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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio OPIA (Opiniones y Actitudes de  la Población Andaluza ante  la  Inmigración) alcanza 
en 2013 su quinta edición, habiendo tenido lugar las anteriores en los años 2005, 2008, 2010 y 
2011. Aparte de generar en cada edición un volumen muy notable de datos, obtenidos a partir 
tanto de metodologías cuantitativas como cualitativas, esta serie temporal convierte al estudio 
OPIA en una herramienta privilegiada para analizar la evolución de las percepciones y actitudes 
de  la  sociedad  andaluza  ante  al  hecho migratorio,  y  en  especial  del  efecto  que  sobre  las 
mismas pudo tener la crisis económica iniciada en 2008. La primera edición de OPIA se llevó a 
cabo en un contexto económico marcado por el auge del ciclo de crecimiento, con un mercado 
laboral en constante expansión y capaz de absorber mano de obra inmigrante en un volumen 
notable.  Las  restantes ediciones,  sin embargo,  se han  realizado en un período marcado por 
una de  las crisis económicas  internacionales más duras de  la historia moderna, denominada 
comúnmente  como  "La  Gran  Recesión";  crisis  esta  que  además  ha  afectado  de  forma 
especialmente virulenta a España en general y a Andalucía en particular. La sobreexposición a 
la  coyuntura  financiera  de  algunos  de  los  sectores  clave  de  la  economía  andaluza, 
notablemente  la  construcción  y  en  menor  medida  el  turismo,  ha  producido  una  caída 
espectacular de  la  actividad,  y  con  ella del  empleo, de modo que  las  cifras de paro  se han 
incrementado dramáticamente.  

Todo  ello  ha  producido  un  cambio  notable  en  las  actitudes  de  los  andaluces  ante  la 
inmigración. Hasta 2008, año en el que estalla la crisis, si bien sus efectos todavía no se hacen 
tan  manifiestos,  predominaba  una  actitud  generalmente  comprensiva  y  abierta  hacia  la 
inmigración, basada  sobre  todo en  la  idea de que  los migrantes  resultaban necesarios para 
desempeñar empleos que los autóctonos no deseaban; se apreciaba también su aportación al 
desarrollo económico en general y al sostenimiento del sistema de pensiones. A partir de  la 
tercera edición de OPIA,  realizada en 2010,  la encuesta  comienza a  reflejar,  como  ya había 
hecho en 2008  la vertiente cualitativa del estudio  (Rinken y Velasco Dujo 2010; Rinken et al. 
2009),  que  esta  actitud  funcionalista  hacia  la  inmigración  se  empieza  a  colapsar.  El  nuevo 
escenario  económico  parece  haber  incidido  en  el  cálculo  de  costes  y  beneficios  de  la 
inmigración que  venía  realizando una parte  considerable de  la población  andaluza. Ello  con 
independencia de que se reconozca que los mismos inmigrantes han sido uno de los colectivos 
más duramente afectados por la crisis.   

Este giro de  la  imagen de  la  inmigración en  la sociedad andaluza se expresaba en un abrupto 
descenso  de  la  valoración  del  hecho migratorio,  así  como  en  cierta  erosión  del  apoyo  a  la 
concesión de derechos o de las opciones más tolerantes en lo que a la regulación de los flujos 
se  refiere.  En  OPIA‐IV  (2011)  constatamos  que  la  opinión  de  los  andaluces  en  materia 
migratoria continuaba degradándose, pero a un ritmo menor que el observado el año anterior.  
Los datos recabados en 2013 nos permiten ahora averiguar si estas tendencias se mantienen y 
en su caso, con qué matices y salvedades. 
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Diseño del estudio  

Los objetivos de OPIA‐V son los mismos que en ediciones anteriores:  

‐ Conocer  los  posicionamientos  de  los  andaluces  ante  el  hecho  inmigratorio  en  sus 
distintas  facetas  (valoración  general,  posturas  ante  la  regulación  de  los  flujos 
migratorios,  apoyo  a  que  accedan  a  derechos  sociales  y  políticos,  difusión  de 
estereotipos  y  prejuicios,  y  relaciones  entre  inmigrantes  y  naturales),  trazando  su 
evolución a lo largo del tiempo; 

‐ Comprobar  la  relación  entre  estas  opiniones  y  actitudes,  por  un  lado,  y  las 
características  estructurales  de  los  agentes  (género,  edad,  nivel  de  estudios, 
experiencia de desempleo, provincia de residencia, nivel de presencia de  inmigrantes 
en el hábitat, etc.), por otro;  

‐ Condensar  las pautas demoscópicas detectadas en una concisa tipología de actitudes 
ante la inmigración y los inmigrantes; y 

‐ Comprender  las dinámicas de  interacción entre distintas  formas de  razonar  sobre el 
hecho inmigratorio y sus efectos. 

Para alcanzar estos objetivos, se ha empleado una combinación de técnicas tanto cuantitativas 
como cualitativas, dando así continuidad a una de las características más importantes de OPIA 
a  lo  largo  de  todas  sus  ediciones  (excepto  por  la  cuarta  ola  en  la  que  sólo  se  realizó  la 
encuesta). 

Los datos de encuesta fueron obtenidos entre los meses de abril y mayo de 2013 por la Unidad 
CATI  (Encuestas Telefónicas Asistidas por Ordenador) del  IESA‐CSIC.  La muestra  se diseñó  a 
partir de un muestreo aleatorio simple con doble estratificación: por provincias y modalidad 
de  telefonía  (fija  y móvil);  se  realizaron  300  entrevistas  por  provincia  para  garantizar  una 
representatividad provincial. Por otro lado, y como viene haciéndose desde OPIA‐III, se diseñó 
una doble muestra para teléfonos fijos y móviles, tratando de evitar así un sesgo de selección 
que pudiera haberse producido a raíz de  la  importancia cada vez mayor de  la telefonía móvil 
respecto  a  la  fija  (Pasadas  del  Amo  et al.  2006;  Pasadas  del  Amo  et al.  2011).  En  total  se 
realizaron 1919 entrevistas a teléfonos fijos y 483 a móviles, para un tamaño muestral final de 
2402 entrevistas. El nivel de error absoluto máximo esperado es de 2,5% para un grado de 
confianza del 95%.  (Para más  información sobre  la ejecución del  trabajo de campo, véase el 
Anexo I).  

El cuestionario  (ver Anexo  II)  fue muy parecido al empleado en  la anterior oleada, salvo por 
variaciones pequeñas. En primer lugar, se ha suprimido la pregunta 10.2., complementaria a la 
P10.1.  ("Y en  relación al número de  inmigrantes que viven actualmente en Andalucía, ¿cree 
Ud. que son...? "). En ella se filtraba a aquellos entrevistados que habían respondido a la P10.1. 
"demasiados", y se les preguntaba el por qué de esta respuesta. Se decidió prescindir de esta 
pregunta por la escasa información adicional que aportaba en cuanto a las razones por las que 
una parte de la población considera excesivo el volumen de población inmigrada. Asimismo, se 
han añadido tres nuevos ítems a la pregunta 13, en la que se pide al encuestado que declare su 
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grado de acuerdo con una serie de frases. Son las siguientes: "Los inmigrantes son uno de los 
grupos sociales más perjudicados por la crisis", "Cuando hay crecimiento económica es lógico 
que vengan muchos  inmigrantes" y "Cuando no hay crecimiento económico una mayoría de 
inmigrantes  se va". En  cambio,  se ha eliminado  la  frase  "La  llegada de  inmigrantes ayuda a 
solucionar el problema del envejecimiento de la población". Como puede observarse, se trata 
de actualizar el cuestionario con nuevas realidades de la inmigración que han emergido con la 
crisis económica. Otra nueva pregunta incorporada en OPIA‐V es la P28, última de opinión del 
cuestionario, y que se  interesa por  la percepción acerca de  la situación administrativa de  los 
inmigrantes  residentes en Andalucía. Por otro  lado, en  la pregunta P9, correspondiente a  la 
valoración general del hecho migratorio, este año se han registrado como opción (oculta; no 
leída) de respuesta "depende", algo que no se había hecho en ediciones anteriores.  

Otra novedad importante en el cuestionario es el cambio en el secuencia de las preguntas que 
van de la P11 a la P17. La P14 pasa a estar situada ahora tras la P10.1. y tras ella se localizan la 
P12  y  la P11, en este orden;  también  se ha  adelantado  la P17. De esta  forma, el orden de 
preguntas  es  ahora  el  siguiente:  P10.2.,  P14,  P12,  P11,  P13,  P17,  P15,  P16.  Con  esta 
modificación se ha  intentado reforzar  la fluidez del cuestionario, de modo que  la sucesión de 
preguntas resulte más natural para el entrevistado. Finalmente, se ha variado  ligeramente  la 
redacción  de  algunas  de  estas  preguntas  para  evitar  confusiones  sobre  el  concepto 
inmigración, sobre todo en lo que respecta a la diferencia entre los inmigrantes que ya residen 
en Andalucía y los posibles nuevos inmigrantes.  

Respecto a  la vertiente cualitativa, se han celebrado ocho grupos de discusión con colectivos 
seleccionados en función de las variables género, nivel de estudios, sector de ocupación y nivel 
de presencia de  inmigrantes en el distrito de residencia; así como tres grupos “triangulares”, 
en  sustitución de  las entrevistas  a  informantes  clave que  venían  realizándose en  anteriores 
ediciones del estudio. El grupo  triangular es una  técnica novedosa que está experimentando 
un  importante empuje en  los últimos años. Su objetivo es  captar  los denominados espacios 
discursivos transicionales, que a veces quedan opacos en los grupos de discusión tradicionales, 
dada la mayor presión del colectivo sobre los participantes. Al reducir el número de asistentes 
a  tres  o  cuatro  (siendo  ocho  o  nueve  lo  habitual  en  los  grupos  de  discusión  ortodoxos)  se 
supone que dicha presión  se  relaja, permitiendo  a  los  individuos matizar más  sus posturas. 
Para información detallada sobre la composición sociodemográfica de los grupos, así como los 
las fechas y lugares de celebración, véase el Anexo I.  

La información generada por la encuesta ocupa tres capítulos del informe, comenzando por un 
repaso pormenorizado de sus resultados que atiende a las variaciones en función del nivel de 
presencia de inmigrantes y, sobre todo, en comparación con las cuatro ediciones anteriores de 
OPIA. Dedicaremos otro capítulo a examinar los cruces de los datos de OPIA‐V con algunas de 
las variables sociodemográficas más relevantes, prestando nuevamente atención a los cambios 
que pudieran haberse producido al respecto a  lo  largo de  las cinco oleadas de  la encuesta. A 
continuación,  usaremos  técnicas  estadísticas multivariantes  para  elaborar  una  tipología  de 
actitudes  ante  la  inmigración.  Por  su  parte,  la  vertiente  cualitativa  del  estudio  origina  un 
capítulo  en  el  que  se  analizarán  las  configuraciones  discursivas  y  su  interacción  en  las 
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discusiones  de  grupo.  Así  pues,  estos  cuatro  principales  capítulos  de  este  Informe 
corresponden  a  los  principales  objetivos  del  estudio,  según  lo  comentado  arriba.  Los 
principales hallazgos se resumen e interpretan en unas breves conclusiones. 

  

Equipo y agradecimientos 

El  estudio OPIA  fue  realizado  por  el Observatorio  Permanente  Andaluz  de  las Migraciones 
(OPAM),  un  proyecto  de  la  Dirección  General  de  Coordinación  de  Políticas  Migratorias, 
perteneciente a su vez a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. El OPAM 
es  gestionado  desde  2007  por  un  equipo  especializado  del  Instituto  de  Estudios  Sociales 
Avanzados  (IESA‐CSIC).  Sebastian  Rinken  ejerce  la  dirección  técnica  del  Observatorio,  y 
Anastasia Bermúdez Torres, José Luis Cañadas Reche, Mª del Pilar Cortés Sánchez, Mª Soledad 
Escobar  Villegas  e  Irene  Reguera  Burgos  trabajan  como  técnicos  a  tiempo  completo  en  el 
proyecto.  

En  la  realización del presente estudio, Sebastian Rinken  (coordinador) y Mª Soledad Escobar 
Villegas,  del  equipo  del  OPAM,  han  colaborado  estrechamente  con  la  Unidad  Técnica  de 
Estudios Aplicados (UTEA) del IESA‐CSIC, que se ha responsabilizado no solo de  la producción 
de  los  datos  cuantitativos  (igual  que  en  anteriores  ediciones  del  estudio),  sino  también  los 
cualitativos (lo cual representa una novedad). En  la ejecución de  la encuesta, colaboraron de 
forma  importante  Sara  Pasadas  (coordinadora  de  la UTEA), Manuel  Trujillo  y  Juan  Antonio 
Domínguez  (diseño  muestral),  Margarita  Zarco  (responsable  de  la  unidad  CATI)  y  Elena 
Espinosa (análisis multivariante). José Antonio Cerrillo y Jorge Ruiz Ruiz realizaron el trabajo de 
campo cualitativo, así como labores de análisis y redacción inicial. En cuanto a redacción final, 
la  coautoría  de  los  distintos  capítulos  del  Informe  corresponde  a  Sebastian  Rinken  (todos), 
Marisol  Escobar  (capítulos  2  y  5),  José  Antonio  Cerrillo  (capítulos  2  y  3)  y  Elena  Espinosa 
(capítulo  4).  En  la  fase  de  edición,  nos  apoyó  Mª  José  Fernández  Martín,  estudiante  en 
prácticas de sociología de  la Universidad Pablo de Olavide. La redacción finalizó en diciembre 
de 2013. 

Aparte de  la  labor de quienes hemos  contribuido directamente a  su ejecución, este estudio 
hubiera sido imposible sin la colaboración institucional entre la Consejería de Justicia e Interior 
de  la  Junta  de  Andalucía,  a  través  de  su  Dirección  General  de  Coordinación  de  Políticas 
Migratorias, y el  IESA‐CSIC; colaboración que desde  finales de 2007,  se ha plasmado en dos 
convenios  consecutivos  en materia de  gestión del Observatorio Permanente Andaluz de  las 
Migraciones (OPAM). De las cinco ediciones del estudio OPIA existentes a día de hoy, cuatro se 
han realizado en el marco de  los aludidos convenios. En reconocimiento de ello, quisiéramos 
expresar  nuestra  gratitud  a  los  principales  responsables  de  las  referidas  instituciones:  por 
parte del  IESA‐CSIC, su director,  Joan Font; por parte de  la DGCPM, su director general, Luis 
Vargas  Martínez,  así  como  la  jefa  del  Servicio  de  Estudios  y  Planificación,  Isabel  Quilez 
Mingote.  
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2. EVOLUCIÓN 

En este capítulo examinaremos los resultados de la quinta oleada de la encuesta "Opiniones y 
Actitudes  de  la  Población  Andaluza  ante  la  Inmigración"  (OPIA‐V),  contrastándolos  con  los 
datos obtenidos en las cuatro ediciones anteriores. Ello nos permite conocer la evolución de la 
opinión pública andaluza ante el hecho migratorio desde un momento marcado por la bonanza 
económica y la expansión del mercado de trabajo, hasta otro caracterizado por la aparición de 
la crisis y el empeoramiento progresivo de la situación socio‐laboral de amplios sectores de la 
población. Contexto, este último, que sigue marcando a día de hoy  la realidad social a escala 
regional y nacional. 

El  cuestionario  OPIA  utilizado  para  esta  quinta  edición  comprende  casi  401  indicadores, 
concebidos para medir  las percepciones de  la población andaluza ante una gran variedad de 
temas  relativos  al  hecho  migratorio  y  a  la  convivencia  entre  personas  autóctonas  e 
inmigrantes.  Si  bien  una  abrumadora  mayoría  de  ellos  estaban  incluidos  ya  en  ediciones 
anteriores, otros aparecen por primera vez en el cuestionario OPIA. Según comentamos en la 
Introducción de este Informe, estas novedades reflejan la necesidad de adaptar los contenidos 
del mismo a  la  situación  socioeconómica y migratoria de Andalucía en  la actualidad,  la  cual 
difiere en gran medida de la vivida en el momento en que se concibió el cuestionario. 

A fin de hacer más fluida la lectura, hemos agrupado todos los indicadores en cuatro apartados 
temáticos: 

1. VALORACIÓN GENERAL DEL HECHO INMIGRATORIO 

2. LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y SU REGULACIÓN  

3. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

4. PREJUICIOS, TRATO Y RELACIONES ENTRE AUTÓCTONOS E INMIGRANTES 

Como puede apreciarse, estos apartados temáticos son más amplios que los que aparecen en 
anteriores  ediciones,  siendo  su  número  menor.  Esta  decisión,  igual  que  el  orden  de  los 
apartados y  la distribución de  los  indicadores entre ellos, obedece a  la finalidad de dotar a  la 
exposición de una mayor claridad argumental; en varias ocasiones, hemos optado por una de 
entre varias soluciones razonables. Como ya es costumbre, nuestro análisis atiende también la 
relación  entre  el  nivel  de  presencia  de  inmigrantes  en  el  hábitat  del  encuestado  y  las 
percepciones ante  la  inmigración y  los  inmigrantes. En este sentido, diferenciamos entre dos 
zonas de residencia en función de la proporción de empadronados con nacionalidad de algún 
país económicamente menos desarrollado, según se situé por debajo o por encima de la media 
para Andalucía, establecida en 2013 en un 5,8%.  

                                                            
1 El cuestionario está documentado en el Anexo. Debajo de cada tabla y gráfico se incluye la pregunta tal y como fue 
formulada en el cuestionario. 
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Valoración general del hecho inmigratorio 

El  primer  bloque  del  cuestionario  OPIA  recoge  información  sobre  el  lugar  que  ocupa  la 
inmigración  entre  las  inquietudes  de  la  ciudadanía,  así  como  la  valoración  general  de  sus 
efectos.  Igual que en anteriores ediciones del estudio,  las primeras preguntas no se  refieren 
directamente al hecho migratorio sino que  indagan desde una perspectiva más amplia sobre 
las  preocupaciones  de  la  población  andaluza.  Para  averiguar  qué  posición  ocupa  el  hecho 
inmigratorio en el conjunto de problemas percibidos por la ciudadanía, se plantean preguntas 
abiertas – es decir, sin proporcionar opciones de respuesta a  las personas entrevistadas  (ver 
tabla 1).  

Pues bien, al ser preguntados por los que consideran los tres problemas que más preocupan a 
los  andaluces,  en  2013  el  porcentaje  de  encuestados  que  menciona  la  inmigración  cae 
espectacularmente  respecto  a  años  anteriores,  quedando  ahora  relegado  a  un  nivel  casi 
indetectable,  inferior  al 1%. Aunque  las menciones de  la  inmigración  como uno de  los  tres 
principales problemas de Andalucía vienen descendiendo desde la primera edición de OPIA en 
2005, nunca antes habían bajado del 5%. Tampoco hasta ahora había dejado de estar entre las 
10 primeras cuestiones que más menciones acumulaban; en cambio, en 2013 se quedan en un 
lejano decimoctavo lugar.  

Tabla  1.  Cuestiones  “que  más  preocupan  a  los  andaluces”,  porcentajes  de  mención, 
comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

  OPIA‐I OPIA‐II OPIA‐III OPIA‐IV  OPIA‐V 
1  El paro / empleo   61,8 67,1 86,6 89,3  91,8 
2  Los políticos / Corrupción política  5,3 4,3 10,2 12  33,8 
3  Economía / Crisis económica  4,3 31,6 37,3 38  32,5 
4  Atención sanitaria / Salud   13,6 17,2 16,1 17,1  23 
5  Educación   9,2 9,2  9,4 11,5  19,4 
6  Hipotecas / Acceso a la vivienda 19,5 27,7 10,7 8,5  13,1 
7  Prestaciones sociales   4 5 3 5  6,7 
8  Juventud / Futuro de los hijos  1 1 3 4  4,9 
9  Inseguridad ciudadana / Delincuencia  21 23,3 11,5 9  4,8 

10 
Problemas  económicos  a  nivel 
individual o familiar 

2,9  3,2 

18  Inmigración  15,2 11 6,6 5,7  0,9 

NOTA 1: Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple, máximo tres opciones de repuesta. Fuente: Encuesta 
OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero  y 
febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y mayo de 2013, N=2402). “En  su opinión, ¿cuáles  son, por orden de 
importancia, las tres cuestiones que más preocupan a los andaluces?” 

NOTA 2: El número de orden de cada cuestión se corresponde con la edición de 2013. 

Junto a  la  inmigración, otras  cuestiones  registran  también una menor atención en 2013.  Se 
trata  de  temas  que  en  anteriores  oleadas  de  OPIA  solían  aparecer  entre  las  diez  más 
mencionadas, como el medio ambiente o el terrorismo. Ocurre lo mismo con la preocupación 
por  la  inseguridad  ciudadana,  que  si  bien  se mantiene  entre  los  diez  problemas  que más 
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preocupan  a  los  andaluces,  experimenta  un  descenso  de  cuatro  puntos  porcentuales  en  la 
presente edición, con un escaso 5% de menciones.  

Una evolución contraria presenta el tema del paro (o el empleo). Esta cuestión viene siendo la 
preocupación  central  de  la  ciudadanía  andaluza  desde  la  primera  edición  de  OPIA, 
experimentando un  importante  incremento en el porcentaje de menciones desde entonces, 
hasta  rozar  el  92%  en  2013.  La misma  tendencia  se  refleja  con  relación  a  la  sanidad  y  la 
educación,  lo  que  demuestra  la  preocupación  de  la  ciudadanía  por  el  devenir  de  los  dos 
principales servicios públicos. Las menciones a la sanidad agrupan ya el 23% de las respuestas, 
seis  puntos más  que  en OPIA‐IV, mientras  que  la  educación  ha  visto  incrementar  en  ocho 
puntos el porcentaje de menciones respecto a la edición anterior, superando el 19% en 2013. 
Algo similar sucede con  las hipotecas, cuestión que ha  incrementado en casi cinco puntos el 
porcentaje  de  alusiones  en  comparación  con  OPIA‐IV.  Con  todo,  la  cuestión  que  más  ve 
aumentar  su porcentaje  respecto a OPIA‐IV es  la que  señala a  la  calidad de  la  clase política 
(incluyendo referencias a  la corrupción), que pasa de un 12% a un 34%.   Cabe pensar que el 
empeoramiento de  la percepción  social  sobre  la  situación de  los dos  servicios públicos más 
importantes, así como con relación a  las hipotecas y  la clase política, estaría vinculado con el 
actual  contexto  socioeconómico  y  su  reflejo  en  los  medios  de  comunicación.  En  el  caso 
concreto  de  la  sanidad  y  la  educación,  dicho  empeoramiento  estaría  relacionado  con  los 
recortes presupuestarios acometidos y los cambios en el modelo de gestión planteados por el 
gobierno central, mientras que la mayor atención que reciben las hipotecas estaría influida por 
la proliferación de noticias relativas a los casos de desahucio; un importantísimo eco mediático 
han tenido también los casos de corrupción, especialmente en el último año.  

En cuanto a la situación económica y la crisis, si bien desde el momento en que se produce el 
cambio  de  ciclo  económico  viene  ocupando  el  segundo  puesto  en  este  ranking  de 
preocupaciones, en la última edición de la encuesta las referencias a ellas descienden en algo 
más de cinco puntos, relegándose a un tercer puesto. Esto debería interpretarse, no tanto en 
clave  positiva,  sino  más  bien  como  un  desplazamiento  de  la  atención  hacia  temas  más 
concretos  vinculados  al  contexto  económico  actual,  como  los  anteriormente  señalados,  y 
algunos otros que  irrumpen  con  fuerza en 2013. Dentro de este último grupo, destacan  las 
prestaciones sociales con casi un 7% de referencias, así como la situación económica personal 
y  la preocupación por el  futuro de  los hijos,  temáticas que agrupan a un 3% y un 5% de  las 
menciones respectivamente.  

Teniendo  en  cuenta  la  evolución  de  estas  cuestiones,  la  escasa  atención  que  recibe  la 
inmigración en el sexto año de crisis podría explicarse en base a dos factores: en parte por la 
mayor atención que acaparan aquellos  temas  relativos a  las consecuencias de  la crisis en el 
mercado  laboral y a  las repercusiones sociales de  la misma, y en parte al protagonismo cada 
vez  más  exiguo  que  el  hecho  migratorio  ha  venido  acaparando  en  la  agenda  política  y 
mediática, tanto a escala regional como nacional. Esta constatación debería quizás matizarse 
con posterioridad a la tragedia de Lampedusa, pero nos parece aplicable plenamente al primer 
semestre de 2013. La evolución de los referidos datos es consistente, a grandes rasgos, con la 
que  reflejan  otras  encuestas  realizadas  a nivel  autonómico,  como  el Barómetro de Opinión 
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Pública de Andalucía (BOPA), así como con  los datos suministrados por el Barómetro del CIS, 
relativos al conjunto del país. 

La enorme importancia que acaparan aquellas cuestiones más directamente relacionadas con 
el panorama económico actual se deja ver  también al preguntar por  las  tres cuestiones que 
más  preocupan  personalmente.  Tal  y  como  sucedía  con  la  pregunta  anterior,  si  bien  las 
menciones  relativas  a  la  situación  económica  también  descienden  respecto  a  la  edición 
anterior, en este caso seis puntos, otros temas más concretos suben de manera significativa. 
Según  se  aprecia  en  la  tabla  2,  el  paro  vuelve  a  aparecer  como  la  principal  preocupación 
personal de  la población andaluza, constando en un 79% de  las  respuestas, dos puntos más 
que hace dos años. Una tendencia ascendente registra también  la sanidad  (29%, tres puntos 
por encima de la anterior edición de OPIA), la educación (23%, diez puntos más), el futuro de 
los hijos (14%, dos puntos más), la vivienda (13%, siete puntos más) y las prestaciones sociales 
(10%, dos puntos más). No obstante, son las respuestas referidas a la clase política, la calidad 
del  sistema  político‐administrativo,  y  la  corrupción,  las  que  experimentan  también  aquí  el 
mayor ascenso, pasando del 11% al 27%.  

Tabla  2.  Cuestiones  “que  más  preocupan  personalmente”,  porcentajes  de  mención, 
comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

OPIA‐I   OPIA‐II   OPIA‐III   OPIA‐IV   OPIA‐V  
1  Paro  45,1 53,8 71,7 77,2  79,4 
2  Atención sanitaria / Salud  18,9 23,7 23,3 25,6  29,2 
3  Los políticos / La corrupción  4,7 4,9 9,9 11,0  27,0 
4  Situación económica  3,4 30,7 34,6 35,5  29,4 
5  Educación  14,7 14,4 13,5 12,7  23,0 
6  Juventud / Futuro de los hijos  1,6 1,9 8,3 12,0  13,7 
7  Vivienda   18,0 21,4 8,5 6,2  12,8 
8  Prestaciones sociales   6,5 7,5 5,8 8,1  9,9 
9  Inseguridad ciudadana /Delincuencia  20,7 24,4 11,3 8,6  4,3 
10  La familia / Los mayores  5,1 4,9 6,2 7,2  3,6 

NOTA 1: Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple, máximo tres opciones de repuesta. Fuente: Encuesta 
OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero  y 
febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “Y, ¿cuáles son, por orden de importancia, las 
tres cuestiones que le preocupan más a Ud. personalmente?” 

NOTA 2: El número de orden de cada cuestión se corresponde con la edición de 2013. 

La inmigración, por su parte, es señalada por menos de un 1% de las personas encuestadas al 
ser  preguntadas  por  sus  preocupaciones  personales,  cuatro  puntos  y medio menos  que  el 
porcentaje registrado en la pasada edición. Además, por primera vez, los datos de la encuesta 
OPIA‐V  indican  que  residir  en  un  área  con  un  porcentaje  de  inmigrantes  por  encima  de  la 
media  regional  no  supone  un  cambio  significativo  al  respecto.  Este  dato  reviste  cierta 
relevancia,  en  la medida  en  que  conlleva  que  aquella  parte  de  la  ciudadanía  andaluza  que 
habita  lugares con una alta presencia de  inmigrantes ha  rebajado su grado de preocupación 
ante  el  hecho  migratorio.  Ello  puede  interpretarse  de  dos  formas,  en  principio 
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complementarias: como reflejo de una mayor acomodación a la presencia de inmigrantes y/o 
como consecuencia de la mayor atención que acaparan otras cuestiones. 

Para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, resulta conveniente atender a las respuestas que 
proporcionan las personas entrevistadas al ser interpeladas sobre su valoración de la evolución 
seguida por una  serie de  temas  concretos: el paro,  la educación,  la vivienda,  la  inseguridad 
ciudadana y la inmigración. Como ya es habitual en esta pregunta, las respuestas que señalan 
una evolución desfavorable superan en todos  los casos, y de manera bastante abultada, a  las 
valoraciones optimistas, tal y como podemos apreciar en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Evolución percibida de distintas cuestiones en los últimos años, OPIA‐V 

 

Fuente: OPIA‐V  (abril y mayo de 2013, N=2402). “A continuación,  le voy a  leer algunas cuestiones y me gustaría 
saber si, en su opinión, éstas han mejorado, siguen igual o han empeorado en los últimos dos o tres años”. 

Al comparar estos datos con los de ediciones anteriores, observamos que todos los temas han 
incrementado el porcentaje de respuestas en sentido negativo, a excepción de la inmigración. 
De este modo, son ya un 95%  las personas encuestadas que consideran que el paro ha  ido a 
peor,  casi  dos  puntos  porcentuales más  que  en  la  pasada  edición  y  cinco  veces más  de  lo 
registrado en 2005. Como puede apreciarse en el gráfico 2, durante los primeros años de crisis 
económica,  la  preocupación  por  los  niveles  de  desempleo  provocó  que  se  dispararan  las 
valoraciones  negativas  sobre  esta  cuestión,  valoraciones  que  desde  2010  aglutinan  a  la 
práctica totalidad de las respuestas, así reflejando la nefasta situación del mercado de trabajo 
según es dibujada por  las  fuentes estadísticas y que,  lógicamente, cuenta con un amplio eco 
mediático. Una  tendencia negativa  registra  también  la vivienda,  cuestión que ha  ido a peor 
para  el 83% de  las personas  entrevistadas,  casi diez puntos por  encima del  recabado  en  la 
pasada  edición;  porcentaje  que  es  muy  similar  al  registrado  en  la  edición  de  2005.  Sin 
embargo, cabe precisar que si bien en aquel momento la percepción social de que la vivienda 
había empeorado, ello podía tener su principal razón en el alto coste de la misma (recordemos 
que  el  origen  de  la  actual  crisis  se  encuentra,  en  gran  parte,  en  el  estallido  de  la  burbuja 
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inmobiliaria); en cambio, en  la actualidad, estaría vinculada además (o quizás, más bien) a  la 
proliferación  de  noticias  sobre  desahucios  y  más  en  general,  a  la  dificultad  para  seguir 
manteniendo  el  mismo  nivel  de  gastos  en  materia  de  vivienda  que  en  la  anterior  época 
económica. La educación y  la  inseguridad ciudadana, por  su parte, vienen  siendo percibidos  
constantemente, desde 2005 hasta 2013, como cuestiones que evolucionan a peor: en OPIA‐V 
comparte esta idea algo más de un 74% y un 65% de la muestra, respectivamente, proporción 
que en el caso de  la educación ha aumentado de manera  llamativa en esta última edición,  lo 
cual  se  relacionaría  con  la  presión  sobre  el  sistema  educativo  público,  como  ya  hemos 
comentado. En contraste, desde el  inicio del periodo,  la  inmigración es el único tema que ha 
visto  descender  de  forma  continuada  el  porcentaje  de  respuestas  en  sentido  negativo, 
descenso que ha sido especialmente acusado en tiempos recientes. Aunque en 2013 algo más 
de la mitad de los andaluces cree que ha empeorado, se trata de una proporción diez puntos 
por debajo de la correspondiente a 2010.  

Gráfico 2.  Evolución percibida de distintas  cuestiones en  los últimos años, porcentajes de 
respuesta para las valoraciones desfavorables, comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “A continuación, le voy a leer 
algunas cuestiones y me gustaría saber si, en su opinión, éstas han mejorado, siguen igual o han empeorado en los 
últimos dos o tres años”. 

La  siguiente  pregunta  del  cuestionario  se  refiere  a  la  protección  que,  según  la  percepción 
ciudadana,  el  Estado  provee  a  una  serie  de  grupos  sociales,  concretamente:  las  personas 
mayores,  los parados,  los  jóvenes,  las clases medias y  los  inmigrantes. Esta pregunta registra 
sobre todo respuestas negativas, ya que en todos los casos son mayoría los entrevistados que 
consideran  que  reciben  "poca"  o  "ninguna"  protección  (ver  gráfico  3).  Ahora  bien,  los 
inmigrantes  reciben el menor porcentaje de este  tipo de valoraciones, ya que un 54% opina 
que reciben poca (35%) o ninguna (19%) protección, frente al 82% que lo piensan de las clases 
medias,  el  93%  de  los  jóvenes,  el  90%  respecto  a  los  parados,  y  el  77%  de  las  personas 
mayores. No obstante, con relación a la evolución de este porcentaje, hay que resaltar que en 
OPIA‐V  se  ha  incrementado  de  forma muy  significativa  la  proporción  de  entrevistados  que 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2008 2010 2011 2013

El paro

La educación

La inmigración

La vivienda

La inseguridad 
ciudadana



ESTUDIO OPIA‐V. EVOLUCIÓN 

  14

considera que los inmigrantes están poco o nada protegidos, subiendo dichas indicaciones en 
nada menos que veintiún puntos respecto de la edición anterior.  

Gráfico 3. Valoración de la protección que reciben por parte del Estado una serie de grupos 
sociales, OPIA‐V 

 

Fuente: OPIA‐V  (abril  y mayo de 2013, N=2402).  “¿Cree Ud. que en  la  actualidad  los  siguientes  grupos  reciben, 
mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte del Estado?” 

En cambio, tal y como muestra el gráfico 4, ha bajado notablemente (en unos diecisiete puntos 
porcentuales)  la  proporción  de  entrevistados  que  califican  como  “mucha”  o  “bastante”  la 
protección dispensada por el Estado a los inmigrantes. A pesar de que en 2013 este colectivo 
sigue  siendo  el  grupo  al  que  se  le  presupone un mayor  grado de protección,  se  invierte  la 
tendencia creciente que al respecto se había observado en  la fase anterior de  la crisis (2010‐
2011). Es más, las percepciones relativas al colectivo inmigrante se mueven ahora en la misma 
dirección que  las  relativas a otros colectivos; ello parece  sugerir que  se estaría extendiendo 
entre  la ciudadanía andaluza  la  idea de que  la difícil coyuntura económica y  la política  fiscal 
contractiva  afectan  a  gran parte de  la población,  incluidos  los  inmigrantes.  Se  estarían,  así, 
reconduciendo  percepciones  de  que  el  Estado  protegería  a  los  inmigrantes  de  forma 
preferente  o  desproporcionada.  No  obstante,  en  zonas  con  presencia  de  inmigrantes  por 
encima de  la media regional,  la proporción de quienes consideran que  los migrantes reciben 
"bastante" o "mucha"   protección alcanza el 50% (catorce puntos más que en zonas con baja 
presencia de  inmigrantes), mientras que  la percepción de que  reciben  "poca"   o  "ninguna"  
ayuda del Estado es menos frecuente (el 45%) que en territorios con baja presencia (el 58%).  
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podría estar motivado por el hecho de que, en dicho bienio, las prestaciones por jubilación se 
han  visto  afectadas  relativamente  poco  por  los  recortes  presupuestarios.  Por  su  parte,  la 
creciente demanda de protección para personas jóvenes estaría relacionada con la consciencia 
creciente  de  que  son  uno  de  los  grupos  más  perjudicados  por  la  crisis;  idea  que, 
desgraciadamente, tiene una sólida base empírica (OPAM 2012a). 

A  partir  de  aquí,  el  cuestionario  se  interesa  explícitamente  por  opiniones  relativas  a  la 
inmigración llegada de países menos desarrollados que España2, pidiendo en primer lugar que 
se  indiquen  los efectos positivos y negativos,  respectivamente, que este  tipo de  inmigración 
habría  tenido para Andalucía. Se  trata de dos preguntas abiertas,  sin opciones de  respuesta 
pre‐configuradas: captan asociaciones espontáneas, de modo que estos indicadores sean muy 
significativos en cuanto a la concepción del hecho migratorio por parte de la ciudadanía.  

Gráfico 6. Percepción de efectos positivos de la inmigración, comparación OPIA‐I a OPIA‐V  

 

NOTA: Pregunta abierta con opción de  respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐I  (junio 2005, N=3020), OPIA‐II 
(febrero 2008, N=4120), OPIA‐III (febrero 2010, N=3171), OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril 
y mayo de 2013, N=2402). “¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene esta inmigración para Andalucía?” 

Como puede observarse en el gráfico 6,  con  relación a  los efectos positivos, en  la presente 
edición se mantienen varias tendencias iniciadas en el segundo año de crisis (2010). Es el caso,  
sobre  todo,  del  continuado  declive  de  la  idea  de  que  la  inmigración  tiene  consecuencias 
positivas en el mercado de trabajo. En 2005 y 2008,  esta idea fue señalada espontáneamente 
por más de un 40% de  los entrevistados, mientras que en  la presente edición solo alcanza el 
13%3.  Merece  la  pena  recordar  que  una  visión  utilitarista  de  la  inmigración  estaba  muy 
generalizada  en  el  conjunto  de  la  sociedad  española  durante  el  periodo  de  bonanza  que 
precedió a la crisis, generalización en la que sin duda influyó la vinculación que la clase política 
estableció entre mercado de trabajo y boom migratorio  (Izquierdo 2009; Colectivo  Ioé 2012; 

                                                            
2  "Como Ud.  sabe,  en  Andalucía  viven  inmigrantes  procedentes  de  países menos  desarrollados.  A  continuación 
vamos a hacerle algunas preguntas referidas a este tipo de inmigración". 
3 Erróneamente, en el TEMA OPAM nº9 (OPAM 2013a) se comunicó un valor algo más elevado (el 17%). 
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Rinken 2013). En la misma línea, efectos económicos en sentido amplio como la aportación al 
crecimiento y a la demografía (sostenimiento del sistema de pensiones; rejuvenecimiento de la 
población activa), experimentaron un progresivo descenso a  lo  largo de  las  cuatro primeras 
ediciones  de  la  encuesta,  para  ser  señalados  en  2013  por  aproximadamente  el  4%  de  la 
muestra.   Como viene sucediendo desde  la  tercera edición de  la encuesta,  la  respuesta más 
frecuente a  la hora de  indicar  los beneficios de  la  inmigración para  la  sociedad andaluza es 
"pocos o ningún efecto positivo". Casi la mitad de los encuestados en 2013 así se expresa, doce 
puntos  por  encima  de  lo  registrado  en  OPIA‐III.  Frente  al  aumento  que  experimenta  esta 
opción  de  respuesta  y  a  los  descensos  registrados  en  las  anteriores,  las  referencias  al 
enriquecimiento  cultural  como efecto positivo de  la  inmigración  se mantienen estables a  lo 
largo de todo el periodo considerado, con valores alrededor del 17%. 

Gráfico  7.  Percepción  de  efectos  negativos  de  la  inmigración  (respuestas  destacadas), 
comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

 

NOTA: Pregunta abierta con opción de  respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐I  (junio 2005, N=3020), OPIA‐II 
(febrero 2008, N=4120), OPIA‐III (febrero 2010, N=3171), OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril 
y mayo de 2013, N=2402). “Y, ¿qué efectos negativos cree Ud. que tiene este tipo de inmigración para Andalucía?” 

A continuación, el cuestionario indaga en los efectos negativos que los entrevistados asocian, 
también  de  manera  espontánea,  a  la  presencia  de  inmigrantes.  En  línea  con  lo  dicho 
anteriormente,  las menciones espontáneas del mercado de  trabajo como efecto negativo se 
han incrementado muy notablemente desde que iniciara la crisis, llegando a aglutinar en 2013 
a más de la mitad de los encuestados (ver gráfico 7). La relevancia que ha ido adquiriendo esta 
idea  a  lo  largo  del  periodo  de  crisis  ha  ido  en  detrimento  de  aquellas  que  apuntan  a  la 
inseguridad  ciudadana  o  a  la  insuficiente  regulación  de  los  flujos  como  principales  efectos 
nocivos  de  la  inmigración.  Ideas  estas  que mantienen  en  2013  la  tendencia  descendente 
iniciada  en  2010,  con  un  20%  y  un  8%  de  referencias,  respectivamente. Merece  la  pena 
resaltar también que el porcentaje de quienes consideran que la inmigración no genera efecto 
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negativo  alguno  registra  un  ligero  incremento  (de  tres  puntos)  en  2013,  después  de  haber 
permanecido  contante durante  las  cuatro primeras ediciones en  valores alrededor del 10%. 
Por  su parte,  la proporción de quienes  resaltan  como  efecto negativo  el  acaparamiento de 
ayudas públicas por parte de los inmigrantes continúa en el mismo nivel (el 5%) desde 2010. 

Gráfico 8. Inmigrantes asociados con efectos negativos, comparación OPIA‐I a OPIAV 

 

NOTA: Pregunta filtrada, sólo a aquellos que han indicado algún efecto negativo asociado a la inmigración. Pregunta 
abierta  con opción de  respuesta múltiple.  Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=2522), OPIA‐II  (febrero  2008, 
N=3584), OPIA‐III  (febrero 2010, N=2662) OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2084) y OPIA‐V  (abril y mayo de 
2013, N=1995). “Cuando Ud. habla de estos efectos negativos, ¿está pensando en estos inmigrantes en general o en 
algún grupo o tipo específico de inmigrantes?” 

En total, en el año 2013 un 83% de los encuestados considera que la inmigración tiene uno o 
más  efectos  negativos,  una  cifra  similar  a  la  de  pasadas  ediciones  de OPIA.  En  la  siguiente 
pregunta del  cuestionario  se pide  a  este 83% de  encuestados que precisen  a qué  grupo  se 
refieren  (ver  gráfico  8).  Como  en  anteriores  oleadas  de  la  encuesta,  la mayor  parte  de  los 
entrevistados  respondieron  genéricamente,  vinculando  los  efectos  negativos  "a  todos  los 
inmigrantes"; sin embargo, esta respuesta alcanza ahora un 71%, la cifra más alta registrada en 
cualquier edición de OPIA y seis puntos más que en 2011. 

Entre  los pocos que mencionan grupos concretos,  los porcentajes  se mantienen  sin grandes 
cambios  con  relación a  las dos anteriores ediciones de OPIA.  Los Europeos del Este,  con un 
12%,  son  los  que  se mencionan  con más  frecuencia;  en  concreto,  se  trata  sobre  todo  de 
referencias a nacionales de Rumanía (con el 10% de  las menciones totales). En áreas con alta 
presencia de inmigrantes, las referencias a los magrebíes copan hasta el 9% (cinco puntos por 
encima del porcentaje registrado en las zonas con un porcentaje de inmigrantes por debajo de 
la media andaluza), algo que también sucedía en las ediciones de 2010 y 2011. Si consideramos 
la  evolución  desde  el  inicio  de  la  serie  temporal,  se  consolida  en  2013  la  tendencia  a  una 
asociación cada vez menor de ambos colectivos a la percepción de efectos negativos.   
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En  resumidas  cuentas,  la  evolución  de  los  indicadores  relativos  a  la  percepción  de  efectos 
positivos y negativos de la inmigración sugiere que la irrupción de la crisis económica marca un 
antes y un después en lo que la relación entre hecho migratorio y mercado laboral se refiere. 
En  este  sentido  apuntan  también  otros  ítems  en  formato  no  ya  abierto  sino  cerrado; 
intercalamos  un  breve  repaso  de  sus  resultados,  para  después  retomar  la  secuencia  del 
cuestionario.  

Gráfico 9. Grado de acuerdo  con  la afirmación "necesitamos mano de obra  inmigrante en 
ciertos sectores de nuestra economía", comparación OPIA‐III a OPIA‐V 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐III  (febrero 2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y 
mayo de 2013, N=2402). “Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente 
afirmación: Necesitamos mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía”. 

Preguntados por el grado de acuerdo con la afirmación “necesitamos mano de obra inmigrante 
en ciertos sectores de nuestra economía”. En el sexto año de crisis, un 34% de los encuestados 
expresa su acuerdo con ella, seis puntos menos que en la edición anterior, continuando así una 
tendencia  descendente  que  se  inició  en  OPIA‐III4  (ver  gráfico  9).  Por  el  lado  contrario,  el 
porcentaje  de  quienes  expresan  su  desacuerdo  con  la  idea  de  que  Andalucía  requiere 
trabajadores  inmigrantes se ha  ido  incrementando paulatinamente, y en 2013 agrupa al 62% 
de los andaluces, veinte puntos más que hace tres años.  

Por otra parte, al ser preguntadas por el grado de acuerdo con  la frase "muchos  inmigrantes 
ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupados por gente de aquí", ya con anterioridad 
al cambio de ciclo más del 40% de las personas entrevistadas señalaban estar “de acuerdo” o 
“muy de acuerdo”  (ver gráfico 10). El  incremento de este  tipo de respuestas a  lo  largo de  la 
crisis es de tan solo doce puntos,  inferior al que podría a priori esperarse en un contexto tan 
adverso. La percepción en sentido contrario (opciones “desacuerdo” y “muy en desacuerdo”) 
aglutinó en 2005 a casi la mitad de los encuestados con anterioridad a la crisis, proporción que 
se redujo progresivamente en diez puntos para rebotar en tres puntos en la última edición de 

                                                            
4  En  las  dos  primeras  ediciones  de OPIA,  la  formulación  de  esta  pregunta  era  algo  diferente:  "Los  inmigrantes 
cubren puestos de trabajo para los que no hay mano de obra suficiente".  
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OPIA. Estos datos  sugieren que  la  crisis no habría ocasionado una  fuerte agudización de  las 
percepciones de competencia en el mercado laboral; incluso parecería que tales percepciones 
estarían disminuyendo algo en fechas recientes.  

Gráfico 10. Posturas ante el enunciado “muchos inmigrantes ocupan puestos de trabajo que 
deberían ser ocupados por gente de aquí”, comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero  y  febrero de 2011, N= 2420)  y OPIA‐V  (abril  y mayo de 2013, N=2402).  “Dígame  si está muy de 
acuerdo,  de  acuerdo,  en  desacuerdo  o muy  en  desacuerdo  con  las  siguientes  cuestiones: Muchos  inmigrantes 
ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupados por gente de aquí”. 

Nótese  que  la  evolución  de  los  dos  últimos  indicadores  sugiere  una  confluencia  de  las 
afirmaciones, en el sentido de que una minoría de la población andaluza consideraría a día de 
hoy que la inmigración atiende a necesidades del mercado laboral, mientras que una mayoría 
expresa una opinión contraria al respecto. Se reconduce así  la contradicción aparente que, a 
principios de la crisis, generaba la interpretación conjunta de ambos indicadores. 

En  cuanto  a  la  afirmación  de  que  “los  inmigrantes  hacen  una  importante  aportación  al 
desarrollo  económico  de  Andalucía”,  este  indicador  ha  experimentado  un  auténtico  vuelco 
desde  la primera edición de OPIA. En ella  la mayoría de  los encuestados  (un 64%) estaba de 
acuerdo con esta afirmación y solo un 21% se mostraba en desacuerdo; opciones ambas que a 
partir de 2010 han visto  invertir su posición. En OPIA‐V, el desacuerdo manifestado con esta 
idea sube otros cuatro puntos respecto a la ola anterior (del 49 al 53%), mientras el acuerdo se 
mantiene en cifras similares a las del año 2011; es el descenso de los indecisos el que explica el 
deterioro adicional de las opiniones al respecto.  
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Gráfico  11.  Grado  de  acuerdo  con  la  afirmación  "los  inmigrantes  hacen  una  importante 
aportación al desarrollo económico de Andalucía", comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero  y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y mayo de 2013, N=2402).  “Dígame  si, en  términos 
generales,  está  Ud.  de  acuerdo  o  en  desacuerdo  con  las  siguientes  afirmaciones:  Los  inmigrantes  hacen  una 
importante aportación al desarrollo económico de Andalucía". La opción de respuesta “Sólo si viven en Andalucía de 
manera  regular/solo  si  llevan varios años viviendo en Andalucía”, no  figura entre  las opciones que  se ofrecen al 
encuestado. 

Por completar este inciso con otros indicadores “cerrados” que conciernen al efecto percibido 
del hecho migratorio en otras esferas de  la  realidad aparte de  la económica‐laboral,  resulta 
que  el  cambio  observado  al  respecto  durante  estos  últimos  años  es  claramente menor.  En 
cuanto a la vertiente demográfica, la idea de que "la llegada de inmigrantes ayuda a solucionar 
el problema del envejecimiento de  la población" es compartida por una proporción creciente 
de  la ciudadanía en la última edición de la encuesta, pasando de un 48 a un 57%; no obstante, 
el  desacuerdo  se mantiene  en  torno  al  39%,  proporción  que  no  ha  variado  desde  que  se 
incluyó este  indicador en 2010. Como apuntábamos antes,  la aportación de  los  inmigrantes a 
la demografía de  la región era mencionada espontáneamente, en cuanto efecto positivo, por 
un porcentaje escueto de entrevistados; la diferencia entre ambas mediciones se puede deber 
a la mayor importancia otorgada a otras consecuencias percibidas, lo que no quiere decir que 
la contribución demográfica no sea bien valorada por parte de la ciudadanía.  
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Gráfico 12. Grado de acuerdo con la afirmación "los inmigrantes enriquecen la vida cultural 
de Andalucía", comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero  y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y mayo de 2013, N=2402).  “Dígame  si, en  términos 
generales, está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Los inmigrantes enriquecen la vida 
cultural de Andalucía". 

En  cuanto  a  la  aportación  de  la  inmigración  a  la  vida  cultural  de  la  región,  el  cuestionario 
recoge el grado de apoyo ante  la afirmación “los  inmigrantes enriquecen  la vida cultural de 
Andalucía”;  idea  esta  que,  como  veíamos,  es  mencionada  espontáneamente  por 
aproximadamente  uno  de  cada  seis  andaluces  en  todas  las  ediciones  del  estudio OPIA. No 
obstante,  tal  y  como  queda  reflejado  en  el  gráfico  12,  en medición  “cerrada”  esta  idea  ha 
contado siempre con el apoyo de una mayoría de  la población, si bien este se resintió entre 
2008 y  2011. Sin embargo, en 2013 repunta el consenso en torno a ella, alcanzándose un valor 
cercano al del periodo de bonanza. Por su parte, las respuestas contrarias han experimentado 
un ascenso de diez puntos en  lo que  llevamos de  crisis, manteniéndose estables en OPIA‐V 
respecto  a  OPIA‐IV.  Nuevamente,  la  discrepancia  en  comparación  con  la  menor  cota  de 
menciones espontáneas sugiere que el enriquecimiento cultural es de  importancia destacada 
solo para una minoría, con  independencia de que otros muchos manifiesten una mentalidad 
abierta al respecto.  

Volviendo ahora a  la  secuencia  inicial del  cuestionario,  las preguntas abiertas  sobre efectos 
positivos  y  negativos  son  seguidas  por  la  petición  de  valorar  qué  impacto  tendría  la 
inmigración para Andalucía “en general”. Se trata, pues, de sopesar las consideraciones hechas 
antes en ambos sentidos; en definitiva, de realizar un balance.  
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entorno  cercano  puede  contribuir  a  actitudes  más  abiertas  hacia  la  inmigración  y  los 
inmigrantes.  En  el  último  apartado,  dedicado  a  las  relaciones  directas  con  inmigrantes, 
tendremos ocasión de profundizar en esta idea. 

Gráfico 14. Valoración general del hecho migratorio, por nivel de presencia de  inmigrantes, 
OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “En general, ¿cree Ud. que 
para Andalucía, la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy negativa?” 

En  síntesis,  a  pesar  de  que  la  crisis  ha  originado  un  importante  cambio  de  percepción  con 
relación a los efectos del hecho inmigratorio en la región andaluza, este no consta a día de hoy 
como  una  preocupación  destacada  de  la  ciudadanía,  tal  y  como  vimos  al  principio  de  este 
apartado.  

 

Los flujos migratorios y su regulación 

A continuación, nos  interesamos por conocer  la evolución de  las percepciones acerca de  los 
flujos de  inmigración. En  concreto, prestamos atención a  las opiniones  sobre el volumen de 
inmigrantes  en Andalucía,  acerca  de  la  situación  administrativa  de  los  residentes,  así  como 
sobre las medidas idóneas para regular las entradas.  

El cuestionario OPIA incluye un ítem en el que se solicita a los entrevistados valorar el número 
de  inmigrantes  que  residen  en  Andalucía.  Tras  tres  ediciones  de  OPIA  en  las  que  había 
permanecido  invariado el porcentaje de quienes  señalaban percibir que había “demasiados” 
inmigrantes en Andalucía, en 2013 dicho porcentaje desciende siete puntos, del 51% al 44%, y 
la opción "bastantes, aunque no demasiados" crece cuatro puntos para situarse también en el  
44%. Así, ambas respuestas se encuentran actualmente igualadas, en marcado contraste con la 
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primera edición de OPIA, cuando la primera opción estaba veintitrés puntos por encima de la 
segunda (ver gráfico 15). Reseñar también el ligero ascenso de quienes creen que hay "pocos" 
inmigrantes en Andalucía, pasando del 2% registrado en las cuatro ediciones anteriores, a casi 
un 6% en 2013. Igual que en años anteriores, el área de residencia influye significativamente: 
quienes viven en zonas con alta presencia inmigrante piensan en mayor medida (50%) que hay 
"demasiados", en comparación con quienes residen en territorios de baja presencia (42%). 

Gráfico  15.  Percepción  del  número  de  inmigrantes  en  Andalucía,  comparación  OPIA‐I  a 
OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “Y en relación al número de 
inmigrantes que viven actualmente en Andalucía, ¿cree Ud. que son...?” 

La  referida  evolución  podría  estar  relacionada  con  la  idea  que  la  crisis  originaría  la  re‐
emigración de un  importante número de  inmigrantes del país como consecuencia de  la crisis 
económica;  idea  esta  que  a  lo  largo  de  los  últimos  años  ha  sido  reiterada  en  numerosas 
ocasiones por los medios de comunicación, con cierto exceso de énfasis respecto de las cifras 
estadísticas  disponibles  al  respecto.  Cabe,  por  tanto,  constatar  que  se  trataría  en  buena 
medida  de  expectativas;  expectativas  que  casan  perfectamente  con  una  concepción 
funcionalista ‐ o más bien post‐funcionalista‐ de  la inmigración.  

Para profundizar en el grado de aceptación social de dicha percepción, el cuestionario OPIA‐V 
incluye  dos  nuevos  indicadores  relativos  a  la  acomodación  de  los  flujos  migratorios  a  la 
situación del mercado de trabajo. Uno de ellos recoge el grado de acuerdo ante la afirmación 
“cuando hay crecimiento económico es  lógico que vengan muchos  inmigrantes”; el  segundo 
plantea la idea de que “cuando no hay crecimiento económico una mayoría de inmigrantes se 
va”. Con  relación a ambas afirmaciones,  se constata un consenso arrebatador: un 78% y un 
81,5%  de  las  personas  encuestadas  declaran  estar  de  acuerdo,  respectivamente.  Ello 
confirmaría la conformidad generalizada de la población con la aludida imagen del éxodo, pese 
haberse formulado, en el ítem en cuestión, de forma muy marcada (“una mayoría”).  
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Gráfico 16. Percepción de la situación administrativa de los inmigrantes en Andalucía, OPIA‐V 

  

Fuente:  Encuesta  OPIA‐V  (abril  y mayo  de  2013,  N=2402).  “En  su  opinión,  ¿la mayoría  de  los  inmigrantes  en 
Andalucía está de manera regular o de manera irregular?” 

Otro indicador nuevo incorporado a la encuesta en OPIA‐V intenta captar la percepción sobre 
la situación  legal de  los  inmigrantes que viven en Andalucía. Otra vez más,  los resultados son 
contundentes: casi dos tercios de los encuestados creen que la mayor parte de los inmigrantes 
no disponen de autorización administrativa para residir en el país. Un 24% opinan lo contrario, 
mientras  que  sólo  un  4%  piensan  que  hay  el mismo  número  de  inmigrantes  en  situación 
regular  como  irregular.  Estos  datos  sugieren  que  la  imagen  de  la  inmigración  se  encuentra 
notablemente desconectada de la realidad objetiva, y ello con independencia de que podamos 
cuantificar  rigurosamente  la  inmigración  irregular. Sí  sabemos que, en  la actualidad, más de 
700.000  extranjeros  residen  en  Andalucía  en  plena  regularidad  administrativa,  cifra  que  se 
eleva a unos 5 millones y medio en el conjunto del país. Si  la antes referida afirmación fuera 
cierta,  deberíamos  sumar  a  ellos  un  número  parecido  de  personas  en  situación 
administrativamente irregular; supuesto este que no encuentra aval alguno en hechos o datos 
conocidos.   

En cuanto a  las políticas  relativas a  inmigrantes que  residan en Andalucía  sin disponer de  la 
correspondiente  autorización  administrativa,  la  opción  de  regularizar  sólo  a  los  que  tengan 
contrato de  trabajo  sigue  siendo  la más extendida en OPIA‐V,  igual que en otras olas de  la 
encuesta, si bien desciende cinco puntos respecto a 2011: el 46% que alcanza esta opción en 
2013  se  aproxima  al  valor  que  había  obtenido  en  las  tres  primeras  ediciones  de OPIA.  En 
cambio,  aumentan  en  cinco  puntos  quienes  manifiestan  que  habría  que  devolver  a  los 
inmigrantes en  situación  irregular a  sus países de origen. Esta opción,  la más  restrictiva con 
diferencia entre  las planteadas,  llega ahora a agrupar el 18% de  las  respuestas, después de 
crecer de forma casi ininterrumpida a lo largo de las cinco ediciones de la encuesta.  
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Gráfico  17.  Opiniones  sobre  las  posibles  políticas  de  regularización  de  inmigrantes, 
comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero  y  febrero  de  2011, N=  2420)  y OPIA‐V  (abril  y mayo  de  2013, N=2402).  “Y,  en  relación  con  los 
inmigrantes que están en Andalucía pero no tienen regularizada su situación, ¿cree Ud. que sería mejor...?” 

En las zonas con alta presencia de inmigrantes, el porcentaje de quienes preferirían devolver a 
los  inmigrantes  carentes de documentación administrativa es aún más alto, de un 20%.  Los 
residentes  en  estas  áreas  son  también más  favorables  a  vincular  la  regularización  con  el 
contrato de trabajo (el 50%). Por el contrario, en los lugares donde la presencia de inmigrantes 
es  inferior a  la media andaluza, un 23% de  los encuestados condicionan  la regularización a  la 
residencia durante un periodo prolongado de  tiempo  (varios años),  seis puntos más que en 
territorios con alta presencia de migrantes. 

En  cuanto  a  las  condiciones que,  según  la población  andaluza, deberían  cumplir  los nuevos 
inmigrantes  que  llegasen,  la  opción  preferida  por  una mayoría  sigue  siendo,  un  año más, 
permitir sólo la entrada de inmigrantes con contrato de trabajo. No obstante, si hasta ahora el 
apoyo a esta opción había superado el 80%, en OPIA‐V desciende diez puntos porcentuales. En 
cambio, sube ocho puntos (del 6% al 14%) el porcentaje de quienes defienden la necesidad de 
impedir por completo la entrada de inmigrantes; aunque sigue siendo una opción minoritaria, 
ello  llama  la  atención.  La  evolución  de  este  dato  concuerda  con  los  registrados  por  otros 
estudios de opinión sobre inmigración a nivel regional, como el acometido por el Observatorio 
Vasco en el año 2012 (Ikuspegi@k, 2013). Curiosamente, aumenta también, aunque de forma 
mucho más modesta  (del 5% al 8%), la proporción de quienes desearían permitir la llegada de 
inmigrantes con las mínimas barreras de entrada posibles. 
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Gráfico 18. Opiniones sobre las posibles políticas de regularización de inmigrantes, por nivel 
de presencia de inmigrantes, OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta  OPIA‐V  (abril  y  mayo  de  2013,  N=2402).  “Y,  en  relación  con  los  inmigrantes  que  están  en 
Andalucía pero no tienen regularizada su situación, ¿cree Ud. que sería mejor...?” 

Gráfico  19.  Opiniones  sobre  la  regulación  de  los  flujos  de  entrada  de  inmigrantes, 
comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero  y  febrero de 2011, N= 2420)  y OPIA‐V  (abril  y mayo de 2013, N=2402).  “En  su opinión,  ¿qué  se 
debería hacer respecto a los nuevos inmigrantes que vienen aquí a trabajar?” 

En  síntesis,  esta  edición de  la  encuesta  constata un descenso de  la percepción de que  hay 
"demasiados"  inmigrantes, en combinación con un aumento de planteamientos  fuertemente 
restrictivos en materia de gestión de flujos; no obstante, estas continúan siendo minoritarias. 
La  incorporación  de  nuevos  indicadores  permite  comprobar,  así  mismo,  que  una  amplia 
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mayoría  de  la  población  espera  un  éxodo masivo  de  personas  inmigrantes,  al  tiempo  que 
muestra su desconocimiento sobre la situación administrativa de estas.  

 

Participación social y política 

Otra dimensión importante de la opinión pública ante el hecho migratorio es la que atañe a la 
participación de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Ello implica, entre otras cuestiones, 
conocer hasta qué punto se acepta su acceso a derechos sociales y políticos, en  igualdad de 
condiciones con la población autóctona.  

En  primer  lugar,  atendemos  a  las  actitudes  ante  el  acceso  de  los  inmigrantes  a  los  dos 
principales  servicios  públicos,  como  son  la  educación  y  la  sanidad.  Respecto  al  primero  de 
ellos, los resultados en 2013 no dejan lugar a dudas: el 90% se muestra de acuerdo en que los 
inmigrantes disfruten de la educación pública al igual que los españoles, un porcentaje que se 
ha mantenido prácticamente  invariable desde que  se  introdujo este  indicador, en  la  tercera 
edición  de OPIA.  En  cuanto  a  los  que  se muestran  indecisos  (opción  “ni  de  acuerdo,  ni  en 
desacuerdo”),  los que están en desacuerdo, así  como quienes  reconocen este derecho  solo 
para los inmigrantes en situación administrativa regular, los porcentajes son muy reducidos y, 
en el caso de  los dos últimos,  ligeramente superiores a  los de años anteriores (con un 5,5% y 
algo  más  del  7%,  respectivamente).  El  amplio  consenso  que  aglutina  la  idea  de  que  los 
inmigrantes puedan acceder a la escuela pública en las mismas condiciones que los españoles 
se produce con independencia del tipo de hábitat en que reside el encuestado, si bien es cierto 
que el porcentaje se reduce ligeramente (unos cuatro puntos) en aquellos con una proporción 
de inmigrantes por encima de la media de Andalucía.  

Con el objetivo de profundizar en la relación entre escuela e inmigración, también se pregunta 
a  los entrevistados  si  creen que  la  calidad de  la escuela desciende  cuando  la proporción de 
alumnado  inmigrante  es  alta. Nuevamente,  los  resultados  son  similares  a  los  obtenidos  en 
años anteriores, manifestándose la mayoría de los encuestados (un 59%) en desacuerdo con la 
citada afirmación. No obstante, se trata de un porcentaje bastante más reducido que el que se 
daba  en  la  pregunta  anterior,  lo  cual  nos  hace  pensar  que,  si  bien  la  ciudadanía  andaluza 
considera el acceso a la enseñanza pública como un derecho inalienable con independencia del 
país de nacimiento, ello no quiere decir que no compartan cierta preocupación con relación al 
rendimiento académico que se proporciona en ella. El porcentaje de inmigrantes en el área de 
residencia del encuestado parece  incidir a  la hora de  responder a esta  cuestión  (ver gráfico 
20).  
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Gráfico 20. Posturas ante  la afirmación “la calidad de  la educación empeora en  los colegios 
donde hay muchos hijos de inmigrantes”, por nivel de presencia de inmigrantes, OPIA‐V 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “Dígame si, en términos generales, está Vd. de acuerdo o 
en  desacuerdo  con  las  siguientes  afirmaciones:  la  calidad  de  la  educación  empeora  en  los  colegios  donde  hay 
muchos hijos de inmigrantes”. 

En cuanto al acceso de  los  inmigrantes al sistema sanitario público, aunque el porcentaje de 
andaluces que se expresan de acuerdo sigue siendo muy alto y similar al de la anterior edición 
(un 72%), se ha  incrementado muy  ligeramente  la proporción de aquellos que manifiestan su 
desacuerdo al respecto (un 8%, dos puntos más que en OPIA‐IV). Este aumento también se da 
con  relación a  los partidarios de  limitarlo a aquellos  inmigrantes que viven  regularmente en 
Andalucía, con un porcentaje que asciende únicamente un punto respecto del valor registrado 
en OPIA‐IV (alcanza ahora un 8%). Un descenso de  igual magnitud experimenta  la proporción 
de quienes lo circunscriben a los extranjeros que contribuyen a la Seguridad Social (superando 
levemente  el  10%  en  la  actualidad).  Cómo  puede  comprobarse,  los  resultados  de  este 
indicador no han variado demasiado  respecto a años anteriores, confirmando que el acceso 
universal  al  servicio  sanitario  público  genera más  dudas  que  el  acceso  universal  al  sistema 
educativo. En los barrios y pueblos en los que la presencia de inmigrantes se sitúa por encima 
de  la  media  andaluza,  tales  dudas  se  acentúan  (ver  gráfico  21):  el  porcentaje  de  apoyo 
incondicional se reduce once puntos en estas áreas, bajando hasta el 64%; y hay más personas 
partidarias de facilitar el acceso al sistema sanitario solo a los inmigrantes que cotizan (13%), o 
que se lo denegarían (10%).  
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Gráfico 21. Posturas relativas al acceso a la sanidad por parte de la población inmigrante, por 
nivel de presencia de inmigrantes, OPIA‐V 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “Dígame si, en términos generales, está Vd. de acuerdo o 
en  desacuerdo  con  las  siguientes  afirmaciones:  Los  inmigrantes  deben  tener  acceso  a  la  sanidad  igual  que  los 
españoles”. 

Siguiendo  con  uno  de  los  derechos  más  anhelados  por  los  inmigrantes,  la  reagrupación 
familiar, si bien en las primeras ediciones de OPIA contaba con el apoyo de más del 80% de los 
andaluces, desde el comienzo de la crisis este porcentaje se ha ido reduciendo hasta registrar 
veinte  puntos  menos  en  2011.  En  2013,  sin  embargo,  esta  tendencia  parece  frenarse, 
registrando un valor ligeramente superior al de entonces (61%). Por su parte, el porcentaje de 
personas contrarias a  la reagrupación  familiar continúa ascendiendo, siendo ya del 30%, tres 
veces por encima del  registrado en  la primera edición del estudio  (ver gráfico 22). Así pues, 
aunque  por  el momento  siguen  siendo mayoría  los  andaluces  que  respaldan  este  derecho, 
parece  que  asistimos  a  una  polarización  creciente  de  las  actitudes  al  respecto.  Estos  datos 
guardarían relación con los recabados en el apartado anterior relativos al apoyo creciente a la 
idea  de  que  una  vez  culminado  el  periodo  de  expansión  económica,  la  región  no  necesita 
inmigrantes.  Partiendo  de  esta  idea,  si  tenemos  en  cuenta  que  una  parte  de  los  flujos  de 
entrada se producen vía reagrupación familiar, se entiende que un porcentaje cada vez mayor 
de  la  ciudadanía  se muestre  partidaria  de  restringir  este  derecho. No  se  aprecian  grandes 
diferencias en las respuestas a esta pregunta en función del nivel de presencia de inmigrantes, 
algo que sí se había producido en anteriores oleadas de la encuesta. 
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Gráfico 22. Posturas sobre el acceso al derecho de reagrupación familiar, comparación OPIA‐I 
a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero  y  febrero  de  2011,  N=  2420)  y  OPIA‐V  (abril  y mayo  de  2013,  N=2402).  “¿Cree  Vd.  que  a  los 
inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar facilidades para...? A) Traer a su 
familia a vivir”. 

Téngase en cuenta que la pregunta relativa a la reagrupación familiar no se refiere a todos los 
inmigrantes,  sino  específicamente  a  aquellos  “que  viven  en Andalucía  de manera  estable  y 
regular”. Como vimos en el apartado anterior, la mayoría de los andaluces (un 64%) dispone de 
una visión errónea de la realidad administrativa de los inmigrantes que residen en la región, al 
considerar  que  la  inmensa  mayoría  de  ellos  no  tienen  regularizada  su  situación.  Esta 
constatación  podría  llevar  a  preguntarse:  ¿cuál  sería  el  resultado  del  indicador  sobre 
reagrupación  familiar  si  la  población  encuestada  conociera  la  realidad  administrativa  de  la 
inmigración  en  la  región?  Sin  ánimo  de  aventurarnos  a  realizar  predicciones  concretas, por 
lógica,  cabe  vaticinar  que  el  apoyo  social  a  este  derecho  sería  inferior  al  registrado  en  la 
encuesta. 

Pasando ahora a los derechos políticos, en OPIA‐V el porcentaje de apoyo a los mismos crece 
ligeramente,  invirtiéndose así el lento pero progresivo declive experimentado en las primeras 
cuatro ediciones del estudio. En el caso del acceso a  la nacionalidad española, muy anhelada 
por  los  inmigrantes  al  conllevar  una  garantía  de  estabilidad  y  por  la  amplitud  de  derechos 
asociados a ella, el apoyo en torno a él pasó de un holgado 80% a principios del periodo al 70% 
en 2011. En OPIA‐V, sin embargo, se produce un aumento de dos puntos y medio, escaso pero 
suficiente para invertir la dinámica de evolución observada hasta la fecha. Hay que advertir, de 
todas formas, que en zonas con un alto porcentaje de inmigrantes el número de personas que 
se muestra favorable a la medida es de un 70%, cuatro por debajo del registrado en áreas con 
baja presencia de inmigrantes. 
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Gráfico  23.  Posturas  sobre  el  derecho  a  acceder  a  la  nacionalidad  española,  comparación 
OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero  y  febrero  de  2011,  N=  2420)  y  OPIA‐V  (abril  y mayo  de  2013,  N=2402).  “¿Cree  Vd.  que  a  los 
inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se  les debería dar facilidades para...? B) Obtener 
con el tiempo la nacionalidad española.” 

Otro tanto podemos decir respecto del voto en las elecciones municipales (ver gráfico 24). En 
OPIA‐V el porcentaje de encuestados que se posiciona a favor de este derecho asciende cuatro 
puntos  hasta  alcanzar  el  71%,  lo  que  supone  detener  la  progresiva  caída  observada  en  las 
cuatro  oleadas  anteriores  de  la  encuesta.  De  nuevo,  la  residencia  en  territorios  donde  la 
presencia de inmigrantes es superior a la media influye en la respuesta, dado que en ellos hay 
menos personas que se muestran partidarias de conceder este derecho a  los  inmigrantes (un 
67%), aumentando la proporción de quienes abogan por denegárselo (un 27%).  

Para  finalizar  este  bloque  de  indicadores  relativos  al  acceso  de  los  inmigrantes  a  derechos 
sociales  y  políticos,  el  cuestionario  incluye  una  pregunta  sobre  la  actitud  general  ante  la 
participación  plena  de  los  inmigrantes  en  la  sociedad  andaluza.  Como  sucede  con  los 
anteriores ítems, el apoyo a dicha participación ha venido sufriendo un continuado descenso a 
lo  largo  de  las  cuatro  primeras  ediciones  de  la  encuesta  aunque,  tal  y  como  sucedía  en 
aquellos,  en  2011  continúan  siendo mayoría  quienes  se  posicionaban  a  favor. Nuevamente 
observamos un cambio de tendencia en esta última edición de OPIA, creciendo en seis puntos 
el  porcentaje  de  personas  que  se  muestran  a  favor  de  la  completa  participación  de  los 
inmigrantes en la vida social de Andalucía, resultado de la suma de las opciones "de acuerdo" 
(63%) y "muy de acuerdo" (12%). Del mismo modo, cae el porcentaje de desacuerdo con esta 
afirmación, bajando del 20% al 17% (estando el 14% "en desacuerdo" y el restante 3% "muy en 
desacuerdo").  

   

80,1% 77,4% 74,9%
70,3% 72,5%

9,2% 11,7% 15,1%
18,5% 18,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

OPIA‐I 
(2005)

OPIA‐II 
(2008)

OPIA‐III 
(2010)

OPIA‐IV 
(2011)

OPIA‐V 
(2013)

Sí

No

Depende

NS/NC



ESTUDIO OPIA‐V. EVOLUCIÓN 

  34

Gráfico 24. Posturas sobre el derecho al voto municipal, comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero  y  febrero  de  2011,  N=  2420)  y  OPIA‐V  (abril  y mayo  de  2013,  N=2402).  “¿Cree  Vd.  que  a  los 
inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar facilidades para...? C) Votar en 
las elecciones municipales”. 

Gráfico  25.  Posturas  ante  el  enunciado  “los  inmigrantes  deberían  poder  participar 
plenamente en la vida de nuestra sociedad”, comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y mayo de 2013, N=2402). “Por  favor, dígame si está 
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con  las siguientes cuestiones: Los  inmigrantes 
deberían poder participar plenamente en la vida de nuestra sociedad”. 

Resumiendo, el respaldo a que los inmigrantes puedan disponer de plenos derechos sociales y 
políticos no se ve mermada en OPIA‐V respecto a las dos últimas oleadas de la encuesta, sino 
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que  se  estabiliza  o  incluso  aumenta,  invirtiéndose  así  una  paulatina  disminución  de  las 
posturas abiertas o  integradoras, respecto a estas cuestiones; posturas que al principio de  la 
serie temporal aglutinaban un consenso abrumador.  

 

Prejuicios, trato y relaciones entre autóctonos e inmigrantes 

En este último  apartado del  capítulo nos  centramos en  todos  aquellos  indicadores que nos 
permiten  conocer  el  estado  de  las  relaciones  entre  la  población  autóctona  e  inmigrante. 
Atendemos  aquí  tanto  a  la  distancia  social  percibida  con  relación  a  las  personas  foráneas, 
como  a  las  predisposiciones  a  mantener  contacto  con  ellas,  así  como  a  la  frecuencia  y 
naturaleza del mismo.  

La distancia  social percibida entre poblaciones autóctonas y alóctonas  se manifiesta muchas 
veces  en  términos  “culturales”.  Es  por  ello  que  trataremos  aquí  indicadores  relativos  a  las 
costumbres propias de los lugares de origen de los inmigrantes y a la adaptación de estos a las 
costumbres del país de destino; premisas  ambas que  a  veces  se plantean  como  antitéticas, 
aunque no deban necesariamente serlo. En una primera aproximación a este complejo asunto, 
el  cuestionario OPIA  pregunta  si,  en  opinión  de  los  entrevistados,  los  inmigrantes  deberían 
poder vivir en Andalucía de acuerdo a  sus  costumbres. Este  indicador ha venido mostrando 
hasta 2011 una división de la opinión pública al respecto, predominando sin embargo siempre 
las opiniones contrarias a que los inmigrantes conserven sus prácticas culturales. Así, en OPIA‐I 
un 48% de los encuestados se mostraba contraria al mantenimiento de costumbres (sumando 
las categorías "en desacuerdo" y "muy en desacuerdo") frente a un 41% de personas a favor 
(contando  como  tales  a  quienes  habían  respondido  "de  acuerdo"  y  "muy  de  acuerdo").  En 
OPIA‐IV esta diferencia se había ensanchado notablemente, pasando a representar la primera 
opción  al  66%  de  los  encuestados  y  la  segunda  solo  al  27%.  Estos  datos  planteaban  una 
contradicción aparente con los resultados de otro indicador, según el que hasta un 57% de los 
encuestados se expresaba a favor de la afirmación: "los inmigrantes enriquecen la vida cultural 
de  Andalucía".  Según  argumentamos  en  su  momento,  la  apreciación  del  enriquecimiento 
cultural por parte de  los  autóctonos no  sería  incondicional,  sino que  se  limitaría  a  aquellos 
aspectos de su cultura no concebidas como alteración  importante de  los valores y formas de 
vida de la sociedad (OPAM 2012b, 87‐91; Rinken y Pérez Yruela 2007, 187‐212).  
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Gráfico 26. Posturas ante el enunciado “los inmigrantes deberían poder vivir aquí de acuerdo 
con sus costumbres”, comparación OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y mayo de 2013, N=2402). “Por  favor, dígame si está 
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con  las siguientes cuestiones: Los  inmigrantes 
deberían vivir aquí de acuerdo con sus costumbres”. 

Pues bien, aunque en 2013  se mantiene  la  referida división, advertimos un claro cambio de 
tendencia (ver gráfico 26). Los encuestados que manifiestan no estar de acuerdo con que  los 
inmigrantes conserven sus costumbres siguen siendo mayoría, pero su porcentaje desciende 
diez puntos desde la edición anterior, situándose en un 56% (estando el 44% "en desacuerdo" 
y el 12% "muy en desacuerdo"). En cambio, la proporción de personas que declaran aceptar el 
mantenimiento  de  prácticas  culturales  “de  origen”  asciende  de manera  significativa,  trece 
puntos, alcanzando el 40% de los entrevistados en 2013 (la gran mayoría "de acuerdo" y sólo 
un 4% "muy de acuerdo"). Este cambio tan pronunciado de tendencia es más significativo  (y 
sorprendente) si se tiene en cuenta que se produce en el sexto año de crisis. Cabe añadir que 
no se aprecian diferencias de gran calado en  las respuestas a este  indicador en función de  la 
presencia  de  inmigrantes  en  el  área  de  residencia,  algo  que  también  sucedía  en  años 
anteriores. 
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Gráfico  27.  Grado  en  que  los  andaluces  consideran  compartir  aspectos  comunes  con  los 
inmigrantes, comparación OPIA‐II a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero  y  febrero  de 
2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “¿Considera que los inmigrantes tienen mucho, bastante, 
poco o nada en común con Ud.?” 

Hablar de  "costumbres"  resulta muy  abstracto, por eso  la encuesta OPIA pide  a quienes  se 
declaran contrarios en la pregunta relativa a su mantenimiento, concretar a qué costumbres se 
refieren. Se trata de una pregunta abierta con posibilidad de respuesta múltiple. Los resultados 
no  varían  excesivamente  respecto  a  los  registrados  en  los  OPIA  precedentes.  De  nuevo, 
aproximadamente la mitad de quienes respondieron a esta pregunta dijeron referirse "a todas 
las  costumbres  en  general",  mientras  que  las  menciones  asociadas  a  la  religión  y  a  las 
relaciones de  género  aglutinaron un 30%  y un 29% de  las  respuestas,  respectivamente.  Las 
demás  alcanzaron  porcentajes  bajos,  inferiores  al  5%,  salvo  por  las  relacionadas  con  el 
"respeto a los hábitos cívicos y de higiene", por un lado, y a "la forma de vestir y cocinar" por 
otro.  Tampoco  en  este  indicador  existen  diferencias  de  importancia  según  la  presencia  de 
inmigrantes en el área de residencia. 

Según  esta  primera  aproximación,  parece  que  en  la  actualidad  la  opinión  pública  andaluza 
habría  recuperado una mayor  tolerancia hacia  las  costumbres  culturales de  los  inmigrantes. 
Averiguaremos  ahora  si  esta  misma  tendencia  se  constata  también  respecto  a  otros 
indicadores relativos a la distancia social, desde varios puntos de vista. 

En  las últimas dos ediciones de  la encuesta  se había  registrado un descenso continuado del 
porcentaje  de  personas  que  expresaba  tener  "bastante"  o  "mucho"  en  común  con  los 
inmigrantes,  a  la  vez  que  se  fue  incrementando  la  proporción  de  quienes  afirmaban  tener 
"poco" o "nada". En OPIA‐V, esta última baja cinco puntos (alcanzando el 40%), mientras que 
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el porcentaje de quienes manifiestan tener  "bastante o mucho en común" con los inmigrantes 
sube nada menos que doce puntos, agrupando así al 45% de los entrevistados (ver gráfico 27). 
Este sorprendente cambio de tendencia está, por magnitud y tenor, en línea con lo apuntado 
antes. Al producirse en plena crisis, cabría deducir que esta podría  incluso originar el aludido 
cambio, de modo que sería precisamente la percepción de un impacto desfavorable de la crisis 
para  las poblaciones autóctona y alóctona, el elemento  cohesionador que  induce a advertir 
más rasgos en común.  

Tabla  3.  Aspectos  que  considera  tener  en  común  con  los  inmigrantes,  porcentajes  de 
mención, comparación OPIA‐II a OPIA‐V 

OPIA‐II  OPIA‐III  OPIA‐IV  OPIA‐V 
Tienen  las  mismas  necesidades,  preocupaciones  y
aspiraciones  (familia,  trabajo,  vivienda,  bienestar,
vida digna, etc.)   44,5% 46,9% 51,2%  43,1%
Son seres humanos / Son personas como nosotros  38,2% 36,0% 36,0%  37,7%
Comparten los mismos gustos, aficiones, valores, etc. 18,3% 17,6% 18,4%  20,0%
Son gente educada / amable  0,0% 7,2% 9,0%  5,4%
Todo o casi todo  3,0% 4,6% 3,6%  4,7%
Depende de la procedencia /depende de la persona  3,0% 3,2% 1,8%  3,3%
El idioma  1,6% 3,6% 2,6%  3,1%
Religión  0,6% 1,6% 1,2%  1,2%
Entorno / lugar donde reside  0,2% 2,8% 1,1%  1,0%
Otros  5,5% 1,1% 0,9%  4,6%
NS/NC  6,2% 4,8% 3,6%  4,8%
Fui inmigrante / familiares inmigrantes  2,6% 2,1% 1,6%  0,0%

NOTA:  Pregunta  filtrada,  sólo  a  aquellos  que  responden  tener  “algo”,  “bastante”  o  “mucho”  en  común  con  los 
inmigrantes. Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐II (febrero 2008, N=2114), 
OPIA‐III  (febrero  2010, N=1537), OPIA‐IV  (enero  y  febrero  de  2011, N=  1093)  y OPIA‐V  (abril  y mayo  de  2013, 
N=1364). “¿Qué tienen en común con Vd.?” 

El  siguiente  indicador  permite  contrastar  la  plausibilidad  de  esta  hipótesis,  al  pedir  a  los 
encuestados  que  han  respondido  tener  "algo",  "bastante"  o  "mucho"  en  común  con  los 
inmigrantes que concreten qué aspectos tienen en mente. Nótese que se trata nuevamente de 
una  pregunta  abierta  con  codificación  posterior,  de modo  que  a  los  encuestados  no  se  les 
proporciona  opciones  de  respuesta  predeterminadas.  Pues  bien,  en  OPIA‐V  la  opción más 
mencionada (con un 43%) vuelve a ser la que pone el acento en el hecho de tener aspiraciones 
y preocupaciones comunes en el plano familiar y  laboral, pero esta respuesta fue claramente 
menos frecuente (ocho puntos menos) que en la edición anterior de OPIA; no solo es el primer 
retroceso desde que se maneja este indicador (en 2010), sino que, además, va en la dirección 
opuesta a lo que habría implicado la hipótesis antes formulada. Por su parte, las respuestas de 
tipo universalista “son seres humanos, son personas como nosotros” se  incrementan en algo 
más de un punto, como también (en casi dos puntos) las que destacan “compartir los mismos 
gustos, aficiones y valores” (tabla 3); también aumentan  las  indicaciones de que se considera 
compartir “todo o casi todo” y, de forma acentuada, las “otras” respuestas.  
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De modo análogo, pedimos a quienes respondieron tener "poco" o "nada" en común con  los 
inmigrantes  (el 40% de  los encuestados), que especifiquen a qué  cuestiones  se  refieren. En 
OPIA‐V no registramos cambios significativos respecto de otras olas de  la encuesta (ver tabla 
4). La cultura y las costumbres, en términos genéricos, vuelven a ser lo más nombrado, con un 
49%  de  las  respuestas.  Otros  tipos  de  respuesta  frecuente  son  las  que  inciden  en  las 
diferencias en  cuanto  a  formas de  ser  y  vivir  (17%),  formas de pensar o  ideologías  (13%)  y 
cuestiones religiosas (14%).  

Tabla  4.  Aspectos  que  considera  que  le  diferencian  de  los  inmigrantes,  porcentajes  de 
mención, comparación OPIA‐II a OPIA‐V 

OPIA‐II  OPIA‐III  OPIA‐IV  OPIA‐V 
Cultura / tradiciones / costumbre / comidas  49% 46,4% 47,1%  48,8%
Forma de ser / de vivir  23,1% 17,8% 17,3%  17%
Forma de pensar / ideología  13,9% 13,3% 14,6%  13,0%
Religión / creencias  11,1% 10,5% 10,9%  14,2%
Van a lo suyo / no se adaptan en nuestra sociedad  10,6% 7,6% 8,1%  7,2%
Idioma / lengua / acento  7,6% 7,4% 4,5%  6,5%
Tienen bajo nivel educativo / diferencias educación  3,3% 3,5% 2,9%  2,4%
Raza / color de la piel  5,1% 3,4% 3,9%  3,2%
Nacionalidad / país de origen  3,7% 2,6% 3,3%  2,9%
Son mano  de  obra  barata  /  ocupan  trabajos  poco 
cualificados / forma de trabajar   2,9% 2,4% 2,5%  1,2%
Delincuencia / violencia  2,6% 2,0% 2,0%  0,5%
Tienen bajo nivel de vida / nivel económico  6,0% 1,9% 2,3%  2,5%
En nada  7,8% 6,8% 6,8%  6,7%
En todo / en muchas cosas  ‐ 6,3% 3,6%  1,7%
Otros  11,3% 8,3% 14,1%  8,3%
NS/NC  8,2% 8,1% 6,4%  8,4%

NOTA:  Pregunta  filtrada,  sólo  a  aquellos  que  responden  tener  “poco”  o  “nada”  en  común  con  los  inmigrantes. 
Pregunta  abierta  con  opción  de  respuesta múltiple.  Fuente:  Encuesta  OPIA‐II  (febrero  2008,  N=1476),  OPIA‐III 
(febrero 2010, N=1359), OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 1096) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=894). “¿En 
qué se diferencian de Ud.?” 

Como sucedía en pasadas ediciones, en las zonas con alta presencia de inmigrantes aumenta la 
proporción de quienes mencionan las “diferencias en cuanto a las formas de pensar” (un 21%, 
cuando en áreas de baja presencia es del 10%). Esta tendencia también se observa, aunque en 
menor medida, respecto de la idea de que los inmigrantes "van a lo suyo" o "no se adaptan", 
mención esta que es cuatro puntos más frecuente en zonas de Andalucía con alto porcentaje 
de  inmigrantes  (10%  frente al 6% en otras  zonas). De  todos modos,  téngase en  cuenta que 
estos  porcentajes,  igual  que  los  referidos  anteriormente  respecto  del  indicador  análogo,  se 
refieren no ya al total de la muestra sino a la correspondiente parte solamente.  

Analizamos a continuación la confianza que los andaluces manifiestan hacia los inmigrantes en 
su conjunto, o en  su caso, hacia determinados  subgrupos de esta población. Como en otras 
ediciones de  la encuesta,  la mayoría de  los entrevistados  (el 56%) afirma que ningún grupo 
concreto  de  inmigrantes  le  merece  más  confianza  que  los  demás.  Un  39%,  en  cambio, 
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manifiesta que determinados grupos les inspiran mayor confianza que el resto, porcentaje que 
es todavía mayor (un 43%) en zonas con elevada presencia de inmigrantes.  

Tabla  5.  Colectivos  de  inmigrantes  que  inspiran más  confianza,  porcentajes  de mención, 
comparación OPIA‐II a OPIA‐V 

OPIA‐II  OPIA‐III  OPIA‐IV  OPIA‐V 

Sudamérica  52,5% 47,9% 45,6%  43,9%

África subsahariana  26,5% 27,4% 27,6%  31,6%

Europa del Este  6,2% 9,8% 7,9%  11,6%

Norte de África  7,8% 9,6% 10,9%  10,4%

Otros países europeos  3,1% 5,9% 7,6%  5,3%

Asia  5,1% 5,3% 4,5%  4,5%
Respuestas  no  asociadas  a  la  procedencia 
geográfica  2,9% 2,3% 3,2%  3,7%

Otras respuestas  3,7% 1,1% 3,6%  2,4%

NS/NC  0,8% 1,1% 1,5%  1,9%

NOTA: Pregunta  filtrada, sólo a aquellos para quienes hay algún  tipo o grupo de  inmigrantes que  le  inspiran más 
confianza. Pregunta abierta  con opción de  respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐II  (febrero 2008, N=1666), 
OPIA‐III (febrero 2010, N=1138), OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 895) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=959). 
“¿Hay algún tipo o grupo en particular que le inspira más confianza? ¿De qué grupo o grupos se trata?” 

A continuación se pregunta a este 39% de encuestados que señala sentir un mayor grado de 
confianza hacia determinados grupos, especificar qué grupos tienen en mente. Tampoco aquí 
encontramos grandes cambios  respecto a  los  resultados de anteriores años, pero  sí matices 
interesantes.  Los  latinoamericanos,  con  un  45%,  y  los  inmigrantes  procedentes  del  África 
Subsahariana, con un 32%, vuelven a ser  los colectivos más citados. Se corrobora además  la 
tendencia  que  se  viene  observando  desde  2008,  año  en  que  se  incluyó  este  indicador  por 
primera  vez:  los  latinoamericanos  cada  vez  recaban  menos  menciones,  mientras  que  los 
inmigrantes  de  origen  subsahariano  despiertan  cada  vez  más  confianza,  subiendo  cuatro 
puntos  su porcentaje de menciones. Por  lo demás, cabe destacar que  los europeos del Este 
recuperan el tercer lugar con un 12% de las respuestas, cuatro puntos por encima del obtenido 
en OPIA‐IV, mientras que los magrebíes mantienen un 10% de las referencias en este sentido, 
sin  cambios  significativos  respecto de  la edición anterior. No obstante, estas  cifras  son algo 
diferentes en territorios con un alto porcentaje de inmigrantes, donde el colectivo procedente 
de Europa del Este es mencionado en menor medida (tan solo un 6%). 

Pasando  ahora o otra pregunta  análoga, pero  relativa  a  grupos que  serían merecedores de 
desconfianza, se mantiene prácticamente  invariada (en el 52%)  la proporción de encuestados 
que expresan sentir desconfianza específicamente hacia grupos concretos de  inmigrantes. En 
zonas  en  las  que  la  presencia  de  inmigrantes  es  superior  a  la media,  esta  cifra  es  todavía 
mayor: un 57% manifiesta desconfianza hacia grupos concretos. En cuanto a las categorías que 
son señaladas a continuación,  los resultados (ver tabla 6) son muy similares a  los de OPIA‐IV, 
siendo  los  migrantes  originarios  de  Europa  del  Este  y  los  magrebíes  quienes  acaparan  la 
inmensa  mayoría  de  menciones,  con  un  54%  y  un  32%  respectivamente.  Ello  equivale  a 
constatar que, para  la mayoría de quienes expresan desconfianza hacia determinados grupos 



ESTUDIO OPIA‐V. EVOLUCIÓN 

  41

de  inmigrantes,  esta  se  define  en  términos  de  procedencia;  de  hecho,  las  respuestas  no 
asociadas  a  la  procedencia  geográfica  (como  pueden  ser  las  relacionadas  con 
comportamientos  incívicos, por ejemplo) suman tan solo el 13% de todas  las  indicaciones de 
grupos “de no fiar”. En coincidencia con los resultados de la pregunta que recoge la asociación 
entre  efectos  negativos  de  la  inmigración  y  determinados  subgrupos  de  la  población 
inmigrante,  la  desconfianza  hacia  los  europeos  del  Este  se  circunscribe  sobre  todo  en  los 
rumanos, que por sí solos acumulan el 46% de las referencias.  

Tabla  6.  Colectivos  de  inmigrantes  que  no  inspiran  confianza,  porcentajes  de  mención, 
comparación OPIA‐II a OPIA‐V 

OPIA‐II  OPIA‐III  OPIA‐IV  OPIA‐V 
Europa del Este  58,0% 49,0% 55,9%  54%
Norte de África / Magreb  34,4% 38,1% 33,9%  32%
Respuestas  no  asociadas  a  la  procedencia 
geográfica  12,4% 13,7% 11,7%  13%
Sudamérica  4,4% 5,4% 6,9%  5%
Asia  1,8% 4,0% 4,4%  6%
África subsahariana  1,6% 2,6% 1,7%  2%
Otros países  1,2% 2,3% 1,0%  3%
Ninguno/Depende  1,2% 2,7% 1,0%  1%
NS/NC  1,4% 1,5% 0,9%  1%

NOTA: Pregunta  filtrada,  sólo a aquellos para quienes hay algún  tipo o grupo de  inmigrantes que no  le  inspiran 
confianza. Pregunta abierta  con opción de  respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐II  (febrero 2008, N=2200), 
OPIA‐III  (febrero  2010, N=1554), OPIA‐IV  (enero  y  febrero  de  2011, N=  1267)  y OPIA‐V  (abril  y mayo  de  2013, 
N=1282). “¿Hay algún tipo o grupo en particular que no les inspira confianza? ¿De qué grupo o grupos se trata?” 

La  residencia  en  territorios  con  un  alto  porcentaje  de  inmigrantes  tiene  una  influencia 
considerable en las respuestas ante este indicador, ya que en ellas desciende el porcentaje de 
menciones a europeos del Este (hasta el 48%), siendo  los norafricanos  los más señalados: un 
41%, nueve puntos por encima de  la media y trece más que el porcentaje obtenido en áreas 
con una proporción de inmigrantes por debajo de la media andaluza. Ello guarda relación con 
la  distribución  territorial  de  la  población magrebí  en Andalucía,  siendo  de  todos modos un 
indicio  decepcionante  respecto  a  la  evolución  de  su  aceptación  por  parte  de  la  población 
oriunda.   
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Gráfico 28. Confianza hacia “los inmigrantes en general”, comparación OPIA‐II a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero  y  febrero  de 
2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y mayo de 2013, N=2402).  “En definitiva, pensando ahora en  los  inmigrantes en 
general, ¿hasta qué punto le merecen a Vd. confianza? Le merecen...”. 

En cuanto a la confianza en los inmigrantes en general, esta remonta después de la bajada que 
experimentó en OPIA‐IV,  tal y como puede observarse en el gráfico 28. Si bien  la  respuesta 
más  frecuente  sigue  siendo  la  que  apunta  a  que  los  inmigrantes  generan  "poca"  confianza 
(35%), esta ha descendido dos puntos desde la pasada edición, como también lo ha hecho, en 
casi  3  puntos,  la  proporción  de  quienes manifiestan  no  sentir  “ninguna”  confianza  por  los 
inmigrantes.  Por  su  parte,  las  opciones  positivas  "bastante  confianza"  y  "mucha  confianza" 
suben cinco y cuatro puntos, respectivamente. Este cambio es significativo por su envergadura 
y apunta, además, en la dirección que también señalan otros indicios; es decir, una mejora de 
la predisposición general hacia la población inmigrante, en este sexto año de crisis. 

Dicho esto, en zonas con mayor presencia de inmigrantes, la proporción de entrevistados que 
dicen tener "poca confianza" en dicho colectivo en su conjunto es cuatro puntos más alta (del 
39%),  mientras  que  el  porcentaje  de  quienes  manifiestan  tener  “bastante”  y  “mucha 
confianza” hacia este colectivo es del 30% y el 11% respectivamente, porcentaje este bastante 
inferior al registrado en las zonas con menor población inmigrante (ver gráfico 29). 

Pasamos ahora a un conjunto de indicadores que nos permiten conocer tanto la predisposición 
de la población autóctona al contacto con personas alóctonas, como la intensidad y naturaleza 
de  las relaciones directas que hayan establecido. Empezamos con dos  indicadores  inspirados 
en  la escala de distancia  social de Bogardus, una de  las herramientas más  conocidas en  los 
estudios  sobre  el  contacto  entre  grupos  étnicos  y  la  vigencia  de  prejuicios  que  puedan 
obstaculizarlo. 
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Gráfico  29.  Confianza  hacia  “los  inmigrantes  en  general”,  por  nivel  de  presencia  de 
inmigrantes, OPIA‐V 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐V  (abril  y mayo de 2013, N=2402).  “En definitiva, pensando ahora en  los  inmigrantes en 
general, ¿hasta qué punto le merecen a Vd. confianza? Le merecen...”. 

El primero de estos  indicadores  se  refiere al  grado de acuerdo de  los entrevistados ante  la 
posibilidad de que un inmigrante que poseyese la cualificación apropiada fuese designado jefe 
suyo. En todas las ediciones de la encuesta las respuestas positivas (que agrupan las opciones 
“de acuerdo” y “muy de acuerdo”) han estado por encima del 80%; en 2013 este porcentaje 
asciende hasta el 87%,  cinco puntos más que en OPIA‐IV. Solo un 10% de  los entrevistados  
respondió en sentido contrario (un 8% "en desacuerdo" y un 2% "muy en desacuerdo"), lo que 
a  su vez  representa una caída de  tres puntos con  relación al valor  registrado en 2011. Ante 
esta  cuestión  no  se  observan  apenas  diferencias  en  función  del  hábitat  de  residencia  del 
encuestado.  

A  continuación  sigue  una  pregunta  análoga,  relativa  a  la  posible  situación  en  que  un 
inmigrante  pudiese  casarse  con  un  pariente  cercano.  El  porcentaje  de  encuestados  que  se 
manifiestan  conforme  con  la  posibilidad  de  tener  un  pariente  inmigrante  es,  como  en  el 
indicador anterior, abrumadoramente mayoritario (un 81%, entre  los que se  incluye un nada 
desdeñable  18%  que  expresa  estar  "muy  de  acuerdo"),  proporción  que,  otra  vez  más, 
experimenta  un  importante  crecimiento  respecto  a  OPIA‐IV,  donde  alcanzó  el  74%.  De  la 
misma  forma,  las  actitudes más  reacias  ante  la  posibilidad  de  tener  un  familiar  inmigrante 
están muy poco extendidas: tan solo un 11% (8% “en desacuerdo” y 3% “muy en desacuerdo”) 
de  los  entrevistados  se  expresaron  en  este  sentido,  porcentaje  que  ha  descendido  cuatro 
puntos en esta última edición. Sin embargo, en este caso  las opciones más  intermedias  (que 
incluyen a quienes respondieron “no sabe, no contesta”, "ni de acuerdo ni en desacuerdo" y, 
en  mayor  medida,  la  alternativa  "depende")  presentan  un  porcentaje  de  respuesta 
significativamente más alto que el registrado en el anterior indicador, alrededor de un 7% (ver 
gráfico 30).  
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Gráfico  30.  Posturas  ante  las  afirmaciones  “aceptaría  de  buen  grado  que  un  inmigrante 
convenientemente  cualificado  fuera designado  jefe  suyo” y  “aceptaría de buen grado que 
una persona inmigrante se casara con un familiar cercano suyo”, OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta  OPIA‐V  (N=2402).  “Dígame  si  está  muy  de  acuerdo,  de  acuerdo,  en  desacuerdo  o  muy  en 
desacuerdo  con  las  siguientes  cuestiones:  B)  Aceptaría  de  buen  grado  que  un  inmigrante  convenientemente 
cualificado  fuera designado  jefe suyo; C) Aceptaría de buen grado que una persona  inmigrante se casara con un 
familiar cercano suyo”. 

Es posible que este  indicador genere algo más de  indecisión que el anterior debido a que se 
ciñe  a  la  esfera más  personal  de  los  entrevistados;  como  es  posible,  también,  que  ante  la 
cuestión  tan personal aflore en mayor medida el denominado  sesgo de deseabilidad  social. 
Con todo, la tendencia longitudinal que hemos podido observar no sería en principio atribuible 
a tales sesgos; cabe retener, por tanto, que los indicadores al estilo Bogardus también inciden 
en una mayor apertura hacia las personas inmigradas, en comparación con años anteriores.  

Las diferencias  en  las  respuestas  ante  este  indicador  en  función del  área de  residencia  son 
mínimas. El porcentaje de personas que afirma estar "de acuerdo" con la frase es algo menor 
en  los barrios y pueblos con alta presencia de  inmigrantes  (65%  frente a 61%). También hay 
más  encuestados  que  se  manifiestan  "muy  en  desacuerdo"  con  la  afirmación  propuesta, 
siendo este porcentaje tres puntos superior en áreas con un volumen de inmigrantes superior 
a la media andaluza (5% frente a 2%). 

Otro  aspecto  de  la  vida  cotidiana  que  indica  la  predisposición  a mantener  relaciones  con 
inmigrantes  es  la  preferencia  por  el  lugar  de  residencia.  En OPIA‐V  los  resultados  de  este 
indicador  no  difieren mucho  de  los  obtenidos  en  las  dos  últimas  ediciones:  algo más  de  la 
mitad de  los  encuestados manifiesta  su predilección por habitar  zonas  con  algunos  vecinos 
inmigrantes, y para un 20% la presencia de estos vecinos no es una cuestión a tener en cuenta 
a  la hora de elegir hábitat, acogiéndose éstos a  la opción “me da  igual”.   Ahora bien, el dato 
más  destacable  con  relación  a  este  ítem  es  que  crece  el  porcentaje  de  encuestados  que 
preferirían residir en barrios con mucha inmigración, a pesar de que esta opción sigue siendo 
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muy minoritaria  (tan  solo  el  9%  se  acoge  a  ella),  a  la  par  que  se  reduce  la  proporción  de 
quienes expresan la idea contraria (ver gráfico 27).  

Gráfico 31. Tipo de hábitat preferido, comparación OPIA‐III a OPIA‐V 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐III  (febrero 2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y 
mayo de 2013, N=2402). “Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos tres lugares le gustaría hacerlo?” 

Como  en  años  anteriores,  el  nivel  de  presencia  de  inmigrantes  influye  levemente  en  las 
respuestas  a  esta  pregunta.  En  las  zonas  con  alta  presencia,  algo más  de  la mitad  de  los 
encuestados (un 54%) expresa su deseo de vivir en lugares donde esta sea menor, porcentaje 
que  en  los  lugares  con  baja  presencia migratoria  es  cinco  puntos  inferior.  Una  diferencia 
similar se observa también ante la tercera opción de respuesta “un lugar en el que casi nadie 
fuera  inmigrante”:  en  las  zonas  con  más  inmigración  se  acogen  a  ella  un  19%  de  los 
encuestados, cuatro puntos más que el registrado en lugares con poca inmigración.  

Se  incluye  un  último  indicador  destinado  a  captar  las  predisposiciones  (y  en  su  caso,  los 
posibles  prejuicios)  de  los  encuestados  hacia  los  inmigrantes,  y  que  sirve  además  como 
transición respecto a las preguntas sobre las relaciones directas con migrantes. Se trata de un 
ítem  que  pide  indicar  la  frecuencia  con  la  que  se  ha  sentido  simpatía  por  los  inmigrantes. 
Destaca la importante subida que se observa en la opción "muchas veces", que pasa del 25% al 
32%, su valor más alto en las cinco ediciones de la encuesta. Con este ascenso, además, pasa a 
ser la opción preferida por los encuestados, seguida de cerca por "algunas" (28%) y "bastantes 
veces"  (23%).  Predominan  por  tanto  las  simpatías  sobre  las  actitudes  reacias  hacia  los 
inmigrantes,  las  cuales  no  sólo  siguen  siendo  muy  minoritarias  (solo  el  11%  de  los 
entrevistados se acoge a  las opciones "nunca" o "pocas veces"), sino que además descienden 
respecto a  la anterior edición. Nuevamente, no hay garantía de que  todas  las personas que 
sienten antipatía generalizada hacia  los  inmigrantes así  lo manifiesten en  la encuesta; pero sí 
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es significativo que  la proporción de quienes declaran “poca” o “nula” simpatía baja en 2013 
respecto a años anteriores. 

Gráfico 32. Frecuencia con  la que se ha sentido simpatía por  los  inmigrantes, comparación 
OPIA‐I a OPIA‐V 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y mayo de 2013, N=2402).  “¿Con qué  frecuencia ha 
sentido Vd. simpatía por los inmigrantes?” 

Pasamos  por  último  a  las  relaciones  directas  entre  inmigrantes  y  autóctonos,  prestando 
atención  tanto a  la  intensidad de  las mismas  como a  su naturaleza. En 2013 un 72% de  los 
encuestados afirma relacionarse con inmigrantes, porcentaje que asciende al 78% en áreas en 
las  que  estos  representan  una mayor  proporción  de  la  población  que  en  el  conjunto  del 
territorio andaluz; cifras estas muy similares a las recogidas en las dos anteriores ediciones de 
la encuesta. Del total de personas que mantienen un trato directo con migrantes, un 48%  lo 
hace con frecuencia diaria, porcentaje que aumenta en diez puntos en aquellas zonas donde la 
presencia de personas de nacionalidad distinta a la española es relativamente alta. En cuanto 
al  resto de entrevistados que expresan  tener  relaciones  con  inmigrantes, un 26%  lo hace al 
menos una vez a la semana, un 12% con cadencia mensual y un 14% con menor frecuencia. En 
su conjunto,  la pauta  longitudinal de estas  respuestas  señala una  tendencia paulatina a una 
mayor  frecuencia  de  los  contactos  directos.  Ello  sugiere  con  claridad  que  la  crisis  no  ha 
conllevado  la generalización de  recelos de  calado entre  la población autóctona andaluza, al 
menos  no  de  manera  tal  que  puedan  interferir  a  la  hora  de  entablar  relaciones  con  la 
población inmigrante.  

Respecto al tipo de relaciones que se originan, como sucedía en OPIA‐IV,  la amistad aparece 
como el ámbito más nombrado en 2013, con un porcentaje de mención del 46%, dos puntos 
superior al de la anterior edición (gráfico 33). Las relaciones de vecindad se mantienen como la 
segunda  esfera  de  relación,  incrementándose  también  dos  puntos  porcentuales  respecto  a 
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OPIA‐IV. Frente a estos incrementos destaca la reducción, de casi siete puntos, del porcentaje 
de encuestados que expresa  tener contacto con  inmigrantes en el  lugar de  trabajo, hallazgo 
que va en línea con lo observado ya en anteriores años y tiene su explicación en la contracción 
del mercado  laboral. En cuarto  lugar se sitúan  los contactos que se establecen en comercios 
propiedad de inmigrantes, los cuales se han incrementado seis puntos en esta edición; un claro 
aumento se observa también en las relaciones familiares o de pareja.  

Gráfico 33. Ámbitos de relación con inmigrantes, comparación OPIA‐III a OPIA‐V 

 

NOTA: Pregunta  filtrada, sólo a aquellos que responden mantener contacto con personas  inmigrantes. Opción de 
respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐III (febrero 2010, N=2197), OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 1732) y 
OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=1734). “¿Y de qué tipo de relación se trata?” 

De hecho, al  contemplar   este último porcentaje  junto al  correspondiente a  los  vínculos de 
amistad,  resulta  que  en  más  de  la  mitad  de  los  casos,  las  relaciones  que  los  andaluces 
sostienen con personas  inmigrantes   son de naturaleza discrecional y estrecha. Este hallazgo 
nos  parece  digno  de  ser  destacado,  ya  que  sugiere  que  la  convivencia  entre  personas  de 
distinta procedencia no se habría visto mermada por el complicado escenario económico, sino 
todo lo contrario: al empeorar este, aquella se habría incluso intensificado más.  

En cuanto a la evolución de estos porcentajes en función del tipo de hábitat, lo más reseñable 
es  que  las  relaciones  de  vecindad  y  de  trabajo  son  significativamente más  frecuentes  en 
aquellas zonas donde la proporción de inmigrantes es mayor, dato a todas luces lógico.  

Tan importante es conocer el contexto en el que se desarrollan las relaciones con inmigrantes, 
como  indagar  en  la  valoración  de  estas  por  parte  de  los  andaluces.  En  este  sentido,  es  de 
resaltar que una aplastante mayoría de los encuestados en 2013 las considera positivas (78%) 
o incluso muy positivas (15%), de modo que en su conjunto, un 92% se muestra satisfecho con 
el tipo de relación que tiene con los inmigrantes, siete puntos más que lo registrado en 2011; 
sólo un 4% escaso  las califica como negativa. En barrios y pueblos en  los que  la presencia de 
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inmigrantes  se  encuentra  por  encima  de  la media  andaluza,  el  nivel  de  aprobación  de  las 
relaciones  con  inmigrantes  es  ligeramente  inferior  (88%  en  total)  y  el  de  reprobación 
levemente superior (un 6%).  

Gráfico 34. Valoración de las relaciones mantenidas con inmigrantes, comparación OPIA‐IV y 
OPIA‐V    

 

NOTA:  Pregunta  filtrada,  sólo  a  aquellos  que  responden mantener  contacto  con  personas  inmigrantes.  Fuente: 
Encuesta OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 1732) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=1734). “Y, ¿cómo valoraría, 
en general, estas relaciones con personas inmigradas?” 

Hasta  ahora  hemos  analizado  en  profundidad  las  relaciones  entre  autóctonos  y  andaluces, 
pero ¿qué hay del 28% de  la muestra que no  tiene  trato con ellos? ¿Por qué no mantienen 
contacto? Como en 2010 y 2011, la mayoría de este grupo cita factores que podemos calificar 
como ajenos a su voluntad  (ver tabla 7). Aquí se  incluyen quienes señalan  la no coincidencia 
con  (36%)  o  el  desconocimiento  de  (24%)  personas  inmigradas,  su  ausencia  en  el  entorno 
social (19%) o el que no se haya dado la ocasión para establecer relación con ellos (18%). Otro 
12% reconoce tener escasa vida social en general. Tan solo un 4% manifiesta que  la ausencia 
de contacto es motivada por una actitud hostil hacia la inmigración (“no me gustan”, etc.); otro 
1,2% culpa a  los propios  inmigrantes de  la ausencia de vínculos con ellos  (“no  les  interesa a 
ellos”). Si sumamos a estas indicaciones respuestas como “no tienen los mismos gustos” (0,6%) 
y “malas experiencias”  (0,5%),  sigue  siendo muy minoritaria  la proporción de andaluces que 
evitaría  deliberadamente  los  contactos  directos  con  personas  inmigradas,  a  raíz  de 
predisposiciones reacias al respecto.  

Para  calibrar  la  posible  incidencia  que  pudieran  tener  en  estas  respuestas  los  sesgos  de 
deseabilidad social, es ilustrativo considerar las diferencias que se dan, respecto a las referidas 
pautas,  en  zonas  con  alta  presencia  de  inmigrantes.  Como  es  lógico,  en  estos  lugares  hay 
muchas menos personas que afirmen no conocer a ningún  inmigrante (sólo un 12%  lo hace); 
también  se  concentran aquí casi  todos  los casos de “malas experiencias”. Ahora bien, entre 
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quienes no tienen contacto, el porcentaje que asegura que no hay inmigrantes en su entorno 
social  es  considerablemente  superior  en  zonas  con  alta  presencia  inmigrante  (26%,  siete 
puntos por encima del valor medio); ello podría tener su razón en que en no pocos casos, estos 
entornos  sociales  son,  en  cuanto  tales,  excluyentes  hacia  personas  inmigrantes.  Incluso 
teniendo en cuenta esta hipótesis (que no se puede dar por confirmada, sin embargo, sino que 
se formula aquí en cuanto hipótesis), los datos parecen indicar que en una amplia mayoría de 
los  casos,  la  ausencia  de  contacto  con  inmigrantes  no  estaría  motivada  por  experiencias 
negativas o predisposiciones hostiles, sino más bien por falta de oportunidades objetivas. 

Tabla 7. Motivos de la falta de contacto con personas inmigrantes, porcentajes de mención, 
comparación OPIA‐III a OPIA‐V  

OPIA‐III  OPIA‐IV  OPIA‐V 
No coinciden, no se mueven en el mismo círculo  25,8%  36,9%  36,1%
No conoce a ninguno  23,1%  24,0%  23,9%
No son vecinos / No hay en su barrio y entorno   21,2%  16,8%  18,9%
No se ha dado el caso / la ocasión  15,8%  17,2%  17,5%
Se relaciona poco / sale poco  8,3%  9,8%  12,4%
No le gustan / Desconfía de ellos / le dan miedo  6,9%  5,5%  4,0%
Los  inmigrantes  no  se  interesan  por  conocer  gente  de  aquí  /  no  se 
integran / no se adaptan  1,6%  3,4%  1,2%
NS/NC  1,3%  0,7%  0,9%
No le interesa  5,5%  2,7%  0,8%
No tienen  los mismos gustos y costumbres / diferencias culturales o de 
religión / problemas de convivencia  0,9%  0,2%  0,6%
No los entiende por el idioma  1,5%  0,8%  0,5%
Ha tenido mala experiencia con inmigrantes  0,4%  0,0%  0,5%
Otros  0,2%  0,0%  0,2%

NOTA: Pregunta filtrada, sólo a aquellos que responden NO mantener contacto con personas inmigrantes. Pregunta 
abierta con opción de respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐III (febrero 2010, N=974), OPIA‐IV (enero y febrero 
de  2011,  N=  687)  y  OPIA‐V  (abril  y  mayo  de  2013,  N=619).  “¿Por  qué  motivos  no  tiene  Ud.  relación  con 
inmigrantes?” 

A  la vista de  los resultados expuestos en este apartado, podemos afirmar que  la convivencia 
con personas inmigradas constituye a día de hoy una parte integrante de la realidad cotidiana 
de los andaluces autóctonos. La buena salud del ámbito relacional se manifiesta especialmente 
en  las relaciones directas con  inmigrantes, prevaleciendo cada vez más  las de naturaleza más 
íntima; asimismo, un amplio abanico de indicadores revela una mejora de las predisposiciones 
hacia  las personas  inmigradas, en  comparación  con años anteriores. En definitiva, podemos 
afirmar que este ámbito,  cuya  importancia para  los procesos de  integración de  la población 
inmigrante  es  obviamente  crucial,  evoluciona  de  forma  favorable  pese  a  un  contexto 
económico muy adverso.  Incluso  cabría pensar, a  raíz de ese  contexto  tan adverso: en este 
sentido, no resulta descabellado vaticinar la hipótesis de que la percepción generalizada de un 
fuerte impacto de la crisis sobre la población inmigrada, habría aumentado la comprensión y la 
buena predisposición hacia  ella. De  ser  así,  se  trataría de una  reacción noble, digna de  ser 
reconocida como tal. 
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Resumen 

En algunos ámbitos, los resultados de OPIA‐V vienen a confirmar las tendencias apuntadas en 
las  dos  últimas  ediciones  de  la  encuesta,  pero  en  otros,  se  observan  matices  o  incluso, 
novedades importantes.  

Como  tendencias  continuadas,  cabe  destacar  sobre  todo  dos  hechos:  que  la  inmigración 
continúa  su descenso en el  ranking de preocupaciones de  los andaluces, a  la par que otras 
cuestiones  vinculadas  al  escenario  económico  actual  han  ido  adquiriendo  una  mayor 
notoriedad;  y  que  la  perpetuación  de  la  crisis  parece  haber motivado  un  empeoramiento 
ulterior en  la  valoración general de  la  inmigración, empeoramiento que  se  circunscribe  casi 
exclusivamente al ámbito laboral y que estaría relacionado sobre todo con la constatación de 
que en la actualidad, el mercado de trabajo no requiere mano de obra adicional; ello implicaría 
que las opiniones más críticas, o incluso reacias, se refieren principalmente a los nuevos flujos 
de entrada y no  tanto a  la población extranjera residente. En este sentido cabría  interpretar 
una tercera línea de continuidad: aunque sigan siendo minoría, cada vez son más los andaluces 
partidarios de opciones drásticas, fuertemente coercitivas, en materia de regulación de flujos.   

En cuanto a cambios de tendencia, tanto el respaldo a los derechos sociales y políticos, como 
también  la  predisposición  hacia  las  personas  inmigradas,  muestran  una  estabilización  o 
incluso, una evolución netamente positiva en este  sexto año de  crisis,  invirtiéndose así una 
erosión progresiva que se había observado en años anteriores. Por concretar, si a  lo  largo de 
ediciones pasadas de la encuesta había empezado a descender (aunque nunca haya dejado de 
ser mayoritario) el apoyo social al acceso de los inmigrantes a la sanidad y educación pública, 
así como a la reagrupación familiar, en esta edición este descenso se habría frenado. En cuanto 
a los derechos políticos y a la participación plena en la vida social de Andalucía, el apoyo social 
incluso  se  habría  incrementado  levemente,  invirtiéndose  así,  por  primera  vez  en  lo  que 
llevamos de crisis, una tendencia iniciada al comienzo de la misma.  

Finalmente, constatamos el buen estado de salud del que gozan  las relaciones sociales entre 
autóctonos e inmigrantes. Lejos de haberse visto mermadas por la crisis, estas dan muestra de 
un  elevado  grado  de madurez  y  sensatez  de  la  población  andaluza.  Como  compete  a  una 
sociedad acostumbrada ya a la presencia de personas de distinta procedencia, una mayoría de 
los andaluces mantienen un contacto no solo frecuente, sino también cada vez más íntimo con 
personas nacidas en otros países, como prueba el hecho de que  las relaciones de naturaleza 
estrictamente personal (amigos, familiares, pareja) sean cada vez más comunes.   

 



ESTUDIO OPIA‐V. PAUTAS 

  51

3. PAUTAS 

Después  de  exponer  de  forma  detallada  los  resultados  de  OPIA‐V  y  su  evolución  en 
comparación con ediciones anteriores, analizaremos cómo afectan determinadas variables de 
referencia  a  la  toma  de  posición  de  los  andaluces  ante  el  hecho migratorio.  En  concreto, 
hemos  seleccionado  las ocho  variables que hemos  considerado más  relevantes  al  respecto: 
género,  edad,  nivel  de  estudios,  experiencia  de  desempleo,  ideología  política,  provincia, 
relación con  inmigrantes y ámbito en el que dicha relación se produce. Estas dos últimas son 
incorporadas como variables de cruce en un informe OPIA por primera vez. 

El  diseño  de  muestra  de  OPIA  garantiza  la  representatividad  estadística  para  todas  estas 
variables de cruce. Es decir, la muestra es de un tamaño suficiente (y estructurada de manera 
idónea) para cubrir con garantías de representatividad  todas  las expresiones de  las variables 
en  cuestión  (y,  en  su  caso,  después  de  realizar  las  pertinentes  agrupaciones,  como  por 
ejemplo,  respecto  del  nivel  de  estudios,  cuyas  posibles  expresiones  se  agrupan  en  tres 
categorías a partir de 12 opciones iniciales recogidas por el cuestionario). Ahora bien, conviene 
recordar que cuanto mayor sea el número de expresiones de la variable de cruce, menor será 
el número de encuestados correspondientes a cada una de ellas y mayor será, por  tanto, el 
nivel de error. En esta encuesta, el caso más extremo al respecto son los cruces por provincia 
(variable esta para  la que el nivel de error  sube a 5%,  frente al 2,5% para  la muestra en  su 
conjunto). Las pruebas de significación se han realizado mediante  las técnicas T de Student y 
Chi Cuadrado. 

 

Género 

Anteriores ediciones de OPIA habían mostrado que hombres y mujeres mantenían diferencias 
de  cierto  calado  a  la hora de  valorar el hecho migratorio:  las mujeres  tendían  a  valorar de 
forma  mucho  más  negativa  la  inmigración  que  los  hombres.  Estas  diferencias  venían 
reduciéndose desde el año 2010, aunque sin terminar de desaparecer. En  la presente oleada 
de  la  encuesta  continúan  descendiendo,  pero  se  mantienen  algunas  divergencias  de 
importancia que comentaremos a continuación. 

Si atendemos a la pregunta sobre la evolución de diferentes problemáticas en los últimos años, 
por ejemplo, las mujeres consideran en mayor medida que los hombres que la situación de la 
inmigración está igual (35% en las mujeres, 24% en los hombres) o ha empeorado (60% frente 
a 47%).  Dicho esto, las mujeres también se muestran más pesimistas que los varones en otros 
aspectos  como  la  educación,  la  vivienda  y  la  inseguridad  ciudadana.  Así  pues,  parece  que 
estamos ante una tendencia general, observada ya en anteriores ediciones de la encuesta, por 
la  que  las mujeres mantendrían  una  apreciación más  negativa  de  la  evolución  de  nuestra 
sociedad en los últimos años en comparación con los varones, aunque en menor medida.  
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En  cuanto  a  la  percepción  de  los  efectos  positivos  de  la  inmigración,  cabe  reseñar  que  las 
mujeres señalan algo menos la opción mayoritaria, aquella que afirma que ha habido "pocos o 
ninguno":  lo hace un 47% frente al 51% de  los hombres. En cambio,  las mujeres se muestran 
mucho más  indecisas  ante  esta  cuestión,  siendo  el  porcentaje  que  dijeron  "no  saber"  qué 
respuesta  dar,  ocho  puntos  mayor  que  el  de  los  varones  (14%  frente  a  6%).  Las  otras 
respuestas más frecuentes a la pregunta que nos ocupa (la contribución de los inmigrantes a la 
hora de enriquecer la vida cultural andaluza5 y su papel como mano de obra necesaria) apenas 
varían en función del género, al contrario de  lo que sucedía en años anteriores, una muestra 
más de cómo van disminuyendo las diferencias de opinión entre hombres y mujeres respecto 
al hecho migratorio.  

Otro  tanto podemos decir de  los efectos negativos, en  los que  las diferencias de género  se 
reducen hasta  resultar prácticamente  inapreciables  en  2013.  Las  respuestas  asociadas  a  las 
consecuencias perniciosas para el mercado laboral están ya casi a la par (51% en mujeres, 54% 
en  hombres),  si  bien  los  hombres  tienden  a mencionar más  la  supuesta  incidencia  de  la 
inmigración en la inseguridad ciudadana (22% frente a 17%) mientras que a las mujeres parece 
preocuparles más el posible efecto sobre el gasto público (11% frente a 7%).  

Gráfico  35.  Valoración  general  del  hecho migratorio  en  Andalucía,  comparación OPIA‐I  a 
OPIA‐V, por género 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “En general, ¿cree Ud. que 
para Andalucía, la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy negativa?” 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no sorprenden demasiado los resultados de la pregunta 
acerca de la valoración general del hecho migratorio. En efecto, ya sólo dos puntos separan a 
hombres  y  mujeres  en  la  valoración  negativa  del  hecho  migratorio  (63%  y  65% 
respectivamente),  diferencia  que  ni  siquiera  es  estadísticamente  significativa.  Como  puede 
                                                            
5 Es de notar no obstante que al ser preguntados por el grado de acuerdo con la frase "los inmigrantes enriquecen la 
vida cultural de Andalucía" (P13.c), los hombres se muestran más favorables (60%) que las mujeres (54%). 
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observarse  en  el  gráfico  35,  las  posturas  de  hombres  y  mujeres  han  ido  acercándose 
paulatinamente a lo largo de las cinco ediciones de OPIA, sobre todo por el fuerte crecimiento 
de  las opiniones  contrarias a  la misma, marcadamente entre  los  varones. Eso  sí, en OPIA‐V 
todavía  más  hombres  que  mujeres  valoran  de  forma  predominantemente  positiva  la 
emigración (32% frente al 25%) mientras que ellas se muestran indecisas ante esta cuestión en 
mayor medida que ellos.   

En  el  cuestionario  encontramos  otras muestras  de  que  entre  las mujeres  hay  una mayor 
incidencia de actitudes contrarias hacia las personas inmigrantes que en comparación con los 
hombres: se duplica el porcentaje de las mujeres que afirman no haber sentido nunca simpatía 
por  (5%  vs. 2,5%) o no  sentir ninguna  confianza  en  los  inmigrantes  (11%  vs. 6%); de  todos 
modos,  se  trata  de  proporciones muy minoritarias  también  entre  ellas.  Pero  también  con 
relación a opciones de respuesta más frecuentes, como sentir “bastante” confianza en o tener 
“bastante” en común con  las personas  inmigradas,  las mujeres se expresan de  forma menos 
favorable que los varones, en porcentajes más o menos similares a los de años anteriores. 

Esta  visión  algo más  negativa  de  las mujeres  hacia  la  inmigración  se  refleja  también  en  su 
postura  ante  la  regulación  de  los  flujos  migratorios.  Las  mujeres  son  ligeramente  más 
partidarias que  los hombres de  impedir completamente  la entrada de nuevos  inmigrantes a 
nuestro país (15% frente al 12% de los hombres), mientras que los varones insisten más en la 
necesidad de vincular la entrada con el contrato de trabajo (74% frente al 66% de las mujeres);  
nuevamente,  estas  diferencias  son  similares  a  las  observadas  en OPIA‐IV. De  todos modos, 
respecto a una mayoría de  los  indicadores apenas se aprecian diferencias. De hecho, y cómo 
venía sucediendo en la mayor parte de  las ediciones de OPIA, las mujeres muestran un grado 
de acuerdo con el  igual acceso de  los  inmigrantes a  la escuela y  la concesión del derecho al 
voto  en  las  elecciones municipales,  incluso  superior  al manifestado  por  los  hombres  (91% 
frente a 88% y 73%  frente a 69%). Con  todo, con  relación a  la participación social,  la mayor 
diferencia se da respecto del derecho al reagrupamiento familiar, bastante más apoyado por 
las mujeres    (64% de acuerdo y  sólo un 28% en desacuerdo) que por  los hombres  (59% de 
acuerdo  y  33%  en  desacuerdo).  Nuestra  sociedad  ha  tendido  a  asignar  históricamente  el 
cuidado  y mantenimiento  de  la  familia  a  las mujeres,  algo  que  puede  influir  en  su mayor 
sensibilidad respecto a la concesión a los inmigrantes de este derecho.  

Respecto  a  la  idea  de  que  los  inmigrantes  conserven  sus  tradiciones  culturales,  la mejora 
general de  las actitudes (ver capítulo 2) es menos acusada entre las mujeres: un 37% de ellas 
declaran  estar  de  acuerdo,  lo  cual  representa  un  aumento  de  diez  puntos  porcentuales  en 
comparación con  la edición anterior de OPIA. En cambio, entre  los hombres dicha mejora es 
del orden de quince puntos porcentuales  (43%). En cualquier caso,  los hombres están en un 
53% en desacuerdo con  la concesión de este derecho, mientras que hasta un 60% de ellas se 
posicionarían  en  contra  de  que  los  inmigrantes  preservasen  sus  costumbres  en  nuestra 
sociedad. Al pedir a los encuestados que concreten en qué costumbres piensan, las diferencias 
por género (ver gráfico 36) son parecidas a las observadas en años anteriores. 
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Gráfico 36. Costumbres en  las que están pensando principalmente, comparación OPIA‐III a 
OPIA‐V, por género 

 

NOTA: Pregunta filtrada, sólo a aquellos que respondieron estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” respecto 
al mantenimiento de  costumbres. Pregunta  abierta  con opción de  respuesta múltiple.  Fuente:  Encuesta OPIA‐III 
(febrero  2010,  N=3171),  OPIA‐IV  (enero  y  febrero  de  2011,  N=  2420)  y  OPIA‐V  (N=1341).  “¿En  qué  tipo  de 
costumbres está pensando principalmente?” 

Como era de esperar, las mujeres conceden mucha más importancia a las relaciones de género 
a  la hora de valorar el que  los  inmigrantes conserven o no sus tradiciones culturales (un 34% 
frente al 23%). En concreto, la proporción de mujeres que mencionan determinadas formas de 
vestir  como  ejemplo  de  prácticas  culturales  cuya  conservación  les  resulta  cuanto  menos 
ambivalente,  casi  duplica  a  la  proporción  correspondiente  entre  los  hombres.  Así  pues, 
podemos  lanzar  la hipótesis de que  la tendencia de  las mujeres a valorar más negativamente 
que  los  hombres  el  fenómeno  migratorio  podría  tener  en  parte  aquí  su  origen.  Los 
inmigrantes,  o  al menos  algunos  grupos  de  inmigrantes,  vendrían  de  tradiciones  culturales 
menos respetuosas con la autonomía de las mujeres, por lo que mantener sus costumbres en 
Andalucía podría percibirse como una amenaza para  la  igualdad que  las mujeres autóctonas 
habrían  logrado conquistar. De  todos modos,  incluso  si esta conjetura  resultase cierta, cabe 
destacar  que  la  notoriedad  de  esta  cuestión,  y  por  tanto  su  impacto  posible  sobre  otros 
posicionamientos,  parece  estar  disminuyendo;  visto  que  en  comparación  con  la  edición 
anterior de OPIA,  las menciones al  respecto bajan en unos cinco puntos porcentuales,  tanto 
entre ellos como entre ellas. 
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Gráfico 37. Ámbitos de relación con inmigrantes, comparación OPIA‐III a OPIA‐V, por género 

 

NOTA: Pregunta  filtrada, sólo a aquellos que responden mantener contacto con personas  inmigrantes. Opción de 
respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐III (febrero 2010, N=3171), OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y 
OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=1734). “¿Y de qué tipo de relación se trata?” 

Las  relaciones  interpersonales  son  otro  ámbito  en  el  que  desde  hace  años  se  venían 
percibiendo algunas diferencias  interesantes en  función del género. Efectivamente,  también 
en OPIA‐V  hay más  hombres  que  dicen mantener  trato  con  personas  inmigrantes,  un  75% 
frente al 70% de mujeres que lo hacen. Entre quienes sí dicen tener trato con inmigrantes, los 
hombres afirmaron hacerlo  con una  frecuencia  superior: un 80% de  los hombres  lo hace al 
menos una vez a  la semana, por sólo un 67% de  las mujeres. Eso sí, unos y otras valoran de 
forma muy positiva dichas relaciones. 

También  volvemos  a  encontrar  diferencias  notables  en  el  tipo  de  relaciones  que  los 
encuestados dicen mantener con  los  inmigrantes  (ver gráfico 37). Los hombres  traban sobre 
todo  relaciones  de  amistad  (55%)  y  toman  contacto  en  el  ámbito  laboral  (39%)  o  en  el 
vecindario  (32%),  y  menos  habitualmente  por  comprar  en  comercios  regentados  por 
inmigrantes (22%) o por tener familia o pareja  inmigrantes (11%). Las mujeres, en cambio, se 
relacionan con  inmigrantes sobre  todo en el vecindario  (43%) y por  la compra en comercios 
(35%), aunque también muchas dicen tener amigos  inmigrantes (36%) o tener contacto en el 
trabajo (29%). Como vemos, cifras muy  inferiores a  las de  los hombres en estos dos ámbitos, 
ya que el número de mujeres que tienen pareja o familiares inmigrantes es ligeramente mayor 
que la de estos (15%). Estos datos sugieren que los roles tradicionales de género tienen mucho 
que  ver  con  las  respuestas.  Por  ejemplo,  las  mujeres  compran  más  frecuentemente  en 
comercio  regentado  por  inmigrantes  (una  tarea  que  históricamente  nuestra  sociedad  ha 
tendido a asignar a  la mujer), mientras que  los hombres  lo hacen  con más  frecuencia en el 
ámbito  laboral,  que  era  un  dominio  típicamente  masculino  según  la  tradicional  cultura 
patriarcal. Hay que recordar de todas  formas que el contacto en el ámbito  laboral va siendo 
cada vez menos frecuente para ambos géneros.  
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En conclusión, comprobamos que el género tiende a ser cada vez menos importante a la hora 
de  configurar  la  percepción  del  hecho migratorio. Aún  así,  persisten  algunas  diferencias  de 
peso en  las opiniones de hombres y mujeres: estas siguen teniendo una opinión globalmente 
más negativa de la inmigración en varios indicadores, algo especialmente visible en su menor 
apoyo a derechos como el mantenimiento de las tradiciones culturales de origen por parte de 
los  inmigrantes.  Sin  embargo,  las mujeres  son  todavía más  favorables  que  los  hombres  al 
acceso de los migrantes a la educación y a la sanidad, así como al derecho de reagrupamiento 
familiar. Por último,  las mujeres se  relacionan algo menos con  inmigrantes y  lo hacen sobre 
todo en el vecindario, mientras que  los hombres mantienen más vínculos de amistad o en el 
ámbito laboral.   

 

Edad 

La edad de  la persona encuestada es una de  las variables sociodemográficas que más suelen 
incidir en las tomas de posición ante el hecho migratorio, como hemos podido comprobar en 
sucesivas ediciones de OPIA. Los distintos grupos de edad (que en OPIA son cuatro: entre 18 y 
34 años, de 35 a 49 años, entre 50 y 54 años y mayores de 65 años) muestran unas actitudes 
hacia  el  hecho  migratorio  relativamente  estables  y  consistentes  entre  sus  diferentes 
dimensiones.  

La edad no hace que se mencione en mayor o menor medida la inmigración como uno de los 
principales problemas de Andalucía o como uno de  los que más afectan personalmente a  los 
encuestados.  Las diferencias  comienzan  a  aflorar  a partir de  la  tercera pregunta,  en  la que 
pedimos a los entrevistados que opinen acerca de la evolución en los últimos años de algunas 
problemáticas  sociales,  entre  ellas  la  inmigración.  En  el  gráfico  38  podemos  apreciar  la 
distribución de respuestas a esta cuestión, la cual sigue un patrón que va a repetirse en buena 
parte  de  los  indicadores:  opiniones  y  actitudes  desfavorables  o  reacias  se  hacen  más 
frecuentes  según  se  avanza  en  edad.  Respecto  del  indicador  que  nos  ocupa  aquí, 
comprobamos que  los  jóvenes  (personas  con edades de entre 18 y 34 años)  se encuentran 
divididos: un 41% piensa que la situación de la inmigración ha empeorado en los últimos años, 
y otro 41% piensa que está  igual. En  cambio, una  amplia mayoría de  las personas de edad 
avanzada piensan que  la  inmigración ha evolucionado para peor  (el 64% de  las personas de 
entre 50 y 64 años, y el 63% de  las mayores de 65 años), mientras que sólo el 18% y el 20% 
respectivamente  piensan  que  permanece  igual.  Las  personas  de  edades medias mantienen 
también valores intermedios: un 51% cree que la situación ha empeorado y un 32% que sigue 
igual.  Estas diferencias por  edad  son  todavía más  amplias que  las  registradas  en  anteriores 
ediciones de la encuesta. 
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Gráfico 38. Evolución percibida de la inmigración en los últimos años, OPIA‐V, por edad 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐V  (abril y mayo de 2013, N=2402). “A continuación,  le voy a  leer algunas cuestiones y me 
gustaría saber si, en su opinión, éstas han mejorado, siguen igual o han empeorado en los últimos dos o tres años. 
C) La inmigración”. 

Esta pauta  se  repite de  forma muy  similar en  la mayor parte de  los  indicadores,  si bien no 
siempre con diferencias tan amplias. Por ejemplo,  la pregunta acerca de  los efectos positivos 
de  la  inmigración  se  ajusta  al  patrón  descrito,  como  puede  apreciarse  en  el  gráfico  39:  la 
probabilidad de responder "pocos o ninguno" aumenta según avanza la edad del encuestado, y 
lo  contrario  sucede  entre quienes  aprecian  la  aportación de  los  inmigrantes  a  la diversidad 
cultural andaluza. Las diferencias en este sentido tienden a ser  incluso más holgadas que  las 
registradas en anteriores ediciones de OPIA, en especial por el crecimiento de la opción "pocos 
o  ninguno"  que,  aunque  se  observan  en  todos  los  grupos  de  edad,  son más  pronunciadas 
según  los encuestados  son mayores. Donde  sin embargo existe un  consenso homogéneo es 
respecto de  la mano de obra  inmigrante, ya que  todos  los grupos de edad mencionan este 
efecto positivo en porcentajes  similares, en  torno al 13%. De  todos modos y como ya  se ha 
visto,  la  frecuencia de esta respuesta es actualmente muy  inferior a  la que  tenía antes de  la 
crisis,  cuando  era  la  consecuencia  beneficiosa  de  la  inmigración  más  señalada 
espontáneamente por los encuestados. 
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Gráfico 39. Percepción de efectos positivos de  la  inmigración  (respuestas más  frecuentes), 
comparación OPIA‐IV y OPIA‐V, por edad 

 

NOTA: Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 
2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene esta  inmigración para 
Andalucía?” 

Gráfico 40. Percepción de efectos negativos de  la  inmigración  (respuestas más  frecuentes), 
comparación OPIA‐IV y OPIA‐V, por edad 

 

NOTA: Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 
2420)  y  OPIA‐V  (abril  y mayo  de  2013,  N=2402).  “Y,  ¿qué  efectos  negativos  cree  Ud.  que  tiene  este  tipo  de 
inmigración para Andalucía?” 

Menos acusadas son  las diferencias referentes a  los efectos negativos de  la  inmigración, tal y 
como observamos en el gráfico 40. Los efectos negativos sobre el mercado laboral son, desde 
luego,  los más señalados por todos  los grupos de edad; pero mientras que a partir de  los 35 
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años ronda el 50% de respuestas, en el grupo más joven (entre 18 y 34 años) este porcentaje 
se  eleva  hasta  el  61%.  Esta  tendencia  ya  se  daba  en  anteriores  ediciones  de  OPIA, 
agudizándose según avanzaba la crisis. En cuanto al resto de efectos negativos, los dos grupos 
más jóvenes muestran una mayor preocupación en relación al impacto de la inmigración sobre 
el  gasto  público  (entre  un  12%  y  un  13%,  por  un  5%  en  los  otros  dos  grupos  de  edad). 
Igualmente, cabe reseñar que los ancianos parecen preocuparse en mayor medida por lo que 
perciben  como  una  falta  de  control  de  los  flujos  migratorios:  un  11%  de  ellos  así  se 
manifestaron, oscilando los otros tres grupos de edad entre el 6% y el 8%. 

Gráfico  41.  Valoración  general  del  hecho migratorio,  comparación OPIA‐III  a OPIA‐V,  por 
edad 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐III  (febrero 2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y 
mayo  de  2013, N=2402).  “En  general,  ¿cree Ud.  que  para  Andalucía,  la  inmigración  es muy  positiva, más  bien 
positiva, más bien negativa o muy negativa?” 

El efecto de  la edad es también muy visible en la valoración general del hecho migratorio, de 
manera que  según  se  tiene más edad, peor es  la evaluación que  se manifiesta  al  respecto. 
Partiendo  siempre,  no  podemos  olvidarlo,  de  un  amplio  predominio  de  las  apreciaciones 
negativas (la media se sitúa en torno a los dos tercios del total). De todos modos, observamos 
que los posicionamientos más pesimistas se dan en el grupo de 65 años en adelante, en el que 
hasta un 70% de encuestados consideran que  la  inmigración es "más bien negativa" o "muy 
negativa" para la sociedad receptora. También se da entre los ancianos el porcentaje más bajo 
de valoraciones positivas, con sólo un 21% opinando que, en estos momentos,  la  inmigración 
está  siendo "muy positiva" o "más bien positiva" para  la  sociedad andaluza. Los  jóvenes, en 
cambio, presentan el porcentaje menos alto de valoraciones negativas (un 61%) y comparten 
con  el  grupo  de  entre  35  y  49  años  el  mayor  número  de  apreciaciones  favorables  a  la 
inmigración (30% y 31% respectivamente).  
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Comparando  con  anteriores  ediciones  de  OPIA,  podemos  decir  que  la  edad  ha  ganado 
importancia  a  la  hora  de  incidir  en  la  evaluación  general  de  la  inmigración,  ya  que  las 
diferencias entre los diferentes grupos han ido haciéndose progresivamente más significativas.  

Gráfico  42.  Percepción  del  número  de  inmigrantes  en  Andalucía,  comparación  OPIA‐III  a 
OPIA‐V, por edad 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐III  (febrero 2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y 
mayo de 2013, N=2402). “Y en relación al número de  inmigrantes que viven actualmente en Andalucía, ¿cree Ud. 
que son...?” 

Ahora  bien,  respecto  a  una  larga  serie  de  indicadores,  la  edad  incide  de  manera  muy 
significativa  en  esta  edición de OPIA,  sin que  esta  incidencia  aumente  respecto  a  ediciones 
anteriores. Un ejemplo en este sentido es la percepción del número de inmigrantes residentes 
en Andalucía (ver gráfico 42). Los ancianos siguen siendo el grupo que más se decanta por  la 
opción más  desfavorable:  hasta  un  53%  piensa  que  hay  "demasiados",  porcentaje  que  va 
disminuyendo progresivamente según se desciende en  la edad, hasta el valor de 36% de  los 
jóvenes. Estos, en cambio, son el grupo que más opta por  responder "bastantes, aunque no 
demasiados"  con  un  diferencial  de  veinte  puntos  respecto  al  grupo  de mayor  edad;  entre 
estos, la opción "no sabe" alcanza un 11% del total, más del doble que los demás grupos. Las 
referidas diferencias no son, sin embargo, mayores que en olas anteriores, por lo menos no de 
forma clara y/o generalizada. 

Un alto porcentaje de indecisos se da también respecto a la situación administrativa en la que 
se encontrarían mayoritariamente los inmigrantes que habitan en Andalucía: hasta un 17% de 
los mayores de 65 años dijeron desconocer  la respuesta. De hecho, el porcentaje de quienes 
no  saben  contestar a esta pregunta aumenta progresivamente  con  la edad: un 5% para  los 
jóvenes, 7% para  los que  tienen entre 35 y 49 años, 9% para  los que cuentan entre 50 y 64 
años,  tras  lo que damos un salto de ocho puntos hasta el mencionado 17% de  los ancianos. 
Estas  proporciones  de  la  no  respuesta  explican  la  distribución  de  las  demás  respuestas, 
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bastante  extraña.  Los  jóvenes  son  el  colectivo  en  el  que más  entrevistados  piensan  que  la 
mayor parte de los inmigrantes se encuentran en situación irregular (un 68% así lo creen), pero 
también  es  el  grupo  en  el  que más  se  piensa  lo  contrario,  un  26%  en  concreto.  Con  los 
ancianos sucede  justo al revés, marcan el mínimo tanto para quienes piensan que  la mayoría 
de los inmigrados residen de forma irregular (62%) como para quienes opinan que lo hacen de 
forma legal (19%).  

Como decíamos, el patrón más habitual en OPIA‐V sigue siendo, tal y como lo era en anteriores 
ediciones de  la encuesta, que las posturas reacias aumenten conforme lo haga la edad. Otros 
ejemplos más de esta pauta incluyen: 

‐ Posturas en materia de regularización: los mayores de 64 años son, con diferencia, 
los más partidarios de devolver  a  los  inmigrantes  irregulares  a  sus países de origen 
(26%, ocho puntos por encima de  la media). También  son  los que más  se oponen a 
cualquier  tipo  de  regularización, marcando  el mínimo  en  dos  de  las  tres  opciones 
diferenciadas que se  les propone en  la encuesta y el segundo valor más desfavorable 
respecto  a  la  tercera. Dicho  esto,  para  todos  los  grupos  la  opción  preferente  sigue 
siendo regularizar sólo a los inmigrantes que cuenten con contrato de trabajo.  
‐ Posturas en materia de regulación de nuevas entradas: si bien  los encuestados de 
todas las edades preferirían que sólo entrasen inmigrantes que dispongan de contrato 
de trabajo, los jóvenes son los que menos señalan esta opción (64%, cuando la media 
se sitúa en el 70%). En cambio, son el grupo más abierto a facilitar  la entrada con  los 
mínimos obstáculos (un 15% de esta franja de edad, frente al 9% del grupo de entre 35 
y 49 años, el 4% de quienes contaban entre 50 y 64 años y el 5% de los mayores de 65 
años).  Los dos grupos de mayor de edad, por su parte, presentan los porcentajes más 
altos  (hasta  el  18%,  frente  a  un  10%  en  los  otros  dos  grupos)  para  la  opción más 
restrictiva  entre  las  que  elegir,  aquella  que  impediría  por  completo  la  entrada  de 
nuevos inmigrantes. 
‐ Opiniones  relativas  al  acceso  a  derechos  sociales  y  políticos:  se  da  un  apoyo 
ampliamente mayoritario en dos de los grupos de edad, pero con diferencias de cierta 
importancia entre ellos;  los más  jóvenes  son el  grupo que  apoya  con más  fuerza el 
reconocimiento de  los derechos de  los  inmigrantes, y  los ancianos el más reticente, y 
el  que más  haría  depender  el  acceso  a  estos  derechos  al  cumplimiento  de  ciertas 
condiciones.  Los  dos  grupos  de  edad  intermedios  oscilan  entre  ambos  extremos,  si 
bien  generalmente  se muestran más  cercanos  a  las  posiciones  de  los  jóvenes.  Es 
destacable un matiz  relativo al acceso  incondicional a  la sanidad: derecho al que  los 
jóvenes  se muestran mucho más  favorables  que  los  demás  grupos  (80%  frente  al 
68%,69%  de  los  otros  tres  grupos);  todos  los  grupos  por  encima  de  los  35  años 
presentan  un  número  superior  de  encuestados  que  condicionan  este  derecho  a  la 
residencia continuada en Andalucía o a la cotización a la Seguridad Social.  

‐ Posturas relativas a la conservación de costumbres de origen: los jóvenes son también 
los únicos en los que partidarios y detractores de que los inmigrantes vivan de acuerdo 
a  sus  tradiciones culturales  se encuentran empatados  (un 49%  respectivo), mientras 
que en el resto de grupos de edad, el desacuerdo es bastante más frecuente que  los 
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posicionamientos  favorables.  Tampoco  existe  acuerdo  respecto  a  qué  costumbres 
concretas se refiere cada grupo cuando rechazan que  los  inmigrantes  las mantengan. 
Así, los más mayores son proclives a objetar "todas las costumbres en general" (hasta 
el 65% de los que responden a esta pregunta lo afirman), mientras los jóvenes son más 
críticos  con  las  relaciones  de  género  (hasta  un  35%)  y  la  religión  (que  llega  a    ser 
mencionada por un 36% del grupo entre 35 y 49 años, y un 32% de los jóvenes).  

‐ Actitudes ante el enriquecimiento cultural:  igual que en otras ediciones de OPIA,  los 
jóvenes  son  con  mucha  diferencia  el  grupo  que  con  mayor  frecuencia  valora  el 
enriquecimiento  cultural  como efecto positivo de  la  inmigración,  tanto mediante  su 
mención espontánea  (ver arriba)  como en medición  cerrada  (un 65%, veinte puntos 
más que los mayores de edad). 

‐ Posturas relativas a la distancia social y la predisposición hacia las relaciones con ellos: 
aproximadamente tres de cada diez  jóvenes se declaran “muy de acuerdo” con tener 
un jefe o un familiar inmigrante, una proporción notablemente superior a la que se da 
en otros grupos de edad.  

Ahora bien, algunos  indicadores se desmarcan  llamativamente de esta pauta,  lo cual es más 
significativo  si  cabe,  teniendo  en  cuenta  que  esta  es  por  lo  general  bien  consistente.  Por 
señalar los más relevantes:  

‐ Una  proporción  relativamente  elevada  de  los  jóvenes  piensan  que  los  inmigrantes 
reciben "mucha" (el 18%) o "bastante" (25%) protección por parte del Estado;  

‐ Como  señalábamos  antes, entre  los  jóvenes  se eleva hasta el 60%  la proporción de 
quienes  señalan  espontáneamente  el  mercado  laboral  como  escenario  de  efectos 
negativos de la inmigración;  

‐ Entre  los  jóvenes  se  eleva  a  casi  un  24%  la  proporción  de  quienes  están  “muy  de 
acuerdo”  con  la afirmación de que  “muchos  inmigrantes ocupan puestos de  trabajo 
que  deberían  estar  ocupados  por  gente  de  aquí”  (en  comparación,  esta  opción  es 
escogida por un 14%, un 10%, y un 9% respectivamente de los otros grupos de edad); 

‐ Una  proporción marcadamente menor  de  los  jóvenes  (el  44,5%)  considera  que  los 
inmigrantes  son  uno  de  los  grupos  sociales  más  perjudicados  por  la  crisis  (en 
comparación, esta opinión es compartida por más del 70% de los mayores de 64 años). 
Mientras, uno de cada dos jóvenes se declara expresamente en desacuerdo con dicha 
afirmación  (frente a uno de cada cuatro entre  las personas en edad de  jubilación). Y 
una proporción  relativamente elevada de  los  jóvenes  (uno de  cada  cuatro,  el doble 
que  en  los  demás  grupos  de  edad)  discrepa  de  la  idea  de  que  en  tiempos  de 
estancamiento económico, una mayoría de los inmigrantes re‐emigrará. 

Aunque  se  trata  de  una minoría  de  los  ítems,  o  quizás  precisamente  por  ello  (visto  que 
contradicen  la tendencia general de  los  jóvenes a expresar posturas más abiertas), parecería 
que aluden a percepciones diferenciales del efecto de la crisis, a tener atentamente en cuenta.  

Finalmente,  la  edad  incide  también  en  las  relaciones  entre  autóctonos  e  inmigrantes.  Así 
vienen reflejándolo las distintas oleadas de OPIA desde su tercera edición, cuando este bloque 
de preguntas  fue  introducido en el  cuestionario por primera  vez. En OPIA‐V  sigue  siéndolo: 
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mientras que un 81% de los jóvenes afirma mantener trato con inmigrantes, este porcentaje se 
reduce hasta el 67% en el grupo de entre 50 y 64 años, y al 52% en los ancianos. No obstante, 
cabe  recordar  que  en  2010  sólo  un  36%  de  los  ancianos  respondía  afirmativamente  a  esta 
pregunta  (ver  gráfico  43),  lo  que  significa  que  en  apenas  tres  años  este  porcentaje  ha 
aumentado en dieciséis puntos.  

Ahora bien, no son los más jóvenes quienes con más frecuencia se relacionan con inmigrantes. 
Hasta el 53% del grupo de entre 35 y 49 años (y que respondieron positivamente a la cuestión 
anterior) afirma tener un contacto diario con inmigrantes, porcentaje que también es muy alto 
entre  los más  jóvenes  (48%) e  incluso en  los dos grupos de mayor edad  (42% para ambos). 
Unas cifras muy similares a las registradas en OPIA‐IV. 

Gráfico 43. Porcentaje de encuestados que dicen mantener  trato directo  con  inmigrantes, 
comparación OPIA‐III a OPIA‐V, por edad 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐III  (febrero 2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y 
mayo de 2013, N=2402). “¿Tiene Ud. trato o se suele relacionar con personas inmigrantes?” 

En cuanto al ámbito en el que se producen estas relaciones, para los jóvenes es sobre todo de 
amistad  (60%),  que  también  es  un  ámbito muy  destacado  para  los  dos  grupos  de  edades 
medias (43% en el grupo entre 35 y 49 años, y 39% para quienes tienen entre 50 y 64 años, 
nueve  puntos más  que  en  OPIA‐IV).  Como  se  comentó  en  el  capítulo  2,  el  trabajo  pierde 
importancia como ámbito de relación entre  inmigrantes y autóctonos, aunque siga siendo el 
más importante para el grupo de entre 35 y 49 años (45%), pese a que en ambos casos decrece 
frente a  los registros de 2010 y 2011. Los ancianos afirman, como en OPIA‐III y  IV, mantener 
sobre  todo  relaciones de  vecindad  (50%)  con  los  inmigrantes  y, en menor medida, acudir a 
comercios  regentados por  inmigrantes o que  emplean  a  inmigrantes    (39%, un  crecimiento 
muy notable respecto a las dos anteriores ediciones de OPIA).    
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Gráfico 44. Ámbitos de relación con inmigrantes, OPIA‐V, por edad 

 

NOTA: Pregunta  filtrada, sólo a aquellos que responden mantener contacto con personas  inmigrantes. Opción de 
respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=1734). “¿Y de qué tipo de relación se trata?” 

En  definitiva,  podemos  afirmar  que,  como  en  anteriores  ediciones  de OPIA,  la  edad  es  un 
aspecto sociodemográfico importante con relación a las posiciones frente al hecho migratorio. 
Los mayores  de  65  años  tienden  a mostrar  las  actitudes más  reacias  hacia  la  inmigración, 
mientras  que  los  menores  de  35  años  suelen  expresar  las  posiciones  más  favorables  y 
tolerantes, aunque en algunos indicadores se observe una percepción diferencial de la crisis y 
sus efectos por parte de este grupo. En OPIA‐V, estas pautas se acentúan en indicadores como 
la valoración general del hecho migratorio.  

 

Nivel de estudios 

Al igual que la edad, el nivel de estudios se ha venido demostrando a lo largo de las diferentes 
oleadas  de  OPIA  como  una  variable  importante  en  la  configuración  de  actitudes  hacia  la 
inmigración.  De  hecho,  ambas  variables  suelen  estar  fuertemente  relacionadas,  ya  que  las 
diferentes  cohortes  de  edad  suelen  coincidir  con  la  progresiva  extensión  del  acceso  a  la 
educación pública en Andalucía y, en fases posteriores, a etapas más avanzadas de  la misma. 
Asimismo, numerosos estudios muestran que el nivel de estudios se encuentra muy vinculado 
a  la clase social y al nivel ocupacional, de  forma que cuanto más alto es el nivel de estudios 
más posibilidades existen de pertenecer a las clases media y alta, mientras que las personas de 
clase baja suelen tener estudios primarios a lo sumo. Por tanto, en esta variable se mezclan (de 
modo  muchas  veces  difíciles  o  hasta  imposibles  de  discernir)  aspectos  que  conciernen  a 
facetas  tangibles  de  la  realidad  social  (como  puede  ser  la  competencia  por  determinados 
recursos, por ejemplo), con otros de naturaleza intangible (como puede ser la mayor amplitud 
de miras que confiere un elevado nivel cultural).  
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Como  en  los  informes  de  ediciones  previas  de  OPIA,  en  parte  por  necesidades  de 
significatividad estadística y en parte para facilitar una lectura inteligible, se han agrupado las 
doce categorías que  incluye el cuestionario para  registrar el nivel educativo en  tres grandes 
grupos, distribuidos de la siguiente forma: (1) "Hasta primer grado" (31,6% de la muestra), que 
incluye las categorías "no sabe leer o escribir", "sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a 
la  escuela"  y  "  fue  a  la  escuela  5  años  o más  pero  sin  completar  EGB,  ESO  o  Bachillerato 
elemental";  (2) En  "segundo  grado"  (52,4% de  la muestra)  se  agrupan  "Bachiller elemental, 
EGB,  ESO  completa  (Graduado  Escolar)",  "  Bachiller  superior,  BUP,  Bachiller  LOGSE,  COU, 
PREU", "FPI, FP Grado medio, Oficialía  industrial o equivalente" y "FPII, FP Superior, Maestría 
industrial o equivalente, Conservatorio 10 años"; y por último  (3)  "tercer grado"  (16% de  la 
muestra)  sintetiza  las  categorías  "Diplomatura,  Ingeniería  Técnica,  3  cursos  aprobados  de 
Licenciatura,  Ingeniería  Superior  o  Arquitectura",  "Arquitectura,  Ingeniería  Superior, 
Licenciatura  o  equivalente",  "Estudios  de  grado",  "Masters  Universitarios  Oficiales 
(postgrado)" y "Doctorado (tercer ciclo)".  

Personas con niveles de estudios muy distintos perciben de forma muy diferente la evolución 
de  la  inmigración  en  los últimos  años. Hasta  el 71% de  las personas que  como mucho han 
terminado el primer grado piensan que esta ha empeorado; cifra que se reduce al 49% en los 
poseedores de un  título de  segundo grado y baja aún más, hasta el 35% entre quienes han 
alcanzado el tercer grado. A la inversa, apenas un 16% de las personas con estudios primarios 
piensa que  la situación de  la  inmigración ha permanecido "igual", porcentaje que es el doble 
(32%)  entre  personas  de  estudios medios  y  que  sube  hasta  el  44%  entre  quienes  tienen 
estudios  superiores.  Estas  distancias  se  han  ampliado  aún más  desde  2011,  cuando  treinta 
puntos  separaban  a  las  personas  con  bajo  nivel  de  estudios  (69%)  del  grupo  de  estudios 
superiores (39%) al apreciar que la situación de la inmigración había empeorado en los últimos 
años.   

El nivel educativo influye de forma parecida en la opinión acerca de las consecuencias positivas 
y negativas de la inmigración, como puede apreciarse en los gráficos 45 y 46. Los encuestados 
con  estudios  terciarios  son  los  únicos  para  los  que  la  opción  "pocos  o  ninguno"  no  es 
mayoritaria  cuando  se  les pregunta por  los  efectos beneficiosos de  la  inmigración. Un  28% 
(once puntos más que en la última edición de OPIA) se manifiesta así, cifra que aumenta hasta 
el 49% entre los encuestados de estudios secundarios, y el 59% entre quienes sólo cuentan con 
estudios primarios.  La opción más  señalada por el  grupo  con mayor nivel de estudios es el 
enriquecimiento cultural, con un 36%, porcentaje que desciende abruptamente hasta el 14% 
entre  quienes  tienen  estudios medios,  y  a  sólo  un  4%  en  el  grupo menos  escolarizado.  En 
menor medida, una relación similar se da también para las menciones relativas al carácter de 
mano de obra necesaria, menciones que pasan de un 21% entre personas con alto nivel de 
estudios a un escaso 6% entre personas con estudios básicos. De  todos modos, este  tipo de 
respuestas experimenta en todos los grupos una caída sustancial desde OPIA‐IV. 
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Gráfico 45. Percepción de efectos positivos de  la  inmigración  (respuestas más  frecuentes), 
comparación OPIA‐III a OPIA‐V, por nivel de estudios 

 

NOTA:  Pregunta  abierta  con  opción  de  respuesta múltiple.  Fuente:  Encuesta  OPIA‐III  (febrero  2010,  N=3171), 
OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “¿Qué efectos positivos cree 
Ud. que tiene esta inmigración para Andalucía?” 

Algo muy similar sucede con las consecuencias negativas: las personas con estudios primarios 
y  secundarios  se  preocupan  sobre  todo  por  las  consecuencias  de  la  inmigración  sobre  el 
mercado de trabajo (56% y 54%); también es la opción más señalada por los entrevistados con 
estudios  superiores, pero en menor medida que  los otros dos grupos  (39%).  Si observamos 
cómo han evolucionado estos valores desde la anterior edición de la encuesta, comprobamos 
que, habiendo crecido el porcentaje de menciones en  todos  los grupos,  lo hace mucho más 
entre las personas de estudios bajos y superiores. Efectivamente, el porcentaje de menciones 
referentes al mercado de trabajo de las personas con bajo nivel de estudios sube ocho puntos 
(pasando del 48% al 56%), y el de las personas con estudios superiores siete (del 32% al 39%), 
mientras que el de personas con estudios medios sólo lo hace dos puntos (del 52% al 54%). Las 
personas con un alto nivel de estudios, además, mencionan con más frecuencia la delincuencia 
(27%, siendo el 19%  la media, pero seis puntos menos que en OPIA‐IV) y  los posibles efectos 
adversos sobre el gasto público (13%, en moderado ascenso desde OPIA‐III). 
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Gráfico 46. Percepción de efectos negativos de la inmigración, comparación OPIA‐III a OPIA‐V 
(respuestas más frecuentes), por nivel de estudios 

 

NOTA:  Pregunta  abierta  con  opción  de  respuesta múltiple.  Fuente:  Encuesta  OPIA‐III  (febrero  2010,  N=3171), 
OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “Y, ¿qué efectos negativos 
cree Ud. que tiene este tipo de inmigración para Andalucía?” 

Como podemos comprobar en el gráfico 47, puestos a evaluar el impacto de la inmigración en 
su conjunto,  las valoraciones negativas han  ido creciendo de forma muy notable en todos  los 
niveles  educativos  en  las  tres  últimas  ediciones  de  la  encuesta.  Dicho  esto,  en  OPIA‐V  las 
apreciaciones  contrarias  crecen  de  forma  especialmente  acusada  (nueve  puntos)  entre  las 
personas  con un alto nivel de estudios  (para alcanzar el 46%,  justo el mismo porcentaje de 
valoraciones favorables) y entre  las personas con un bajo nivel de estudios (trece puntos), en 
este caso alcanzando la cota de tres cuartas partes opinando que la inmigración es "más bien 
negativa" o "muy negativa" para Andalucía.  

La  percepción  del  número  de  inmigrantes  también  varía  en  función  del  nivel  de  estudios, 
aunque  curiosamente no  lo hace  la apreciación de  su  situación administrativa. Las personas 
con  un  alto  nivel  de  estudios  suelen  responder  que  hay  "bastantes,  pero  no  demasiados" 
(55%), y sólo un 28% creen que hay "demasiados”; mientras,  las personas con bajo nivel de 
estudios se ubican en el polo opuesto, ya que hasta un 56% piensa que hay "demasiados" en 
comparación con un 34% que opina que hay "bastantes, pero no demasiados”. Las personas 
con  estudios medios  presentan  cifras  relativamente  equilibradas  entre  ambas  opciones:  un 
47% piensa que hay "bastantes" y un 42% que son "demasiados".  

   

0

10

20

30

40

50

60

Hasta 1º 
grado

2º grado3º gradoHasta 1º 
grado

2º grado3º grado Hasta 1º 
grado

2º grado3º grado Hasta 1º 
grado

2º grado3º grado

Efectos negativos en el 
mercado laboral

Inseguridad ciudadana Falta de regulación de 
flujos

Efectos sobre el gasto 
público

OPIA III OPIA IV OPIA‐V



ESTUDIO OPIA‐V. PAUTAS 

  68

Gráfico  47.  Valoración  general  del  hecho migratorio,  comparación OPIA‐III  a OPIA‐V,  por 
nivel de estudios 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐III  (febrero 2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y 
mayo  de  2013, N=2402).  “En  general,  ¿cree Ud.  que  para  Andalucía,  la  inmigración  es muy  positiva, más  bien 
positiva, más bien negativa o muy negativa?” 

Respecto  a  la  regularización  de  los  flujos  migratorios,  las  opciones  más  solidarias  con  la 
inmigración (regularizar a todos los que ya residen en Andalucía, facilitar la entrada de nuevos 
inmigrantes  con pocos obstáculos…) no  reciben muchos apoyos por parte de ningún grupo. 
Como en años anteriores, los encuestados con estudios medios y superiores tienden a preferir 
que se vincule la regulación con el contrato de trabajo, con más intensidad los segundos (50% 
y 59% de apoyos respectivamente). Finalmente,  los porcentajes de acuerdo con  las opciones 
más hostiles con  la  inmigración  (intentar devolver a  los  inmigrantes a sus países de origen e 
impedir completamente la entrada de más inmigrantes) son más altos entre las personas que 
cuentan  como  mucho  con  estudios  primarios  (con  porcentajes  que  rondan  el  20%  de 
respuestas), aunque experimentan avances notables para todos los grupos desde OPIA‐IV.    

El  grado  de  apoyo  al  acceso  de  los  inmigrantes  a  la  sanidad  y  la  educación  no  varía 
significativamente con el nivel de estudios. Pero sí  lo hace respecto a  los derechos políticos y 
de  reagrupación  familiar, como puede comprobarse en el gráfico 48. De nuevo, el grado de 
acuerdo con el reconocimiento de estos derechos a los  inmigrantes aumenta según mayor es 
el nivel educativo de la persona encuestada, aunque es de subrayar que el apoyo al derecho de 
reagrupación familiar cae cinco puntos entre las personas con estudios superiores desde OPIA‐
IV. A cambio, el nivel de acuerdo de las personas con niveles de estudios medios y primarios a 
algunos derechos como el voto municipal o  la obtención de  la nacionalidad española con el 
tiempo se mantiene e incluso crece ligeramente respecto a 2011. Cabe aclarar también que si 
bien  las  personas  con  el  nivel  de  estudios más  alto  presentan  los mayores  porcentajes  de 
acuerdo (42%) con la conservación de las costumbres de origen de los inmigrantes, ni siquiera 
en este grupo predominan los porcentajes favorables: un 53% se muestra contrario. 
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Gráfico  48. Grado  de  acuerdo  ante  el  acceso  de  los  inmigrantes  a  una  serie  de  derechos 
sociales y políticos, OPIA‐V, por nivel de estudios 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402 “¿Cree Vd. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de 
manera estable y regular se les debería dar facilidades para...? A) Traer a su familia a vivir. B) Obtener con el tiempo 
la nacionalidad española. C) Votar en las elecciones municipales”. // “Dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, 
en desacuerdo o muy en desacuerdo con  las siguientes cuestiones: A) Los  inmigrantes deberían poder participar 
plenamente en la vida de nuestra sociedad”. 

Como en años anteriores, observamos que el nivel de estudios incide también en la frecuencia 
con  la que se siente simpatía hacia  los  inmigrantes  (el 39% de  los encuestados con estudios 
superiores dijo hacerlo "muchas veces"  frente al 32% con estudios secundarios y el 29% con 
estudios primarios). En  la confianza que estos merecen, el 63% de  los encuestados con alto 
nivel  de  estudios  dijo  sentir  "mucha"  o  "bastante",  por  sólo  el  37%  de  las  personas  con 
estudios medios y el 25% con menor nivel de estudios. Y en la afirmación de prejuicios contra 
este colectivo, siempre en el sentido mencionado; esto es, actitudes más tolerantes hacia  los 
migrantes cuanto mayor es el nivel educativo y viceversa, si bien es justo decir que en OPIA‐V 
se observa un avance  significativo de  las actitudes  tolerantes hacia  las personas  inmigradas 
para todos los niveles de estudios, en todos los indicadores mencionados.  

Vamos  a  fijar  ahora nuestra  atención  en  los  indicadores  sobre  las  relaciones directas  entre 
autóctonos e inmigrantes, que resultan particularmente interesantes. En efecto, el porcentaje 
de quienes afirman mantener un contacto  regular  con  inmigrantes  también aumenta con el 
nivel educativo: el 78% de  las personas  con estudios  superiores y el 76% de quienes  tienen 
estudios medios, pero sólo el 62% de los encuestados con estudios primarios. Ahora bien, este 
porcentaje  ha  ido  aumentando  desde  OPIA‐III,  lo  que  una  vez más muestra  la  progresiva 
generalización  de  las  relaciones  sociales  con  inmigrantes  en  Andalucía.    En  cuanto  a  la 
frecuencia de estas  relaciones, en  todos  los niveles educativos  la opción más  señalada es el 
contacto diario, sin que se produzcan grandes diferencias entre ellos. Eso sí,  los encuestados 
con estudios medios y superiores mantienen contacto semanal con mayor  frecuencia  (28% y 
29% respectivamente) que  las personas con estudios primarios (21%). Estas cifras no difieren 
demasiado  de  las  ediciones  anteriores  salvo  por  la  progresiva  reducción  del  porcentaje  de 
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encuestados  de  todos  los  niveles  que  afirman  relacionarse  con  escasa  frecuencia  con  los 
inmigrantes. 

El ámbito de estas relaciones también cambia en función del nivel educativo de la persona. Así, 
los encuestados con estudios de tercer grado son el grupo que más dice tratar con inmigrantes 
en la esfera laboral: un 53%, frente al 37% de las personas con estudios medios y sólo el 16% 
de  los encuestados con estudios primarios. Ahora bien, cuando pedimos a  los entrevistados 
que concreten a qué se refieren cuándo hablan de relaciones de trabajo, sólo el 40% del grupo 
con  estudios  superiores  dice  tener  a  los  inmigrantes  como  compañeros  (porcentaje  que 
asciende al 55%   en el grupo de estudios primarios y al 57% en el de estudios medios). Pero 
hasta un 27% dice tener  inmigrantes como "alumnos" y un 14% como "usuarios o pacientes" 
(cifra esta última que es la mitad en los encuestados con estudios medios y de sólo el 3% entre 
los que presentan un bajo nivel de estudios, mientras la anterior se reduce virtualmente a cero 
entre estos). Por otra parte, las personas con estudios primarios tienen a los inmigrantes como 
"clientes o proveedores" en mayor medida que  los otros grupos  (37%  frente al 26% y 28%). 
Sea como fuere, el ámbito laboral pierde fuerza para todos los niveles de estudios, algo que ya 
hemos  ido  viendo  en  anteriores  apartados.  Fuera  del  trabajo,  la  amistad  es  un  ámbito  de 
relación importante para todos los niveles educativos (entre el 48% y el 41%), como también lo 
es la vecindad, destacando el grupo de estudios medios (41%) frente a los superiores (37%) y 
sobre  todo  los  primarios  (32%).  La  compra  en  comercios  regentados  por  o  que  emplean  a 
inmigrantes  es  en  cambio más  señalada  por  los  encuestados  de  estudios  primarios  (35%) 
frente a los de estudios superiores (30%) y medios (24%). Las relaciones familiares y de pareja 
siguen  siendo minoritarias  en  general, pero  como  en  ediciones  anteriores  los  entrevistados 
con estudios superiores las señalan algo más que los otros dos grupos (el 17% frente al 12%). 

Gráfico 49. Ámbitos de relación con inmigrantes, OPIA‐V, por nivel de estudios 

 

NOTA: Pregunta  filtrada, sólo a aquellos que responden mantener contacto con personas  inmigrantes. Opción de 
respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=1734). “¿Y de qué tipo de relación se trata?” 
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En resumidas cuentas, el nivel de estudios (u otros factores asociados a este rasgo) parecería 
predisponer a mantener diferentes tipos de relaciones con  los  inmigrantes. Las personas con 
estudios superiores mantienen esos contactos en un ambiente sobre todo laboral, teniendo a 
personas  inmigrantes  a  menudo  como  clientes,  pacientes  o  alumnos/as,  lo  que  permite 
deducir que muchos de  los  integrantes de este perfil  trabajan en  los diferentes servicios del 
estado  del  bienestar.  El  grupo  de  estudios  medios  a  menudo  tiene  inmigrantes  como 
compañeros de  trabajo  y  vecinos,  lo que  les predispone  también  a mantener  relaciones de 
amistad  con  ellos.  Por  último,  las  personas  con  estudios  primarios  tienen  un  contacto más 
puntual  con  los  inmigrantes,  centrado  en  la  compra  en  comercios  y,  en  menor  medida, 
también en el trabajo o el vecindario. 

Por concluir, el nivel de estudios sigue siendo uno de  los elementos fundamentales a  la hora 
de perfilar sociodemográficamente las actitudes hacia la inmigración, como lo venía siendo en 
las  anteriores  ediciones  de OPIA  y  como  también  han  demostrado  otros muchos  estudios. 
Dicho esto, hay que subrayar que en OPIA‐V las diferencias en función del nivel de estudios se 
han reducido en numerosos  indicadores. En parte, a raíz de  la tendencia de  las personas con 
estudios  superiores  a  acercarse  a  las  valoraciones  menos  favorables  que,  en  materia  de 
impacto general sobre la sociedad, venían manifestando las personas con menor nivel cultural; 
aunque en parte, también, por una mayor difusión de actitudes tolerantes hacia  las personas 
inmigrantes entre los andaluces con bajo nivel de estudios.  

 

Ideología política 

La  ideología  es  una  variable muy  particular,  como  ya  se  explicase  en  los  informes  de  años 
anteriores. En primer lugar, por las altas tasas de no respuesta que suele ocasionar. OPIA‐V no 
es  una  excepción,  ya  que  el  porcentaje  de  personas  que  prefirieron  no  responder  a  esta 
pregunta  ascendió  al  28,6%  del  total.  Los  cruces  a  comentar  a  continuación,  por  tanto,  se 
realizan a partir de  los datos del 71,4% de encuestados restantes,  lo que hace que descienda 
su  representatividad. Y en  segundo  lugar, por el método elegido para medir  la  ideología:  la 
escala  de  auto‐ubicación  ideológica,  por  la  que  se  pide  al  encuestado  que  se  sitúe  en  un 
continuo entre el 0 y el 10, donde el 0 representa a la extrema izquierda y el 10 a la extrema 
derecha.  Por  una  serie  de  motivos,  el  centro  político  (5)  es,  con  mucho,  la  opción  más 
escogida, de modo que agrupamos las respuestas en tres grandes categorías: izquierda (todos 
los que se situaron entre 0 y 4), centro  (5) y derecha  (6‐10). Esto nos da como resultado un 
22% de encuestados de izquierdas, un 32,5% de centro y un 17% de derechas. 

Cabe decir que la crisis parece haber tendido a homogeneizar un tanto las percepciones de las 
personas de diferentes ideologías. Si bien los encuestados de izquierda tienden a preocuparse 
algo más por los recortes en el estado del bienestar y a mostrarse, en general, más pesimistas 
respecto a la evolución de las cuestiones sociales que se les proponen (incluida la inmigración), 
las  diferencias  son  menos  pronunciadas  que  en  otras  ediciones  de  OPIA.  Además,  los 
entrevistados de todas las ideologías muestran un grado similar de preocupación por el paro y 
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la situación económica y política del país. Coinciden también en relegar  la  inmigración de  los 
principales problemas de Andalucía.  

Diferencias  reseñables  en  la  percepción  afloran  respecto  a  la  protección  que  recibirían  los 
inmigrantes  por  parte  del  estado:  un  71%  de  los  encuestados  de  izquierda  consideran  que 
obtienen "poca" o "ninguna", algo que sólo creen el 52% de  los entrevistados de centro y el 
47% de quienes se posicionan en la derecha. Ahora bien, es de notar que percepciones de esta 
índole  han  crecido  notablemente  en  comparación  con  OPIA‐IV,  en  todos  los  grupos 
ideológicos. 

Las diferencias en la percepción de los efectos de la inmigración son menos pronunciadas de lo 
que  cabría  esperar,  y  han  cambiado  bastante  desde  la  última  edición  de  la  encuesta. 
Ciertamente,  las personas de  izquierdas responden con menos frecuencia que  la  inmigración 
ha  tenido  "pocos  o  ningún  efecto  positivo"  (40%,  frente  al  49%  del  centro  y  el  52%  de  la 
derecha), aunque el porcentaje de menciones es ampliamente superior que el de 2011 para los 
tres grupos (donde fueron 35%, 39% y 48% respectivamente), siendo especialmente relevante 
los  diez  puntos  de  aumento  entre  quienes  consideran  tener  posicionamientos  centristas.  Y 
quienes se posicionan en la izquierda tienden a valorar más el enriquecimiento cultural como 
efecto positivo (el 25%  lo menciona espontáneamente, versus el 18% para el centro y el 14% 
para la derecha).  

Gráfico  50.  Valoración  general  del  hecho migratorio,  comparación  OPIA‐II  a  OPIA‐V,  por 
ideología 

 

NOTA:  Se  cuentan  sólo  los  entrevistados  que  se  posicionan  en  la  escala  de  auto‐ubicación  ideológica.  Fuente: 
Encuesta OPIA‐II  (febrero 2008, N=3130), OPIA‐III  (febrero 2010, N=2374), OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 
1727) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=1827). “En general, ¿cree Ud. que para Andalucía, la inmigración es muy 
positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy negativa?” 

Ahora  bien,  aunque  las  personas  de  izquierdas mencionen menos  que  personas  con  otras 
orientaciones  políticas  el  mercado  laboral  como  escenario  de  efectos  negativos  de  la 
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inmigración  (48%,  frente  al 50% del  centro  y  el 54% de  la derecha)  y el  gasto público  (6%, 
siendo mencionado por el 11% de los encuestados de centro y el 8% de los de derechas), no se 
trata de diferencias abismales, sino más bien de matices. 

En  las dos oleadas  anteriores de OPIA  se  venía observando que  la  tendencia  a  valorar más 
negativamente el impacto general de la inmigración sobre la sociedad se reflejaba en todos los 
grupos ideológicos. Así, las apreciaciones desfavorables de la inmigración crecían no solo entre 
los  encuestados  que  declaraban  tener  unos  posicionamientos  a  la  derecha  del  centro,  sino 
también  entre  los  de  centro  e  izquierda.  En  los  datos  de  OPIA‐V  se  acentúa  esa 
homogeneización de las posturas. El porcentaje de valoraciones positivas sigue siendo más alto 
entre  las  personas  de  izquierdas  (40%)  que  las  de  centro  (26%)  y  derechas  (27%);  y  al 
contrario,  las opiniones contrarias a  la  inmigración son mucho más  frecuentes en  la derecha 
(68%) y el centro (66%) que en la izquierda (58%). Sin embargo, incluso entre las personas de 
izquierda  predominan  cada  vez más  quienes  piensan  que  la  inmigración  está  siendo más 
perjudicial que beneficiosa para Andalucía, a nivel de sociedad en su conjunto. De hecho, en 
comparación con OPIA‐IV, las valoraciones negativas han aumentado en diez puntos entre las 
personas de izquierda y en siete entre las personas de centro, mientras que entre las personas 
de derechas permanecen estables. Dicho esto, a día de hoy es  la  izquierda  ideológica  la que 
comparte  en mayor medida  afirmaciones  como que  los  inmigrantes  aportan mano de obra 
necesaria (43%, vs. promedio del 33,5%) o que hacen una importante aportación al desarrollo 
económico (46%, vs. promedio del 35%).  

En  relación  a  la  percepción  de  los  flujos migratorios  y  su  regulación,  la  ideología  política 
tampoco  es  tan  influyente  como  pudiera  esperarse.  Como  en  ediciones  anteriores,  la 
probabilidad  de  considerar  que  los  inmigrantes  son  "bastantes  aunque  no  demasiados"  es 
mayor cuanto más a la izquierda del espectro político se sitúe el encuestado. Por el contrario, 
cuanto más a  la derecha, más posibilidades hay de que  se opine que hay  "demasiados". En 
cambio, no encontramos  apenas diferencias en  las posturas  ante  la  regulación de  los  flujos 
migratorios. Todos los grupos ideológicos coinciden en su preferencia por vincular a contratos 
de trabajo la regularización de inmigrantes ya residentes o la admisión de nuevos inmigrantes, 
reduciéndose  la  distancia  entre  izquierda  y  derecha  a  apenas  cinco  puntos  como mucho. 
Algunas  de  las  opciones  más  reacias  o  coercitivas,  como  la  de  intentar  devolver  a  los 
inmigrantes  a  sus  países  de  origen,  sí  son  bastante más  apoyadas  por  los  encuestados  de 
centro  (18%) y derechas  (20%) que por  los de  izquierdas  (10%, un porcentaje que puede sin 
embargo sorprender por alto, en este segmento del espectro político). Pero en otras, como la 
de impedir completamente la entrada de nuevos inmigrantes, la derecha y el centro (13%) no 
distan  apenas  de  la  izquierda  (9%),  al  experimentar  tales  posturas  un  crecimiento  notable 
entre los tres grupos ideológicos. 
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Gráfico 51. Grado de acuerdo respecto del acceso de los inmigrantes a los derechos sociales 
y políticos, OPIA‐V, por ideología 

 

NOTA:  Se  cuentan  sólo  los  entrevistados  que  se  posicionan  en  la  escala  de  auto‐ubicación  ideológica.  Fuente: 
Encuesta OPIA‐V  (abril  y mayo de 2013, N=1827).  “Dígame  si, en  términos generales, está Vd. de acuerdo o en 
desacuerdo  con  las  siguientes  afirmaciones:  A)  Los  inmigrantes  deben  tener  acceso  a  la  escuela  igual  que  los 
españoles. B) Los  inmigrantes deben  tener acceso a  la  sanidad  igual que  los españoles”.  // “¿Cree Vd. que a  los 
inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar facilidades para...? A) Traer a su 
familia  a  vivir.  B) Obtener  con  el  tiempo  la  nacionalidad  española.  C)  Votar  en  las  elecciones municipales”.  // 
“Dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes cuestiones: A) 
Los inmigrantes deberían poder participar plenamente en la vida de nuestra sociedad”. 

Las  diferencias  ideológicas  son más  evidentes  en materias  como  las  predisposiciones  o  los 
prejuicios  frente a  la población  inmigrada y, sobre todo, el acceso del colectivo  inmigrante a 
una serie de derechos. Entre las personas de derechas, las muestras explícitas de rechazo hacia 
el  colectivo  inmigrante  son  aproximadamente  dos  veces  más  frecuentes  que  entre  las 
personas  con orientaciones  centristas o  izquierdistas  (por  ejemplo, un 15% de  los primeros 
manifiesta antipatía, el doble que entre estos últimos; y así para otros  indicadores, como son 
los  relativos a  la distancia social al estilo Bogardus y  la confianza). Sin embargo,  tampoco se 
puede afirmar que la hostilidad visceral fuera un atributo minoritario, y exclusivo, de personas 
de derechas: valga como indicio en este sentido el hecho de que una de cada ocho personas de 
izquierdas manifiesta preferir un  lugar de  residencia  en  el que  casi nadie  fuera  inmigrante; 
proporción esta que de todos modos, es inferior a la observada ente personas de centro (16%) 
o de derechas (19%).  

Existiendo en  la sociedad andaluza un consenso básico que apuesta mayoritariamente por el 
reconocimiento de los derechos civiles y sociales a los inmigrantes, las personas de izquierdas 
son  invariablemente  partidarias más  firmes  de  dicho  reconocimiento  que  las  de  centro  y 
derechas  (ver gráfico 51). Respecto de algunos derechos,  la diferencia entre  la  izquierda y  la 
derecha es de hasta veinte puntos, como sucede para el acceso incondicional a la sanidad  o el 
derecho al voto en las elecciones municipales (84% frente a 64% en ambos casos). En cualquier 
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caso, la distancia no es nunca inferior a los diez puntos, manteniéndose estable respecto a olas 
anteriores de  la encuesta. Otra  situación  se da,  como  sucedía  con otras  variables de  cruce, 
respecto del mantenimiento de sus costumbres de origen por parte de  los  inmigrantes. Esta 
idea,  si bien  recibe muchos más apoyos entre  los encuestados de  izquierdas  (44%) y centro 
(42%) que entre los de derechas (31%), sigue sin alcanzar un amplio respaldo siquiera entre las 
personas de izquierdas, superando, los posicionamientos desfavorables (53%), los apoyos. 

En cuanto a  las relaciones con  inmigrantes,  la  ideología es una variable poco  influyente. Hay 
menos personas de derechas que afirman tener un contacto cotidiano con  inmigrantes, pero 
las diferencias son escasas (68% frente al 75% entre los encuestados de centro e izquierdas). Sí 
resulta  llamativo  que  el  porcentaje  de  personas  de  derechas  que  dicen  mantener  trato 
habitual  con  inmigrantes  va  descendiendo  paulatinamente  desde  OPIA‐III;  dicho  esto,  la 
envergadura del descenso es todavía pequeño (ocho puntos desde 2010). 

La amistad es un ámbito de relación menos frecuente para los encuestados de derechas (36%, 
frente  al  49% de  las personas de  centro  y  el  47% de  las que  se posicionan  a  la  izquierda), 
habiendo decrecido las cifras desde OPIA‐III, en contracorriente con lo que ocurre en los otros 
dos  grupos  ideológicos.  Y,  aunque  presentan  porcentajes  de  relación  en  la  esfera  laboral 
similares a  los de  los otros grupos  (y descendiendo al mismo ritmo), difieren en tener más a 
menudo  a  los  inmigrantes  como  empleados  (18%,  siendo  15%  en  el  centro  y  9%  en  la 
izquierda)  o  clientes  y  proveedores  (37%,  29%  para  el  centro  y  26%  para  la  izquierda)  que 
como  compañeros de  trabajo  (32%,  frente  al  55%  del  centro  y  el  54% de  la  izquierda),  sin 
cambios de calado respecto a años anteriores.  

A modo de resumen, observamos que la ideología sigue perdiendo peso en la conformación de 
las actitudes hacia la inmigración, en continuidad con una tendencia ya señalada en ediciones 
anteriores del estudio. Aunque las personas situadas a la derecha del centro político tienden a 
manifestar más prejuicios hacia  los  inmigrantes y a apoyar menos el  reconocimiento de  sus 
derechos,  las diferencias al respecto son relativamente reducidas. Es más,  la  ideología tiende 
cada  vez más  a  denotar matices,  en  vez  de  visiones  globalmente  distintas,  en  cuanto  a  la 
regulación de los flujos migratorios y la propia valoración del hecho migratorio y sus efectos.  

 

Situación laboral 

En el capítulo 2 insistimos en repetidas ocasiones en la relación existente entre la evolución del 
mercado de trabajo y la percepción general del hecho migratorio y sus efectos, de modo que la 
degradación de esta  corre paralela al aumento del desempleo. Resulta por  tanto apropiado 
examinar cómo influye la experiencia del paro en las actitudes hacia la inmigración. Según los 
datos recopilados por OPIA‐V, el 43,7% de los encuestados ha estado en esta situación en los 
últimos cinco años; una proporción muy elevada de por sí, y más si cabe teniendo en cuenta 
que  se  refiere  al  conjunto  de  una muestra  que  comprende  tanto  a  personas  laboralmente 
activas como a otras muchas que no participan en el mercado  laboral. Es este el caso de  los 
jubilados  (18,5% del  total de encuestados), de  las personas que  se dedican al hogar propio 
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(10%) y de  los estudiantes  (7,5%). Sin necesidad de  realizar  cálculos  complejos, ello  sugiere 
que una mayoría de  las personas  laboralmente activas pudo experimentar personalmente el 
desempleo durante los cinco años anteriores a la realización de la encuesta. 

Los  encuestados  con  experiencia  del  desempleo  no  sitúan  más  la  inmigración  entre  los 
principales problemas de Andalucía, o entre los que más les preocupan personalmente. Pero sí 
perciben  ligeramente  peor  la  evolución  reciente  de  la  inmigración  (57%  frente  al  51%  de 
quienes  no  han  padecido  el  paro). No  obstante,  dado  que  quienes  han  estado  parados  se 
muestran algo más pesimistas también en cuanto a  la evolución de otras cuestiones sociales, 
posiblemente  su  percepción  de  la  inmigración  se  enmarque  en  una  visión  general  más 
negativa. También consideran con más frecuencia que  los  inmigrantes reciben "mucha" (19% 
frente  a  13%)  o  "bastante"  (26%  frente  a  23%)  ayuda  por  parte  del  Estado;  diferencias 
bastante inferiores a las observadas en 2011 por otra parte.  

Cabría  a  priori  pensar  que  haber  estado  en  paro  implica  una mayor  propensión  a  percibir 
efectos  negativos  de  la  inmigración  sobre  el  mercado  de  trabajo.  De  hecho,  puestos  a 
identificar efectos positivos de  la  inmigración,  la aportación de mano de obra  inmigrante es 
mencionada  espontáneamente  solo  por  uno  de  cada  diez  andaluces  con  experiencia  de 
desempleo, frente al 15% entre los demás; y los encuestados que han padecido el desempleo 
afirman con mayor frecuencia que  la  inmigración tiene "pocos o ningún" efecto positivo para 
Andalucía  (51%  frente a 46%). De modo parecido,  los que han experimentado el desempleo 
mencionan  más  el  mercado  laboral  como  escenario  de  efectos  negativos  del  hecho 
inmigratorio  (57%  frente  a  49%)  y  tienen  unas  pautas  de  respuesta  ligeramente  más 
desfavorables en  indicadores cerrados  sobre  los efectos económicos del hecho  inmigratorio. 
Así, están más en desacuerdo con las frases "necesitamos mano de obra inmigrante en nuestra 
economía"  (65%  frente  al  59%,  creciendo  ambos más  de  diez  puntos  desde OPIA‐IV),  "los 
inmigrantes son uno de los grupos sociales más perjudicados por la crisis" (42% frente a 36%) y 
"los  inmigrantes hacen  una  importante  contribución  al desarrollo  económico  de Andalucía" 
(56% frente a 49%, aumentando, los dos, tres puntos respecto a 2011). Asimismo, muestran un 
grado superior de acuerdo con la idea de que "muchos inmigrantes ocupan puestos de trabajo 
que deberían ser ocupados por gente de aquí" (57% frente a 51%, porcentajes muy similares a 
los  de  la  anterior  oleada  de  la  encuesta). No  obstante,  estas  diferencias  resultan  ser  todo 
menos abultadas; cabe decir incluso que son sorprendentemente escasas.  

Por otra parte, no  se  encuentran diferencias  significativas  en  cuanto  a  la  aportación de  los 
inmigrantes a  la diversidad  cultural en nuestra Comunidad  como  respuesta espontánea a  la 
pregunta sobre  las consecuencias positivas de  la  inmigración. Cuando se comprueba el grado 
de  acuerdo  con  la  afirmación  "los  inmigrantes  enriquecen  la  vida  cultural  de  Andalucía", 
aquellos que han estado en paro  tienden a mostrarse algo más  contrarios a  la misma  (38% 
frente a 31%). 

En cuanto a la valoración general del hecho migratorio, la experiencia del desempleo incide en 
una mayor propensión a escoger  la opción "muy negativa" (18% frente a 13%), mientras que 
los encuestados que no han padecido el desempleo tienden a opinar más que  la  inmigración 
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ha  sido  "más  bien  positiva"  (29%  frente  a  24%). Nuevamente,  se  trata  de  diferencias muy 
modestas y que además tienden a reducirse en relación a anteriores ediciones de OPIA. 

Gráfico 52. Valoración general del hecho migratorio, OPIA‐IV y OPIA‐V, por situación laboral 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “En general, 
¿cree  Ud.  que  para  Andalucía,  la  inmigración  es  muy  positiva,  más  bien  positiva,  más  bien  negativa  o  muy 
negativa?” 

Al  contrario  de  lo  que  sucedía  en  ediciones  anteriores,  tampoco  podemos  decir  que  haber 
estado en situación de desempleo denote una percepción distinta del número de inmigrantes 
en Andalucía; aunque sí de su situación administrativa: el porcentaje de personas que opinan 
que  la mayoría de  los  inmigrantes se encuentra en situación  irregular es seis puntos superior 
entre los encuestados que han estado en paro (67% frente a 61%). En cuanto a la regulación de 
los flujos migratorios, las personas que no han padecido desempleo apuestan más por vincular 
la regularización (49% frente a 42%, cayendo este último ocho puntos desde 2011) o la entrada 
de nuevos  inmigrantes  (73%  frente a 67%, diez  y  catorce puntos menos que en OPIA‐IV) al 
contrato  de  trabajo.  El  porcentaje  de  apoyo  al  reconocimiento  de  los  derechos  de  los 
inmigrantes no varía significativamente por  la experiencia de desempleo, pero sí el grado de 
desacuerdo con algunos de estos derechos. En efecto, los encuestados que han estado parados 
en  algún  momento  de  los  últimos  cinco  años  se  muestran  algo  más  contrarios  a  la 
reagrupación  familiar  (33%  frente  a  28%)  y  la  concesión  de  nacionalidad  española  con  el 
tiempo (20% frente a 16%), cifras prácticamente idénticas a las de 2011. Dicho de otra manera, 
en este segmento de la población, se reducen los indecisos al respecto.  

Como sucedía en ediciones previas de OPIA, entre las personas que han estado desempleadas 
en  los últimos años, aumenta  la proporción de quienes afirman mantener  relaciones o  trato 
con inmigrantes (77%) en comparación con los demás (69%); y ello, pese a que los encuestados 
que no han estado en paro tienden a relacionarse más en el ámbito laboral (37% frente a 31%; 
en OPIA‐IV ambos grupos empataban en un 41%). Ahora bien, sólo un 40% de estos contactos 
en  el  ámbito  laboral  es  de  índole  horizontal,  en  calidad  de  compañeros  de  trabajo.  Un 
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porcentaje que asciende al 70% entre los encuestados que sí han padecido el desempleo y han 
afirmado  mantener  relaciones  con  inmigrantes  en  el  ámbito  laboral.  En  cambio,  entre 
personas  sin  experiencia  de  desempleo,  destacan  las  proporciones  de  quienes  tienen 
inmigrantes  como  empleados  (17%  frente  a 9%),  alumnos    (11%  frente  a 4%),  y usuarios o 
clientes  (11%  frente  a  5%).  Parece,  pues,  que  las  personas  sin  experiencia  de  desempleo 
mantienen un tipo de relación más jerárquica con los inmigrantes que aquellos que han estado 
en paro en algún momento de  los últimos cinco años. En el mismo sentido apuntaría  la alta 
incidencia de amistades con  inmigrantes entre estos últimos  (un 50%, ocho puntos más que 
entre personas sin experiencia de desempleo).  

Cabe resaltar que la experiencia de desempleo no conlleva una mayor probabilidad de declarar 
actitudes hostiles, como puede ser  la antipatía manifiesta,  la desconfianza generalizada, o  la 
desconfianza en determinados subgrupos de la población inmigrante.  

En  resumidas  cuentas,  la  situación  laboral de  las personas encuestadas  tiene una  incidencia 
sorprendentemente  escasa  en  las  pautas  de  respuesta.  Aparte  de  no  generar  diferencias 
estadísticamente  significativas  en  una  amplia  gama  de  indicadores,  las  distancias  entre  las 
actitudes de los encuestados que han padecido el desempleo y los que no, son generalmente 
de escasa envergadura y, además, tienden a reducirse respecto a años anteriores. 

 

Provincia 

En una Comunidad Autónoma tan grande, diversa y compleja como Andalucía es  importante 
prestar atención a las diferencias territoriales en los datos de encuesta. Es por ello que desde 
su segunda edición, la encuesta OPIA prevé un número parecido de entrevistas (unas 300 en la 
presente edición) en cada una de las ocho provincias andaluzas, obteniéndose los datos para el 
conjunto  de  la  región mediante  las  correspondientes  ponderaciones.  Ahora  bien,  como  es 
lógico, ello  conlleva un nivel de error  relativamente elevado para  los datos provinciales, de 
modo  que  muchas  de  las  diferencias  que  puedan  llamar  la  atención,  podrían  carecer  de 
significativadad desde el punto de vista estadístico. Los resultados de las anteriores oleadas de 
la  encuesta  sugieren  que,  en  cada  provincia,  las  percepciones  y  actitudes  sobre  el  hecho 
migratorio  siguen  unos  patrones  diferenciados.  Supuestamente,  debido  en  parte  a  la 
estructura  socioeconómica  y  la  situación  coyuntural  de  cada  territorio,  y  en  parte,  a  las 
particularidades  de  configuración  de  su  población  en  cuanto  a  nivel  educativo  y  otros 
parámetros.  Ello  da  lugar  a  una  casuística  amplia,  y  quizás  algo  confusa  a  veces,  cuya 
ilustración exige un recorrido bastante extenso de indicadores y gráficos.   

Como ya sucediera en anteriores ediciones de OPIA, y sin menoscabo del nivel generalmente 
bajo de notoriedad, en Almería  las menciones a  la  inmigración  como uno de  los principales 
problemas de Andalucía están por encima de  las  restantes provincias, al alcanzar un 4% en 
2013. Le siguen Granada con un 1,5% y Sevilla con un 1,2%, no llegando el resto ni al 1%.  
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Gráfico 53. Percepción de efectos positivos de  la  inmigración  (respuestas más  frecuentes), 
OPIA‐V, por provincia 

 

NOTA: Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). 
“¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene esta inmigración para Andalucía?” 

En  cuanto  a  la  percepción  de  la  evolución  del  hecho  inmigratorio  en  los  últimos  años, 
encontramos  fuertes variaciones entre  las provincias andaluzas: en  Jaén y Almería hasta un 
64%  y un  62% de  los  encuestados  cree que ha  empeorado,  cifra que baja  en hasta quince 
puntos en  Sevilla  y Málaga, donde  sólo un 49% de  las personas opina  igual. También Cádiz 
(59%),  y  Córdoba  y  Huelva  (55%  cada  una)  presentan  números  por  encima  de  la  media 
andaluza en este indicador. 

Puestos a valorar  los efectos positivos de  la  inmigración, en todas  las provincias  la respuesta 
más  frecuente  es  "pocos  o  ninguno"  (ver  gráfico  53).  Sin  embargo,  es  llamativo  el  altísimo 
porcentaje de esta respuesta en Cádiz (54%, cinco puntos más que en 2011) y Jaén (53%, un 
crecimiento de  siete puntos).  Por  el  contrario,  en Málaga  y Almería,  las dos provincias  con 
mayor presencia de inmigrantes, esta respuesta baja hasta el 44% y el 41% respectivamente, si 
bien  en  Málaga,  ello  implica  un  aumento  en  ocho  puntos  respecto  al  dato  de  2011.  La 
aportación de  los  inmigrantes a  la diversidad  cultural es destacada espontáneamente  sobre 
todo en Almería  (19%, cinco puntos por encima de OPIA‐IV) y en Granada, con el 22%6  (seis 
puntos más que la anterior oleada). Almería (19%) y Granada (17%) son también las provincias 
en las que la aportación de mano de obra necesaria es resaltada más veces espontáneamente 

                                                            
6 Sin embargo, estos datos no coinciden con el grado de acuerdo con la afirmación "los inmigrantes enriquecen la 
vida cultural de Andalucía": los residentes en Almería marcaron el porcentaje de acuerdo más bajo (51%), mientras 
que  en  Granada  se  registran  cifras  similares  a  la media  andaluza  (57%).  El  porcentaje  de  acuerdo más  alto  lo 
encontramos en Huelva (61%) y Córdoba (60%). 
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como efecto positivo7, con unos porcentajes que no varían respecto al 2011, resistiendo así la 
tendencia decreciente en otras provincias.  

Respecto a  los efectos negativos,  los relacionados con el mercado de trabajo son con mucho 
los  más  mencionados  en  todas  las  provincias,  habiendo  experimentado  un  crecimiento 
constante  desde  OPIA‐II.  Pero  encontramos  notables  diferencias  entre  las  ocho  provincias 
andaluzas.  Así,  preocupación  por  el  efecto  de  la  inmigración  sobre  el mercado  laboral  es 
expresada  por  hasta  un  61%  de  las  personas  encuestadas  en  Sevilla  y  un  55%  de  los 
entrevistados en Cádiz  (once y seis puntos más que en 2011 respectivamente); pero sólo un 
43%  de  la muestra  almeriense  y  el  44%  de  la  granadina,  que  experimenta  un  descenso  de 
nueve puntos al respecto, muestra preocupación por dicho efecto. Lo mismo sucede, pero a la 
inversa,  respecto  a  la  inseguridad  ciudadana:  como  en  ediciones  anteriores,  en  Almería  es 
señalada hasta por el 26% de los encuestados, mientras que en Sevilla el porcentaje es justo la 
mitad, el 13%, seis puntos por debajo de 2011. En general, podemos comprobar que en todas 
las  provincias  la  preocupación  por  los  efectos  de  la  inmigración  sobre  el mercado  laboral 
predomina sobre  las demás. La percepción de una  inadecuada regulación de  los flujos ha  ido 
perdiendo  importancia,  mientras  que  las  menciones  asociadas  al  gasto  público  se  han 
mantenido o han aumentado algo. 

Gráfico 54. Percepción de efectos negativos de  la  inmigración  (respuestas más  frecuentes), 
OPIA‐V, por provincia 

 

NOTA: Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). 
“Y, ¿qué efectos negativos cree Ud. que tiene este tipo de inmigración para Andalucía?” 

En  cuanto  a  la  valoración  global  del  hecho  migratorio,  las  calificaciones  negativas  son 
llamativamente  frecuentes en  Jaén  (71% de  los encuestados), Córdoba  (70%) y Cádiz  (69%), 
mientras  que  en  Granada  y  Huelva  encontramos  los  porcentajes  más  bajos  (56%  y  55% 

                                                            
7 Estos  resultados en  cambio  sí  resultan  coherentes  con  la pregunta que  comprueba el grado de acuerdo de  los 
encuestados con la frase "Necesitamos mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía".  
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respectivamente).  En  las  tres  provincias  en  las  que  el  número  de  inmigrantes  es  mayor, 
Almería, Málaga  y  Sevilla,  los  resultados  están  cercanos  a  la media  andaluza,  tanto  en  las 
valoraciones positivas como en las negativas. 

Si comparamos la resta de las valoraciones negativas y positivas de la inmigración a lo largo de 
las  últimas  cuatro  oleadas  de  la  encuesta,  constatamos  que  en  provincias  como  Almería, 
Córdoba o Sevilla se ha pasado de una valoración predominantemente positiva a un balance 
fuertemente  negativo.  Según  dicho  cálculo,  en  estas  tres  provincias  la  valoración  de  la 
inmigración ha  caído en  torno  a  los  cincuenta puntos en  apenas  cinco  años. Ahora bien,  la 
caída es muy significativa en todo el territorio andaluz, como puede comprobarse en el gráfico 
55. 

Gráfico 55. Diferencia (en puntos porcentuales) entre  las valoraciones positivas y negativas 
del hecho migratorio en Andalucía, comparación OPIA‐II a OPIA‐V, por provincia 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐I  (junio  2005, N=3020), OPIA‐II  (febrero  2008, N=4120), OPIA‐III  (febrero  2010, N=3171), 
OPIA‐IV (enero y febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “En general, ¿cree Ud. que 
para Andalucía, la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy negativa?” 

Aunque  en  todas  las  provincias, mayorías  no muy  alejadas  de  la media muestral  (el  71%) 
asocien  los efectos negativos percibidos a  la población  inmigrante en general,  los subgrupos 
mencionados  por  la minoría  restante  sí  varían  de  unas  provincias  a  otras.  Así,  en  Sevilla  y 
Granada son los Europeos del Este, y específicamente los rumanos, quienes tienen una “mala 
prensa” por encima de la media regional, mientras en Almería este papel toca a los magrebíes, 
y en Cádiz a  los asiáticos. Resultados parecidos ya  se  constaron en anteriores ediciones del 
estudio. De modo similar se expresan  los entrevistados cuando se  trata de  indicar hacia qué 
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grupos  concretos  pudieran  sentir  un  escaso  grado  de  confianza;  volveremos  a  ello  más 
adelante. 

La percepción y actitud ante los flujos migratorios también arroja diferencias notables entre las 
ocho provincias andaluzas (ver gráfico 56). Así, destaca que hasta un 61% de  los encuestados 
en Almería opina que en Andalucía hay "demasiados"  inmigrantes. Son diecisiete puntos más 
que  la media  regional, y veinte por encima de Málaga,  la provincia en  la que  se  registra un 
valor  menor  para  esta  opción  (y  la  segunda  provincia  con  más  inmigrantes  por  detrás, 
precisamente, de Almería). Almería es, de hecho,  la única provincia que mantiene cifras muy 
similares  a  las  de  OPIA‐IV  en  esta  categoría  (62%  entonces).  En  el  resto  de  provincias  se 
registran caídas muy acusadas,  incluso en Jaén, que con un 51% en 2013 es  la otra provincia 
andaluza  en  la que  el número de  entrevistados que  cree demasiado  elevado  el número de 
inmigrantes se aleja de la media de forma significativa (58% en 2011).  

Gráfico 56. Percepción del número de inmigrantes en Andalucía, OPIA‐V, por provincia 

 

Fuente:  Encuesta OPIA‐V  (abril  y mayo  de  2013, N=2402).  “Y  en  relación  al  número  de  inmigrantes  que  viven 
actualmente en Andalucía, ¿cree Ud. que son...?” 

En  todas  las  provincias  predomina  la  percepción  de  que  una mayoría  de  los  inmigrantes 
residen  de  forma  irregular  en  Andalucía,  pero  no  con  la  misma  intensidad.  En  Málaga  y 
Almería, las dos provincias con un porcentaje más alto de inmigrantes, “sólo” un 59% y un 60% 
de  los  encuestados  opinan  así.  No  sucede  igual  en  la  tercera  provincia  en  la  que  más 
inmigrantes  residen,  Sevilla,  donde  el  porcentaje  de  encuestados  que  responden  en  este 
sentido es  superior  a  la media  andaluza,  con un 67%. Con  todo, es en Cádiz donde hay un 
mayor número de personas que creen que una mayoría de  los  inmigrantes se encuentran en 
Andalucía de forma irregular: un 71% así lo creen. 

Los datos de OPIA vienen mostrando la preferencia de los andaluces por vincular la entrada de 
nuevos  inmigrantes  con un  contrato de  trabajo,  aunque  como  hemos  visto,  esta opción ha 
caído notablemente en OPIA‐V, algo que se  refleja a nivel provincial. No obstante, esta  idea 
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tiene  un  especial  peso  en  Granada  (79%),  Almería  (77%)  y  Córdoba  (73%),  pero  obtiene 
muchos menos  apoyos  en  Sevilla,  con  un  63%.  De  ahí  que  en  dicha  provincia  el  resto  de 
respuestas posibles  sean,  sin embargo,  ligeramente  superiores a  la media andaluza. Resulta 
relevante  porque  en  provincias  como  Córdoba  o  Sevilla,  el  apoyo  a  la  referida  opción 
predominante  retrocede  mucho  desde  2011  (cuándo  obtuvieron  un  90%  y  un  81% 
respectivamente).  De  todos  modos,  las  demás  opciones  siguen  sin  obtener  un  apoyo 
demasiado  amplio  en  ninguna  de  las  ocho  provincias  andaluzas.  Especialmente  bajo  es  el 
porcentaje  de  quienes  permitirían  que  lleguen  nuevos  inmigrantes  sin  obstáculos:  alcanza 
como máximo un 12% en Cádiz y un 11% en Sevilla, y un mínimo de 4% en Almería y 3% en 
Jaén. La proporción de encuestados que se decantarían por impedir completamente la entrada 
de nuevos inmigrantes varía entre un 19% en Jaén y un 7% en Granada (ver gráfico 57). 

Gráfico 57. Opiniones sobre  la  regulación de  los  flujos de entrada de  inmigrantes, OPIA‐V, 
por provincia 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐V  (abril  y mayo de 2013, N=2402).  “En  su opinión,  ¿qué  se debería hacer  respecto a  los 
nuevos inmigrantes que vienen aquí a trabajar?” 

Otro  tanto  puede  decirse  de  las  opiniones  sobre  la  regularización  de  inmigrantes  que  ya 
residen en Andalucía que  carecen de  la  correspondiente documentación administrativa  (ver 
gráfico  58).  Como  ya  se  viera  en  el  capítulo  anterior,  la mayoría  de  encuestados  desearían 
limitar  la regularización a aquellos  inmigrantes que dispongan de un contrato de trabajo. Por 
provincias, esta opción es apoyada en Almería por un 54%, mientras que en Cádiz y Sevilla su 
respaldo desciende al 41% y al 40% de los encuestados respectivamente. Es una opción que, al 
igual que sucedía con  la regularización vinculada al contrato de trabajo, ha visto reducido su 
apoyo de forma muy visible en algunas provincias respecto a años anteriores. En Sevilla, por 
ejemplo, cae del 53% al ya mentado 40%, en Granada del 56% al 49%, y en  Jaén del 53% al 
48%. 

Del resto de opciones destaca el 29% de encuestados gaditanos que se posicionan a favor de 
regularizar  a  los  inmigrantes  que  llevan  varios  años  residiendo  en  Andalucía  en  situación 
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irregular, en especial contraste con el escaso 14% que opina de la misma forma en Almería o el 
13% de Córdoba. La opción más liberal, la que propone regularizar incondicionalmente a todos 
los  inmigrantes en  situación  irregular, es apoyada por un 11% de  los gaditanos y  sevillanos, 
marcando  su  mínimo  en  Almería  con  un  raquítico  3%.  Por  el  contrario,  la  medida  más 
restrictiva, la que trataría de devolver a estos inmigrantes a sus países de origen, sube en todas 
las provincias respecto a 2011 y alcanza sus apoyos más altos en Córdoba (24%) y en Almería 
(23%).  

Gráfico 58. Opiniones sobre  las posibles políticas de regularización de  inmigrantes, OPIA‐V, 
por provincia 

 

Fuente:  Encuesta  OPIA‐V  (abril  y  mayo  de  2013,  N=2402).  “Y,  en  relación  con  los  inmigrantes  que  están  en 
Andalucía pero no tienen regularizada su situación, ¿cree Ud. que sería mejor...?” 

Fijémonos ahora en  las actitudes ante  la concesión de derechos a  inmigrantes, comenzando 
por  los  derechos  sociales,  sanidad  y  educación.  Ya  comprobamos  que  sólo  una minoría  de 
andaluces estaría en desacuerdo con su acceso a la educación en igualdad de condiciones con 
los españoles, lo cual se reproduce a nivel provincial sin variaciones demasiado pronunciadas: 
sólo hay siete puntos de diferencia entre  la provincia donde el apoyo a este derecho es más 
alto (Sevilla con un 92%) y dónde este es menor (Málaga con un 85%). Algo más discutido se 
encuentra el derecho a la sanidad pública, si bien siempre en altos porcentajes de acuerdo con 
su  reconocimiento. Así,  encontramos  un máximo  de  opiniones  favorables  en  Cádiz  (77%)  y 
Sevilla  (75%) y mínimos en Granada  (64%) y Almería  (63%), provincias en  las que además el 
apoyo  cae  respectivamente  siete  y  cinco  puntos  desde  2011.  Sin  olvidar  que  en  algunas 
provincias es más alto el porcentaje de personas que piensan que el disfrute de este derecho 
estaría  sujeto  al  cumplimiento  de  ciertas  condiciones.  Así,  un  20%  de  los  encuestados  en 
Almería  y  un  16%  en  Córdoba  cree  que  sólo  deberían  acceder  a  la  sanidad  pública  los 
inmigrantes que cotizasen a la Seguridad Social (recordemos que la media andaluza estaba en 
un 10%), mientras que un 13% de  los granadinos, cinco puntos más que  la media andaluza, 
opina que debería limitarse a los inmigrantes que lleven residiendo varios años en Andalucía. 
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Gráfico  59. Grado  de  acuerdo  ante  el  acceso  de  los  inmigrantes  a  derechos  políticos  y  al 
derecho de reagrupación familiar, OPIA‐V, por provincia 

 

Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). “¿Cree Vd. que a los inmigrantes que viven en Andalucía 
de manera estable y regular se  les debería dar  facilidades para...? A) Traer a su  familia a vivir. B) Obtener con el 
tiempo  la nacionalidad española. C) Votar en  las elecciones municipales”. // “Dígame si está muy de acuerdo, de 
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo  con  las  siguientes  cuestiones: A)  Los  inmigrantes deberían poder 
participar plenamente en la vida de nuestra sociedad”. 

El  acceso  a  los  derechos  políticos  y  el  derecho  a  la  reagrupación  familiar  experimenta 
variaciones provinciales muy similares a  las comentadas hasta el momento, como visualiza el 
gráfico 59. Huelva marca el máximo apoyo tanto para  la reagrupación  familiar, como para  la 
obtención de  la nacionalidad española y  la concesión del voto en  las elecciones municipales, 
con  un  73%,  82%  y  76%  respectivamente.  También  en  la  provincia  de  Cádiz  encontramos 
porcentajes  importantes de acuerdo  con el  reconocimiento de estos derechos,  con un 68%, 
74%  y  73%.  Por  el  contrario,  Jaén  es  la  provincia  en  la  que  menos  apoyo  recaban  el 
reagrupamiento  familiar  y  la  concesión  de  la  nacionalidad  española  (50%  y  61% 
respectivamente). También es la segunda provincia que menos aprueba el que los inmigrantes 
votasen  en  las  elecciones municipales  con  un  64%,  aunque  en  esta  ocasión  por  detrás  de 
Almería, dónde sólo el 62% de los encuestados está de acuerdo. Tal vez esto se deba a que en 
Almería las comunidades inmigrantes se encuentran más consolidadas que en otras provincias, 
algo  que  puede  infundir  temor  a  los  naturales.  También  en  Málaga,  otra  provincia  con 
comunidades  inmigrantes  amplias  y  fuertes,  se  da  un  grado  de  apoyo  a  este  derecho 
relativamente bajo (68%, tres puntos por debajo de la media andaluza). Es de notar, de todas 
formas, que el apoyo a estos derechos no sólo se mantiene respecto a años anteriores, sino 
que sube en algunas provincias. Por su parte, la "participación plena" de los inmigrantes en la 
sociedad andaluza genera pocas diferencias por provincia; sólo Granada, con un 69%, parece 
alejarse notablemente de  las demás provincias y de  la media andaluza, establecida (como se 
recordará) en un 75%. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Traer a su familia a vivir 
con ellos

Obtener la nacionalidad 
española

Votar en las elecciones 
municipales

Participación plena

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla



ESTUDIO OPIA‐V. PAUTAS 

  86

Aunque  la  preservación  de  las  costumbres  de  origen  de  los  inmigrantes  despierte menos 
simpatías entre  los encuestados, estas  aumentan en  todas  las provincias desde OPIA‐IV.  En 
especial,  en  Granada  (32%  de  acuerdo,  65%  en  desacuerdo)  y  de  nuevo  en  Jaén  (35%  de 
acuerdo, 56% en desacuerdo) y Almería (36% de acuerdo, 61% en desacuerdo). Al preguntar 
por las costumbres concretas que los encuestados consideran que los inmigrantes no deberían 
preservar,  los  resultados  varían  bastante  de  una  provincia  a  otra:  por  ejemplo,  el  39%  de 
entrevistados  en  Málaga  menciona  la  religión,  mientras  en  Granada  el  37%  señala  a  las 
relaciones  de  género.  Por  su  parte,  el máximo  apoyo  a  que  los  inmigrantes  conserven  sus 
tradiciones culturales  lo hallamos en Cádiz  (44%),  seguida de Córdoba y Sevilla  (con un 43% 
cada una). De todas maneras, en ninguna provincia el acuerdo supera al desacuerdo.  

Gráfico  60.  Porcentaje  de  encuestados  que  dicen  mantener  relaciones  con  inmigrantes, 
OPIA‐V, por provincia 

  

Fuente:  Encuesta OPIA‐V  (abril  y mayo de 2013, N=2402).  “¿Tiene Ud.  trato o  se  suele  relacionar  con personas 
inmigrantes?” 

Las  predisposiciones  para  relacionarse  con  personas  inmigradas  no  varían mucho  entre  las 
distintas provincias andaluzas, salvo por algunos matices de cierta relevancia. Así, en Almería 
se  eleva  la  proporción  de  quienes  declaran  sentir  simpatía  por  personas  inmigrantes 
“bastantes”  veces, mientras en Córdoba aumenta  la proporción de quienes  señalan  sentirla 
“pocas” veces (siempre con referencia a la media regional y frente a unas variaciones escasas 
respecto a  las demás opciones de  respuesta ante este  indicador). En Granada y Huelva, una 
elevada proporción  (más del 25%) de  las personas entrevistadas declaran  tener “mucho” en 
común con las personas inmigrantes; pero también en Huelva, uno de cada cinco encuestados 
se ubica justo en el extremo opuesto, diciendo que no tienen “nada” en común. Ello parecería 
indicar una mayor polarización de  la sociedad onubense en cuanto a  la convivencia entre  las 
poblaciones autóctona e  inmigrada. En el mismo sentido podría apuntar el hecho de que en 
esta provincia es  llamativamente alta (el 10%)  la proporción de quienes, preguntados por  los 
rasgos  diferenciadores,  se  refieren  expresamente  a  la  “raza”  o  el  “color  de  piel”.  Junto  a 
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Almería, Huelva es la otra provincia en la que una proporción relativamente elevada (alrededor 
del 30% de quienes  contestan esta pregunta  filtrada) destaca  a  la población magrebí  como 
grupo concreto que no les merece confianza. En su conjunto, estos indicadores sugieren unas 
relaciones  inter‐grupales más  tensas  en  la  sociedad  onubense,  en  comparación  con  otras 
partes de Andalucía. 

Para  finalizar,  examinamos  las  relaciones  directas  entre  autóctonos  e  inmigrantes,  donde 
encontramos  notables  diferencias  entre  las  ocho  provincias  andaluzas.  Tal  y  como  puede 
apreciarse en el gráfico 60, Almería es  la provincia en  la que más encuestados (hasta el 85%) 
señalan tener trato con inmigrantes, seguida de Málaga con un 78%. Por el contrario, en Jaén y 
Córdoba  sólo  un  66%  afirma  lo  mismo.  Cádiz,  con  un  68%  de  entrevistados,  también  se 
encuentra por debajo de  la media de  la Comunidad Autónoma,  establecida  en  el 72%.  Son 
cifras muy similares a  las de 2011, con un  ligero crecimiento en todas  las provincias excepto 
Jaén; en Córdoba, el porcentaje sube hasta siete puntos. A destacar igualmente que en todas 
las  provincias  las  relaciones  con  inmigrantes  son  valoradas  muy  positivamente  por  la 
abrumadora  mayoría  de  los  encuestados,  sin  que  se  aprecien  diferencias  especialmente 
significativas. 

Gráfico 61. Grado de contacto con inmigrantes, OPIA‐V, por provincia 

 

NOTA: Pregunta  filtrada, sólo a aquellos que responden mantener contacto con personas  inmigrantes. Opción de 
respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=1734). “¿Con qué frecuencia se relaciona con 
personas inmigrantes?” 

Al preguntar por  la frecuencia con  la que se mantienen relaciones con  inmigrantes,  la opción 
más  señalada  en  todas  las  provincias  fue  "todos  o  casi  todos  los  días"  (ver  gráfico  61), 
creciendo en todas las provincias respecto a la anterior edición de OPIA. Aún así, hay algunas 
variaciones  interesantes. Como cabría esperar, Almería es  la provincia en  la que este valor es 
más  alto,  llegando  hasta  un  70%,  destacando  también Málaga  con  un  58%,  lo  que  supone 
aumentos de diez y siete puntos respectivamente desde 2011. Jaén es  la provincia en  la que 
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esta opción es menos señalada, con un 39%; en Sevilla, tercera provincia con más población 
inmigrante  de  Andalucía,  sólo  un  41%  de  los  entrevistados  afirma mantener  una  relación 
cotidiana con este colectivo.  

En  cuanto  al  ámbito  en  el  que  se mantienen  estas  relaciones,  la  amistad  es  la opción más 
escogida en todas las provincias (ver gráfico 62), alcanzando sus valores más altos en Almería 
(54%, nada menos que trece puntos por encima de lo registrado en OPIA‐IV) y Málaga (53%); y 
los más bajos en Sevilla (39%), Jaén y Córdoba (un 40% en ambos casos), cifras muy próximas a 
las  de  2011.  Destaca  también  la  vecindad,  segunda  opción  más  señalada  en  todas  las 
provincias  por  delante  del  trabajo,  exceptuando  Almería  por  un  estrecho margen  (42%  el 
ámbito  laboral y 39%  la vecindad). Como hemos  ido viendo, el  laboral cada vez es un ámbito 
menos común para las relaciones entre autóctonos e inmigrantes. En cambio, como ocurrió en 
2011, es  llamativo que muy pocos entrevistados almerienses afirmen comprar en comercios 
regentados por migrantes (sólo el 18%). El caso de Cádiz es justo su opuesto, ya que los datos 
de contacto en el empleo son excepcionalmente bajos (un 23%), mientras que  los de compra 
en comercios inmigrantes es muy alto (37%, nueve puntos por encima de la media andaluza).  

Gráfico 62. Ámbitos de relación con inmigrantes, OPIA‐V, por provincia 

 

NOTA: Pregunta  filtrada, sólo a aquellos que responden mantener contacto con personas  inmigrantes. Opción de 
respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=1734). “¿Y de qué tipo de relación se trata?” 

En síntesis, pocas conclusiones podemos extraer de la distribución provincial de las respuestas 
a  nuestra  encuesta,  ya  que  la  falta  de  coherencia  entre  las  diferentes  dimensiones  de  la 
percepción y valoración del hecho migratorio es  la norma. Cádiz, por ejemplo, es  la  tercera 
provincia en  la que  la valoración negativa de  la  inmigración es más alta, habiendo crecido de 
forma notable en los últimos años; sin embargo, en muchos indicadores los habitantes de esta  
provincia expresan unas actitudes bastante favorables y optimistas hacia la inmigración. Otras 
provincias, como Huelva, Sevilla o Granada, oscilan tremendamente de  indicador a  indicador, 
posicionándose a veces en posiciones  integradoras y, otras veces, en posiciones más reacias; 
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en algún  caso,  incluso  se observa una marcada polarización entre distintos  segmentos de  la 
población provincial, como según algunos  indicios, podría ocurrir en Huelva. En cambio, Jaén 
muestra  cierta  coherencia en el  sentido de que  sus vecinos autóctonos defienden de  forma 
bastante  sistemática  posturas  relativamente  poco  abiertas  hacia  la  inmigración. Aunque  en 
algunos  indicadores  se muestren más  inhóspitos que  la media de  la población  regional,  los 
almerienses  son  los  andaluces  que más  contacto  cotidiano mantienen  con  los  inmigrantes, 
valorando además positivamente estas relaciones en la abrumadora mayoría de los casos.  

 

Relación con inmigrantes 

Desde  que  fuese  introducido  a  partir  de  la  tercera  edición  de  OPIA  (2010),  el  bloque  de 
preguntas dedicado a las relaciones entre inmigrantes y andaluces autóctonos se ha revelado 
como una de las partes más interesantes de la encuesta. Y, al mismo tiempo, como una fuente 
de nuevas preguntas. A continuación, nos dedicamos a comprobar si la existencia de relaciones 
directas con personas  inmigrantes conlleva posturas más favorables hacia estas, como cabría 
esperar, o si por lo contrario, incide en el sentido opuesto. Recordemos que según los datos de 
OPIA‐V, un 72% de los andaluces se relaciona con mayor o menor frecuencia con inmigrantes, 
mientras un 28% afirma no hacerlo.  

Respecto a los efectos de la inmigración en la sociedad andaluza, hay pocas diferencias. Como 
cabría esperar, los encuestados que se relacionan con inmigrantes destacan más la aportación 
de estos a  la  riqueza cultural de Andalucía  (19%  frente a 11%). De modo análogo, hay gran 
diferencia en el grado de acuerdo con la expresión "los inmigrantes enriquecen la vida cultural 
de Andalucía": un 60% de los encuestados que se relacionan con inmigrantes está de acuerdo, 
once puntos más que los que no lo hacen. En lo que a las consecuencias negativas se refiere, 
los  entrevistados  que  no  se  relacionan  con  inmigrantes  tienden  a  destacar  algo  más  los 
posibles perjuicios que la inmigración habría traído al mercado de trabajo (55% frente a 51%). 

Sopesando  los más y  los menos que puedan percibir,  los encuestados que se relacionan con 
inmigrantes no dejan de presentar una valoración global del hecho migratorio más negativa 
que positiva  (el 62%  lo percibe  "más bien negativa" o  "muy negativa",  frente al 31% que  lo 
hace de manera "más bien positiva" o "muy positiva", la mitad). Pero los entrevistados que no 
tienen trato cotidiano con inmigrantes tienen una consideración del hecho migratorio bastante 
más desfavorable: hasta un 70% lo valora de forma globalmente negativa, por sólo un 22% que 
lo hace de forma positiva. 

El  trato  con  inmigrantes  también  incide  en  las  posiciones  ante  la  regulación  de  los  flujos 
migratorios: hasta un 24% de los encuestados que no se relacionan con inmigrantes aboga por 
la medida más coercitiva, la que plantea devolver a los inmigrantes en situación irregular a sus 
países de origen; porcentaje que  se  reduce  al 15%  entre  los demás  entrevistados. De  igual 
forma,  las personas que mantienen  trato con  inmigrantes son más partidarios de permitir  la 
entrada  de  nuevos  inmigrantes  cuando  medie  un  contrato  laboral  (73%  frente  a  62%), 
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mientras que  los entrevistados que no tienen contacto se pronuncian más a menudo a favor 
de impedir completamente la entrada de nuevos inmigrantes (22% frente a 10%). 

Mantener  relaciones  cotidianas  con  inmigrantes  también parece predisponer  a una opinión 
más favorable hacia el reconocimiento de derechos al colectivo. La diferencia es especialmente 
pronunciada en el derecho a obtener  la nacionalidad española  con el  tiempo  (76%  frente a 
63%), al voto municipal  (74%  frente a 64%) y a  la  reagrupación  familiar  (64%  frente a 55%). 
También hay una gran distancia en  las posturas respecto a  la preservación de  las costumbres 
de  los  inmigrantes  (43%  frente  a  33%).  Por  otra  parte,  el  acceso  a  los  derechos  sociales 
(sanidad y educación) genera menos diferencias entre ambos tipos de encuestados.  

El ámbito de las predisposiciones es quizás el más estrechamente relacionado con la presencia 
o ausencia de contacto directo. Quienes carecen de tal contacto se muestran en mayor medida 
en desacuerdo  con  la posibilidad de que un  inmigrante  sea designado  como  superior  en  el 
trabajo  (18%  frente a 7%) y que un  inmigrante se casara con un  familiar  (22%  frente a 7%). 
También señalan en mayor medida su preferencia por vivir en  lugares en el que vivan pocos 
inmigrantes (27% frente a 12%) y opinan con más frecuencia que se tiene "poco" (37% frente a 
25%) o "nada" (23% frente a 9%) en común con este colectivo. Por último, los encuestados sin 
relación con  inmigrantes dicen profesar más a menudo "poca" (43% frente 32%) o "ninguna" 
(18% frente a 5%) confianza, y haber sentido "pocas veces" (15% frente a 5%) o "nunca" (11% 
frente a 1%) simpatía por el colectivo. Respecto de prácticamente todos estos indicadores, las 
diferencias  observadas  son  amplísimas,  de  modo  que  la  difusión  social  de  prejuicios 
manifiestos  hacia  el  colectivo  inmigrante  parecería  concentrarse,  en  buena medida,  entre 
quienes no tienen contacto con él. Esta situación no prueba la dirección de la causalidad (que 
bien puede ser interactiva), pero sí indica una estrechísima relación. 

Para profundizar más, hemos examinado también las variaciones que pudieran observarse en 
las pautas de  respuesta  en  función de  la esfera en  la que  se producen  las  relaciones entre 
andaluces nativos e inmigrantes de países económicamente menos desarrollados. Ahora bien, 
cabe recordar que en esta variable no se cuenta al conjunto de la muestra de OPIA‐V, sino sólo 
a  aquellos  que  afirmaron  mantener  contacto  con  inmigrantes.  Es  decir,  al  72%  de  los 
encuestados, un total de 1734. Pero además, la pregunta que nos sirve de base a continuación 
era de respuesta múltiple,  lo que  implica que cada encuestado ha podido escoger más de un 
ámbito de relación al mismo tiempo. Por tanto, es importante tener presente que los datos a 
presentar  ahora  diferencian  entre  situaciones  o  ámbitos  de  contacto,  y  no  necesariamente 
entre distintas personas encuestadas. 

Un  indicador donde percibimos claramente diferencias en función del ámbito de relación con 
inmigrantes  es  el  de  la  percepción  de  la  evolución  de  la  inmigración  en  los  últimos  años. 
Aunque  como  podemos  comprobar  en  el  gráfico  63,  la  interpretación  de  los  resultados  no 
resulta  sencilla.  El  ámbito  laboral  está  asociado,  con  mucha  diferencia,  con  valoraciones 
relativamente poco pesimistas en comparación con las esferas familiar y de pareja. Ello podría 
implicar que  la  interpretación que habitualmente se da a este tipo de  indicadores, quizás, no 
sea necesariamente la adecuada: decir que esta cuestión (la migratoria) ha empeorado, siendo 
familiar  o  pareja  de  inmigrantes,  sugiere  que  se  ha  vuelto más  difícil  inmigrar  y  gestionar 
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asuntos  relacionados  con  la  inmigración;  en  cambio,  habitualmente  se  asocia  este  tipo  de 
respuestas  con preferencias por políticas más  restrictivas, o una preocupación  relativa a un 
supuesto  exceso  de  inmigrantes.  En  cuanto  a  los  otros  ámbitos,  un  51%  de  los  amigos  de 
inmigrantes  piensan  que  la  situación  de  la  inmigración  ha  empeorado,  por  un  53%  de  los 
vecinos y un 57% de quienes sólo compran en comercios. Como podemos ver,  la cercanía o 
intensidad  de  relación  con  los  inmigrantes  no  se  relaciona  de  forma  lineal  con  la  toma  de 
posición en esta pregunta, puesto que  los dos ámbitos más pesimistas  son precisamente el 
más  cercano  (el  familiar)  y  el  que menos  vínculos  genera  con  el migrante  (la  compra  en 
comercios).  Como  decíamos,  puede  que  la  redacción  de  la  pregunta  lleve  a  múltiples 
interpretaciones, de manera que para unos encuestados, que  la  situación de  la  inmigración 
haya ido a peor, puede significar algo distinto que para otros.  

Gráfico  63.  Evolución  percibida  de  la  inmigración,  OPIA‐V,  por  ámbito  de  relación  con 
inmigrantes 

 

NOTA: Pregunta  filtrada, sólo a aquellos que responden mantener contacto con personas  inmigrantes. Opción de 
respuesta múltiple. Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=1734). “A continuación, le voy a leer algunas 
cuestiones y me gustaría saber si, en su opinión, éstas han mejorado, siguen igual o han empeorado en los últimos 
dos o tres años. C) La inmigración”. 

En  cuanto  a  la  percepción  del  grado  de  protección  de  los  inmigrantes,  los  amigos  (57%)  y 
familiares  (61%)  de  inmigrantes  son más  proclives  a  responder  que  estos  reciben  "poca"  o 
"ninguna" ayuda por parte del Estado.  

Respecto  a  las  consecuencias  de  la  inmigración,  las  personas  que  declaran  ser  familiares,  
amigos/as o compañeros/as de trabajo de inmigrantes tienden a valorar más la aportación de 
este colectivos (o mejor dicho, colectivos) a la diversidad cultural en Andalucía (un 30%, 25% y 
23%, siendo 17%  la media andaluza). Los familiares también valoran por encima de  la media 
(situada en 13% de menciones) el carácter de mano de obra necesaria de los migrantes (21%), 
lo  que  en menor medida  también  hacen  los  compañeros  de  trabajo  y  los  vecinos  (17%  en 
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ambos casos). En relación a  las consecuencias negativas, quienes mantienen una relación de 
familia  o  pareja  con migrantes  son menos  proclives  a  destacar  el  efecto  perjudicial  que  la 
inmigración  habría  tenido  sobre  el mercado de  trabajo  (42%,  diez puntos  por debajo de  la 
media andaluza), pero mencionan con mayor frecuencia los problemas que puede conllevar en 
los servicios públicos (14%, cuando la media andaluza se sitúa en 9%).  

No apreciamos que esta  variable genere grandes diferencias ni en  la  valoración general del 
hecho  migratorio,  ni  en  la  percepción  del  número  de  inmigrantes  y  su  estatus  legal.  Sí 
observamos algunas  ligeras variaciones en  las posturas en  torno a  la  regulación de  los  flujos 
migratorios. Los familiares son más abiertos a facilitar la entrada de nuevos inmigrantes con un 
mínimo de obstáculos (15%, cuando la media se sitúa en el 8%), algo también observable entre 
clientes  de  comercios  (13%).  Los  familiares  también  son  más  abiertos  a  regularizar  a 
inmigrantes que lleven varios años viviendo en Andalucía (32%, estando en 21% la media de la 
Comunidad),  y  en  menor  medida  también  los  amigos  (27%)  y  quienes  compran  en 
establecimientos regentados por inmigrantes (25%). Los compañeros de trabajo, por su parte, 
defienden  con más  ahínco  condicionar  la  regularización  al  contrato  de  trabajo  (50%,  cinco 
puntos  por  encima  de  la media), mientras  que  los  familiares  son  el  colectivo  que menos 
apuesta por esta vía, aunque sea también su preferida (39%). 

De nuevo, los familiares destacan como el grupo que más apoya la concesión de derechos a los 
inmigrantes, presentando  siempre el porcentaje de acuerdo más alto. Ello es especialmente 
visible en la obtención de la nacionalidad española (88% frente al 73% de la media andaluza) y 
en  la  conservación  de  las  tradiciones  culturales  de  los  inmigrantes  (54%,  siendo  el  39%  la 
media de la Comunidad Autónoma). Los amigos también apoyan este derecho muy por encima 
de la media: 49%, casi la mitad. Parecería que una relación cercana con inmigrantes contribuye 
a  diluir  prejuicios  relacionados  con  las  tradiciones  culturales  de  sus  países  de  origen,  y/o 
viceversa:  que  las  personas  con  actitudes  abiertas  hacia  estas  culturas  tienen  una mayor 
propensión para establecer relaciones estrechas con inmigrantes. No obstante, una relación de 
amistad no  implica automáticamente un apoyo más alto a prácticamente cualquier derecho, 
como  sí  sucedía con  los parientes. Sorprende en este  sentido el  relativamente bajo nivel de 
acuerdo de los amigos al derecho a la reagrupación familiar, que si bien se sitúa en la media de 
la  encuesta  (61%),  es  el  más  bajo  de  todos  los  grupos  que  afirman  relacionarse  con 
inmigrantes.   

En  suma,  la  familia  es  el  ámbito  de  relación  con  inmigrantes  asociado  a  una  actitud más 
favorable hacia  la  inmigración. Lo que por supuesto resulta completamente  lógico, dado que 
es  la esfera de  relación más  cercana posible  con el  colectivo. Ahora bien, esta pauta no  se 
sigue  en  los  demás  ámbitos  necesariamente.  El  declararse  amigo  de  inmigrantes,  que 
podríamos  considerar  el  segundo  ámbito más  próximo,  no  siempre  implica mantener  una 
actitud  favorable  hacia  la  inmigración  por  encima  de  la media.  En  cambio,  la  compra  en 
comercios  regentados por  inmigrantes o en  los que  trabajen miembros de este colectivo,  lo 
que  en  principio  podemos  considerar  un  tipo  de  relación  relativamente  impersonal  y  poco 
cercana, según estos datos estaría asociado a actitudes notablemente tolerantes y solidarias.  
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4. TIPOS 

Igual que hiciéramos en ediciones anteriores del estudio OPIA, en este tercer y último capítulo 
relativo a los resultados de vertiente cuantitativa del estudio resumiremos de manera sintética 
la  información  recogida  por  la  encuesta,  con  la  finalidad  de  comprobar  cuáles  son  las 
principales actitudes ante la inmigración y qué difusión social tiene cada una de ellas. Igual que 
en ediciones  anteriores, el  análisis  se ha  llevado  a  cabo en  tres etapas. En primer  lugar,  se 
realiza una  reducción de variables  iniciales a un número  limitado de  factores o dimensiones 
que,  posteriormente,  en  una  segunda  etapa,  se  utilizarán  como  base  para  la  creación  de 
subconjuntos  de  individuos  con  actitudes  y  opiniones,  relativamente  homogéneas,  hacia  la 
inmigración.  En  la  etapa  final  se  obtiene  el  perfil  sociodemográfico  de  cada  uno  de  esos 
grupos.  

Ahora  bien,  en  la  primera  etapa  hemos  introducido  un  cambio  significativo  respecto  a  los 
antecedentes, al ampliar  la  serie de  indicadores  iniciales en  los que  se basa  todo el análisis. 
Esta decisión, que afecta lógicamente a la comparabilidad de los resultados con los obtenidos 
en años anteriores, se tomó por dos razones: en primer lugar, por constatar que con los datos 
de 2013, las dimensiones principales (o componentes) resultantes no tenían el mismo grado de 
homogeneidad  que  solía  caracterizarlos  en  los  OPIA  anteriores,  siendo  por  tanto  poco 
satisfactorios desde un punto de vista técnico; y en segundo lugar, al contener el cuestionario 
de esta edición  varios  indicadores que no estaban disponibles en  la primera edición  y  cuya 
inclusión en el análisis tipológico nos parecía fortalecer  la cobertura temática del mismo. Así, 
desde un punto de vista  sustancial,  tampoco estábamos del  todo  satisfechos  con  la versión 
digamos “tradicional” del análisis. 

En  resumidas  cuentas,  creemos  que  con  la  ampliación  de  los  indicadores  podemos  captar 
matices importantes del actual cuadro actitudinal ante el hecho inmigratorio. Como decíamos, 
los  resultados,  en  cuanto  a  dimensiones  principales,  tipología  de  actitudes,  y  sus 
correspondientes perfiles sociodemográficos y demoscópicos, no tienen por qué coincidir con 
los  obtenidos  a  partir  del  conjunto  de  indicadores  que  habíamos  utilizado  en  ediciones 
anteriores  del  estudio.  Por  prevenir  un  posible  malentendido,  ello  no  significa  que  los 
resultados anteriores carecían de  rigor y veracidad, sino que el  resultado del análisis  refleja, 
lógicamente  e  inevitablemente,  la  información  de  la  que  se  alimenta.  Al  final  del  capítulo, 
valoraremos hasta qué punto  los resultados de esta edición guardan una relación discernible 
con la configuración de las actitudes que habíamos  identificado en ediciones anteriores a raíz 
de una base empírica más limitada.  

El  capítulo  se  estructura  en  tres  apartados.  En  el  primero  de  ellos,  realizamos  el  análisis 
multivariante propiamente dicho (componentes principales y análisis de conglomerados); en el 
segundo,  describiremos  los  tipos  resultantes  en  cuanto  a  sus  perfiles  actitudinales  y 
sociodemográficos;  y  por  último,  resumiremos  estos  resultados  en  comparación  con  los 
obtenidos en años anteriores.  

 



ESTUDIO OPIA‐V. TIPOS 

  94

Componentes principales 

A  lo  largo  de  las  primeras  cuatro  ediciones  del  estudio  OPIA  se  había  contemplado  la 
información  generada  por  doce  indicadores;  información  que  se  solía  recodificar  en  tres 
categorías de  respuesta para  facilitar  su  interpretación. En  la nueva versión del análisis que 
presentamos ahora, aparte de mantener la mayoría de las expresiones de las variables iniciales 
(y  por  tanto,  un  amplio  abanico  de matices  en  cuanto  a  las  opiniones  expresadas),  hemos 
incluido una serie de indicadores adicionales, de modo que la información se extrae ahora de 
un  conjunto  de  veintitrés  variables.  Por  ser  exactos,  empezamos  a  trabajar  con  una  lista 
ampliada  que  ascendía  a  treinta  variables,  propuesta  esta  de  la  que  eliminamos 
progresivamente  algunos  elementos  por motivos  técnicos;  es  así  que  el  conjunto  final  que 
manejamos incluye veintitrés indicadores, de los que nueve ya eran “habituales” en anteriores 
OPIA. A continuación se presentan las variables utilizadas en el análisis, según una agrupación 
temática  sencilla  e  intuitiva;  prescindimos  de  documentar  detalladamente  el  proceso  de 
definición de las variables y nos limitamos a explicar el conjunto final.  

 

Postura general 

Con objeto de conocer  la postura general de  los encuestados en materia migratoria, hemos 
mantenido  los dos  indicadores que ya manejamos en ediciones anteriores. El primero de ello 
es de índole predominantemente cognitiva, al referirse a la apreciación del impacto general de 
la inmigración para la sociedad de acogida, una vez señalados los efectos positivos y negativos 
que  esté  percibiendo  cada  entrevistado.  El  segundo  indicador,  en  cambio,  es  de  índole 
predominantemente emotiva, al referirse a la frecuencia declarada de sensaciones de simpatía 
hacia las personas inmigradas.  

1. En general, ¿cree usted que para Andalucía,  la  inmigración es muy positiva, más bien 
positiva, más bien negativa o muy negativa? (P9) 

2. ¿Con qué frecuencia ha sentido usted simpatía por los inmigrantes? (P17) 

En  ediciones  anteriores,  el  balance  de  su  utilización  es  positivo  desde  un  punto  de  vista 
técnico, al contribuir ambos decisivamente a perfilar  las dimensiones principales y, a  raíz de 
ello, las actitudes discernidas. Nótese que la postura general que manifiesten los encuestados 
según uno u otro de estos criterios no ha de coincidir. 

 

Aspectos laborales y económicos 

Dada  la  evolución  desfavorable  del mercado  laboral  en  estos  últimos  años,  ha  aumentado 
notablemente  el  interés  por  conocer,  de  la  manera  más  pormenorizada  posible,  las 
percepciones de la población autóctona respecto del papel de la mano de obra inmigrada, así 
como  la  situación  laboral y  social de  los  trabajadores  inmigrados. Este  interés, que  remite a 
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una  amplia  bibliografía  sobre  el  riesgo  de  que  emerjan  percepciones  de  competencia 
intergrupal en materia económica, nos ha inducido a incluir un indicador adicional: la postura 
ante  la  afirmación  “los  inmigrantes  son uno de  los  grupos  sociales más perjudicados por  la 
crisis”. En cambio,  la postura ante  la  frase: “Muchos  inmigrantes ocupan puestos de  trabajo 
que  deberían  ser  ocupados  por  gente  de  aquí”,  que  había  sido  incluida  en  las  ediciones 
anteriores,  fue  descartada  por  motivos  técnicos  del  conjunto  final  de  indicadores. 
Consecuentemente,  el  conjunto  final  de  indicadores  cuyo  objetivo  es  recoger  los  aspectos 
laborales y económicos ha quedado como sigue: 

3. Efectos positivos de  la  inmigración para Andalucía  (mención espontánea): “Mano de 
obra  necesaria  en  determinados  sectores;  realizan  trabajos  que  los  andaluces  no 
quieren” (P6_1) 

4. Postura ante  la  frase: “Necesitamos mano de obra  inmigrante en ciertos sectores de 
nuestra economía” (P13_4) 

5. Postura ante la frase: “Los inmigrantes hacen una importante aportación al desarrollo 
económico de Andalucía” (P13_2_1) 

6. Grado de acuerdo con  la afirmación “Los  inmigrantes son uno de  los grupos sociales 
más perjudicados por la crisis” (P13_E) 

 

Participación social y política 

El análisis habitual comprendía tres indicadores en este ámbito. El primero, la postura ante la 
frase:  “Aceptaría  de  buen  grado  que  un  inmigrante  convenientemente  cualificado  fuera 
designado  jefe  suyo”;  el  segundo,  la  actitud  ante  la  frase:  “A  los  inmigrantes  que  viven  en 
Andalucía de manera estable y regular se les debería dar facilidad para votar en las elecciones 
municipales”, y por último,  la  respuesta  respecto a  la afirmación: “Los  inmigrantes deberían 
poder participar plenamente en la vida de nuestra sociedad”. En esta edición hemos preferido 
re‐ubicar el primero de ellos como indicador de “predisposiciones” (ver siguiente subgrupo), al 
tiempo  que  consideramos  adecuado  incorporar  información  sobre  el  acceso  a  la  sanidad 
pública  y  la  percepción  del  nivel  de  protección  social  al  que  acceden  los  inmigrantes;  este 
último  indicador  permite  calibrar  la  difusión  de  percepciones  de  agravio  comparativo  al 
respecto. También con relación a los derechos políticos, hemos preferido ampliar la medición, 
incorporando un  indicador  sobre  las opiniones en  cuanto al derecho de nacionalización por 
residencia.  Así, son seis los indicadores que finalmente cubren este ámbito temático: 

7. “¿Podría  decirme  si  cree  que  en  la  actualidad  los  grupos  que  le  voy  a mencionar 
reciben mucha,  bastante,  poca  o  ninguna  protección  por  parte  del  Estado?  …  Los 
inmigrantes” (P4_5) 

8. Grado  de  acuerdo  con  la  afirmación  “Los  inmigrantes  deberían  tener  acceso  a  la 
sanidad igual que los españoles” (P13_2) 
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9. “¿Cree Ud. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular 
se les debería dar facilidades o no para traer a su familia a vivir con ellos?” (P14_1) 

10. “¿Cree Ud. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular 
se  les  debería  dar  facilidades  o  no  para  obtener  con  el  tiempo  la  nacionalidad 
española?” (P14_2) 

11. Postura ante  la frase: “A  los  inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y 
regular se les debería dar facilidad para votar en las elecciones municipales” (P14_3) 

12. Postura  ante  la  frase:  “Los  inmigrantes  deberían  poder  participar  plenamente  en  la 
vida de nuestra sociedad” (P16_1) 

 

Relaciones con personas inmigradas: predisposiciones y contacto directo 

Este ámbito de medición se había denominado, en ediciones anteriores, “aspectos culturales”, 
etiqueta semántica que nos parece excesivamente genérica a día de hoy. Entre otros motivos, 
porque tales aspectos influyen no solo en las visiones generales que expresan los encuestados 
al opinar sobre la población inmigrante o determinados grupos de procedencia, sino también a 
la hora de establecer  relaciones directas con personas  inmigradas. En esta versión ampliada 
del CATPCA (Análisis de Componentes Principales Categórico, explicado más adelante), hemos 
querido  re‐enfocar  y  re‐nombrar  el presente  ámbito de medición. Desde un punto de  vista 
conceptual,  no  vemos  razón  suficiente  para  separar  a  priori  los  indicadores  sobre 
“predisposiciones a  relacionarse” de  los  relativos a  “contacto directo”  (relaciones  reales).  Si 
bien es cierto que en  la bibliografía especializada goza de amplia aceptación  la hipótesis de 
que el contacto directo  (sobre  todo, si se  realiza en contextos no  jerárquicos) disminuye  los 
tópicos adversos hacia grupos “foráneos” (Pettigrew 1998), no está en absoluto claro cuál sea 
la causalidad predominante. Pues es razonable suponer que un bajo nivel de tópicos adversos 
favorece  a  su  vez  las  relaciones  cotidianas  con  inmigrantes, mientras  que  las  personas  con 
predisposiciones desfavorables evitarán, previsiblemente, el contacto directo con el  llamado 
“exo‐grupo”. De  todos modos, cabe destacar  la  importancia de conocer  la difusión social de 
tópicos  desfavorables,  prejuicios,  o  incluso,  de  posturas  marcadamente  despectivas  hacia 
personas  inmigradas,  así  como  su  relación  con  otras  facetas  opináticas  y  su  papel  en  la 
vertebración de las actitudes en materia migratoria.  

Del  listado original de tres  indicadores que manejábamos en  las anteriores ediciones, se pasa 
ahora a un total de ocho, uno de ellos re‐ubicado (antes: en “participación”) y cuatro nuevos: 

13. Efectos  positivos  de  la  inmigración  para  Andalucía  (mención  espontánea): 
“Enriquecimiento cultural / mayor diversidad cultural y étnica” (P6_5)  

14. Postura  ante  la  frase:  “Los  inmigrantes  deberían  poder  vivir  aquí  de  acuerdo  a  sus 
costumbres” (P15_1) 

15. Postura ante la frase: “Aceptaría de buen grado que un inmigrante convenientemente 
cualificado fuera designado jefe suyo” (P16_2) 
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16. Postura ante la frase: “Aceptaría de buen grado que una persona inmigrante se casara 
con un familiar cercano suyo” (P16_3) 

17. ¿Con qué frecuencia se relaciona con personas inmigrantes? (P18_1) 

18. “Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos tres lugares le gustaría hacerlo?” 
(P20) 

19. “Y,  ahora,  pensando  en  cómo  Ud.  ve  a  los  inmigrantes...  ¿Considera  que  los 
inmigrantes tienen mucho, bastante, poco o nada en común con Ud.?” (P23) 

20. “En  definitiva,  pensando  ahora  en  los  inmigrantes  en  general,  ¿hasta  qué  punto  le 
merecen a Ud. confianza?” (P27) 

 

Regulación de flujos migratorios 

En ediciones anteriores de OPIA, este  ámbito  carecía de  cobertura,  lo  cual  resulta difícil de 
justificar. Optamos, por  tanto, por  la  inclusión de  varios  indicadores al  respecto,  relativos a 
distintas  facetas  de  esta  temática;  ello  permitirá  captar  opiniones  relativas  a  lo  que  en  la 
bibliografía  especializada  se  suele  considerar  como  la  vertiente  demográfica  de  eventuales 
percepciones de competencia intergrupal: 

21. “En su opinión, ¿qué se debería hacer  respecto a  los nuevos  inmigrantes que vienen 
aquí a trabajar?” (P11) 

22. “Y, en relación con los inmigrantes que están en Andalucía pero no tienen regularizada 
su situación, ¿cree Ud. que sería mejor...?” (P12) 

23. “Cuando no hay crecimiento económico, una mayoría de inmigrantes se va” (P13_L) 

Como  explicamos  en  ediciones  anteriores,  el  llamado  Análisis  de  Componentes  Principales 
(ACP) permite reconducir gran parte de la información empírica generada por un conjunto de 
indicadores a un número limitado de factores (o componentes). Estos podrán, a continuación, 
aprovecharse  para  clasificar  a  los  encuestados  según  sus  posicionamientos,  de modo  que 
quedarán agrupados  los ciudadanos con opiniones y actitudes similares entre ellos, y que  los 
diferencian de otros grupos de ciudadanos. Es por ello que esta técnica es sumamente útil para 
sintetizar  el  amplio  abanico  de  datos  generado  por  una  encuesta  como  OPIA.  Dada  la 
naturaleza no métrica (nominal) de las variables que barajamos aquí, utilizamos un Análisis de 
Componentes Principales no lineal, concretamente, el comando CATPCA (Categorical Principal 
Components  Analysis)  implementado  en  el  software  estadístico  SPSS  (con  una  rotación 
posterior de  los ejes con el único objetivo de conseguir una  interpretación más clara de  los 
componentes  extraídos).  A  continuación,  con  objeto  de  identificar  y  caracterizar  diferentes 
grupos o tipos de andaluces, con opiniones y actitudes similares y que, a su vez, les diferencian 
del  resto, utilizamos Análisis Cluster o de Conglomerados. Debido al gran volumen de datos 
que  vamos  a  analizar,  se  hace  necesario  el  empleo  de  una  clasificación  no  jerárquica; más 
concretamente, utilizaremos el método de  las k‐medias ponderado disponible en el software 
libre “R”. Como decíamos, todo ello nos permitirá, por un  lado, conocer  las dimensiones que 
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vertebran  las  valoraciones  y  actitudes  de  los  andaluces  ante  la  inmigración;  y  por  otro, 
identificar  y  caracterizar  diferentes  tipologías  de  andaluces  con  posicionamientos  similares 
ante este hecho. 

Al  igual que cualquier método de escalamiento, el ACP no  lineal atribuye valores numéricos 
óptimos  a  las  diferentes  categorías  de  respuesta  de  cada  variable.  Estos  valores  numéricos 
dependen  del  número  de  dimensiones  fijadas,  y  se  calculan  por  aproximaciones  sucesivas 
mediante un proceso  iterativo a  fin de optimizar  la solución  final. Mediante  la aplicación de 
este método obtenemos un conjunto de variables como resultado de una transformación de 
las originales, pero a diferencia de estas, aquellas poseen propiedades métricas. La elección 
del número de dimensiones puede atender a varios criterios. Al margen de las formalizaciones 
y  dado  el  elevado  número  de  indicadores  seleccionados,  optaremos  por  una  solución  de 
compromiso  entre  la  interpretabilidad  de  los  componentes  y  la  cantidad  de  variabilidad 
explicada con respecto a las variables originales. Así, en este caso se ha optado por seleccionar 
cinco  dimensiones  que  resumen  el  49.9%  de  la  información  original.  Cada  uno  de  los 
componentes seleccionados contiene un porcentaje de la varianza respecto a la variabilidad de 
las  variables  originales.  En  la  siguiente  tabla  (tabla  8)  se  recoge  el  porcentaje  de  varianza 
correspondiente a cada componente tras la rotación: 

Tabla 8. Varianza total explicada 

Componentes 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción 

Suma de las saturaciones al cuadrado de 
la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado  Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1  5,903  25,664 25,664 2,832 12,313  12,313
2  1,82  7,911 33,575 2,828 12,295  24,608
3  1,391  6,047 39,622 2,293 9,968  34,576
4  1,247  5,42 45,042 2,145 9,327  43,904
5  1,125  4,892 49,934 1,387 6,03  49,934
Total  11,486  49,934 11,485 49,933    
Fuente: Encuesta OPIA‐V 

Procedemos  a  interpretar  el  significado  de  los  componentes  o  dimensiones  seleccionadas, 
para lo que se incluye la tabla de las cargas factoriales8 de cada componente (tabla 9). Señalar 
que esta matriz es la obtenida una vez realizada una rotación ortogonal varimax. 

 

   

                                                            
8 A estos efectos, es importante señalar que los valores obtenidos como “cargas factoriales” se pueden interpretar 
como la correlación entre la dimensión obtenida y la variable transformada. Indicar también que a mayor valor de la 
correlación en valor absoluto, mayor relación entre la componente y la variable original. La relación será directa o 
inversa según el signo sea positivo o negativo, respectivamente. 
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Tabla 9. Cargas factoriales de los componentes  

   Componentes
   1 2 3 4 5
11. “A los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar facilidad para votar en las 
elecciones municipales” 

0,799  0,108  0,116  0,071  0,124 

10. “¿Cree Ud. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar facilidades 
o no para obtener con el tiempo la nacionalidad española?” 

0,749  0,122  0,224  0,051  0,138 

9. “¿Cree Ud. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar facilidades o 
no para traer a su familia a vivir con ellos?” 

0,704  0,08  0,152  0,125  0,048 

8. “Los inmigrantes deberían tener acceso a la sanidad igual que los españoles”  0,472  0,201  ‐0,119  0,239  ‐0,022 
18. “Aceptaría de buen grado que un inmigrante convenientemente cualificado fuera designado jefe suyo”  0,075  0,803  0,194  0,023  0,047 
19. “Aceptaría de buen grado que una persona inmigrante se casara con un familiar cercano suyo”  0,092  0,795  0,236  0,02  ‐0,049 
12. “Los inmigrantes deberían poder participar plenamente en la vida de nuestra sociedad”  0,141  0,747  0,116  0,15  0,041 
17. “Los inmigrantes deberían poder vivir aquí de acuerdo a sus costumbres”  0,240  0,491  0,008  0,21  0,031 
16. “Mención espontánea: “Enriquecimiento cultural / mayor diversidad étnica”  0,072  0,429  0,156  0,086  0,097 
20. ¿Con qué frecuencia se relaciona con personas inmigrantes?   ‐0,037  0,054  0,742  ‐0,032  ‐0,058 
2. ¿Con qué frecuencia ha sentido usted simpatía por los inmigrantes?  0,089  0,244  0,668  0,179  0,136 
22. “Y, ahora, pensando en cómo Ud. ve a los inmigrantes... ¿Considera que los inmigrantes tienen mucho, bastante, 
poco o nada en común con Ud.?” 

0,241  0,244  0,613  0,117  ‐0,051 

23. “En definitiva, pensando ahora en los inmigrantes en general, ¿hasta qué punto le merecen a Ud. confianza?”  0,312  0,312  0,572  0,193  0,124 
21. “Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos tres lugares le gustaría hacerlo?”  0,415  0,191  0,435  0,125  ‐0,014 
4. Necesitamos mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía”   0,107  0,077  ‐0,049  0,728  0,062 
3.  Efectos  positivos  de  la  inmigración  para  Andalucía  (mención  espontánea):  “Mano  de  obra  necesaria  en 
determinados sectores; realizan trabajos que los andaluces no quieren” 

‐0,069  ‐0,027  0,139  0,602  0,070 

1. En general, ¿cree usted que para Andalucía, la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o 
muy negativa?  

0,223  0,318  0,146  0,555  0,163 

5. “Los inmigrantes hacen una importante aportación al desarrollo económico de Andalucía”  0,267  0,221  0,007  0,516  0,296 
13. “En su opinión, ¿qué se debería hacer respecto a los nuevos inmigrantes que vienen aquí a trabajar?”  0,329  0,108  0,217  0,454  ‐0,130 
14. “Y, en relación con los inmigrantes que están en Andalucía pero no tienen regularizada su situación, ¿cree Ud. que 
sería mejor...?”  

0,353  0,159  0,179  0,420  0,006 

6. “Los inmigrantes son uno de los grupos sociales más perjudicados por la crisis”   0,116  0,072  ‐0,065  0,164  0,605 
7. “¿Podría decirme si cree que en la actualidad los grupos que le voy a mencionar reciben mucha, bastante, poca o 
ninguna protección por parte del Estado? … Los inmigrantes”  

0,294  0,188  ‐0,101  0,122  0,465 

15. “Cuando no hay crecimiento económico, una mayoría de inmigrantes se va”   0,106  0,074  ‐0,193  0,036  ‐0,756 
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Observando las cargas factoriales de cada variable transformada, podemos ver en qué medida 
contribuyen a la interpretación de los componentes. 

Componente 1: Esta primera dimensión comprende el 12.3% de la variabilidad total contenida 
en las variables originales. Se caracteriza por cargas factoriales de signo positivo en la mayoría 
de las variables incluidas en el análisis. En cinco de ellas, las cargas tienen un valor superior a 
0.4,  lo que  indica su  importancia en  la  interpretación de su significado. De  las cinco variables 
que obtienen puntuaciones altas en la primera dimensión, cuatro versan sobre el acceso de la 
población inmigrada a derechos políticos y sociales: obtener la nacionalidad española, derecho 
a voto en las elecciones municipales, derecho a la sanidad pública, a la reagrupación familiar,… 
Cabe destacar que el acceso a tres de los referidos cuatro derechos está restringido a priori a 
inmigrantes  en  situación  administrativa  regular  y  estable.  Las  personas  con  puntuaciones 
positivas  y  elevadas  en  esta  dimensión  serían,  por  tanto,  partidarias  de  que  población 
inmigrada con estatus administrativo consolidado pueda participar en  la sociedad de acogida 
en  igualdad de  condiciones  con  los autóctonos. Así,  teniendo en  cuenta el  contenido de  las 
variables  fuertemente  relacionadas  con  esta  dimensión,  podríamos  denominar  a  este 
componente “DERECHOS”. 

Componente 2: También  la segunda dimensión explica una octava parte de  la varianza  inicial, 
agrupando en este caso cinco indicadores con saturaciones altas. Tres de ellos se refieren a la 
distancia  social  (jefe  inmigrante;  familiar  inmigrante)  y  a  la  plena  participación  social, 
alcanzando  saturaciones  muy  altas  (superiores  a  0.7)  que  indican  su  importancia  en  el 
significado  de  esta  dimensión.  Los  restantes  indicadores  se  refieren  a  la  apreciación  de  la 
diversidad  cultural  (con  saturaciones  entre  0.4  y  0.5).  Podemos  decir  que  esta  dimensión 
engloba aspectos relacionados con  la aceptación (bien social, o bien cultural) que sienten  los 
autóctonos respecto a las personas inmigradas. Por tanto, el sentido de las variables con más 
peso en este componente permite que definamos esta dimensión como “ACEPTACIÓN”.  

Componente 3: Esta dimensión concentra un 9.9% de la varianza original. La conforman cinco 
variables, de  las  cuales una de ellas  también presenta una  fuerte  correlación  con el primer 
componente. Se trata de la postura ante la frase “si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de 
estos  tres  lugares  le  gustaría  hacerlo?”.  La  tercera  dimensión  comprende,  junto  a  este 
indicador  sobre  “hábitat  preferente”,  cuatro  variables;  todas  ellas  referidas  a  las  relaciones 
sociales entre autóctonos e inmigrantes: desde el grado de confianza y los rasgos comunes (o 
su ausencia), hasta  la  frecuencia de contactos directos y de  la simpatía sentida por personas 
inmigradas. Personas que puntúan alto en esta dimensión reúnen una disposición emocional 
favorable hacia personas inmigradas, con un contacto intenso con ellas. Teniendo en cuenta el 
significado de estos ítems, denominaremos a este componente “CONTACTO”. 

Componente  4:  Este  componente  permite  explicar  el  9.3%  de  la  varianza.  Consta  de  seis 
variables  con  saturaciones  altas  en  un  rango  de  valores  de  0.7  a  0.4.  Las  cargas  más 
importantes  se  observan  en  variables  relacionadas  con  la  valoración  de  los  efectos  de  la 
inmigración  sobre  la  economía  y  el  mercado  laboral;  asimismo,  recoge  posturas  sobre  la 
regulación de los flujos migratorios (cuya relación con la política económica es bastante obvia). 
También está  integrado en esta dimensión el  indicador sobre  la valoración general del hecho 
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inmigratorio,  lo  cual  vuelve  a  sugerir  la  estrecha  vinculación  de  la misma  con  cuestiones 
económicas.  Aquellos  encuestados  con  opiniones  favorables  hacia  la  inmigración  en  sus 
aspectos  laborales  y  económicos  presentarán  valores  positivos.  Al  estar  compuesta  por 
variables que hacen referencia directa o indirecta a aspectos económicos y laborales, podemos 
denominar esta dimensión “ECONOMÍA”. 

Componente  5:  El  último  componente  recoge  el  6%  de  la  variabilidad  del  conjunto  de 
características iniciales. Está integrado por tres variables referidas, en primer y segundo lugar, 
a  la  vulnerabilidad  social  de  los  inmigrantes  y  el  impacto  de  la  crisis  sobre  este  colectivo, 
potencialmente  induciendo  la  re‐emigración; y en  tercer  lugar, a  la percepción del grado de 
protección  recibida  por  los  inmigrantes  por  parte  del  Gobierno.  Los  entrevistados  con 
puntuaciones positivas percibirían que los inmigrantes están muy afectados por la crisis, hasta 
el punto de verse obligados a  re‐emigrar; y, además, que  reciben una escasa protección por 
parte del Estado. Llamaremos a este componente “VULNERABILIDAD”. 

En resumen, los principales ejes de síntesis o relación subyacente, independientes entre sí, son 
por orden de importancia (grado de reducción de la variación inicial): 

1. Posturas  ante  la participación de  los  inmigrantes  en  la  sociedad  andaluza  (acceso  a 
derechos políticos y sociales).  

2. Aceptación de los personas inmigrantes en cuanto a cercanía social y cultural. 

3. Relaciones directas y trato cotidiano. 

4. Valoración del impacto económico‐laboral. 

5. Percepciones del grado de vulnerabilidad del colectivo en el contexto actual. 

A partir de las dimensiones obtenidas, se realiza un análisis de conglomerados con la finalidad 
de obtener  “tipos” de andaluces  con actitudes y opiniones  similares que  los diferencian del 
resto. Los diversos análisis realizados, teniendo en cuenta distinto número de conglomerados, 
nos proporcionan como solución óptima9 aquélla que diferencia entre cinco grupos o tipos de 
individuos  según  sus valoraciones y preferencias. El gráfico 64  refleja  los porcentajes de  los 
grupos obtenidos que, como vemos, presentan tamaños desiguales: 

 

   

                                                            
9 Para  selección del número de  conglomerados  se ha optado por evaluar  la  reducción  relativa de variabilidad al 
aumentar el número de grupos (Peña 2002). 
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rasgos que lo diferencian de los demás, mientras que otros pueden ser comunes a uno o varios 
de  los otros grupos. La tabla 10 expone  las puntuaciones medias obtenidas para cada uno de 
los grupos diferenciados. 

La primera dimensión diferencia al grupo 2 del  resto de grupos, con una actitud netamente 
negativa  hacia  la  concesión  de  derechos  políticos  y  sociales  a  los  inmigrados.  El  segundo 
componente destaca al grupo 3 del resto, al adoptar éste opiniones positivas en cuanto a  la 
aceptación  social  y  cultural  que  no  son  compartidas  por  los  demás.  Los  grupos  2  y  4  se 
distinguen por una actitud de distancia hacia las relaciones sociales con el colectivo inmigrante 
(dimensión  3),  en  contraposición  al  resto  de  grupos.  El  cuarto  componente,  que  resume 
valoraciones relacionadas con cuestiones económicas y laborales, distingue en líneas generales 
al grupo 1 (con una postura positiva) de los grupos 2 y 5, negativas respectivamente en cuanto 
a su papel en esta materia. Por último, la dimensión 5 distingue al conglomerado 4, al expresar 
opiniones muy  desfavorables  sobre  la  situación  de  vulnerabilidad  y  desprotección  de  este 
colectivo.  

A  continuación,  y  con  el  objetivo  de  conocer  en  profundidad  qué  opiniones  y  actitudes 
distinguen  a  los  diferentes  grupos,  ilustraremos  el  posicionamiento  de  los  individuos  con 
relación a  las variables  iniciales  (ver  tabla 11). Asimismo,  retrataremos  los principales  rasgos 
sociodemográficos de los clasificados en cada uno de ellos (ver tabla 12). 

 

Perfiles actitudinales y sociodemográficos  

Como  se ha  señalado,  se definen  cinco grupos de  sujetos  con opiniones y actitudes que  los 
caracterizan y los diferencian entre sí. Esta caracterización viene determinada por las variables 
en las que se producen las diferencias más notables (estadísticamente significativas). Con este 
objetivo se presentan a continuación un conjunto de tablas10 que recogen las relaciones de los 
diferentes  tipos  o  subconjuntos  de  la  población  con  una  serie  de  variables.  Esta  serie 
comprende  aquellas  que  se  han  utilizado  en  el  análisis  (tabla  11)  junto  a  un  conjunto  de 
variables sociodemográficas como son sexo, grupos de edad, nivel de estudios…. (tabla 12). En 
las  tablas mostradas  a  continuación  se  presentan  las  frecuencias  (en  tanto  por  ciento)  de 
columna en cada grupo. La última columna es el promedio total, y será la referencia a la hora 
de establecer los matices que diferencian a cada uno de los tipos del resto.  

El  tipo  1  o  grupo  1  muestra  posturas  claras  o  moderadamente  positivas  respecto  a 
prácticamente  todos  los  aspectos  analizados,  salvo  por  cuestiones  relativas  a  la  diversidad 
cultural, sobre las que se expresa de forma algo cauta. Es en las opiniones relacionadas con la 
utilidad  laboral donde este grupo destaca: es el único en el que una elevada proporción  (el 

                                                            
10 Para  interpretarlas, consideramos  la distribución  total  (o marginal) de  la variable –última columna de  la  tabla– 
para  proceder  después  con  el  análisis  de  los  porcentajes  interiores.  Se  trata  de  buscar  peculiaridades,  esto  es, 
disposiciones de porcentajes que destacan un valor máximo y un mínimo. Con el propósito de facilitar esta lectura, 
se han marcado los porcentajes que difieren significativamente de la distribución marginal en azul.  
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41.0% concretamente) de  los clasificados señala espontáneamente el mercado  laboral como 
efecto positivo de la inmigración, lo que en el actual escenario coyuntural resulta llamativo. De 
modo parecido, el 82.1% de  los  incluidos en este grupo está de acuerdo con  la necesidad de 
contratar mano de obra  inmigrante en determinados sectores económicos; cifras que distan 
bastante no  solo de  las que  arroja  el  conjunto  total de  entrevistados,  sino  también  el otro 
conglomerado  (el  grupo  3)  con  actitudes  generales  notablemente  favorables.  Así  pues,  la 
apreciación de la mano de obra inmigrante, incluso en un escenario coyuntural adverso, es el 
rasgo  diferencial  más  destacable  de  este  grupo.  Cabe  señalar,  asimismo,  sus  posturas 
favorables en cuanto a  la aceptación social y  la participación plena del colectivo  inmigrante, 
aunque  la  mayoría  se  sitúa  en  posiciones  moderadamente  favorables  (“de  acuerdo”)  en 
detrimento de  las marcadamente  favorables  (“muy de acuerdo”, elegidas por  casi  todos  los 
integrantes del grupo 3). En resumen, podemos decir que este grupo reúne a  individuos con 
opiniones  favorables  sobre  todo  hacia  la  inmigración  en  cuanto  hecho  social  y,  en menor 
medida, hacia las personas inmigradas. El principal rasgo diferencial del grupo (su apreciación 
de  la  mano  de  obra  inmigrante)  justifica  denominarlo  como  “funcionalistas”,  dando  así 
continuidad a una etiqueta semántica ya manejada en anteriores ediciones de OPIA. 

Si  atendemos  a  variables  sociodemográficas,  podemos  destacar  que  está mayoritariamente 
constituido por hombres (54.1%), con sobrerrepresentación de edades comprendidas entre 45 
y  59  años,  y  de  personas  que  actualmente  cuentan  con  un  puesto  de  trabajo.  Destacar, 
además, que hay un porcentaje del 5.1% que se sitúa ideológicamente en la “derecha” (cuando 
esta cifra es del 3.2% en el conjunto total de entrevistados), aunque mayoritariamente se trata 
de un grupo que se considera de centro (34.3%) o de centro‐izquierda (20.4%). 

El conjunto de individuos clasificados en el grupo 2 se caracteriza por una postura fuertemente 
contraria,  extrema  incluso  en  comparación  al  resto,  a  que  los  inmigrantes  (aun  teniendo 
residencia legal) accedan a derechos políticos y sociales: casi nueve de cada diez integrantes de 
este grupo declaran que no se les debería otorgar el derecho a voto en elecciones municipales, 
siete de cada diez no son favorables a que puedan obtener la nacionalidad española, y ocho de 
cada diez son contrarios al reagrupamiento familiar. En cuanto al acceso a la sanidad pública, 
uno de  cada  cuatro  señala  su desacuerdo  con que  los  inmigrantes  lo  tengan en  las mismas 
condiciones que los españoles, y el 27.9% lo vincula a aspectos como el empleo o la situación 
administrativa.  En  la  dimensión  económica‐laboral,  es  decir,  ante  un  indicador  como  la 
“necesidad  de  mano  de  obra  en  ciertos  sectores  económicos”  (tanto  en  su  mención 
espontánea como dirigida) o el relativo a  la aportación a  la economía, presenta también una 
valoración negativa. Y respecto a  las medidas a tomar en materia de regulación de flujos,  las 
posturas  son  extremadamente  negativas:  el  32%  afirma  que  se  debería  impedir 
completamente  la  entrada  de  nuevos  inmigrantes  (frente  al  13.6%  en  el  conjunto  total  de 
entrevistados),  y  cuatro  de  cada  diez  manifiestan  que  se  debería  repatriar  a  quienes  se 
encuentran  en  situación  irregular  (frente  al  17.4%  de  promedio  muestral).  En  resumidas 
cuentas, se  trata de un grupo con opiniones marcadamente desfavorables en prácticamente 
todos  los  ítems  analizados,  incluyendo  también  aquellos  relativos  a  las  relaciones 
interpersonales:  aunque  manifiesten  antipatía  declarada  en  menor  proporción  que  los 
integrantes  del  grupo  4,  en mayor medida  declaran  tener  poco  o  nada  en  común  con  los 
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inmigrantes.  Así  pues,  como  etiqueta  semántica  para  este  grupo,  resulta  pertinente  la 
denominación  de  “excluyentes”,  ya  usada  en  anteriores  OPIA  para  quienes mostraron  las 
posturas más negativas. 

En este grupo están sobrerrepresentadas  las personas con edad elevada (el 29.0% tiene más 
de  59  años);  como  consecuencia  de  ello,  este  grupo  cuenta  con  un  porcentaje  elevado  de 
personas  sin  estudios  (18.2%)  y de  jubilados o pensionistas  (24.5%). Destacar que  el 36.1% 
reside en zonas con una presencia de inmigrantes superior a la media. 

El tipo 3 recoge a un conjunto de individuos con actitudes marcadamente positivas en relación 
a  todas  las  dimensiones,  con  la  única  salvedad  de  que muestra  cierta  indiferencia  por  las 
cuestiones económicas. En concreto, es el grupo más favorable a que  los  inmigrantes tengan 
una  amplia  participación  en  la  sociedad.  En  este  sentido,  defienden  su  acceso  a  derechos 
políticos  y  sociales,  y  su  participación  en  todos  los  ámbitos,  ubicándose  por  tanto  en  las 
antípodas  con  respecto  al  grupo  2.  Además,  se  trata  del  grupo  que  más  se  relaciona 
socialmente con los inmigrados, y el que más próximo les está en el trato y en aspectos como 
la confianza, la cercanía social, etc. Como señalábamos, este grupo no comparte el utilitarismo 
económico‐laboral que sí es manifestado por el grupo 1, sino que parecería apreciar el hecho 
inmigratorio  como  positivo,  con  independencia  de  cuestiones  coyunturales  o  beneficios 
materiales.  En  resumidas  cuentas,  resulta  adecuado  seguir  utilizando  la  etiqueta  semántica 
“solidarios”, que desde  la primera edición de OPIA, denota a  las personas con este perfil de 
posturas.   

Si analizamos su composición demográfica, en su mayoría son hombres (57.1%) y siete de cada 
diez tiene menos de 45 años. En cuanto al nivel de estudios, se trata de un grupo con bastante 
presencia  de  personas  con  titulación  de  tercer  grado  (32.1%).  Además,  el  31.7%  se  sitúa 
ideológicamente en la izquierda o centro izquierda y la mitad se declara no creyente, agnóstico 
o apóstata. 

El tipo 4 presenta un patrón de actitudes y opiniones similar a la media de población en cuanto 
al acceso a derechos: no manifiesta opiniones decididamente favorables (como sí lo hacen los 
grupos  1,  3,  y  5),  pero  tampoco  presenta  posturas  extremadamente  negativas  en  estas 
cuestiones, como sí ocurre en el grupo 2. Sin embargo, en cuanto a  las relaciones cotidianas 
con  los  inmigrados,  se  trata  del  conglomerado  que menos  contacto  tiene  y  el  que menos 
simpatía deposita en  las personas  inmigrantes: casi  tres de cada diez dicen que  les merecen 
escasa o nula simpatía. De modo parecido, dos de cada tres  integrantes del grupo 4 declaran 
tener  ninguna  o  poca  confianza  en  los  inmigrantes,  cifra  también muy  superior  a  la media 
muestral  (y parecida al grupo 2). En  cuestiones  laborales, manifiesta un planteamiento muy 
similar al grupo 2 aunque se diferencia de este en cuestiones sobre  la regularización, ya que 
mantiene  posturas más  permisivas. Hay  que  destacar  que  es  el  subconjunto  que  considera 
menos vulnerables a  los  inmigrantes, puesto que nueve de cada diez  integrantes del grupo 4 
no creen que una situación económica desfavorable haga que  los  inmigrantes retornen a sus 
países de origen. Asimismo, una amplia mayoría declara su desacuerdo con  la  idea de que  la 
crisis estaría perjudicando de manera especial al colectivo inmigrante; y una mayoría también 
bastante amplia cree que los inmigrantes reciben un elevado grado de protección por parte del 
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Estado.  Cabría  interpretar  estos  posicionamientos,  que  marcan  un  claro  perfil  diferencial 
respecto a  los demás conglomerados, en el sentido de que  los  integrantes de este grupo  se 
sienten  ellos mismos  especialmente  expuestos  a  los  envites  de  la  crisis  y  necesitados  de 
protección; esta interpretación justificaría etiquetarlos como  “vulnerables”. 

Esta interpretación es reforzada atendiendo a la distribución sociodemográfica de este grupo: 
una  proporción  llamativamente  alta  son  mujeres,  y  un  porcentaje  también  muy  elevado, 
personas  jóvenes;  así,  destaca  el  alto  porcentaje  de  estudiantes,  amas  de  casa,  y  parados, 
englobando  entre  ellos  a  casi  el  60%  de  este  perfil  actitudinal.  Aunque  la  mayoría  tiene 
estudios de segundo grado  (46.7%), el grupo presenta un porcentaje superior a  la media en 
titulados de primer  grado.  En  resumidas  cuentas, un perfil  sociodemográfico  con  rasgos de 
susceptibilidad  a  experimentar  (o  verse  amenazado  por)  dinámicas  de  movilidad  social 
descendiente en el contexto actual. Llama la atención que uno de cada veinte manifiesta tener 
una  ideología  política  de  “extrema  derecha”,  triplicando  el  correspondiente  valor  para  el 
conjunto de la muestra. 

Por último, vamos a caracterizar el tipo 5, el que comprende a  la proporción más elevada de 
ciudadanos  (un  tercio  aproximadamente  del  total).  Se  trata  de  un  grupo  que,  respecto  a 
bastantes  indicadores,  en  media,  muestra  opiniones  parecidas  al  total  de  individuos.  Así 
ocurre, por ejemplo, respecto a los perjuicios que la crisis estaría causando a los inmigrantes, 
la confianza depositada en ellos, y  la  simpatía  sentida por ellos en cuanto a grupo  social. El 
grupo 5 muestra una actitud favorable a otorgar derechos al colectivo inmigrante, aunque con 
más matices que los grupos 1 y 3; y en cuestiones de diversidad cultural, se muestran dudosos 
en medida parecida a los grupos 2 y 4. La dimensión que recoge los aspectos relacionados con 
la  utilidad  laboral  y  la  regularización  es  la  que mejor  define  a  este  tipo  de  encuestados: 
prácticamente  ningún  miembro  de  este  grupo  señala  la  mano  de  obra  inmigrante 
espontáneamente como efecto positivo, y nueve de cada diez muestra su desacuerdo con que 
se precise  tal mano de obra en ciertos  sectores económicos  (son valores más desfavorables 
incluso  que  los  de  los  conglomerados  2  y  4). Quizás  a  raíz  de  ello,  casi  ocho  de  cada  diez 
integrantes  del  grupo  5  manifiestan  una  valoración  general  “más  bien  negativa”  o  “muy 
negativa” de la inmigración; proporción parecida, nuevamente, a la observada en los grupos 2 
y  4.  En  resumidas  cuentas,  este  grupo  expresa  percepciones  de  agravio  comparativo  sin 
decantarse  por  la  aversión  y/o  la  exclusión.  Proponemos,  por  tanto,  etiquetarlo  como 
“agraviados”.  

En cuanto a  la composición sociodemográfica, una mayoría son mujeres, y tres de cada diez, 
mayores de 60 años,  lo cual conlleva una sobrerrepresentación de  jubilados. Otro aspecto a 
destacar  es  que  suelen  residir mayoritariamente  (74.5%)  en  lugares  con  una  presencia  de 
inmigrantes  inferior  a  la media.  Por  lo  demás,  este  grupo  tiene  un  perfil  demográfico muy 
parecido a la muestra en su conjunto. 
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Tabla  11.  Posicionamiento  ante  indicadores  iniciales,  encuesta  OPIA‐V  (tipología  de 
actitudes) 

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV  TIPO V  TOTAL

% de casos 21,8% 19,6% 13,6% 12,3%  32,7%  100,0%

11. “A los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar 
facilidad para votar en las elecciones municipales” 

No  3,7% 86,9% 6,0% 26,3%  3,9%  23,2%

Sí  91,4% 5,8% 91,4% 65,1%  90,7%  71,1%

Depende *  3,9% 2,6% 2,3% 3,6%  3,7%  3,3%

NS/NC  1,0% 4,6% 0,3% 5,0%  1,7%  2,3%

10. “¿Cree Ud. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les 
debería dar facilidades o no para obtener con el tiempo la nacionalidad española?” 

No  2,2% 70,0% 2,3% 23,8%  1,7%  18,0%

Depende *  5,7% 11,9% 2,5% 6,1%  6,8%  6,9%

Sí  90,9% 14,6% 95,0% 65,4%  88,5%  72,5%

NS/NC  1,2% 3,5% 0,2% 4,7%  2,9%  2,5%

9. “¿Cree Ud. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les 
debería dar facilidades o no para traer a su familia a vivir con ellos?” 

No  13,6% 81,1% 12,8% 31,5%  17,3%  30,2%

Sí  79,9% 10,2% 81,6% 59,9%  71,9%  61,4%

Depende*  4,9% 7,0% 4,8% 6,0%  8,3%  6,6%

NS/NC  1,5% 1,7% 0,8% 2,5%  2,5%  1,9%

8. “Los inmigrantes deberían tener acceso a la sanidad igual que los españoles”

En desacuerdo  1,5% 25,5% 1,7% 4,9%  4,8%  7,7%

Sólo si cotizan*  4,7% 16,5% 3,7% 14,0%  11,8%  10,4%

Si viven  de forma regular/ varios años 
viviendo en Andalucía* 

5,1% 11,4% 3,0% 4,6%  11,2%  8,0%

Depende* /Ni  acuerdo ni desacuerdo* 2,7% 2,4% 0,8% 1,5%  2,3%  2,1%

De acuerdo  86,0% 44,1% 90,8% 75,0%  69,9%  71,8%
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18. “Aceptaría de buen grado que un inmigrante convenientemente cualificado fuera designado jefe 
suyo” 

Muy en desacuerdo  0,3% 6,3% 0,0% 5,1%  0,4%  2,0%

En desacuerdo  2,2% 18,1% 0,0% 15,6%  6,6%  8,1%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo *  1,6% 0,4% 0,0% 1,2%  0,1%  0,6%

De acuerdo  87,7% 65,6% 9,8% 73,7%  84,1%  69,9%

Muy de acuerdo  6,6% 5,9% 90,2% 3,3%  6,6%  17,4%

Depende *  0,2% 1,2% 0,0% 0,6%  1,2%  0,7%

NS/NC  1,3% 2,5% 0,0% 0,5%  1,1%  1,2%

19. “Aceptaría de buen grado que una persona inmigrante se casara con un familiar cercano suyo”

Muy en desacuerdo  0,6% 9,4% 0,0% 4,6%  1,7%  3,1%

En desacuerdo  6,4% 17,1% 0,0% 9,1%  6,9%  8,1%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo *  1,2% 1,8% 0,0% 4,8%  0,7%  1,4%

De acuerdo  77,9% 57,7% 9,1% 72,0%  76,5%  63,4%

Muy de acuerdo  7,0% 5,5% 90,6% 7,6%  6,4%  18,0%

Depende *  6,3% 5,3% 0,3% 0,9%  7,1%  4,9%

NS/NC  0,5% 3,3% 0,0% 1,0%  0,7%  1,1%

12. “Los inmigrantes deberían poder participar plenamente en la vida de nuestra sociedad” 

Muy en desacuerdo  0,6% 8,3% 0,3% 3,7%  3,0%  3,2%

En desacuerdo  3,6% 27,9% 0,6% 26,2%  12,9%  13,8%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo *  0,3% 2,1% 0,0% 1,3%  0,3%  0,7%

De acuerdo  85,6% 48,9% 30,0% 57,3%  72,3%  63,0%

Muy de acuerdo  5,1% 2,8% 68,1% 1,5%  3,1%  12,1%

Sólo si viven en Andalucía de forma 
regular* 

2,6% 4,1% 0,7% 5,6%  5,6%  4,0%

Depende *  1,5% 4,7% 0,5% 3,2%  2,0%  2,4%

NS/NC  0,8% 1,1% 0,0% 1,1%  0,9%  0,8%
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17. “Los inmigrantes deberían poder vivir aquí de acuerdo a sus costumbres”

Muy en desacuerdo  3,5% 27,7% 4,7% 11,2%  11,3%  11,9%

En desacuerdo  40,3% 50,8% 22,8% 52,2%  48,8%  44,2%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo *  3,4% 2,0% 2,4% 3,1%  2,6%  2,7%

De acuerdo  47,9% 18,7% 48,8% 29,0%  34,5%  35,6%

Muy de acuerdo  3,4% 0,2% 21,0% 3,0%  1,1%  4,3%

NS/NC  1,4% 0,5% 0,4% 1,6%  1,7%  1,2%

16. “Mención espontánea: “Enriquecimiento cultural / mayor diversidad étnica”

No  83,2% 91,9% 51,8% 91,8%  87,5%  83,1%

Sí  16,8% 8,1% 48,2% 8,2%  12,5%  16,9%

20. ¿Con qué frecuencia se relaciona con personas inmigrantes? 

Ninguna relación  25,8% 33,9% 14,5% 41,7%  25,7%  27,8%

Menos de una vez al mes  11,3% 10,2% 7,7% 12,3%  10,3%  10,4%

Al menos una vez al mes  10,7% 6,0% 7,8% 8,6%  8,3%  8,4%

Al menos una vez a la semana  22,2% 16,9% 23,0% 13,1%  18,5%  18,9%

Todos o casi todos los días  30,1% 32,4% 46,8% 24,2%  36,9%  34,3%

NS/NC  0,0% 0,6% 0,1% 0,0%  0,3%  0,2%

2. ¿Con qué frecuencia ha sentido usted simpatía por los inmigrantes?

Nunca  0,5% 5,6% 0,0% 10,2%  3,4%  3,6%

Pocas veces  4,5% 10,9% 0,6% 17,7%  6,4%  7,5%

Algunas veces  19,9% 38,5% 13,4% 36,7%  31,0%  28,4%

Bastantes veces  29,3% 18,1% 28,6% 12,3%  22,7%  22,8%

Muchas veces  42,6% 21,1% 55,7% 15,5%  28,9%  32,3%

Depende *  1,8% 2,3% 0,9% 1,2%  4,2%  2,5%

NS/NC  1,4% 3,5% 0,8% 6,4%  3,4%  3,0%
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22. “Y, ahora, pensando en cómo Ud. ve a los inmigrantes... ¿Considera que los inmigrantes tienen 
mucho, bastante, poco o nada en común con Ud.?” 

Nada en común  8,2% 23,8% 2,2% 14,9%  12,6%  12,7%

Poco en común  22,0% 36,2% 12,2% 36,0%  28,2%  27,2%

Algo en común*  11,2% 9,2% 5,2% 11,5%  9,2%  9,4%

Bastante en común  30,9% 13,8% 37,9% 18,0%  27,1%  25,6%

Mucho en común  22,2% 7,8% 39,3% 12,2%  17,2%  18,8%

NS/NC  5,6% 9,2% 3,1% 7,4%  5,7%  6,2%

23. “En definitiva, pensando ahora en los inmigrantes en general, ¿hasta qué punto le merecen a Ud. 
confianza?” 

Ninguna confianza  1,9% 22,5% 0,0% 14,9%  5,7%  8,5%

Poca confianza  20,4% 52,5% 11,6% 51,0%  37,2%  34,8%

Depende*  8,6% 4,8% 8,2% 8,9%  8,2%  7,7%

Bastante confianza  45,8% 13,1% 52,9% 15,0%  35,8%  33,3%

Mucha confianza  19,2% 6,2% 26,4% 6,9%  8,3%  12,5%

NS/NC  4,1% 0,9% 0,9% 3,3%  4,9%  3,2%

21. “Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos tres lugares le gustaría hacerlo?” 

Lugar en el que casi nadie fuera inmigrante 8,8% 41,4% 2,3% 20,4%  10,9%  16,4%

Lugar con algunas personas inmigrantes 53,2% 43,2% 43,2% 49,0%  57,8%  50,9%

Lugar con muchas personas inmigrantes 13,4% 1,8% 24,0% 4,6%  6,5%  9,2%

Me da igual*  22,4% 9,1% 29,6% 21,3%  23,6%  21,0%

NS/NC  2,2% 4,5% 0,9% 4,7%  1,3%  2,5%

4. Necesitamos mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía”  

En desacuerdo  14,2% 79,4% 48,5% 66,1%  87,4%  62,1%

De acuerdo  82,1% 16,8% 49,7% 27,5%  7,8%  33,8%

Depende/ si mano de obra contratada de 
manera regular * 

1,4% 2,8% 0,8% 4,2%  2,4%  2,3%

NS/NC  2,2% 1,0% 0,9% 2,2%  2,3%  1,8%
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3. Efectos positivos de la inmigración para Andalucía (mención espontánea): “Mano de obra 
necesaria en determinados sectores; realizan trabajos que los andaluces no quieren” 

No  59,0% 96,2% 82,1% 94,2%  99,5%  87,0%

Sí  41,0% 3,8% 17,9% 5,8%  0,5%  13,0%

1. En general, ¿cree usted que para Andalucía, la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más 
bien negativa o muy negativa?  

Muy negativa  5,0% 32,5% 3,9% 18,3%  14,4%  15,0%

Más bien negativa  28,9% 54,8% 28,2% 58,1%  64,0%  48,9%

Ni positiva ni negativa *  6,0% 3,2% 4,6% 4,2%  3,5%  4,2%

Más bien positiva  54,4% 5,5% 53,1% 16,7%  13,1%  26,5%

Muy positiva  2,7% 0,1% 7,3% 0,5%  0,3%  1,8%

Depende *  2,3% 3,1% 2,2% 0,1%  1,8%  2,0%

NS/NC  0,8% 0,8% 0,7% 2,2%  2,8%  1,6%

5. “Los inmigrantes hacen una importante aportación al desarrollo económico de Andalucía” 

En desacuerdo  16,9% 79,6% 31,3% 72,8%  60,9%  52,5%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo *  1,5% 0,1% 0,5% 1,2%  1,0%  0,9%

De acuerdo  71,0% 10,6% 61,8% 15,7%  22,0%  35,0%

Depende *  2,1% 1,5% 2,0% 2,9%  3,3%  2,5%

Sólo si viven en Andalucía de forma 
regular/VARIOS AÑOS 

4,6% 3,9% 0,8% 1,8%  4,6%  3,6%

NS/NC  3,9% 4,3% 3,6% 5,6%  8,1%  5,5%

13. “En su opinión, ¿qué se debería hacer respecto a los nuevos inmigrantes que vienen aquí a 
trabajar?” 

Impedir completamente la entrada  3,1% 32,2% 3,2% 9,4%  15,3%  13,6%

Hacer difícil la entrada, poniéndoles 
muchos obstáculos 

1,4% 8,7% 3,3% 6,4%  5,4%  5,0%

Permitir la entrada sólo con contrato  78,5% 55,6% 71,4% 67,0%  73,3%  69,9%

Facilitar su entrada con los mínimos 
obstáculos 

14,0% 1,3% 19,7% 12,0%  3,1%  8,5%

NS/NC  3,0% 2,2% 2,3% 5,2%  2,9%  3,0%
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14. “Y, en relación con los inmigrantes que están en Andalucía pero no tienen regularizada su 
situación, ¿cree Ud. que sería mejor...?”  

Intentar devolverlos a sus países de origen 2,8% 39,5% 7,6% 21,3%  16,6%  17,4%

Regularizar sólo a los que tengan contrato 
laboral 

51,2% 37,3% 44,1% 41,6%  49,7%  45,9%

Regularizar a los que llevan varios años 
viviendo aquí 

19,2% 15,3% 25,3% 26,3%  21,8%  21,0%

Depende del caso concreto*  5,9% 3,8% 4,3% 1,2%  4,8%  4,3%

Regularizar a todos  17,4% 1,1% 17,2% 6,2%  1,9%  7,7%

Dejar que sigan como están  1,2% 0,0% 0,6% 1,7%  2,0%  1,2%

NS/NC  2,3% 3,1% 0,9% 1,8%  3,1%  2,4%

15. “Cuando no hay crecimiento económico, una mayoría de inmigrantes se va” 

De acuerdo  96,6% 92,3% 80,1% 10,8%  93,4%  81,8%

En desacuerdo  2,2% 5,2% 17,2% 89,2%  3,0%  15,9%

NS/NC  1,2% 2,4% 2,6% 0,0%  3,6%  2,3%

6. “Los inmigrantes son uno de los grupos sociales más perjudicados por la crisis”  

En desacuerdo  21,6% 46,1% 31,9% 68,7%  37,8%  38,9%

Ni  acuerdo ni  desacuerdo*/Depende* 0,4% 2,1% 3,4% 3,8%  1,5%  1,9%

De acuerdo  76,0% 50,8% 62,7% 26,2%  57,8%  57,2%

NS/NC  2,0% 1,0% 2,0% 1,3%  3,0%  2,0%

7. “¿Podría decirme si cree que en la actualidad los grupos que le voy a mencionar reciben mucha, 
bastante, poca o ninguna protección por parte del Estado? … Los inmigrantes”  

Mucha  9,1% 27,3% 4,9% 32,6%  12,1%  16,0%

Bastante  18,7% 32,6% 18,0% 31,0%  22,2%  24,0%

Poca  42,4% 19,8% 45,6% 21,0%  41,3%  35,4%

Ninguna  22,9% 11,4% 28,7% 12,9%  19,1%  18,9%

NS/NC  6,9% 9,0% 2,9% 2,5%  5,3%  5,7%

Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). Nota:  las respuestas marcadas con * no son  leídas a  las 
personas encuestadas. Se resaltan los valores significativamente superiores a la media muestral. 
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Tabla 12. Perfiles sociodemográficos, encuesta OPIA (tipología de actitudes) 

 
TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV  TIPO V TOTAL

% de casos 21,8% 19,6% 13,6% 12,3%  32,7% 100,0%

Sexo de la persona encuestada 

Hombre  54,1% 52,2% 57,1% 36,2%  45,9% 49,3%

Mujer  45,9% 47,8% 42,9% 63,8%  54,1% 50,7%

Edad de la persona encuestada 

18 a 29 años  11,6% 15,3% 39,9% 28,9%  13,9% 19,1%

30 a 44 años  28,3% 32,4% 38,3% 29,0%  28,0% 30,5%

45 a 59 años  32,0% 23,2% 15,8% 22,1%  27,8% 25,5%

60 y más  28,1% 29,0% 6,0% 20,0%  30,3% 25,0%

Nivel de estudios 

Analfabetos  1,3% 0,5% 0,3% 2,8%  2,8% 1,7%

Sin estudios  8,6% 18,2% 0,7% 11,6%  9,4% 10,0%

Primer grado  18,1% 21,6% 5,9% 28,3%  22,7% 19,9%

Segundo grado  52,9% 48,1% 61,1% 46,7%  53,1% 52,4%

Tercer grado  19,2% 11,5% 32,1% 10,7%  11,9% 16,0%

Ideología política 

Extrema Izquierda (0) 5,1% 3,1% 6,7% 6,1%  3,8% 4,6%

Izquierda (1‐2)  4,5% 1,5% 6,2% 3,3%  2,5% 3,4%

Centro Izquierda (3‐4) 20,4% 7,2% 25,5% 12,5%  19,8% 17,3%

Centro (5)  34,3% 36,4% 37,9% 28,2%  35,5% 34,8%

Centro Derecha (6‐7)  10,2% 15,4% 7,5% 13,9%  9,6% 11,1%

Derecha (8‐9)  5,1% 3,8% 0,8% 2,5%  3,0% 3,2%

Extrema Derecha (10) 1,2% 1,7% 0,0% 5,1%  1,1% 1,6%

NS/NC  19,2% 30,8% 15,6% 28,4%  24,7% 23,9%
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Religión 

Católica  76,8% 82,9% 48,3% 83,6%  75,6% 74,6%

Creyente de otra religión  2,0% 3,0% 4,2% 1,2%  2,0% 2,4%

No creyente  5,5% 5,1% 15,1% 5,6%  6,5% 7,1%

Ateo  6,1% 3,2% 14,9% 6,4%  6,5% 6,9%

Agnóstico  7,9% 5,5% 14,3% 3,3%  6,4% 7,2%

No contesta  1,5% 0,2% 3,2% 0,0%  3,0% 1,8%

Situación profesional

Empresario, autónomo, cooperativista  9,0% 9,6% 7,4% 1,8%  5,9% 7,0%

Trabajador asalariado 34,8% 24,6% 36,2% 24,5%  25,1% 28,6%

Jubilado, pensionista  17,1% 24,5% 6,7% 15,4%  21,9% 18,5%

Parado  24,0% 28,7% 28,3% 34,5%  28,1% 28,1%

Estudiante, labores hogar  15,1% 12,5% 21,3% 23,8%  19,0% 17,8%

Clase social 

Baja  12,4% 13,4% 4,3% 14,2%  11,2% 11,3%

Media‐Baja  27,9% 30,8% 33,1% 32,1%  29,9% 30,3%

Media  54,7% 49,8% 57,5% 49,9%  51,9% 52,6%

Media‐Alta  3,7% 4,2% 5,0% 3,4%  4,4% 4,2%

Alta  0,4% 0,6% 0,0% 0,4%  0,9% 0,5%

NS/NC  1,0% 1,2% 0,1% 0,0%  1,8% 1,0%

Nivel de presencia de inmigrantes 

Por debajo de la media 70,7% 62,9% 70,6% 71,7%  74,5% 70,5%

Por encima de la media 28,9% 36,1% 29,4% 28,3%  24,8% 29,0%

No contesta  0,4% 1,0% 0,0% 0,0%  0,7% 0,5%

Fuente: Encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013, N=2402). Se resaltan los valores significativamente superiores a la 
media muestral. 
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Recapitulación  

Ordenando  los  cinco  tipos  de  actitud  en  secuencia  no  ya  de  su  identificación mediante  el 
procedimiento  de  análisis  utilizado  aquí,  sino  de  su  grado  de  aceptación  del  hecho 
inmigratorio, obtenemos el siguiente resultado: 

‐ Los  solidarios  (tipo  3),  cuyo  peso  alcanza  el  13.6%  del  total  de  entrevistados,  con 
posturas marcadamente favorables en todos  los ámbitos salvo por cierta  indiferencia 
en materia económica. 
 

‐ Los funcionalistas (tipo 1), con posturas favorables en casi todos  los ámbitos salvo en 
el  enriquecimiento  cultural,  y un  énfasis  en  la utilidad  económica de  la  inmigración 
(21,8%). 
 

‐ Los agraviados (tipo 5; 32,7%), con un marcado énfasis en que el  impacto económico 
del  hecho  inmigratorio  supondría  perjuicios  y  un  escaso  entusiasmo  en materia  de 
cercanía  social y cultural; pero manteniendo posturas abiertas en cuanto a acceso a 
derechos y absteniéndose de distanciamientos despectivos. 
 

‐ Los vulnerables (tipo 4; 12.3%), quienes unen a la sensación del agravio económico un 
fuerte punto de aversión y desconfianza, al tiempo que mantienen un grado de apoyo 
moderado (matizado) a los derechos de participación de los inmigrantes. 
 

‐ Los excluyentes  (tipo 2; 19.6%), con posturas marcadamente desfavorables en  todos 
los ámbitos, incluyendo expresa y consistentemente la negativa a que los inmigrantes 
accedan a derechos de participación social y política.  
 

La comparación11 de  los cuatro perfiles actitudinales  identificados en anteriores ediciones de 
OPIA  (“solidarios”,  “desconfiados”,  “funcionalistas”  y  “excluyentes”)  arrojan  muchos 
elementos de continuidad, junto a unos matices importantes.  

Los “solidarios” y los “excluyentes” mantienen posicionamientos muy similares a los descritos 
en ediciones anteriores bajo estas etiquetas, aunque con matices respecto a  la  intensidad de 
su  convicción  acerca de  la utilidad  de  la mano de obra  inmigrante.  Si  comparamos  con  los 
resultados  obtenidos  en  2010,  los  calificados  como  excluyentes  tienen  una  evolución  hacia 
posturas más extremas en sentido negativo en indicadores relacionados con la utilidad laboral. 
En el caso de los solidarios, esto se produce en sentido opuesto, aumentando la proporción de 
los que  valoran esta utilidad. Algo parecido ocurre  también  con  los  “funcionalistas”, puesto 
que en esta comparativa son menos los que valoran de forma positiva la necesidad de emplear 
a los inmigrados como mano de obra. No obstante, las posturas de las personas clasificadas en 

                                                            
11 La comparativa  de la evolución del cuadro actitudinal, tanto en sentido cualitativo como en sentido cuantitativo, 
hay que  tomarla  con  reservas puesto que  los diferentes  tipos de actitudes no  se han  construido a partir de  los 
mismos ítems. 



ESTUD

 

esta 
inmig

Así p
como
en do
direct
que “
otro 
emot
relac
inmig
los  in
desm
plant

Estos
OPIA,
edicio
a cor
modo

Gráfi
Anda

Fuente

DIO OPIA‐V. T

edición com
grantes que l

ues,  la princ
o “desconfia
os en  la actu
tas, y percep
“solo” percib
lado, que a 
tiva o desco
ionada  con 
grantes). Am
nmigrantes  p
marcándose 
teamientos e

s matices co
,  ya  que  la
ones, esta et
rresponder m
o más moder

co 65. Evolu
alucía 

e: Encuestas OP

TIPOS 

mo “excluyen
las de los cla

cipal noveda
dos” en  las 
ual edición, 
pciones de v
be agravios e
tales perce
nfianza visce
la  impresió

mbos tipos de
puedan  acce
así  (aunque
excluyentes. 

nllevan una 
a  etiqueta  s
tiqueta fue u
más a  los “v
rado).  

ución en la di

PIA‐III (2010), O

ntes” son, en
asificados en 

d tipológica 
anteriores e
a  raíz de  la
vulnerabilida
en materia c
pciones de p
eral, hacia e
n  de  que  lo
e actitud, sin
eder  a  una 
  de  forma 
 

modificació
semántica  “
usada como 
vulnerables” 

istribución d

OPIA‐IV (2011) y

n  términos m
esta catego

se refiere a
ediciones OP
  inclusión d
ad. Por tanto
ultural y, so
perjuicios o 
el  colectivo  i
os  principale
n embargo, m
serie  de  de
algo  tibia,  e

n de  la term
“desconfiado
sinónimo de
que a  los “a

de los tipos d

y OPIA‐V (2013

medios, men
ría en la edic

al conjunto d
PIA: podemo
e  ítems  sob
o, se diferen
bre todo, ec
recelos, aña
nmigrante  (
es  perjudicad
mantienen u
rechos  de  p
en  el  caso 

minología usa
os”  quedaría
e agravio com
agraviados” 

de actitudes 

). 

nos  reacias h
ción anterior

denominado 
os decir que 
re distancia 
cian, por un
conómico‐lab
ade una ma
animosidad 
dos  de  la  cr
un respaldo m
participación
de  los  “vul

ada hasta ah
a  inoperativ
mparativo, p
(estos  sí de

ante la inm

hacia  las per
r del estudio

tradicionalm
este se subd
social,  relac
  lado, una a
boral, de otr
rcada animo
que parece
risis  no  sería
mayoritario 
n  social  y  po
nerables”)  d

hora en el es
va.  En  ante
pero ahora p
sconfían, pe

igración en 

116 

rsonas 
. 

mente 
divide 
ciones 
ctitud 
a, por 
osidad 
 estar 
an  los 
a que 
olítica, 
de  los 

studio 
eriores 
asaría 
ero de 

 



ESTUDIO OPIA‐V. TIPOS 

117 
 

En  sentido cuantitativo  (gráfico 65), aceptando que el  término “desconfiados” engloba a  los 
grupos  “vulnerables”  y  “agraviados”  adoptados  en  esta  edición,    podemos  afirmar  que  se 
producen  cambios  significativos  en  la  distribución  de  los  diferentes  tipos  de  actitudes.  Si 
tenemos en cuenta las últimas oleadas de este estudio, se produce una tendencia decreciente 
en  los  pesos  de  los  tipos  etiquetados  como  “funcionalistas”  y  “solidarios”.  En  concreto,  si 
observamos  la  importancia de  los distintos  grupos  en OPIA‐V  en  comparación  con OPIA‐IV, 
podemos  afirmar que  esta disminución  es  aproximadamente de  cinco puntos porcentuales. 
Por otra parte,  los  “excluyentes”  y  “desconfiados”  aumentan,  entre  ellos,  en una magnitud 
similar. En  resumen,  la aceptación  social de actitudes desconfiadas  sería, en 2013,  casi diez 
puntos  superior  a  la  suma  de  funcionalistas  y  solidarios,  mientras  en  2011  tenían  una 
aceptación social parecida; a ello se une el  ligero aumento de  la actitud excluyente (ver tabla 
13). 

Tabla 13. Evolución tipología de actitudes para OPIA‐III, OPIA‐IV y OPIA‐V 

TIPOS 
OPIA III 
(2010) 

OPIA IV 
(2011) 

OPIA V 
(2013) 

Funcionalistas + Solidarios  47,4%  40,7%  35,4% 
Desconfiados 
(“agraviados”+”vulnerables” en OPIA‐V) 

35,9%  42,4%  45,0% 

Excluyentes  16,7%  16,9%  19,6% 
Total   100,0%  100,0%  100,0% 
Fuente: OPIA‐III  (febrero 2010, N=3171), OPIA‐IV  (enero y  febrero de 2011, N= 2420) y OPIA‐V  (abril y mayo de 

2013, N=2402) 
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5. DINÁMICAS 

Tras haber analizado pormenorizadamente los datos generados por la encuesta OPIA, en este 
capítulo  indagamos en el universo discursivo de  los andaluces con relación a  la  inmigración y 
los  inmigrantes.  Igual  que  en  ediciones  anteriores  del  estudio12,  la  “materia  prima”  que 
manejamos aquí procede de una  serie de grupos de discusión  llevados a  cabo  con distintos 
perfiles  de  la  población  autóctona  andaluza,  cada  uno  de  los  cuales  cuenta  con  una 
composición específica, y distinta del resto, en función del género, la edad, el nivel educativo, 
y la situación laboral; y los lugares de celebración en función de la estructura socioeconómica y 
el tamaño del municipio. Procuramos, otra vez más, acudir preferentemente a zonas con una 
presencia media‐alta de inmigrantes, lo que posibilita la verbalización de opiniones basadas en 
el  conocimiento,  o  cuanto  menos  en  cierto  grado  de  contacto  directo,  con  personas 
inmigradas.  Ello  es  importante,  dado  que,  como  en  las  ediciones  anteriores,  el  estímulo 
empleado para congregar a los participantes a las dinámicas y para dar comienzo a las mismas 
fue:  “la  convivencia  en  el  barrio  y  su  evolución  en  los  últimos  años”,  estimulo  que,  al  no 
referirse explícitamente al tema migratorio, da pie a conocer  la  importancia que  la población 
andaluza otorga al mismo dentro del conjunto de cuestiones asociadas de manera directa o 
indirecta con  las relaciones entre vecinos. De  los cinco municipios elegidos para el trabajo de 
campo de esta edición, la única excepción respecto a esta regla (alta presencia de inmigrantes) 
es Dos Hermanas, municipio sevillano en el que sin embargo existe una notable  implantación 
de  comerciantes  extranjeros.  He  aquí  un  listado  de  los  ocho  grupos  realizados  (para más 
detalles, ver Anexo I): 

• G1: Mujeres entre 25 y 35 años, con estudios secundarios finalizados, asalariadas en el 

sector  turístico  y  desempleadas  buscando  trabajo  en  este  sector  o  afines.  Vera 

(Almería). 

• G2:  Hombres  entre  35  y  45  años,  con  estudios  primarios  finalizados,  asalariados  y 

desempleados de nivel bajo en el comercio y la hostelería. Mojacar (Almería). 

• G3: Mujeres entre 45 y 55 años, con estudios universitarios finalizados, empleadas en 

el sector público (sanidad y educación). Algeciras. 

• G4: Hombres  entre  30  y  40  años,  con  estudios  secundarios  finalizados,  asalariados 

cualificados (algunos desempleados). Algeciras. 

• G5: Mujeres entre 20 y 26 años, estudiantes universitarias, algunas compaginando los 

estudios con ocupaciones esporádicas. Málaga. 

• G6: Hombres entre 55 y 65 años, con estudios primarios  finalizados, empresarios de 

hostelería con algunos empleados a su cargo. Málaga. 

• G7: Mujeres  entre  40  y  50  años,  con  estudios  primarios,  propietarias  de  pequeño 

comercio (sin empleados a su cargo) y mandos medios de la industria. Dos Hermanas. 

                                                            
12 Conviene recordar que la cuarta edición de OPIA no contó con trabajo de campo cualitativo; así pues, 
el último antecedente para esta parte del estudio resale al principio de 2010 (OPIA‐III). 
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• G8: Hombres entre 60  y 70  años,  sin estudios o  con estudios primarios  sin  finalizar 

(pero no analfabetas),  Jubilados y prejubilados en  la  industria algodonera y oleícola. 

Dos Hermanas. 

 

Esta  configuración  de  los  perfiles  sociodemográficos  permite  estudiar  el  abordaje  del  tema 
migratorio  bien  por  parte  de  personas  que  pudieran  percibir  competencia  intergrupal,  en 
función  de  su  nivel  de  estudios  y  dedicación  ocupacional  (G1,  G2,  G4),  bien  por  parte  de 
segmentos de  la población que están a priori alejados, desde un punto de vista objetivo, de 
situaciones  que  pudieran  conllevar  tales  percepciones  (G3,  G8).  Se  incluyó  un  perfil  de 
empleadores  (G6)  por  si  surgiese  algún  resquicio  del  discurso  funcionalista;  los  jóvenes 
universitarios  (G5)  y  los  propietarios  de  pequeño  comercio  (G7)  se  encuentran  en  puntos 
intermedios  respecto  de  la  referida  gama  de  situaciones  objetivas.  Aunque  pueda  resultar 
obvio,  conviene  resaltar  que  la  posición  social  de  los  participantes  no  determina 
necesariamente  que  razonen  de  una  u  otra  manera;  se  trata  más  bien  de  afinidades  no 
electivas entre posición  social  y  forma de  razonar, o  “principio discursivo”  como  los hemos 
venido denominando en el estudio OPIA (cf. Rinken y Pérez Yruela, 2007,69).  

A  la  hora  de  analizar  el  desarrollo  de  las  dinámicas  grupales  realizadas,  nos  ha  guiado  la 
búsqueda de  valor  añadido  respecto  a  las  anteriores  ediciones del  estudio.  Es por  ello que 
optamos  finalmente por no  incluir en este  informe un capítulo dedicado a  recoger “temas y 
percepciones”,  tal y como habíamos hecho en anteriores ediciones de OPIA. Y es que en  su 
amplia  mayoría,  las  observaciones  que  podríamos  haber  recogido  en  ese  capítulo,  bien 
resultan  reiterativas  respecto  a  constataciones  ya mencionadas  en  las  ediciones  pasadas,  o 
bien estaban intrínsecamente imbuidas por determinados principios discursivos, de modo que 
su  análisis  conducía  a  consideraciones  sobre  la  naturaleza  e  interacción  de  las  formas  de 
razonar  en  materia  migratoria  que  están  siendo  utilizadas  hoy  en  día  por  la  ciudadanía 
andaluza. Al  considerar  que  el  análisis  de  las  dinámicas  de  interacción  es,  precisamente,  la 
operación más  provechosa  para  generar  un  diagnóstico  acertado  del  panorama  discursivo 
vigente  en  la  actualidad,  optamos  por  centrar  la  exposición  en  esta  tarea.  Por  motivos 
análogos, este informe apenas incluye referencias a los tres grupos triangulares que realizamos 
(ver Anexo I); contrario a nuestras expectativas (Ruiz Ruiz 2012), las dos reuniones con jóvenes 
no vencieron con suficiente éxito  la  inhibición que caracteriza frecuentemente a personas de 
esas edades a la hora de articular sus posturas.  

En  cuanto  a  la  tematización  del  hecho  inmigratorio  en  unas  dinámicas  grupales  que,  como 
recordábamos  antes,  se  plantean  sobre  el  argumento  neutro  de  la  convivencia  vecinal,  la 
novedad más destacable de esta edición es que en cuanto tema, la inmigración no surge con la 
misma rapidez, fluidez, y persistencia que en años anteriores. Sí que surge espontáneamente 
en casi todos los grupos (la excepción es el G8, grupo en el que el moderador tomó la iniciativa 
de  plantearlo  después  de  haber  pasado  una  hora  desde  el  inicio  de  la  reunión),  pero  en 
muchas ocasiones,  las alusiones o  referencias a  la  inmigración no pasan de  ser comentarios 
puntuales  que  no  llegan  a  suscitar  un  intercambio  de  opiniones  prolongado  entre  los 
participantes.  Ello  constituye  un  cambio  significativo  respecto  a  años  anteriores,  cuando  la 
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inmigración  solía  convertirse,  en  una  mayoría  de  las  reuniones  grupales,  en  uno  de  los 
principales ejes vertebradores o incluso, el más importante de ellos. Resulta razonable pensar 
que la importancia atribuida a la inmigración al comentar la convivencia vecinal, estaba siendo 
rebajada  por  la  percepción  de  que  existen  otras  cuestiones  o  problemas  mucho  más 
prioritarios.  De  hecho,  las  conversaciones  se  centran  en  casi  todos  los  casos  en  la  crisis 
económica que sufre España en  los últimos años, en  las consecuencias de  la misma sobre el 
empleo  y  la  convivencia  cotidiana,  y  en menor medida,  en  la  corrupción  y  la  crisis  de  las 
instituciones políticas.  

Junto a ello, otro factor que pudo contribuir a una menor notoriedad de la inmigración en las 
dinámicas  grupales de esta edición del estudio, es  la disminución percibida de  la población 
inmigrante. Y ello, con cierta independencia de que una mayoría de las dinámicas grupales se 
han  realizado  en  zonas  de  alta  presencia  de  inmigrantes,  ya  que  podría  ser  no  tanto  la 
presencia  efectiva de  inmigrantes,  sino  la percepción de  su  evolución  reciente o  incluso,  la 
expectativa de su evolución futura,  lo que  influye en  la preocupación por  la  inmigración, y  la 
profusión de  las  referencias al hecho  inmigratorio. En este  sentido, es  interesante constatar 
cómo,  en  muchas  de  las  reuniones  grupales,  parece  predominar  la  idea  de  que  muchos 
inmigrantes  se  estarían  marchando  del  país  a  consecuencia  de  la  falta  de  oportunidades 
laborales que se encontrarían en el mercado de trabajo en España:  

H5: Yo creo que está disminuyendo muchísimo el número de extranjeros. 
H2: Hombre, por supuesto, date cuenta de que llevamos ya cinco años... Cinco años en recesión 
total.  
H6: Se están quedando parados igual que… 
[G6. Varones. Málaga. Pequeños empresarios en el sector hostelero] 
 
M4: Y gracias a que los inmigrantes están saliendo.  
M1: Y otros entrando 
M4: No, están saliendo más que entrando, ¿eh?  
M5: Si, si, si  
M4: ¡Ojo! Sí, hombre. Están saliendo, están saliendo. 
M7: Si es que no hay… 
M4: Verás, el que se queda aquí…  
M5: Se está parando… 
M4: El que se queda aquí…el pobrecito que viene de África, el que se queda aquí, pues 
medianamente, pues si no tiene para un bocadillo o para lo que sea, que allí todavía viven peor… 
pero colombianos…  
M5: Los sudamericanos… 
M4: Hondureños, toda esa gente, paraguayos…están tirando para su… para donde…para 
donde…menos aquí, para donde sea. 
M6: Claro, porque aquí se lo pintaban muy bien, y aquí han visto ya lo que hay, la realidad. 
M7: Estaban muy bien. 
[G7. Mujeres. Dos Hermanas (Sevilla). Comerciantes y mandos medios en la industria oleícola 
y algodonera] 

 

En  cuanto  a  las  relaciones  directas  que  los  participantes  en  las  dinámicas  grupales  dicen 
mantener  con  personas  inmigrantes,  la  información  es  algo  contradictoria,  tal  y  cómo  ya 
ocurría en anteriores ediciones del estudio. Por un lado, constan relaciones cotidianas en una 
variedad de ámbitos, y que son generalmente calificadas en términos positivos:  
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M5: Yo la verdad que trabajo con ellos y jamás he tenido ningún problema, absolutamente ninguno 
con ellos y la educación que tienen ellos… 
M3: No la tenemos nosotros. 
M5: No la tenemos nadie absolutamente de Vera. 
M3: En eso estoy de acuerdo contigo. 
[G1. Mujeres. Vera (Almería). Asalariadas y desempleadas en el sector turístico] 

 

Por  otro  lado,  sin  embargo,  también  existen  referencias  a  un  escaso  nivel  de  interacción, 
situación que suele atribuirse al escaso interés demostrado al respecto por los inmigrantes: 

H4: …más que problemas de convivencia es que apenas hay relación. (No se entiende) No hay 
problemas, no hay enfrentamientos de convivencia pero tampoco hay…ellos en su lado, a ellos les 
gusta más ir a su rollo y…  
H3: Pero hay a otros que sí, que quieren integrarse.  
H4: Hombre, no todos son así, que la mayoría…yo trabajo con rumanos y tal y yo me llevo muy bien 
con ellos y tal, pero yo qué sé, hay…  
H8: Hay una excepción.  
H7: La mayoría de ellos son más eso…  
H4: …la mayoría son más… Van más a lo suyo.  
H4: Sí, su gueto, ellos mismos ahí forman su gueto y ya está. 
[G2. Varones. Mojácar (Almería). Asalariados y desempleados en el sector comercio y 
hostelería] 

 

Otras tematizaciones del hecho inmigratorio que ya se habían constatado, de forma parecida, 
en  anteriores  ediciones  del  estudio  son  una  tendencia  profusa  a  expresar  tópicos  bien 
específicos respecto a determinados grupos de procedencia o nacionalidades, dando pie a una 
amplia  casuística  cuyo  tenor  varía  entre  el  desconocimiento  y  el  desprecio;  así  como  la 
insistencia  en  que  la  integración  de  los  inmigrantes  en  la  sociedad  andaluza  consistiría 
esencialmente en su adaptación a los modos de vida y las reglas de convivencia ya establecidas 
por  la  sociedad  receptora  antes  de  su  llegada.  En  sentido  inverso,  cabe  destacar  que  se 
confirma y consolida otra tendencia ya observada en 2010, pues en las dinámicas grupales de 
2013 surgen escasos comentarios que vinculasen  la  inmigración con problemas de seguridad 
ciudadana; es más, en bastantes ocasiones, cuando emergen relatos relativos a la inseguridad 
y  la  delincuencia,  no  se  asocian  con  la  inmigración.  Si  bien  la  información  cualitativa  que 
manejamos  aquí,  lógicamente,  no  nos  permite  establecer  tendencias  concluyentes  en  este 
sentido,  parecería  que  las  percepciones  de  tal  vinculación  han  disminuido  respecto  a  las 
primeras  ediciones  del  estudio;  como  veíamos  antes  (capítulo  2),  los  datos  de  encuesta 
apuntan en la misma dirección. 

Ahora bien, como decíamos, en esta quinta edición del estudio,  la crisis económica ejerce un 
protagonismo extraordinario,  constituyéndose  como  centro de gravedad de una mayoría de 
las  dinámicas  grupales.  Por  tanto,  resulta  lógico  que  la  inmigración  surja,  en  no  pocas 
ocasiones, con relación a lo que es, a todas luces, la principal preocupación de los participantes 
en estas  reuniones; aseveración esta que  sin  riesgo de equivocarnos, podemos extrapolar a 
una amplia mayoría de  la población. Al  constatar este predominio de  la  crisis  y  sus efectos 
como tema clave de  las dinámicas grupales realizadas en este sexto año del ciclo contractivo 
de la economía, y con vistas a aprovechar la oportunidad que ello brinda para mejorar nuestro 
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conocimiento  sobre  la  interacción  entre  distintos  principios  discursivos  y  la  naturaleza  de 
estos,  optamos  por  referir  el  análisis  a  los  tres  grandes  temas  que,  años  atrás,  habíamos 
identificado como ejes vertebradores del campo discursivo sobre  la  inmigración (cf. Rinken y 
Pérez Yruela, 2007, 253). 

‐ La valoración de beneficios o perjuicios (utilidad vs. agravio) en materia económica y 
laboral; 

‐ Las posturas relativas al acceso de los inmigrantes a derechos cívicos, sociales, y en su 
caso, políticos (integración vs. exclusión); y  

‐ Las  posturas  relativas  a  la  diversidad  cultural,  posturas  cuyos  extremos  son  la 
insistencia en  la adaptación  forzosa y el  rechazo despectivo de  la diversidad, por un 
lado, y la aceptación entusiasmada de aquellas diferencias culturales que no choquen 
con  reglas  generalmente  aceptadas  de  la  convivencia,  por  otro  (adaptación  vs. 
diversidad).    

Aparte de examinar  la dialéctica  interactiva de  los posicionamientos  respecto a cada uno de 
estos tres ejes, en  la presente edición del estudio nos  interesamos por  la  interacción o en su 
caso, el grado de  independencia que pueda existir entre ellos. En un contexto económico tan 
desfavorable como el actual, sería especialmente perjudicial para la calidad de la convivencia si 
a evaluaciones pesimistas  respecto  los efectos  tangibles del hecho  inmigratorio,  se uniesen, 
como  norma  general,  posturas  reacias  también  respecto  del  acceso  a  derechos  y  a  la 
diversidad cultural.  

Al realizar este análisis, no damos por descontado que nuestras categorías analíticas habituales 
(principios discursivos identificados en otras ediciones) siguen siendo vigentes, de modo que el 
resultado de nuestro esfuerzo hermenéutico será bien la confirmación de su validez, o bien la 
constatación  de  su  modificación  o  inoperatividad,  según  el  caso.  Aparte  de  que  ese 
procedimiento  inductivo  es  saludable  desde  el  punto  de  vista metodológico,  evitando  que 
categorías preconcebidas puedan convertirse con el paso del tiempo en premisas  enraizadas e 
inamovibles, este planteamiento responde a algunos de los hallazgos de la anterior edición del 
análisis cualitativo de OPIA, realizada en 2010.  

En  el  momento  de  su  concepción  (OPIA  I),  los  cuatro  principios  discursivos  identificados 
inicialmente  por  este  estudio  (empatía,  utilidad,  agravio  y  rechazo)  se  circunscribían  sobre 
todo a determinados ámbitos: el agravio y el  rechazo  se  referían principalmente a  la esfera 
cultural,  mientras  que  la  utilidad  se  focalizaba  en  la  económico‐laboral;  por  su  parte,  la 
empatía se refería tanto a  la plena participación como a  la diversidad cultural,  ignorando sin 
embargo  la  esfera  económica.  En  el  primer  año  de  crisis  (OPIA  II),  y  especialmente  en  el 
tercero (OPIA III), dimos cuenta de la deriva economicista que estaban adoptando los discursos 
que se mantuvieron vivos –el solidario, el desconfiado y el excluyente–, aunque sin dejar de 
lado las referencias al impacto de la inmigración en el plano cultural, en el que se incluían los 
relatos sobre el estado y la valoración de la convivencia. A su vez, las opiniones y actitudes en 
torno a  la presencia de  inmigrantes en estos dos ámbitos de  la realidad, generaban una serie 
de valoraciones acerca del acceso de la población inmigrante a determinados derechos.  
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Por  tanto,  la  centralidad  cada  vez mayor  del  eje  económico‐laboral  invita  a  re‐examinar  la 
gama de razonamientos que se vocalizan con relación a él y, a continuación, con relación a los 
otros dos ejes del mapa discursivo.  

 

Razonamientos sobre la economía y el mercado laboral 

La situación del mercado de trabajo aparece como el principal eje argumental en todas y cada 
una de  las dinámicas realizadas. En  la tercera edición de OPIA  (2010) ya señalamos que esta 
cuestión estaba adquiriendo una  importancia notable en  las dinámicas grupales, superior con 
creces  a  la  que  había  tenido  en  las  primeras  dos  ediciones  del  estudio.  Pues  bien,  como 
decíamos, en  los grupos de discusión  llevados a cabo para  la presente edición de OPIA, este 
protagonismo  se  acentúa  ulteriormente,  y  de  forma  sustancial.  La  crisis,  y  sus  dramáticas 
consecuencias en el mercado de trabajo, constituye por sí mismo el principal eje temático en 
todas y cada una de las dinámicas, con relatos centrados en la falta de oportunidades laborales 
a  las que se enfrenta buena parte de  la población,  las consecuencias que ello acarrea para el 
sustento  material  de  muchas  familias,  y  la  poca  capacidad  de  los  gobernantes  y  las 
administraciones públicas para buscar soluciones eficaces a  la crisis, o minimizar sus efectos 
sobre el mercado de trabajo.  

En  estos,  se  intercalan  con  cierta  frecuencia  referencias  a  la  inmigración,  lo  que  da  como 
resultado que gran parte de  los  relatos en  torno a ella se  focalicen en comentarios sobre  la 
empleabilidad  de  las  personas  inmigrantes.  Como  cabría  esperar,  estos  relatos  son 
especialmente profusos en dinámicas realizadas con personas pertenecientes a los segmentos 
ocupacionales más afectados por la crisis y/o en los que se ha venido concentrando el empleo 
de mano de obra  inmigrante en  la última década  (G2, G4 y G7). No obstante, encontramos 
también  apreciaciones  sobre  la  situación  laboral  de  las  personas  inmigradas  en  grupos  de 
discusión  realizados  con  perfiles  de  la  población  autóctona  que  distan  bastante  de  los 
correspondientes  al  grueso de  la mano de obra  inmigrada  (es  el  caso especialmente de  las 
dinámicas G5, G6  y G8).  Por  su  parte,  en  la  dinámica G5  las  referencias  a  la  presencia  de 
inmigrantes en el mercado de trabajo, aunque están presentes, no dominan  los discursos de 
las participantes a la hora de razonar sobre la inmigración y sus protagonistas, mientras que en 
la G3 apenas aparece esta cuestión. 

Con  respecto  a  la  naturaleza  de  las  apreciaciones  que  se  realizan  acerca  del  empleo  de 
trabajadores  y  trabajadoras  de  procedencia  foránea,  en  la  mayoría  de  grupos,  el  agravio 
comparativo  asume  un  papel  destacado.  En  2010  señalamos  que  éste  se  articulaba 
principalmente  a  la hora  de  relacionar  la mano  de obra  inmigrante  con  el  deterioro de  las 
condiciones laborales en aquellos sectores productivos donde esta se concentraba. Éste sigue 
siendo el principal hilo conductor de los comentarios recogidos en 2013 en materia de empleo 
e  inmigración: en aquellos  sectores  laborales donde  se ocupa el grueso de  la mano de obra 
inmigrante,  las  condiciones  laborales  estarían  evolucionando  a  la  baja.  Ahora  bien,  a  este 
efecto se uniría ahora la incidencia negativa sobre la propia empleabilidad de los trabajadores 



ESTUDIO OPIA‐V. DINÁMICAS 

124 
 

autóctonos. En la dinámica realizada con jubilados residentes en el municipio sevillano de Dos 
Hermanas, ambas ideas salen a colación a la hora de valorar el impacto del hecho migratorio:  

H1: Perdona. Lo único que nos ha traído a todo el país los inmigrantes… Lo único que nos ha traído 
a todo el país los inmigrantes ha sido…  
H7: Como he dicho, la morralla, que es lo que viene. 
H1: que se nos reconozca cada día menos el esfuerzo, el trabajo, que nos paguen menos H6: Claro. 
H1: porque si una persona lo hace por menos, lo contratan a esa persona y no me contratan a mí 
que no lo hago por eso. 
H6: Claro, claro  
H3: Eso sí. 
[G8.Varones. Dos Hermanas (Sevilla). Jubilados y prejubilados en el sector algodonero y 
oleícola] 

 
A pesar de que  los participantes en esta dinámica están  laboralmente  inactivos  (y que en su 
mayoría  no  han  entablado  relaciones  con  inmigrantes  en  su  lugar  de  trabajo  durante  su 
trayectoria  ocupacional),  ellos  dan  por  comprobados  los  efectos  desfavorables  de  la 
inmigración en este  ámbito.  Los  comentarios  sobre el papel negativo desempeñado por  los 
inmigrantes en el mercado de trabajo parecen aglutinar amplio consenso entre el resto de los 
participantes.  Cabe  advertir  no  obstante  que  el  comentario  ofensivo  hacia  el  colectivo 
inmigrante  (“la morralla”) realizado por uno participante, no deriva  la conversación hacia un 
tono despreciativo, sino que esta se mantiene en términos respetuosos.  

Estos  varones,  así  como  buena  parte  de  los participantes  en otras dinámicas,  identifican  la 
gestión política de  la  inmigración durante  la  fase expansiva de  la economía  como el origen 
último de buena parte de los problemas que aprecian en la actualidad en materia laboral, en la 
medida en que consideran que en aquellos años, se supeditó  la regulación de  los flujos a  las 
necesidades de mano de obra a corto plazo: 

H1: Eso es lo único que nos ha traído. Y si en… Y si en España, en un momento que hacía falta 
gente de…, personal para poder ir a trabajar a ciertas cosas, en todos los países se organiza de 
unas maneras.  
H6: Claro.  
H1: ¡Y no que venga todo el que quiera! ¡Si eso no puede ser! Perdón. Y cuando ya… cuando ya no 
hacen falta…, cuando no hacen falta, porque no hacen falta, la persona que estuvo aquí y vino y se 
la regularizó, esa persona tiene derechos a seguir aquí, claro, porque está regularizada, pero la 
persona que no lo está, ¡se tiene que marchar! Una cosa es que veamos un caso particular y nos de 
pena…  
H4: Efectivamente. 
H1: sentimiento, pero es que eso no se puede hacer. Hay… Las leyes hay que hacerlas uhm…, 
como…, como se deben de hacer, fríamente y en general, no para casos particulares.  
H4: Es que entonces, si no se han hecho… bueno, sí  
H: Sí. 
H4: sí las hicieron…, pero las hicieron mal. 
H1: Si hay que… No, si la ley está hecha, lo que hay es que hacerla cumplir. En España hay muchas 
leyes, muchas…  
H: Sí. 
H1: muchísimas, pero no se cumplen.  
[G8.Varones. Dos Hermanas (Sevilla). Jubilados y prejubilados en el sector algodonero y 
oleícola] 
 

Según se deduce de este fragmento, se perciben una serie de disfuncionalidades de la política 
migratoria durante el periodo de bonanza económica. En este sentido, se asume como  lógico 
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que durante la etapa expansiva, la economía española recurriera a la inmigración para suplir la 
necesidad de mano de trabajo, necesidad que, según se  intuye a partir de  la  intervención de 
H1,  se  habría  concentrado  en  determinados  sectores:  “personal  para  poder  ir  a  trabajar  a 
ciertas  cosas”.  Se  respaldaría  además  que  en  aquellos  años  se  posibilitara  a  las  personas 
inmigradas el acceso a un estatus de residente, dotando así de  legitimidad su permanencia a 
tiempo  indefinido:  “la  persona  que  estuvo  aquí  y  vino  y  se  la  regularizó,  esa  persona  tiene 
derechos a seguir aquí, claro”. Sin embargo, se atribuye al gobierno laxitud a la hora de regular 
la gestión de flujos, percibiéndose la situación existente al respecto en su momento como una 
especie de puertas abiertas. Laxitud esta que sería la causa de los perjuicios y el agravio que un 
amplio  sector  de  la  ciudadanía  atribuyen  a  la  presencia  de  inmigrantes  en  el mercado  de 
trabajo en la actualidad. En propiedad, la raíz del problema no sería la ausencia de legislación 
al respecto, sino su incumplimiento. 

Ahora bien, estas críticas no dan pie a un hostigamiento del colectivo  inmigrante, sino a una 
responsabilización  de  las  élites  política  y  económica,  por  un  lado,  y  una  defensa  de  la 
universalidad de los derechos de ciudadanía, por otro:  

H2: Aquí… Aquí lo que hace falta… Mira, vamos a ver… Aquí lo que hace falta es que seamos 
ciudadanos los que vengan de fuera como los que estamos aquí dentro, que seamos todos iguales, 
no de primera o de segunda. Es que claro, estas criaturas vienen y vienen contratados con unos 
sueldos mucho más bajos que los demás y entonces el empresario a ti te descarta, por supuesto.  
H: Es que no vienen ni contratados. Es que no vienen ni contratados. 
H2: Es… Es que… ¡Claro! Es que… O sea, que ellos vienen desprotegidos.  
H: Es una explotación lo que hay. Una explotación. 
H: Y una persona que esté conduciendo un camión… Los pobres están conduciendo un camión por 
cuatrocientos euros. 
H2: Pero claro, ellos vienen de unos países…, vienen de unos países que los pobres no tienen nada 
y tú los metes a trabajar y… y…, claro, y las criaturas vienen… Y nosotros decimos: “Hay que ver, 
que nos están quitando el puesto de trabajo.”. Pero la culpa no es ni tuya ni mía ni de los de allí.  
H1: ¿Pero qué puestos…, qué puestos de trabajo cubrían? Cubrían hace cinco años cuando venían. 
Los que no queríamos nosotros. 
H2: Pero vamos a ver, pero olvídate. Pero si eso es una estrategia… Eso es una estrategia hecha 
del que tiene dinero, a ver si nos vamos a enterar. 
[G8.Varones. Dos Hermanas (Sevilla). Jubilados y prejubilados en el sector algodonero y 
oleícola] 

 

Resulta pues que en este grupo, la percepción de disfuncionalidades en materia de regulación 
de  la  economía  y  de  los  flujos  inmigratorios  desemboca  en  una  postura  que  podemos 
denominar como universalista respecto del acceso a derechos.  

Ya en OPIA‐III, constatamos que las apreciaciones favorables de la mano de obra inmigrante se 
articulaban  fundamentalmente  con  vistas  al  pasado,  es  decir,  con  referencia  al  periodo  de 
bonanza  económica;  dicho  reconocimiento  se  circunscribía  exclusivamente  a  determinados 
sectores  de  trabajo  en  los  que  la  población  autóctona  entendía  que  no  había  una  oferta 
suficiente de trabajadores, principalmente en la agricultura y el servicio doméstico. En cambio, 
en OPIA‐V,  las alusiones a esa utilidad que  fue  se amplían en ocasiones a otros  sectores de 
actividad;  sectores  en  los  que  el  recurso  a  ella  se  asocia  de  todos  modos  a  una  mayor 
predisposición  para  emplearse  en  condiciones  laborales  más  precarias.  En  el  grupo  de 
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discusión realizado en Málaga con propietarios de pequeñas negocios de hostelería, uno de los 
participantes (H3) explica así su experiencia como empleador de mano de obra inmigrante: 

H3: Que éramos unos señoritos todos. Nos metamos todos y se salve el que pueda, ¿eh?  
H5: Es que la inmigración... 
H3: Porque yo lo he vivido en mis carnes, ¿eh? Lo he vivido yo. Trabajaban sábados, domingos, de 
fiesta, de noche y de día. Necesitados, de acuerdo. 
H2: Es que son los trabajos que hacíamos... 
H3: Ahora le decías a un nativo de aquí: Mira, que voy a cambiar el suelo de la cafetería el viernes, 
sábado y domingo. Te decía: Por aquí. Si quieres lunes o martes y... 
H5: La inmigración ha atendido los trabajos que habíamos abandonado nosotros... 
H2: Que habíamos abandonado.  
[G6. Varones. Málaga. Pequeños empresarios en el sector hostelero] 

 
Es  ilustrativo  constatar que ese empleador  se postula  como plenamente  identificado  con  la 
perspectiva de los empleados autóctonos: “lo he vivido en mis carnes” – como si la disposición 
de  los  trabajadores  inmigrantes  para  aceptar  condiciones  laborales  más  duras  le  hubiera 
perjudicado, cuando en  realidad,  se había beneficiado de ella en cuanto empresario  (“voy a 
cambiar el suelo de la cafetería el viernes, sábado y domingo”). Su intervención surge a partir 
de  un  comentario  autocritico  (“éramos  unos  señoritos  todos”)  parecido  a  reflexiones 
retrospectivas  que  aparecían  también  en  las  dinámicas  realizadas  en  OPIA‐III.  En  aquella 
época, sin embargo, este tipo de reflexiones solían traer consigo el respaldo a  la  idea de que 
las personas inmigrantes pudiesen seguir empleándose en los sectores y empleos en los que se 
habían  abierto hueco  a base de necesidad  y  esfuerzo,  como  si de un derecho  adquirido  se 
tratase. Aunque en 2013 encontramos nuevamente indicios de esta misma postura en algunas 
de las dinámicas grupales, en otras el reconocimiento de la utilidad pasada de los inmigrantes 
da  pie  a  valoraciones  bien  distintas.  En  la  dinámica  que  estamos  analizando  ahora,  la 
aseveración “que habíamos abandonado” se desarrolla a continuación con vistas al perfil de 
costes y a la competencia desleal: 

H6: Que benefició al país muy poco, porque todos trabajaban en negro. 
H4: Poco, nada. Eso es, todo en negro, todo en negro. 
H6: El que le arreglaba a usted la solería del bar, el que le cambiaba la ventana a uno... 
H4: De ahí vivían ellos. 
H6: Y lo que estaban es quitándole el trabajo a muchos españoles, muchas empresas con su... 
Pagando sus impuestos (golpea la mesa) y... 
H4: Ya. 
H6: Porque ¿quién no conocía a un rumano que le hacía un cuarto de baño? 
[G6. Varones. Málaga. Pequeños empresarios en el sector hostelero] 

 
Es  llamativo que en un grupo de empleadores que en su época, pudieron beneficiarse de  la 
mano de obra  inmigrante más que nadie, se manifieste un consenso en el sentido de que el 
empleo inmigrante fue perjudicial para el conjunto del país, ya en época de bonanza; lo cual da 
una  idea de  la  intensidad de  las percepciones de agravio que puede estar existiendo a día de 
hoy entre ellos, y en  su entorno  social y  familiar. Ahora bien,  cabe advertir  también que  la 
conversación,  igual  que  la  citada  anteriormente,  no  degenera  en  descalificaciones  de  las 
personas inmigradas. 
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Resulta pues que un matiz nuevo en  cuanto a  la  relación entre mano de obra  inmigrante y 
condiciones laborales, en las dinámicas realizadas en 2013, es que las percepciones de agravio 
se extienden al propio acceso al empleo.  La  constatación de que una parte de  la población 
inmigrada  se  encuentra  empleada mientras  que  amplias  partes  de  la  ciudadanía  autóctona 
advierten enormes dificultades al respecto, conlleva que emerjan apreciaciones de un conflicto 
de  intereses entre ambos grupos, definidos en clave de  su procedencia o nacionalidad, más 
allá  de  la  presión  a  la  baja  del  nivel  salarial  o  de  otras  condiciones  laborales.  He  aquí  un 
ejemplo  de  cómo  esta  tendencia  se manifiesta  en  un  grupo  de  discusión  compuesto  por 
trabajadores y desempleados en sectores de actividad gravemente azotados por el paro:  

H1: Yo no soy racista, como ha dicho antes él, pero lo que no veo normal es que tengan más trabajo 
los inmigrantes que los españoles. 
ENT: YA 
H1: Que un inmigrante llega... Sí, lo hacen más barato, pero, ¡picha, cojones, contrata a un español! 
Quita la crisis de España, ¿no? Si seguimos contratando inmigrantes, España va a seguir en crisis, 
¡cada vez va a haber más españoles en crisis!  
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción].  

 
Según los participantes en esta reunión grupal, celebrada en una de las localidades andaluzas 
con mayor  tasa de paro,  la  superación de  la  crisis no pasaría por potenciar el empleo de  la 
mano  de  obra  disponible,  sino  singularmente  por  fomentar  el  empleo  de  personas  con 
nacionalidad española; es decir,  la crisis a resolver no afectaría a  la población de España sino 
exclusivamente  a  la  población  española;  lo  que  parece  importar  es  que  disminuyan  “los 
españoles en crisis”. Bajo esta perspectiva,  los  trabajadores  inmigrantes solo podrían aspirar 
legítimamente  a  emplearse  en  España  en  un  contexto  de  expansión  del mercado  trabajo, 
como el que precedió a la actual crisis. 

Más  llamativo  si  cabe  es  que  la  exigencia  de  emplear  preferentemente  a  personas  con 
nacionalidad  española,  se  hace  reconociendo  expresamente  que  la  contratación  de 
trabajadores inmigrantes tiende a beneficiar al empleador, en cuanto a su perfil de costes (“lo 
hacen más barato”); es decir, con referencia a la antes comentada cuestión de las condiciones 
laborales. Así pues,  la relación entre  los dos tipos de agravio percibido en materia  laboral se 
plantea aquí como una contradicción, a modo de  insistencia  tenaz  (“pero”), o como acto de 
voluntarismo  nacionalista.  Como  veíamos,  en  otras  dinámicas  grupales,  se  establece 
expresamente una conexión  lógica entre ambos  fenómenos, conexión que consistiría en que 
una  resistencia  relativamente  buena  frente  a  los  envites  del  paro  se  debería  a  una mayor 
competitividad de los trabajadores debida, a su vez, a un menor nivel de exigencia en cuanto a 
condiciones salariales y laborales en general. Otro ejemplo en este sentido lo encontramos en 
el G7: 

M7: Vale que…, la agricultura, o lo que sea, pagaran a 3 euros… y aquí no quisiera. Pero sin 
embargo sí que se han rebajado por tal de trabajar y le ha quitado el puesto a muchos, porque si yo 
me voy a una casa a limpiar y me preguntan: “¿Cuánto llevas tú la hora?” y yo digo: “diez euros”, y 
ahora le dice la otra: “No. Yo por cinco o por cuatro te la limpio la hora”… pues con eso ha pasado 
los albañiles, las casas, en tiendas, en fábricas. 
[G7. Mujeres. Dos Hermanas (Sevilla). Comerciantes y mandos medios en la industria oleícola 
y algodonera] 
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Ahora  bien,  se  vuelve  a  constatar,  igual  que  ocurriera  en  OPIA‐III,  que  los  perjuicios  que 
puedan  percibirse  en  el mercado  laboral,  no  se  achacan  a  los  trabajadores  de  procedencia 
foránea, sino a los empresarios y los gobernantes: 

M6: A mí no me estorban, ni me estorban ni me hacen mal, ni mucho menos, pero cuando veo el 
paro tan grandísimo que hay aquí, tan grandísimo, dios mío, la de padres de familia…  
M5: Pero ellos no tienen culpa. 
M6: y veo que ellos están trabajando todos…  
M1: Pero porque ellos se han tragado lo peor 
M6: Ellos trabajan por tres euros la hora, o por dos euros noventa y cinco… 
[G7. Mujeres. Dos Hermanas (Sevilla). Comerciantes y mandos medios en la industria oleícola 
y algodonera] 
  

No obstante, no es esa  la única tendencia: también existen (de hecho, se manifiestan en esa 
misma  dinámica)  conexiones  aparentemente  evidentes,  desde  la  perspectiva  de  las 
participantes, entre competencia laboral y distancia intergrupal:  

M8: (…) es que ahí no hay vuelta de hoja, y si no tienes dinero, y no tienes ayudas y estás harto de 
buscar trabajo y no te dan trabajo por ningún lado y encima tú ves trabajando al “machupichu” ahí… 
claro, pero como yo digo también, el “machupichu” por ocho horas… 
M6: Cobra a tres euros… 
M8: ¿Eh? O sea, por ocho euros trabaja, la otra quiere diez, porque vamos… 
M2: Esa es la cosa, que no se puede competir con gente así, quiero decir, con gente que o que tiene 
una religión que… que hay gente con la que tenemos una desigualdad, unas diferencias tan 
enormes… 
M4: Si, exactamente. 
M2: que no podemos convivir aunque queramos. Que es lo que les pasa a ellos. Ellos están aquí 
trabajando, pero no conviven con nadie  
M4: No, no, para nada. 
M2: porque sus tradiciones y sus cosas, se reúnen ellos… 
[G7. Mujeres. Dos Hermanas (Sevilla). Comerciantes y mandos medios en la industria oleícola 
y algodonera] 

Volviendo a  la antes comentada dinámica grupal con varones en Algeciras, el relato sobre  la 
presión  a  la  baja  de  las  condiciones  laborales  suscita  reacciones  vivas  por  parte  de  otros 
participantes  que  consisten  en  corroborar  esta  idea  de  que  el  empleo  de  los  inmigrantes 
perjudicaría  la  empleabilidad  de  la  mano  de  obra  nacional.  No  parece  casual  que  este 
argumento se exprese con relación a los comercios chinos, pese a que los participantes no son 
empresarios, sino asalariados: 

H5: Porque somos unos monstruos. Durante el primer año no les cobramos impuestos, ¿no? A los 
chinos. 
H2: Cinco primeros años.  
H8: Pero vamos a ver. 
H6: Pero es que ellos sacan todo el dinero fuera, ¿eh? Ellos aquí... 
H2: No, si es que aquí no se queda nada. Yo, por ejemplo, tengo una tienda y me montan un chino al 
lado y lo mejor que puedo hacer el primer día es cerrarla. Me voy a ahorrar pérdidas. Dos años voy a 
estar luchando por el negocio y a los dos años voy a tener unas pérdidas que... Vamos, que me voy 
a arruinar vivo. 
H4: Vamos, es que hoy en día tú montas un negocio... 
H1: Lo mejor es decirle al chino: Cómprame mi parte y lo haces más grande. Es lo mejor. 
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción]  
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Llama la atención que se comenta una situación ficticia (H2 no posee tienda alguna), pero con 
la que  los participantes parecen  identificarse plenamente. No es  la primera  vez que  surgen 
referencias  a  los  supuestos  privilegios  de  los  que  empresarios  estarían  disfrutando: 
justamente,  la  leyenda de exenciones  fiscales durante  cinco  años  ya  se había  registrado en 
prácticamente  todas  las  ediciones  anteriores  del  estudio,  y  con  particular  énfasis  en  2010  
(Rinken,  Escobar  Villegas,  y  Velasco  Dujo  2011,  143‐146).  Sin  embargo,  nunca  antes  estos 
comentarios habían estado tan extendidos: en esta edición, recogimos referencias abundantes 
a  los  comercios  de  procedencia  china  en  todos  los  grupos  de  discusión.  Y  nunca  antes  las 
repercusiones de  la proliferación de  los negocios  chinos  se habían descrito en  términos  tan 
negativos.  

Cabe deducir que ello  se debe, por  lo menos en parte, a que  las  trayectorias y expectativas 
laborales atribuidas a estos comerciantes en  la actualidad son completamente distintas a  las 
que  se  imputan  a  la  población  autóctona. Mientras  que  la  senda  laboral  seguida  por  los 
primeros se percibe como propia de una situación de crecimiento económico, y no de crisis, en 
la medida en que no solo estarían  logrando mantener a  flote  los negocios, sino que estarían 
iniciando nuevos proyectos empresariales, una parte  importante de  la ciudadanía autóctona 
advierte serias dificultades para encontrar empleo. La indignación ante lo que se percibe como 
una  afrenta  flagrante  a  sus  intereses,  se expresa en  la observación de que  la expansión de 
estos negocios no supondría beneficio alguno para  la economía nacional (“ellos sacan todo el 
dinero  fuera,  ¿eh?”).  Cabe  deducir  que  el  éxito  de  los  comercios  chinos  toca  una  fibra 
especialmente  sensible,  al  eludir  un  consueto  esquema  interpretativo  según  el  cual  los 
inmigrantes deberían necesariamente ocupar posiciones sociales inferiores a los autóctonos.  

Cabría tener en cuenta también el hecho de que, ante la falta de oportunidades laborales a las 
que se enfrentan como asalariados, el emprendimiento es considerado como una de las pocas 
salidas posibles por parte de segmentos crecientes de los desempleados autóctonos. Dejando 
a un lado la situación hipotética que ilustramos antes, resulta que algunos de los participantes 
en la dinámica anterior protagonizaron alguna experiencia empresarial en primera persona, o 
presenciaron la de personas de su entorno:  

H3: El problema... 
H4: Yo quería poner un taller, el otro día me informé por... Me voy a preguntar. 
H5: No veas, ¿no? 
H4: No veas lo que te piden, vamos, por un taller de mecánica.  
H1: Y lo que dices, por ejemplo... 
H4: Te piden... Vamos... 
H1: Un vecino mío montó su pescadería y no veas lo que tuvo que formar. Poner un pedazo de 
lavabo por si entra alguien, si... Bueno, ¿y en los chinos no hace falta lavabo, hombre? Más puertas 
que en un chino y no tiene ni puertas para bajar... 
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción]  
 

Nuevamente, las dificultades de unos se perciben como injusticia, al darse por confirmado que 
otros cuentan con visto bueno más o menos oficial para eludirlas. Parece ser que el colectivo 
chino ofrece, a día de hoy, una encarnación ejemplar de ese otro sabe beneficiarse que en un 
contexto de crisis cada vez más dramática.  
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Razonamientos sobre el acceso a derechos 

Pasando  ahora  a  analizar  los  posicionamientos  articulados  en  las  dinámicas  grupales  con 
relación al acceso de  la población  inmigrante a una  serie de derechos, conviene partir de  la 
distinción  básica  entre  derechos  cívicos,  políticos,  y  sociales  (Marshall  1992).  Desde  una 
perspectiva  histórica,  estas  tres  categorías de derechos  se  extendieron  consecutivamente  a 
toda  la ciudadanía de  los Estados  industrializados del hemisferio occidental, de modo que  la 
inviolabilidad de  los derechos cívicos fue el primer paso y el acceso a  los servicios y recursos 
propios de un Estado de bienestar, el último. Es  ilustrativo constatar que  la  incorporación de 
las personas inmigradas a ese abanico de derechos no sigue la misma secuencia: la dimensión 
política  queda  claramente  rezagada  respecto  a  las  demás, mientras  que  el  acceso  a  varios 
recursos públicos (o derechos sociales) se ha universalizado a efectos prácticos, sobre todo en 
algunos  países  europeos,  entre  ellos  España.  En  cambio,  para  aquellos  inmigrantes  que 
carezcan de autorización de residencia de  larga duración, resulta precario  incluso uno de  los 
derechos cívicos más elementales, a saber: el propio derecho de residir en el territorio del país 
receptor; de forma acentuada, una observación análoga es aplicable al derecho a ejercer una 
actividad remunerada. Dicho esto, conviene subrayar que aquellos derechos cívicos que tienen 
consideración  de  derechos  fundamentales,  como  son  el  respeto  a  la  dignidad  humana,  la 
imparcialidad de la Ley, etc., son obvia e indiscutiblemente de aplicación general.  

Grosso modo, la frecuencia con la que las tres categorías amplias de derechos se comentan en 
las dinámicas grupales, es proporcional al grado de acceso a ellos por parte de  la población 
inmigrante. Apenas hay comentarios sobre  los derechos políticos, mientras que son bastante 
frecuentes las referencias a la regulación de flujos, cuestión esta que concierne directamente a 
los antes aludidos derechos de residencia y trabajo; los derechos sociales ocupan una posición 
intermedia. Como veremos,  los  razonamientos en  torno a estos  temas  incluyen valoraciones 
sobre  las  implicaciones que el  acceso de  la población  inmigrante  a determinados derechos, 
acarrearía  para  la  población  autóctona.  Entre  las  dinámicas  en  las  que  este  ámbito  es 
mencionado con una mayor profusión, destacan aquellas realizadas con los segmentos sociales 
de  la población autóctona más afectados por  la crisis en términos de  falta de oportunidades 
laborales  (como  son  el  G2  y  G4),  así  como  las  acometidas  con  perfiles  socio‐laborales 
claramente alejados de los que emplean a  una mayoría de la población inmigrante (como son 
el G5 y G8). 

En cuanto a la naturaleza de los bienes públicos a los que se hace referencia en las dinámicas, 
el derecho de  la población  inmigrada a beneficiarse de  la atención sanitaria pública, no había 
en ninguna de  las  ediciones pasadas del  estudio  alcanzado una  relevancia  tan  considerable 
como ahora. Ello parece estar relacionado con la notoriedad que ha adquirido este tema a raíz 
de  la  reforma de  la  Ley  Sanitaria promulgada  en  2012,  en base  a  la  cual  el  acceso  a dicho 
recurso por parte de personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa queda 
restringido  a prestaciones de  emergencia,  excepto  por  grupos  concretos  como menores de 
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edad y mujeres embarazadas. Un ejemplo ilustrativo es la dinámica llevada a cabo en Málaga 
con estudiantes universitarias, de la que analizaremos ahora una secuencia extensa:  

M5: No creo que [un inmigrante] tenga más facilidades que un español, de hecho si nos ponemos a 
hablar creo que ahora es cuando tienen más dificultades por la Ley de Sanidad que se ha impuesto 
ahora, que un inmigrante sin papeles, si no va a urgencias probablemente no sea atendido, se murió 
el otro día una persona con tuberculosis por eso, sabes lo que, y yo te lo digo porque yo estoy 
haciendo mi trabajo fin de carrera sobre eso y he investigado y creo que ahora que es cuando nos 
faltan recursos para los que estamos aquí, porque yo me considero totalmente de aquí, es cuando 
estamos viendo que hay, que ¿cómo me explico? Ahora es cuando se le está quitando a los demás, 
pero yo creo que siempre ha sido igual, lo que pasa que como ahora nos falta pues vamos a quitarle 
al que no es de aquí. 
M3: Exactamente 
M5: ¿Sabes? Ahora como no hay, no me voy a gastar el dinero de la inyección en el marroquí, en el 
chino o en el alemán o el francés que venga porque una inyección es para mí, vale, ahora porque no 
hay, pero cuando había te daba igual pinchar a siete que no fueran de aquí y siete que fueran de 
aquí. 
[G5. Mujeres. Málaga. Estudiantes universitarias] 
 

M5 parte de  la  constatación de que, en  su opinión,  los  inmigrantes no están generalmente 
disfrutando de privilegios, en comparación con los españoles; este comentario viene al hilo de 
un tramo anterior de la dinámica, relativo al éxito de los comercios chinos. La reforma sanitaria 
parece  haber  incidido  en  la  valoración  de M5  al  respecto:  “creo  que  ahora  es  cuando  [los 
inmigrantes] tienen más dificultades” en el acceso a los servicios públicos – cabría añadir: que 
los españoles. A continuación, M5 expresa la postura nativista que percibe entre la ciudadanía 
: “creo que ahora que es cuando nos faltan recursos para los que estamos aquí, porque yo me 
considero totalmente de aquí”. Por implicación, resultaría que le parece bien que se reduzcan 
los  recursos públicos destinados a personas que “no  (son) de aquí”, pero que este orden de 
prioridad  debería  haberse  hecho  valer  ya  en  época  de  abundancia  aparente  de  recursos 
(“siempre ha sido igual”). Esta postura es ratificada a continuación: “ahora como no hay, no me 
voy a gastar el dinero (…), pero cuando había te daba igual (…)”.  Después de esta intervención 
(a la que asiente M3, por lo menos inicialmente), toman la palabra otras participantes:  

M4: Por eso yo creo que la diferencia realmente es a nivel de comercio, yo a otros niveles lo 
desconozco, porque no sé si las hay, yo no las conozco. 
M5: Yo personalmente no las he vivido. 
M7: Ventajas sí tienen en muchos aspectos, en cursos del INEM, vaya que es tan fácil como eso, un 
curso del INEM, hay cursos destinados solo para inmigración, es decir, ahora mismo con la falta de 
recursos porque es verdad cuando había, había para todos, para los inmigrantes, para el obrero, 
para el trabajador, para el desempleado, para todo el mundo, ahora mismo es para los colectivos 
desfavorecidos, que es los que el Fondo Social Europeo paga. 
M3: Claro. 
M7: Y va para las personas, para la etnia gitana, para las mujeres que han tenido hijos y que están… 
M3: Madres solteras… 
M7: Madres solteras y para inmigrantes, eso sí es una medida positiva para ellos. 
M3: Pero muchas veces la inmigración… 
M7: y va en contra de los españoles, o de los que somos de aquí. 
[G5. Mujeres. Málaga. Estudiantes universitarias] 
 

“La diferencia” a la que se refiere M4 serían las facilidades de las que puede gozar la población 
inmigrante, en comparación con  la autóctona; se refiere a  las antes aludidas percepciones en 
cuanto a comercios regentados por unos y otros. M7 apunta que, en su opinión, “ventajas sí 
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tienen  en muchos  aspectos”,  poniendo  como  ejemplo  cursos  de  formación  financiados  con 
fondos  europeos  a  los  que  solo  tendrían  acceso  personas  inmigrantes  y  otros  colectivos 
desfavorecidos, pese  a  la  escasez de  este  recurso  en  el momento  actual,  y  las necesidades 
cada vez más generalizadas al respecto. La conclusión de M7 es que este tipo de medidas “va 
en contra de los españoles, o de los que somos de aquí”; le lleva la contraria M3 (“pero…”): 

M3: Y muchas veces yo creo que sacamos las uñas con inmigración o con la gente más 
desfavorecida, porque es verdad “Uy, es que hay que ver el negro este que está aquí en el 
ambulatorio…” y mira, vamos a ver por favor… 
M1: Es verdad que hay mucha discriminación. 
M8: Hay mucha discriminación, un país muy racista. 
M3: Vamos a ver, por tu culpa por decir ese pensamiento al final te lo van a quitar a ti también 
¿sabes? Se lo van a quitar al negro y te lo van a quitar a ti ¿Sabes? Es que… 
M5: Es que hay que irse a otros países para ver lo multirracial que son…  
M3: Exactamente. 
[G5. Mujeres. Málaga. Estudiantes universitarias] 
 

El razonamiento de M3, aunque esté poco elaborado (“sacamos las uñas con inmigración o con 
la  gente más  desfavorecida  (…),  vamos  a  ver,  por  favor”),  sugiere  con  toda  claridad que  le 
parece  perfectamente  improcedente  restringir  el  acceso  de  los  inmigrantes  a  los  servicios 
públicos; y ello, no solo por cuestión de universalismo desinteresado, sino también porque el 
proceso de restricción de derechos sociales, una vez iniciado, podría acabar siendo progresivo: 
“al final te  lo van a quitar a ti”.   Es más, M3 responsabiliza directamente a M7 del riesgo de 
que ello pudiese ocurrir (“por tu culpa”). Esta  intervención contundente de M3 es secundada 
por dos participantes más;  llama  la atención que ellas mezclan  sin más  las  restricciones del 
acceso a derechos sociales con la discriminación racial.  

¿Cómo se expresará M7 a partir de ahora? M5 parece convertirse inmediatamente a la postura 
universalista, cosechando la aprobación de la que se ha erigido en líder del grupo (M3): 

M5: Y está aquí sentado un negro sin decirlo de mala forma, va a estar aquí un moro, va a estar aquí 
un español, va a estar aquí un sueco y están todos igual. 
M3: Claro, pero a ti te van a atender. 
M5: Pero están todos iguales. 
M3: Iguales. 
[G5. Mujeres. Málaga. Estudiantes universitarias] 

 

No obstante, como para justificar las reservas que al respecto había expresado ella misma, un 
poco más adelante M5 insiste en que el particular desarrollo del hecho inmigratorio en España 
conllevó una mayor  reticencia por parte de  la población  autóctona,  respecto del  acceso en 
igualdad  de  condiciones  a  los  servicios  públicos;  le  secunda  M7  con  una  observación 
sumamente ilustrativa:   

M5: Pero (…) porque la inmigración aquí ha sido un fenómeno fuerte de veinte años para acá en 
esos países de los que estamos hablando, Inglaterra, Alemania no es el caso, Inglaterra, Suiza, 
sobretodo son países muy inmigrantes de la época de antaño. 
M3: De antaño. Tú vas por Londres y vas viendo negros… 
M5: Entonces están acostumbrados a vivir con eso. 
M6: También influye la situación. 
M7: Pero realmente, igualmente en todos los países al final hay una, un poco de rechazo. 
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M5: Sí, sí, sí, en todos, en todos. 
M7: Lo que estamos hablando, pero al negro lo dejamos en el escalafón de abajo. 
M6: Tienes toda la razón del mundo. 
M2: ¿Ellos tienen actitud de subir? No lo sé… 
M7: No lo sé, no lo sé. 
M5: Yo tampoco lo sé. 
[G5. Mujeres. Málaga. Estudiantes universitarias] 
 

Una cosa es que se consienta, aunque quizás a regañadientes, el acceso universal al servicio 
sanitario público; otra cosa bien distinta sería, desde le perspectiva de M7 y otras participantes 
más, la igualdad completa de oportunidades y derechos (“al negro lo dejamos en el escalafón 
de abajo”). No  solo eso:  supuestamente,  según plantean M7  y  varias participantes más,  las 
personas  inmigrantes  estarían  conformes  con  estar  ubicadas  socialmente  en  las  posiciones 
más bajas; no se les supone “actitud de subir”. Es casi como si este pensamiento les resultara 
reconfortante, después de haberse visto obligadas a ceder, o dejar de manifestar su disenso, 
en materia de acceso a derechos sociales.  

¿Es esta  la última palabra? Un poco más adelante, M3 retoma  la cuestión de si es apropiado 
restringir el acceso de los inmigrantes al sistema sanitario:  

M3: Con respecto a lo de las ventajas que decías eso, por ejemplo yo en eso de la sanidad, por 
ejemplo, pues no creo que, vamos no, opino que no. 
M5: Es algo ético, ahí es que…  
M1: Yo creo que ahí, tiene que cortar en el aspecto de las personas estas que dicen con pasta de 
otros países, ingleses. 
M7: Que se vienen aquí a operarse gratis. 
M5: Si, porque eso si lo he visto yo en el hospital. 
M1: Eso sí hay que cortarlo, lo que no hay que cortar es la medicina básica a personas 
(…) 
M3: Se va de las manos, y el grupo más desfavorecido, son los que pagan en verdad. 
M5: Es lo de siempre, un equilibrio, pero conseguir un equilibrio en cualquier parte del mundo, por 
cualquier razón es muy complicado. 
M1: Claro. 
M6: La situación ahora es más difícil porque antiguamente había inmigrantes pero claro, hacían 
trabajos que no quería nadie. 
M2: Y había trabajo, ahora no hay trabajo. 
M6: Antes no importaba, pero ahora cuando no hay trabajo, tú dices “oye, que yo no tengo trabajo y 
está esa chica”, esa mora o esa, y hay ahí…  
M: Y dices: “yo estoy en el paro”. 
M1: Es que te están quitando tu trabajo, es eso. 
M2: Yo conozco mucha gente que sigue sin querer trabajar. 
M3: Muchísima. 
[G5. Mujeres. Málaga. Estudiantes universitarias] 

 
Al  retomarse  nuevamente  la  cuestión  sanitaria,  M5  adopta  una  postura  neutra,  o  de 
“equilibrio”:  presionada  por  M3  y  M1,  parece  reconocer  que  no  deberían  pagar  los 
desfavorecidos, pero aún así, M5 está mostrando cierta complicidad con las intenciones de la 
reforma sanitaria. Ahora bien, de repente, la conversación salta del tema de la salud pública a 
la  percepción  de  competencia  en  el  mercado  laboral,  volviendo  a  manifestarse  dos 
planteamientos  bien  diferenciados:  por  un  lado,  quienes  parecen  advertir  como  real  las 
situaciones  de  competencia  (más  adelante,  recurrirán  a  las  menores  exigencias  de 
remuneración para  concretarlas),  y por otro, quienes parece  considerar que  se  trata de un 
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conflicto más bien  ficticio, ya que “mucha gente” autóctona no  tendría disposición real para 
trabajar. 

En otras dinámicas grupales, se observa una polarización parecida entre posturas conformes 
con  las políticas destinadas a  limitar  la atención médica del  colectivo  inmigrante,  y quienes 
manifiestan un rechazo frontal a cualquier medida de este tipo. Así por ejemplo, en el grupo 
de  discusión  realizado  con  varones  jubilados,  los  derechos  de  los  inmigrantes  se  comentan 
profusamente a lo largo de toda la dinámica, pero la conversación se focaliza aún más en este 
tema  a  partir  de  comentarios  en  los  que  se  expresa  la  envergadura  de  la  inversión  que 
representan  los dispositivos públicos de  sanidad  y  educación. Mientras que  algunos no  ven 
alterativa a los recortes, puesto que “Si no hay dinero cómo…, qué vamos a hacer…” (H6), otros 
insisten en que sería inhumano restringir la atención sanitaria:  

H2: Lo que no se puede permitir es que una persona no tenga derecho a…, no tenga derecho a un 
médico.  
H4: Claro. 
H2: Sea de la religión, sea del país que sea.  
[G8.Varones. Dos Hermanas (Sevilla). Jubilados y prejubilados en el sector algodonero y 
oleícola] 

 

Esta  línea  de  pensamiento  lleva  a  estos  varones  a  la  conclusión  de  que  la  crisis  sería  un 
artefacto  diseñado  intencionadamente  por  la  clase  política  para  desmantelar  el  Estado  del 
Bienestar: 

H5: Aquí han aprovechado la crisis.  
H: Para hacer riqueza. 
H: Claro. 
H5: ¿Eh?, pa…, para desbaratar el Estado de Bienestar de todos los españoles; o sea…  
H: Todo, todo, todo, todo, todo, todo… 
H5: o sea, el empleo. 
H: los pilares básicos. 
H5: sea en los salarios, en los salarios que lo han desbaratado…, sea en Educación, sea en 
Sanidad… Y se han aprovechado de esto, porque la crisis realmente… la han aprove…, la han…, la 
han hecho los mismos políticos. 
[G8.Varones. Dos Hermanas (Sevilla). Jubilados y prejubilados en el sector algodonero y 
oleícola] 

 

También en otras dinámicas grupales se responsabiliza a la clase política, pero para algunos, su 
culpa  consistiría  en  no  haber  previsto,  ni  mucho  menos  sabido  evitar,  los  problemas  de 
sostenibilidad que las políticas aperturistas acabarían generando en épocas menos boyantes:  

M4: (…) es que nosotros hemos vendido España de una forma que les dábamos de comer a los 
gatos en cucharita de plata, y eso han visto ellos, el muerto de hambre ha dicho: “Todos para allá, 
que por lo menos un plato de comida nos vamos a llevar. Todos para allá, que estamos estupendos” 
¿eh? Y nos hemos equivocado, que nos hemos equivocado, se han quedado aquí los pobres. Si, 
oye, bienvenidos sean. Yo jamás querré que le hagan nada a ninguno. Jamás. Es más, yo a mis 
hijos les he educado para que tengan amigos de todo tipo, amigos de todo…ahora…  
M5: Volvemos a lo mismo.  
M4: Seguridad Social. Pero sí están masificados… sí están masificados y no pagan Seguridad 
Social, si aquí no la pagan. 
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M5: De todas maneras la culpa no la tienen ellos, la tiene el gobierno que no ha legislado las cosas 
en condiciones…  
M3: Exactamente. 
[G7. Mujeres. Dos Hermanas (Sevilla). Comerciantes y mandos medios en la industria oleícola 
y algodonera] 

 

Ahora  bien,  ¿cómo  son  comentadas  estas  cuestiones  en  aquellas  dinámicas  en  las  que 
participan personas con perfiles socio‐ocupacionales gravemente afectados por la crisis? En el 
tramo  final  de  la  reunión  con  varones  algecireños,  la  mitad  de  ellos  desempleados,  el 
moderador  plantea  expresamente  si  los  participantes  creen  que  los  inmigrantes  estarían 
recibiendo más ayudas que ellos. Esta pregunta evoca un consenso generalizado: 

H2: Sí. (H4: Sí, por supuesto) Más ayudas y más privilegios. 
H4: En comedores de colegios, en las ayudas sociales, en todo, en todo. 
H2: En la entrada a los colegios... 
H8: A la hora de percibirlo.  
H2: Es que ellos tienen un cupo, tú vas allí y por ser extranjeros, por ser inmigrantes tiene un cupo el 
colegio. A lo mejor el tuyo se queda fuera...  
H4: No, no, a mí se me han quedado fuera los niños.  
H2: Y los inmigrantes tienen un cupo para ellos exclusivamente.  
H8: Es verdad, que a mi cuñado se le quedó fuera un niño. 
H4: Igual que a mí.  
H2: Vete tú a Marruecos, a Sudamérica, a Inglaterra, a donde tú quieras y di tú que hay un cupo para 
extranjeros. No, habrá un cupo para nacionales y si sobra alguno pues que entren los inmigrantes. 
H4: No, no, no, aquí al revés. 
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción]  
 

La  primera  cuestión  en  comentarse  son  las  reservas  de  plazas  escolares  a  alumnado  con 
necesidades especiales, categoría que comprende, según los criterios administrativos vigentes, 
también  al  alumnado  de  procedencia  inmigrante,  fundamentalmente  a  raíz  de  los  desfases 
curriculares y los problemas lingüísticos que puedan presentar. Esta cuestión ya motiva varias 
observaciones en el sentido de que  la situación en España representaría “el mundo al revés”, 
en el sentido de que, al contrario de lo que sería la norma en otros países, aquí los inmigrantes 
tendrían más  derechos  que  los  autóctonos.  Paso  seguido,  los  comentarios  se  amplían  a  la 
abundancia  de  ayudas  públicas  de  las  que  supuestamente,  los  inmigrantes  pueden 
beneficiarse “nada más que llegan” (H1): 

H2: Bueno, llegabas aquí y un año y tenías tu ayuda y no sé qué y tu ayuda y... Pufff... 
H1: ¿Qué un año? Nada más que llegan. 
H2: Tú te vas a cualquier país con un contrato de trabajo y cuando se te acaba el permiso de trabajo 
o lo que sea... (CHASQUIDO DE DEDOS) Tres meses para buscar trabajo. ¿No? A la calle. Aquí no, 
aquí puedes vivir el tiempo... ¿Qué hace un tío sin trabajo aquí un año? 
H4: Delinquir. 
H3: Trapichear. 
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción]  
 

Igual que  respecto de  la  cuestión  anterior, H2  adopta una perspectiva  comparada  según  la 
que,  en  su opinión,  la  situación  en  España  emerge  como  inusual  y hasta  errática,  tanto  en 
materia de acceso a recursos públicos, como también con relación al propio derecho a seguir 
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residiendo en el país, una vez terminado el contrato laboral. Si por él fuera, una vez finalizado 
el  contrato  por  el  que  el  trabajador  inmigrante  accedió  al  territorio,  como  mucho  se  le 
deberían conceder tres meses de margen para buscar otro empleo; en caso de no conseguirlo, 
H2  sería  partidario  de  devolverlo  a  su  país  de  procedencia,  según  se  sobreentiende  (“a  la 
calle”, parece ser aquí una expresión desajustada para decir “fuera de aquí”). 

H8: Pero... Una cosa... 
H3: Pero el problema no es ese, ¿tú sabes cuál es el problema? El problema es que si, por ejemplo, 
uno tiene un [comercio de venta de] shawarma, por decirte, montado... ¿Qué pasa? Yo meto a mi 
primo que ha estado aquí trabajando dos meses o tres meses y ya cobra el paro, y a lo mejor el 
primo se ha pasado por allí para... A lo mejor un día, pero el tío ya está cobrando el paro 
(CHASQUIDO DE DEDOS).  
H8: Claro, pero... 
H3: Claro, y no es uno, es... Tropecientos. 
H8: Pero volvemos... Es que vuelvo siempre a lo mismo, una mala gestión por parte de la gente que 
nos gobierna. ¿Por qué? Porque queda muy bonito quedar muy bien ante la sociedad... Lo que has 
dicho tú, un permiso de trabajo, equis, y si no tienes trabajo te monto... Vamos, que te meto a una 
pareja y te llevo al avión y te vas. Y cuando tengas otra vez el permiso de... Otro contrato de trabajo, 
te vienes para acá y trabajas. Pero no al nivel que trabajan hoy en día, que cobran menos, que 
trabajan... 
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción]  

En  este  tramo de  la dinámica  grupal,  se denuncia que muchos  (“tropecientos”)  inmigrantes 
estarían  trabajando en  la economía  sumergida, pese a percibir prestaciones por desempleo. 
Como observamos en otras ediciones del estudio, a veces parece que existe propensión por 
asociar  a  los  inmigrantes,  y  criticar  duramente,  comportamientos  que  difícilmente  se 
circunscriben a este colectivo, por mucho que carezcamos de datos rigurosos.  Otra vez más, la 
responsabilidad de este problema es atribuida a la “mala gestión por parte de la gente que nos 
gobierna”;  y  la  solución  al  referido  problema  pasaría  por  no  permitir  que  los  trabajadores 
inmigrantes,  al  expirar  su  contrato  de  trabajo,  ejerzan  competencia  desleal  (“que  cobran 
menos”);  en  cambio,  habría  que  llevarlos  “al  avión”.  Es  a  partir  de  ahí  que  surgen 
observaciones  sobre  el  sistema  sanitario,  después  de  que  H3  apuntara  que  él  “pondría 
guardias civiles ahí en la frontera” para devolver los inmigrantes irregulares directamente a sus 
países de origen  (“ni mes  de  vacaciones,  para  tu  casa  ya,  pero  ya”,  en  aparente  alusión  al 
período  de  reclusión  en  centros  de  internamiento  que  es  preceptivo  según  la  legislación 
vigente para quienes crucen ilegalmente la frontera).  

H4: La culpa la tenemos muchas veces nosotros también, los españoles, porque nosotros somos 
muy caritativos. (…) Y somos muy caritativos con la gente de fuera. Picha... Que se traen los niños... 
Yo no digo que los operen, yo no... Que se traen a los niños de fuera para operarlos aquí y no les 
cuesta ni un duro, les pagan a los padres los hoteles, los aviones y todo (GOLPE EN LA MESA). Y 
ahora tú, porque a tu hijo lo tienes malito, tienes que poner una lata en una tienda porque no puedes 
operar a tu hijo. 
H1: Digo. 
H4: Eso es muy duro, tío.  
H8: Claro, pero... 
H4: Y encima salen en la tele vacilándonos... Porque yo me he traído el chiquillo este para operarlo 
de no sé qué, les pagan a los padres los hoteles, les pagan... Y a ti se te muere tu hijo porque tú no 
puedes operarlo. 
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción]  
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Sería tentador descalificar este relato de patético y desalmado, si no fuese por el hecho de que 
en Andalucía existen casos de familias que recaudan, de una manera propia de un pauperismo 
dramático, fondos para poder dar a sus hijos acceso a determinadas operaciones o tecnologías 
médicas.  Las  afirmaciones  de  H4,  bien  pueden  guardar  relación  con  un  alto  grado  de 
vulnerabilidad social suya personal, y de su familia.  

Ahora bien, este relato es el trampolín a partir del que los participantes en esta reunión grupal 
convienen que  el  acceso  a  los  recursos públicos debería  replantearse. No obstante, no hay 
consenso respecto de si debería existir preferencia autóctona (“nosotros primero”) o igualdad 
de derechos para todos (“es que no hay igualdad… entre ellos y nosotros”): 

H8: En el momento en que hay alguien que dice... (GOLPE EN LA MESA) Llama a las cosas por su 
nombre... Pero ya no estamos hablando... Porque... A mí me hace gracia cuando decimos: “Yo no 
soy racista”. No, aquí racistas somos todos. 
H4: No, racista es todo el mundo. 
H2: Todo el mundo, todo el mundo.  
H4: Pero vamos a mirar nosotros primero por nosotros y después... 
H8: Sí, vamos a ver... 
H1: No es racismo, illo, es que no es igualdad, es que no es igualdad. ¿Es que por qué se habla así? 
Porque es que no hay igualdad entre ellos y nosotros, lo que pasa... No es que seas racista sino que 
tú vives con él. Si yo vivo... Yo estoy en España, ¿cómo va a tener éste más derechos que yo? Eso 
no es ser racista, eso es no ser gilipollas. 
H4: Hombre, yo tengo muchos amigos marroquíes.  
H3: Y yo también... 
H1: Por eso no eres racista. 
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción]  
 

Como ya comentamos antes, la preferencia nativista tiende a expresarse como desmarque en 
términos  étnicos o  raciales  (“racistas  somos  todos”, H4),  cuando  en  realidad,  se  trataría de 
restringir la distribución de los recursos públicos en función del estatus migratorio, entre otros 
criterios; nótese que el propio “racista” autoproclamado  (H4), señala  tener “muchos amigos 
marroquíes”. Al apreciar como  inadecuada  la semántica que manejan sus pares en  la reunión 
grupal, H1  insiste que no estarían hablando de  racismo sino de que  los  inmigrantes estarían 
disfrutando de “más derechos” que  los propios autóctonos,  lo cual es considerado como una 
situación del todo absurda.  

Sin  embargo,  algo más  adelante,  emergen  dos  fisuras  importantes  en  el  grupo.  En  primer 
lugar, resulta que algunos participantes, al reclamar que los derechos deberían ser iguales para 
todos, autóctonos e inmigrantes, en realidad consideran que los ciudadanos del país receptor 
deberían  tener  más  derechos  que  las  personas  inmigradas.  Y  en  segundo  lugar,  algunos 
participantes, pese a declarar que no son racistas (por no ser contrarios a la presencia de todos 
los  extranjeros),  se  refieren  de manera  despectiva  a  determinados  grupos  de  procedencia. 
Veamos primero la primera de esas fisuras: 

H4: Pero vamos a equiparar la igualdad. Yo quiero la misma igualdad que tienen ellos, si ellos tienen 
una paga... Yo llevo seis meses sin coger un duro, tío, y tú los ves a ellos que tienen cinco o seis 
niños, coño, y yo no puedo llevar adelante a dos niños míos. Hombre, si no fuera por las cuatro o 
cinco chapuzas que me salen... 
(…) 



ESTUDIO OPIA‐V. DINÁMICAS 

138 
 

H8: (…) todos sentimos que nos están avasallando. En el momento en que tú sientes que te está 
avasallando alguien de fuera lo... 
H1: Es que yo no lo veo así, porque mira... Un momento. 
H4: No es avasallando, yo tengo los mismos derechos que él tiene. 
H1: No, debería tener más. 
H4: ¿No? Y sin embargo ellos tienen más que yo. 
H1: Más, tú eres español, tú estás en España, a ti te deberían dar más.  
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción]  

 

Como  intuíamos  antes, H4  se  encuentra,  efectivamente,  en  una  situación muy  apurada,  al 
habérsele acabado  las prestaciones por desempleo: “llevo seis meses sin coger un duro (… ) y 
yo no puedo  llevar adelante a dos niños míos (…) si no fuera por  las cuatro o cinco chapuzas 
que me salen.” Parece ser este el trasfondo a partid del que no le parece bien que “ellos”, los 
inmigrantes, tengan “una paga...” y que se les vea con “cinco o seis niños”. La penuria de unos 
fomenta el resentimiento como quienes son percibidos como “otros” – todo un clásico de las 
relaciones  intergrupales, pero no por ello menos real, ni menos preocupante en cuanto a sus 
posibles  repercusiones.  Ahora  bien,  esta  situación  es  interpretada  por  H8  como  un 
avasallamiento  de  la  población  autóctona  por  la  inmigrada;  diagnóstico  que  H4  parece 
rechazar en un principio (“no es avasallando”), para aceptarlo después de la intermediación de 
H1 (“debería tener más [derechos]”): “¿No? Y sin embargo ellos tienen más que yo”.  

En  cuanto  a  la  segunda  fisura,  después  de  haber  H8  y  H1  insistido  en  que  la  población 
inmigrante  estaría  accediendo  a  recursos  que  en  propiedad,  deberían  pertenecer  a  la 
población autóctona (“lo que le dan a él te lo deberían dar a ti y a él no. Así de claro, tío”), H1 
se desliza hacia  la descalificación genérica de determinados grupos de procedencia, a  las que 
asocia la intención de “chupar del bote”.  

H8: Pero es que volvemos a lo de siempre. 
H1: Porque tú vas a su país y te dan una mierda.  
H2: No te dan nada. 
H4: Vete a Marruecos, ponte malo en Marruecos. 
H1: A ti te deberían dar más, no igual. Es que no deberían dar igual, es que lo que le dan a él te lo 
deberían dar a ti y a él no. Así de claro, tío. 
H4: Coge y ponte malo en Marruecos, cae tú malo en Marruecos a ver lo que te cuesta todos los 
días un hospital en Marruecos.  
H1: Yo por ejemplo, a mí... Por qué digo que yo no soy racista. Porque a mí... 
H8: Me estás dando la razón. 
H1: A mí no me duele el inmigrante que viene y trabaja normal como puede venir un italiano, puede 
venir... Yo qué sé. 
H8: Estamos hablando... Marroquí, italiano, francés, el que sea. 
H1: Pero es que los que vienen aquí a chupar del bote de gratis son siempre los mismos, los moros, 
los peruanos, las clases esas, los cucarachas, como yo digo.  
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción]  

 

Por resumir los hallazgos que hemos ido recabando a lo largo de este apartado, es de resaltar 
que  los  relatos  acerca  del  acceso  de  los  inmigrantes  a  los  principales  servicios  públicos  se 
entrecruzan en no pocas ocasiones con observaciones sobre la incidencia de la mano de obra 
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inmigrada  en  el mercado  de  trabajo.  En muchos  casos,  surgen  comentarios  en  los  que  se 
ponen de manifiesto agravios percibidos con relación a ambas cuestiones; y también existen 
casos  en  los  que  ello  da  pié  a  comentarios  despectivos  hacia  determinados  colectivos  de 
procedencia; tema este último que examinaremos más profusamente en el siguiente apartado. 
Por recurrir a la terminología marshalliana que recordábamos al inicio de este apartado, cabría 
concluir que constan líneas de conexión relativamente fuertes entre las posturas en materia de 
acceso a derechos sociales, por un lado, y las que se refieren a derechos cívicos que no forman 
parte del catálogo de derechos humanos universalmente reconocidos, por otro. Ello sugiere el 
riesgo de que  la complicada  situación del mercado  laboral, de persistir en el  tiempo, podría 
conllevar una merma  en  el  respaldo  a  la  inclusión de  la población  inmigrada  a  las políticas 
sociales. Dicho esto, el referido riesgo, sin ser nulo, parece a día de hoy ser menor respecto de 
posibles  derivas  hacia  posicionamientos  de  hostilidad  y  rechazo  abierto  de  las  personas 
inmigradas.   

 

Razonamientos sobre la diversidad cultural 

Nuestro tercer eje de análisis se refiere a un ámbito que cuenta con un amplio desarrollo ya en 
las primeras ediciones de OPIA;  tanto es así que en OPIA‐I  (2005)  fue quizás el asunto más 
comentado. Ello tiene su  lógica, teniendo en cuenta que en época de expansión económica y 
abundancia  relativa de  recursos públicos,  las predisposiciones y percepciones  respecto de  la 
diversidad cultural atraen, casi automáticamente, elevadas cuotas de  interés en un contexto 
de auge  inmigratorio sin precedentes. Cabe recordar que en aquella época, observamos una 
especie de escisión de las posturas (cf. Rinken y Pérez Yruela, 2007): por un lado, había quienes 
exigían  tajante  e  impacientemente  la  adaptación  de  los  inmigrantes  a  las  pautas  de 
convivencia establecidas de antemano en la sociedad andaluza; por otro lado, estaban quienes 
profesaban añorar  la diversidad cultural como enriquecedora. No obstante, al profundizar en 
el análisis  interpretativo, nos dimos cuenta de que estas posturas aparentemente antitéticas 
podían reconducirse a un denominador común, a saber: la concepción de una especie de trato 
entre población inmigrada y población autóctona, trato que consistiría en aceptar sin mayores 
reparos  la  incorporación  de  los  inmigrantes  a  la  sociedad  andaluza  (y  su  acceso  a  los 
dispositivos  de  protección  social  y  los  servicios  públicos,  tales  como  sanidad  y  educación), 
siempre  y  cuando  las  personas  inmigradas  se  adaptasen  a  las  reglas  esenciales  de  la 
convivencia.  

Desde este punto de vista, las diferencias entre fautores y detractores de la diversidad cultural 
no desaparecían, pero  resultaron  ser más una cuestión de grado que de principio: grado de 
elasticidad de  lo que se considera una regla “esencial”; grado de  flexibilidad en cuanto a  los 
tiempos de  la adaptación; y grado de confianza en cuando al  resultado  final del proceso. La 
cuestión que mejor ilustraba este denominador común era la igualdad de género: las posturas 
aparentemente  enconadas  al  respecto  coincidían  en  que  la  plena  igualdad  de  mujeres  y 
hombres es un principio básico e  innegociable de  la convivencia en  la sociedad andaluza. En 
época de bonanza económica, otras observaciones destacables  incluyeron  la apreciación por 
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parte de  las personas autóctonas de que  los  inmigrados de distintos grupos de procedencia  
tienden a relacionarse preferentemente entre ellos; el afloramiento de un amplio abanico de 
estereotipos  sobre  las  supuestas  idiosincrasias  y  desavenencias  de  distintos  grupos  de 
procedencia; y la constatación de que las relaciones directas con personas inmigrantes suelen 
desarrollarse con perfecta normalidad. 

A  partir  de  estos  antecedentes,  el  interrogativo  a  aclarar  en  esta  edición  se  refiere 
esencialmente a los efectos del nefasto panorama económico sobre la aludida apreciación del 
ámbito cultural en cuanto tal, así como su relación con las disposiciones en materia de acceso 
a  derechos  sociales.  El  primer  hallazgo  a  destacar  al  respecto  es  que,  por  volumen  e 
insistencia,  las referencias al ámbito cultural parecerían haber evolucionado a  la baja en esta 
edición del estudio, en línea con una tendencia que ya advertimos en la segunda y sobre todo, 
la tercera edición del estudio; es decir, aquellas que se realizaron después del inicio de la crisis. 
Cabe  valorar  como  indicio  contundente  en  este  sentido  el  hecho  de  que,  cuando  surgen 
comentarios  sobre  diferencias  culturales  en  las  dinámicas  grupales  realizadas  para  esta 
edición, en  la mayoría de  las ocasiones estas no  tienen mucho recorrido. Es más, cuando de 
referencias  despectivas  se  trata,  en  la mayoría  de  las  ocasiones  estas  no motivan  a  otros 
participantes a expresarse en el mismo sentido: no originan una espiral de descalificaciones. 
Más bien al contrario, tales referencias tienden a ser puntuales e intermitentes.  

Valga  como  ejemplo  la  continuación  del  antes  comentado  grupo  de  varones  de  Algeciras, 
después de haber un participante  (H1) usado  la expresión  “los  cucarachas”, en  referencia a 
grupos de procedencia que en su opinión, “vienen aquí a chupar del bote”. Esta expresión es 
premiada con risas por los demás participantes; y retoma la palabra H1:   

H1: Todos tienen el mismo color y yo no sé de qué país es cada uno. No, en serio. Pues esa gente sí 
me hace... Esa gente sí me jode a mí, porque llegan aquí... Cobran paro... Hacen veinte mil... 
H5: Aquí hay barrios que realmente se han convertido totalmente en gremios totalmente de moros 
y... 
H4: Sí, sí, El Saladillo se ha vuelto de ellos, de los marroquís, tío.  
H1: Escúchame. Cobran paro, tienen veinte mil chapuces... Y dices tú: Coño, pero si llevo... Yo hago 
lo mismo que este y lo puedo hacer lo mismo hasta mejor, ¿por qué no me sale a mí un chapú y a él 
sí? ¿Por qué? Por dos duros, claro, porque lo hace por dos duros, porque él tiene ayudas, tiene 
paro, tiene de todo. 
H8: Claro, porque... 
H1: Tú no tienes nada, tú lo haces y le cobras lo que es, lo que verdaderamente cuesta hacer una 
mano de obra. 
[G4. Varones. Algeciras (Cádiz). Trabajadores y ex-empleados manuales en sectores aledaños 
a la construcción]  

 

Resulta  pues  que  estos  varones  no  están  interesados  en  desplegar  descalificaciones 
“culturales” de quienes son percibidos como competidores molestos; el propio H1 desarrolla 
su planteamiento con vistas estrictamente a la esfera laboral.  

Un diagnóstico parecido  se deriva de  la dinámica  realizada en el municipio  sevillano de Dos 
Hermanas con pequeñas  comerciantes y mandos medios en empresas manufactureras  (G7), 
dinámica  en  la  que  quejas  acerca  del  impacto  de  los  comercios  chinos  tuvieron  un 
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extraordinario protagonismo. El  tema de  las  relaciones entre  la ciudadanía autóctona y este 
colectivo  aparece  mezclado  con  percepciones  de  competencia  desleal  y  de  diferencias 
culturales insuperables: 

M4: Los chinos viven en pisos patera, es decir, los chinos se meten dieciocho en un piso y les cuesta 
a 30 euros cada uno por él… entonces dices: “¿Qué te cuesta el alquiler de?”…  
M2: Los chinos sí que…esos sí que han cerrado tiendas…  
M5: Se están apoderando del país. 
ENT: DE UNA EN UNA. 
M7: Están cerrando todas las tiendas, y tú fíjate nada más que en Montequinto, no te tienes que ir 
muy lejos. 
M2: Y además cómo vas a [¿competir? ¿convivir?] con una gente que no…que no vive de fiestas ni 
de nada, que no tiene una tradición ni parecida a la nuestra.  
M6: No tiene, no tiene vida. 
M2: eso pasa como los… 
M4: Abren a las nueve de la mañana y cierran las doce de la noche. 
M2: Se matan a sí mismos. ¿Con esa gente a qué punto vas a llegar de (inaudible)?  
M5: El treinta uno de diciembre…  
M7: Que nos creíamos que eran los moros… los que nos iban a invadir y resulta que son los chinos. 
A lo tonto a lo tonto se están apoderando del país.  
 [G7. Mujeres. Dos Hermanas (Sevilla). Comerciantes y mandos medios en la industria oleícola 
y algodonera] 

 
 

Entre  estas mujeres  hay  consenso  en  el  sentido  de  que  los  comerciantes  chinos  estarían 
“apoderándose” del país, al ejercer una presión irresistible sobre los comerciantes autóctonos, 
presión que  radicaría en un nivel de dedicación ajeno a  las  tradiciones  locales.  La dinámica 
continúa con comentarios sobre  las exenciones fiscales de  las que gozaría el comercio chino, 
idea que otras participantes rebaten como “bulo… que no es real”, para centrarse después en 
la escasa propensión que se  les aprecia en cuanto a nivel de consumo, y debatirse si es o no 
aceptable  comprar  en  tiendas  chinas:  unas  defienden  que  sí  (“vamos  a  ser  realistas,  que 
estamos  todos en crisis…”), mientras otras aseguran que no, debate este que  se extiende al 
valorar las participantes la relación precio‐calidad de unos y otros productos, en comparación 
con otros comercios.  

En  este  contexto,  surgen  suposiciones  y  tópicos  sobre  las  características  de  los  chinos,  en 
cuanto grupo (“son muy desconfiados”; “son peseteros”; “no tienen el ánimo de salir”; “el chino 
no tiene visitas”; etc.), pero pese al amplísimo desarrollo que tienen  los comentarios sobre el 
colectivo  chino  en  la  dinámica  grupal  que  nos  concierne,  estos  no  asumen  una  tónica 
despectiva. Con alguna salvedad, cabría decir lo mismo respecto de los estereotipos que estas 
mujeres expresan sobre otros colectivos: pese al tenor desfavorable, y hasta desaprensivo, de 
sus observaciones  (“veo a un  rumano  y  salgo  corriendo”;  “los moros  son muy guarros para 
convivir”), son apuntes  tan pasajeros como superficiales; no suscitan  interés verdadero a  las 
participantes, quienes pasan enseguida a recuperar el hilo que sí les importa: cómo llevar una 
actividad comercial en tiempos de crisis.  

En  resumidas cuentas,  la  impresión que  se deriva de ambas dinámicas grupales, pese a una 
situación  socio‐laboral  bien  distinta,  es  que  las  preocupaciones  en  materia  económica  y 
ocupacional  no  estarían,  en  las  fechas  de  realización  del  trabajo  de  campo  para  la  quinta 
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edición  de OPIA,  originando  un  distanciamiento marcado  entre  la  población  autóctona  y  la 
población  inmigrada; más bien, el elevado grado de preocupación por el devenir económico, 
tanto a nivel  colectivo  como  sobre  todo, personal y  familiar, estaría ocasionando un escaso 
nivel  de  interés  en  los  inmigrantes, más  allá  de  aspectos  directamente  asociados  a  dicha 
inquietud prioritaria.   

Ahora bien, en algunas dinámicas,  la diversidad cultural surge vinculada a valoraciones sobre 
las condiciones de empleabilidad de los inmigrantes. En tales circunstancias, los relatos suelen 
adoptar una  tónica bastante más optimista: un ejemplo de ello  lo encontramos en el grupo 
llevado a cabo, también en Algeciras, con profesionales de la sanidad y del ámbito educativo. 
De forma parecida a cómo ocurriese en ediciones anteriores del estudio OPIA, la diversidad en 
las aulas es vista favorablemente, otorgándosele una especie de facultad preventiva respecto a 
la  aparición  de  prejuicios. Al  ser  preguntadas  por  el moderador  si,  y  en  su  caso  cómo,  las 
diferencias culturales afectan a la convivencia, estas mujeres reaccionan así: 

M6: Por ejemplo, en mi bloque sí viven…han vivido ya…una familia ya no vive, pero sí ha vivido 
durante tres años ahí. Eran sudamericanos y sudamericanas y no ha habido ningún problema en 
absoluto, y sigue viviendo, en concreto en uno de los pisos, una chica que es sudamericana y lleva 
ya un montón de años y tampoco. Y yo por ejemplo, a mí me gusta, en la guardería donde está mi 
hijo, a mi me gusta el hecho de que parezca, como alguien ha dicho, la ONU…  
M3: A mí también. A mí es que me gusta…  
M6: porque desde pequeños y desde pequeñas tú ves a esos niños y a esas niñas cómo se 
relacionan sin comprender, y dices: “Qué cosa más bonica”. No sé, es verdad, en la guardería de mi 
hijo hay sudamericanos, marroquíes, y los ves y dices: “Hay que ver…” 
M1: Que no hay… nosotros tenemos los prejuicios de convivencia mucho más…  
M6: Eso es, que estamos aquí hablando de temas de convivencia y dices… 
[G3. Mujeres. Algeciras (Cádiz). Trabajadoras en los sectores sanitario y educativo] 

 
La capacidad de convivencia de sus propios hijos es resaltada como ejemplar y admirable, en 
comparación expresa con la vigencia de ciertos “prejuicios de convivencia” entre las personas 
de mayor edad,  incluidas  las propias participantes. Se deduce que  los niños de corta edad se 
asocian al cumplimiento con un  ideal, el de  la convivencia  intercultural, que  las participantes 
aceptan  como  válido,  pero  no  consiguen  ellas  mismas  convertir  en  realidad  vivida,  en  la 
medida  en  la  que  les  resultaría  deseable.  Ese  ímpetu  normativo  se  vuelve  a  plasmar  a 
continuación:  

M3: Yo (…) estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, lo que acaba de apuntar un poco Mari 
Carmen, que desde pequeños se evita, porque al ser un tema puramente educacional, los niños 
aceptan todo con muchísima naturalidad, entonces ellos no encuentran esa diferencia. Entonces, a 
mí me gusta que desde pequeños se relacionen con todo el mundo porque sueltan muchos…ellos 
no tienen prejuicios, y al ser un tema que desde pequeños lo están tragando se quitan todo ese tipo 
de diferencias, por razas…la diversidad y la mezcla siempre traen…A mi manera de ver, ¿eh? y bajo 
mi criterio. Siempre traen mucho más naturalidad y…  
M1: Y riqueza, mucho más… 
M3: y  mucha más riqueza la diversidad, además aporta muchísimo más a la persona, y los niños lo 
cogen con más naturalidad. Al igual que tener dos papás, dos mamás. Ellos son mucho más 
naturales, no tienen esos prejuicios ni se cuestionan pues lo que hemos estado hablando aquí. 
[G3. Mujeres. Algeciras (Cádiz). Trabajadoras en los sectores sanitario y educativo] 

 
“Desde pequeños se evita” lo que ya no se evita siendo mayores – encontrar “esa diferencia”. 
Casi parece que M3 se está atascando al  intentar acordarse de cuál es  la razón por  la que es 
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partidaria  de  que  los  niños  “se  relacionen  con  todo  el mundo”; M1  le  ayuda  al  soplar  una 
semántica  adecuada  (“riqueza”).  De  todos  modos,  en  este  grupo,  no  se  cuestiona  la 
deseabilidad de que personas de diversa procedencia convivan con sosiego y sin animosidad.  

Eso sí: en momentos anteriores de esta reunión grupal, se había aludido a  la escasa relación 
entre vecinos autóctonos y alóctonos. 

M7: Yo vivo en la Fuente Nueva (…), es una zona de paso regular: niños en la calle no hay…bueno, 
los que hay… (Risas) no son lo que yo quiero para mis hijos. Tengo dos, una de 9 años y otro de 4 
(...). No conozco a casi ninguno de mis vecinos. Los que conozco es porque ya los conocía de antes. 
Ha entrado gente nueva en el bloque…marroquíes han entrado, también veo de otros países…bien, 
bien, muy bien la convivencia con ellos, quiero decir, que no…pero que yo no tengo más contacto 
con los vecinos, ni para pedir un poquito de sal… (Risas) Yo con mi madre recuerdo otra cosa. 
[G3. Mujeres. Algeciras (Cádiz). Trabajadoras en los sectores sanitario y educativo] 

 

La convivencia con  los vecinos, con  independencia de su procedencia, se resumiría por tanto 
en  la ausencia de conflictos. ¿Puede ello  interpretarse como  indicio de que  la  integración de 
los inmigrantes no está evolucionando de manera satisfactoria? La propia circunstancia de que 
esta mujer experimenta un escaso nivel de interacción con todos sus vecinos, nos parece aludir 
a un  aspecto que  a  veces  tiende  a pasarse por  alto  al  analizar  las  relaciones directas entre 
andaluces autóctonos e inmigrados, a saber: que la coexistencia en paralelo es la norma para 
gran parte de las relaciones humanas en ciudades crecientemente anónimas.  

M7: Yo aún así pienso que nos estamos centrando mucho en la inmigración pero nosotros mismo 
también con nuestros vecinos, yo no conozco a mis vecinos, a ver si me entiendes “Hola” y “Adiós” 
pero no te conozco de nada, o sea, yo no sé ni cuál es tu trabajo, ni tampoco es mi intención. 
M3: Ni tengo intención de conocerte. 
M7: Efectivamente, efectivamente. 
[G5. Mujeres. Málaga. Estudiantes universitarias] 

 

En  línea  con  estas  apreciaciones  de  las  jóvenes malagueñas,  se  puede  considerar  que  son 
exageradas las expectativas que a veces se plantean respecto de las relaciones entre personas 
inmigrantes  y nativas de  aquí,  ya que  tal nivel de  exigencia no  se  cumple ni  siquiera  entre 
vecinos españoles. La razón de una mayor exigencia respecto a los inmigrantes puede estar en 
que en buena medida se les sigue considerando “extraños”, de manera que se desea un mayor 
grado de conocimiento sobre cómo son. 

Ahora  bien,  “esa  diferencia”  a  la  que  se  refieren  las mujeres  algecireñas más  por  alusión 
indirecta  que  de  forma  explícita,  sí  que  es manifestada  expresamente  en  varias  dinámicas 
grupales.  Estas  afirmaciones  van  en  el  mismo  sentido  que  las  recabadas  en  ediciones 
anteriores del estudio:  se demanda un mayor grado de asimilación de  los  inmigrantes a  las 
costumbres  propias  de  la  sociedad  de  destino,  enfatizándose  que  la  responsabilidad  para 
compatibilizar  y  en  su  caso,  superar  las diferencias  culturales  recaería  en  los migrantes,  de 
modo que las costumbres de los sedentarios marcarían la senda de los preceptos vigentes. Tal 
y  como  ya  ocurriera  en  ediciones  anteriores,  esta  demanda  se  focaliza  en  la  población 
inmigrante  de  origen marroquí,  al  considerarse  que  sus  patrones  culturales  son  los  que  en 
mayor medida difieren de  los propios de  la cultura española,  lo que en ocasiones se percibe 
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como  un  retroceso  respecto  a  determinados  logros  y  derechos  alcanzados  por  nuestra 
sociedad a lo largo de las últimas décadas, percepción esta que es especialmente evidente en 
cuestiones vinculadas al género, como el uso del hiyab (el denominado velo islámico).  

En  la  dinámica  realizada  con  mujeres  residentes  en  el  municipio  almeriense  de  Vera, 
observamos disenso sobre la capacidad integradora de las personas de procedencia marroquí, 
junto a un notable nivel de desconocimiento (evidente por ejemplo en la confusión entre hiyab 
y burka) y de desconfianza (palpable cuando se da por sentado que “ellos mismos” rechazarían 
a quienes se relacionase con españoles): 

M5: También depende de qué tipo de moro, yo he tenido un amigo que es moro, el es moro, pero él 
su cultura… el lleva toda su vida aquí y el…Y claro, el no tiene, sus pensamientos no son de moro, 
su forma de vivir no es de moro, ahora, por ejemplo, la feria de Vera, cuando hemos ido todos a 
comer, a él le pilla siempre el ramadán, el no puede comer. Pero es una persona que es verdad, se 
ha integrado bien, relacionando, pero es diferente la mayoría de moros no se relacionan como se 
relaciona el, de hecho su familia sus padres, la típica que va con el burka. 
M2: De hecho a él lo verán como un occidental su propia cultura y lo rechazaran.  
M5: …él no va con… él solo va con  españoles… 
M3: Lo rechazan ellos mismos. 
M2: Ellos mismos lo rechazan  
M5: Él solo va con españoles, él no va con… 
M3: Yo creo que lo rechazan, al final.  
[G1. Mujeres. Vera (Almería). Asalariadas y desempleadas en el sector turístico] 

 

En resumidas cuentas, el principal hallazgo relativo a la convivencia entre personas de distinta 
procedencia  y  por  lo  tanto,  afines  a  distintas  tradiciones  culturales,  es  que  la  relevancia 
percibida  de  este  ámbito  parece  haber  disminuido  considerablemente  desde  las  primeras 
ediciones del estudio OPIA; diagnóstico este que sería aplicable  incluso a aquellos segmentos 
de  la  población  andaluza  cuya  posición  socio‐ocupacional  aumenta  la  probabilidad  de  que 
perciban competencia intergrupal en materia laboral. 

 

Recapitulación 

En el conjunto del estudio OPIA, el análisis discursivo tiene la función de generar conocimiento 
sobre  la naturaleza de  los  razonamientos empleados  con  relación al hecho  inmigratorio, así 
como  las dinámicas de  interacción entre distintas maneras de razonar. En esta quinta edición 
del  estudio,  no  hemos  dado  por  descontado  que  los  principios  discursivos  identificados  en 
años  anteriores  siguen  siendo  empíricamente  válidos,  sino  que  hemos  preferido  aplicar  un 
procedimiento inductivo de análisis, con vistas a comprobar cómo razonan los participantes en 
las dinámicas grupales respecto a  tres ejes del mapa discursivo en materia migratoria, como 
son la economía, los derechos, y la cultura. 

Respecto a  las valoraciones sobre  la situación económica y el empleo, resulta que el agravio 
comparativo sigue representando el principal sentimiento de la población autóctona andaluza 
a  la hora de  analizar  el  impacto de  la mano de obra  inmigrante  en  el mercado de  trabajo, 
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sentimiento  que  viene motivado,  de  nuevo,  por  la  precarización  que  observan  en  aquellos 
sectores y nichos  laborales donde ésta está presente en mayor medida. No obstante, en este 
sexto año de crisis, las percepciones de agravio se extienden más allá del las circunstancias que 
rodean  el  desempeño  del  empleo,  alcanzando  al  propio  acceso  al mismo.  En  este  sentido, 
parte de  la ciudadanía, sobre todo aquellos perfiles sociolaborales más afectados por  la crisis 
en  términos  de  pérdida  de  empleo,  considera  que  debido  a  su  particular  perfil  de 
empleabilidad,  el  colectivo  inmigrante  estaría  contando  con  mayores  probabilidades  de 
mantener una proporción relativamente elevada de ocupados, a lo que se añade la percepción 
de que el empresariado foráneo habría quedado al margen de los efectos de la crisis. 

En cuanto a los razonamientos de la población andaluza acerca del acceso de los inmigrantes a 
los  principales  recursos  del  Estado  del  Bienestar,  como  notablemente  la  educación  y  la 
sanidad,  las opiniones están más divididas. Por un  lado, nos encontramos con quienes, desde 
una  visión  universalista  con  relación  al  acceso  a  estos  servicios  públicos,  mantienen  un 
discurso  incluyente  con  relación  al  disfrute  de  los  mismos  por  parte  de  la  población 
inmigrante. Por otro  lado,  registramos  también  apreciaciones que plantean  la necesidad de 
restringir  el  acceso  de  este  colectivo  a  determinados  derechos  sociales,  postura  esta  que 
parece  estar  motivada  en  parte  por  cuestiones  de  coste  económico,  y  en  parte,  por  el 
resentimiento de quienes se ven relegados. Llama  la atención que parece existir una especie 
de  continuidad  entre  la  reclamación  de  iguales  derechos,  a  partir  de  la  queja  de  que  los 
inmigrantes  estarían  siendo  privilegiados  en  comparación  con  los  autóctonos,  hacia  la 
reclamación  de más derechos para  estos;  razonamiento que  en  segmentos  de  la población 
particularmente  afectados  por  el  deterioro  del  mercado  laboral,  estaría  extendiéndose 
también al acceso al empleo.  

Con  relación  a  las  predisposiciones  hacia  y  el  contacto  directo  entre  personas  de  distinta 
procedencia,  la principal novedad de esta quinta edición del estudio OPIA reside en  la escasa 
inclinación mostrada  por  los  andaluces  autóctonos  a  enlazar  la manifestación  de  agravios 
percibidos  en materia  laboral,  con  descalificaciones  someras  de  la  población  inmigrada  o 
determinados  subgrupos  de  ella.  La  naturaleza  de  las  posturas  detectadas  en  ediciones 
anteriores del estudio en materia de diversidad cultural se habría mantenido  intacta, pero  la 
relevancia  de  los  mismos  habría  disminuido,  tanto  por  parte  de  quienes  aprecian  el 
enriquecimiento  originado  por  la  diversidad  cultural,  como  para  quienes  se  muestran 
escépticos o  reacios al  respecto. A día de hoy, el predominio de consideraciones netamente 
económicas sería tal, que suplanta, o desplaza, a consideraciones de índole cultural; por tanto, 
las  relaciones directas entre personas de una u otra procedencia estarían desenvolviéndose 
con normalidad creciente, sin que ello implique necesariamente un conocimiento más íntimo.  
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6. CONCLUSIONES 

Los  resultados  de  la  quinta  edición  de  OPIA  avalan  la  gran  utilidad  de  este  estudio  como 
herramienta para conocer detalladamente las opiniones y actitudes de la población en materia 
migratoria. Lejos de ser reiterativo respecto a la abundante información que se había derivado 
de las ediciones precedentes  de esta línea de investigación, el conocimiento generado por  la 
quinta ola de OPIA incluye varios hallazgos nuevos cuya relevancia nos parece incuestionable. 

De forma destacada, ello es así para las tendencias de evolución que hemos podido discernir. A 
veces,  las “opiniones y actitudes en materia migratoria” son entendidas como un constructo 
monolítico,  de modo  que  su  evolución  a  lo  largo  del  tiempo  se  resumiría  adecuadamente 
mediante una  calificación  somera.  Los  resultados de  esta quinta  edición de OPIA ponen de 
manifiesto, de manera más contundente que en cualquiera de las ediciones anteriores, que las 
aludidas opiniones y actitudes constituyen un campo de  investigación sumamente complejo. 
Justamente,  la divergencia de  las tendencias de evolución en distintos ámbitos es el hallazgo 
más relevante de OPIA‐V.  

Por un lado, en consonancia con una tendencia que venimos observando desde que iniciara la 
crisis, el impacto macroeconómico del hecho inmigratorio es valorado de modo cada vez más 
desfavorable  por  la  ciudadanía.  Por  otro  lado,  sin  embargo,  las  posturas  respecto  de  otros 
muchos  aspectos  evolucionan  en  sentido  opuesto.  Es  el  caso  de  la  participación  social  y 
política,  así  como  de  las  predisposiciones  de  la  población  andaluza  a  relacionarse  con    la 
población  inmigrada  y,  de  forma  destacada,  del  contacto  real  y  directo  que  mantienen 
personas  autóctonas  con  personas  inmigradas.  Ante  el  preocupante  estado  del  mercado 
laboral y la consiguiente evaluación cada vez más pesimista del hecho inmigratorio en cuanto a 
sus efectos globales para la sociedad andaluza, resulta más resaltable si cabe la capacidad de la 
ciudadanía para diferenciar nítidamente entre el aludido contexto económico, por un  lado, y 
las relaciones entre personas de distinta procedencia, por otro. Sin constituir necesariamente 
una garantía de sostenibilidad de cara al futuro, dicha capacidad es, a día de hoy, una muestra 
de las virtudes cívicas y el talante humano de la población andaluza.     

Muchos indicadores, por ejemplo los relativos a las posturas ante la participación social de las 
personas  inmigradas  o  a  la  cercanía  hacia  ellas,  aportan  datos más  favorables  que  en  la 
anterior ola de OPIA. De este modo, se  invierte  la tendencia hacia un deterioro paulatino del 
clima demoscópico y actitudinal que, respecto a estos asuntos, habíamos observado durante 
los primeros años de la crisis.  

Las posturas comprensivas hacia las personas inmigrantes recuperan un mayor respaldo social 
en una mayoría de  los perfiles sociodemográficos. Entre  los matices que surgen al  respecto, 
merece  la  pena  resaltar  que,  para  las  personas  jóvenes,  se  acentúa  la  antes  referida 
disociación  entre  las  facetas macroeconómica  y micro‐social  de  la  realidad migratoria. Una 
proporción  especialmente  elevada  de  este  grupo  de  edad  (entre  18  y  34  años)  señala 
espontáneamente  el  mercado  laboral  como  efecto  negativo  del  hecho  inmigratorio;  no 



ESTUDIO OPIA‐V. CONCLUSIONES 

147 
 

obstante,  una  amplísima mayoría  de  los  y  las  jóvenes  en Andalucía  tiene  trato  directo  con 
personas  inmigradas,  y  aproximadamente uno de  cada dos  jóvenes  cuenta  con  inmigrantes 
entre sus amigos. Como decíamos, no se trata de una contradicción, sino de  la capacidad de 
diferenciar  las  contingencias  macroeconómicas,  de  las  relaciones  entre  personas  de 
procedencia variada. A día de hoy, la realidad cotidiana en Andalucía ratifica que el deterioro 
del contexto económico no tiene por qué lastrar necesariamente la calidad de la convivencia.  

Ahora bien, el reconocimiento de la virtud cívica de la población andaluza no debe inducir a la 
complacencia. Como decíamos, la evaluación global del hecho inmigratorio y sus efectos sigue 
deteriorándose;  y  el  apoyo  a medidas más  coercitivas  en materia  de  regulación  de  flujos 
aumenta paulatinamente, aunque de momento siga siendo minoritario. Las predisposiciones 
netamente hostiles hacia las personas inmigradas han disminuido, según los datos de OPIA‐V, 
pero no por ello están superadas. Aún más preocupante quizás, cabe  la posibilidad de que  la 
referida mejora de  las actitudes hacia  las personas  inmigradas podría  tener una parte de  su 
explicación en  la  idea de que  la gravedad de  la crisis  inducirá  (u obligará) a una mayoría de 
ellas a retornar a sus países de origen o emigrar a otros. Esta idea, que es compartida por una 
amplia mayoría de  la población andaluza, tiene cierta base empírica en  la reciente reducción 
de  la población extranjera, según se  refleja en el Padrón Municipal y  las estimaciones que a 
partir del Censo 2011 ha venido elaborando el INE. No obstante, estos datos indican, a día de 
hoy, solo una flexión a  la baja; no se trataría pues de un éxodo, ni muchísimo menos (OPAM 
2013b). No debemos dar por descontado que una mayoría de la población inmigrada cumplirá 
la  aludida  expectativa.  Las  personas  inmigradas,  y  especialmente  quienes  cuentan  con 
autorizaciones de residencia de larga duración, son parte integrante de la población española a 
todos  los  efectos,  con  independencia  de  que  algunas  de  ellas  puedan  optar  por  la  re‐
emigración. En este  sentido,  cabe  reiterar que  a nuestro  juicio,  convendría  concienciar –sin 
afán de protagonismo, ni énfasis excesivo– a  la población autóctona respecto a  la naturaleza 
estructural del hecho inmigratorio.  

Como decíamos, la divergencia entre distintas facetas de las opiniones y actitudes en materia 
migratoria, en cuanto a su evolución a lo largo del tiempo, es el hallazgo más llamativo de esta 
quinta  edición  del  estudio  OPIA.  Si  pasamos  de  una  óptica  diacrónica  a  la  sincrónica,  la 
información generada por la encuesta se puede sintetizar a través de una secuencia de análisis 
estadísticos  que  permiten  calibrar  la  difusión  social  de  distintos  tipos  de  actitudes.  Estos 
análisis se han ejecutado, en  la presente edición de OPIA, a partir de un conjunto amplio  (y 
ampliado  respecto  de  ediciones  pasadas)  de  indicadores,  aprovechándose  así  las  mejoras 
paulatinas que desde  la primera edición, allá en 2005, se habían realizado en el cuestionario. 
Resulta pues que  las actitudes de  la población andaluza ante  la  inmigración y  los  inmigrantes 
están siendo vertebradas sobre todo por las siguientes dimensiones, en este orden:   

‐ Las posturas ante la participación de los inmigrantes en la sociedad andaluza (acceso a 
derechos políticos y sociales);  

‐ La aceptación de los personas inmigrantes en cuanto a cercanía social y cultural; 
‐ Las relaciones directas y el trato cotidiano;  
‐ La valoración del impacto económico‐laboral; y 
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‐ Las percepciones del grado de vulnerabilidad del colectivo  inmigrante en el contexto 
actual. 

 
Estas cinco dimensiones (o factores) engloban aproximadamente el 50% de la varianza total de 
las opiniones expresadas, con relación a los veintitrés indicadores considerados. Al clasificar a 
todos los encuestados según sus posicionamientos respecto a estas cinco dimensiones, se han 
obtenido  cinco aglomeraciones  (clusters)  con perfiles actitudinales  claramente diferenciados 
entre ellos. Ordenados en secuencia de su grado de aceptación del hecho  inmigratorio, estas 
actitudes son las siguientes (entre paréntesis, la proporción que alcanzan sobre el total): 

- Personas con posturas marcadamente favorables en todos los ámbitos salvo por cierta 
indiferencia en materia económica (13,6%);  

- Personas  con  posturas  favorables  en  casi  todos  los  ámbitos  salvo  en  el 
enriquecimiento    cultural,  y  un  énfasis  en  la  utilidad  económica  de  la  inmigración 
(21,8%); 

- Personas que subrayan los perjuicios económicos que el hecho inmigratorio supondría 
y que muestran un escaso entusiasmo en materia de cercanía  social y cultural, pero 
mantienen  posturas  abiertas  en  cuanto  al  acceso  a  derechos  y  se  abstienen  de 
distanciamientos despectivos (32,7%);  

- Personas que unen a la sensación del agravio económico un fuerte punto de aversión y 
desconfianza, al tiempo que mantienen un grado moderado (matizado) de apoyo a los 
derechos de participación de los inmigrantes (12,3%); y finalmente 

- Personas con posturas marcadamente desfavorables en todos los ámbitos, incluyendo 
la negativa expresa a que los inmigrantes accedan a derechos de participación social y 
política (19,6%). 

Estos  tipos  de  actitudes  pueden  denominarse  “solidarios”,  “funcionalistas”,  “agraviados”, 
“vulnerables”  y  “excluyentes”  respectivamente,  de  modo  que  para  una  mayoría  de  ellos,  
seguirían siendo aplicables, con algún matiz, las etiquetas semánticas ya usadas en anteriores 
ediciones  del  estudio.  La  principal  novedad  consistiría  en  una  especie  de  desdoble  de  la 
antiguamente denominada  como  actitud  “desconfiada”;  actitud  esta que habría  englobado, 
grosso  modo,  a  quienes  están  clasificados  ahora,  bien  como  “agraviados”,  o  bien  como 
“vulnerables”.  Se  observa  pues  que  en  comparación  con  anteriores  ediciones  del  estudio, 
disminuye  la  proporción  de  las  posturas  “solidaria”  y  “funcionalista”:  entre  ellas, 
comprenderían ahora a un 35% de  la población (vs. un 41% en 2011). La actitud “agraviada” 
alcanzaría, por  si  sola, una proporción parecida; por  su parte, casi un  tercio de  la población 
asumiría una actitud “vulnerable” u “hostil”.   

A  nuestro  juicio,  este  panorama  actitudinal  implica  la  necesidad  urgente  de  abordar  los 
problemas  que  están  siendo  percibidos  por  aquellos  ciudadanos  que  muestran  actitudes 
predominante  o  netamente  desfavorables.  Bien  es  cierto  que  las  percepciones  no  revelan 
necesariamente problemas reales, pero ello no quita que tales percepciones tampoco prueban 
la inexistencia de problemas subyacentes. Es más, es bien sabido que las percepciones tienen 
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vida propia, hasta tal punto que, a efectos prácticos, son una realidad social. Por concretar, en 
un contexto en el que la devaluación interna es el mantra oficial de la política gubernamental, 
no  sería  a  priori  acertado  descartar  la  posibilidad  de  que  pudieran  existir  procesos  de 
competencia  a  la  baja  respecto  del  nivel  salarial;  ni  tampoco  sería  necesariamente 
descabellado  suponer  que  tales  procesos  puedan  afectar  especialmente  a  trabajadores 
migrantes.  Empero,  podría  resultar  perjudicial  para  la  calidad  de  la  convivencia  si  se 
generalizasen  percepciones  en  tal  sentido;  no  obstante,  prevenirlo  será  arduo  mientras 
continúe la presión a la aludida baja sobre los niveles salariales. He aquí que la gestión política 
del hecho inmigratorio se está complicando cada vez más conforme se alargue y profundice la 
crisis económica y social iniciada en 2008.    

Los resultados de la vertiente cualitativa del estudio también inciden en este sentido. Igual que 
en  ediciones  anteriores,  las  dinámicas  grupales  se  iniciaron  con  la  invitación  a  valorar  la 
evolución de la convivencia en el barrio o municipio de residencia; aparte de reducir los sesgos 
de  deseabilidad  en  la  expresión  de  las  opiniones,  este  abordaje  indirecto  permite  conocer 
hasta qué punto la inmigración es un asunto “actual” para los participantes.  En este sentido, la 
diferencia en comparación con ediciones anteriores es nítida, pues este tema ya no surge de 
forma espontánea con la misma rapidez que en años anteriores. En las dinámicas grupales de 
esta edición,  la preocupación por el devenir económico  y  los efectos de  la  crisis asumió un 
elevado grado de protagonismo, constatándose 

- La extensión de percepciones de agravio comparativo del ámbito de  las condiciones 
laborales, al ámbito del propio acceso al empleo; 

- Una  vinculación  creciente  del  acceso  a  derechos  sociales  por  parte  de  la  población 
inmigrada,  a  consideraciones  relacionadas  con  el  mercado  laboral  y  el  derecho  a 
residir en territorio español; así como 

- Una  insistencia  decreciente  en  cuestiones  relacionadas  con  la  diversidad  cultural, 
quedándose  estas  suplantadas,  tanto  en  sus  apreciaciones  favorables  como  las 
desfavorables, por cuestiones de índole económica y laboral.  

Puestos a caracterizar  los núcleos discursivos de  los relatos y  las valoraciones expresados por 
los participantes en las dinámicas grupales, cabe apuntar que los razonamientos más cercanos 
y comprensivos para con  las personas  inmigradas se articulan, en esta edición, sobre todo en 
términos  de  su  acceso  a  derechos,  mientras  que  los  razonamientos  reacios  lo  hacen  de 
fundamentalmente  en  términos  de  desventajas  económicas  y  ocupacionales.  Sin  pecar  de 
determinismo  en  cuanto  a  la  relación  de  unos  y  otros  razonamientos  con  determinados 
perfiles sociodemográficos, cabe advertir que  las apreciaciones de agravio comparativo y  las 
constataciones  de  vulnerabilidad  ante  los  envites  de  la  crisis,  aumentan  notablemente  en 
aquellos segmentos de la población más afectados por la misma.  

En  resumidas  cuentas,  los  resultados  del  estudio  ponen  de  manifiesto  que  el  hecho 
inmigratorio  sigue  precisando  la  atención  preferente  de  las  instituciones  competentes,  con 
vistas a afianzar, de  cara al  futuro,  las precondiciones para una  convivencia  sosegada entre 
personas de distinta procedencia. 
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8. ANEXO I: INFORME DE CAMPO 

Encuesta 

   FECHAS 

   Inicio  Fin 

Briefing  22/04/2013 

Pre‐test  22/04/2013 23/04/2013

Recogida de información  22/04/2013 13/05/2013

Supervisión de entrevistas  22/04/2013 13/05/2013

Codificación  14/05/2013 24/05/2013

Depuración  27/05/2013 03/06/2013

Tabulación  04/06/2013 20/06/2013

 

EQUIPO PARTICIPANTE 

Técnicos de estudios  1

Responsable de Campo Telefónico  1

Supervisores telefónicos  2

Entrevistadores  43

Responsable de Codificación  1

Codificadores  4

Responsable de Proceso de datos  1

Estadísticos  1
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CONTROL DE LA MUESTRA 

El siguiente cuadro refleja el número de llamadas telefónicas que fue necesario realizar para 
conseguir una entrevista completa. 

 
Número de llamadas hasta conseguir la 
entrevista completa 

Absolutos  % Verticales 

Una llamada  1055  43,9 

Entre dos y cinco llamadas  1169  48,7 

Entre seis y diez llamadas  151  6,3 

Entre once y quince llamadas  18  0,7 

Más de quince llamadas  9  0,4 

TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS  2.402  100 % 

NÚMERO MEDIO DE LLAMADAS  2,42 

 
 

RESULTADOS E INCIDENCIAS DEL TOTAL DE LLAMADAS REALIZADAS  
 

  ABSOLUTOS  PORCENTAJE 

ENTREVISTA CORRECTA  2402  3,3 

NO CONTESTA  6209  8,5 

COMUNICA / OCUPADO  8765  11,9 

AVERIADO  284  0,4 

CONTESTADOR  6007  8,2 

FAX  831  1,1 

APAGADO O FUERA DE COBERTURA  1198  1,6 

TELEFONO CON LLAMADAS RESTRINGIDAS  1708  2,3 
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ES  MUY  MAYOR  /  INCAPACITADO  PARA 
RESPONDER  509  0,7 

TIENE MÁS DE 30 LLAMADAS  212  0,3 

RECHAZOS     

RECHAZA ENTREVISTA  46  0,1 

RECHAZO EN CURSO  37  0,1 

NO LE INTERESA / NO QUIERE RESPONDER  2728  3,7 

APLAZAMIENTOS     

APLAZA ENTREVISTA SIN COMENZAR  409  0,6 

APLAZA ENTREVISTA EN CURSO  45  0,1 

NO FORMA PARTE DEL UNIVERSO     

RESIDE FUERA DE ANDALUCÍA  6653  9,1 

EXTRANJERO/ NO HABLA ESPAÑOL  417  0,6 

EMPRESAS  2080  2,8 

CUOTA CUBIERTA  2973  4,1 

El MÓVIL PERTENECE A UN MENOR DE EDAD 43  0,1 

NO EXISTE EL NÚMERO  29887  40,7 

ENTREVISTA ELIMINADA  4   

TOTAL  73447  100 
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Indicadores de calidad (según criterios AAPOR13): 

 

  %  
TASA DE RESPUESTA (RR1)  7,8 

TASA DE COOPERACIÓN (COOP1)  36,4 

TASA DE RECHAZO (RR1)  9,2 

TASA DE CONTACTO (CON1)  21,5 

TASA DE CONTACTO (CON2)  75,3 

 
Estos indicadores han sido calculados del siguiente modo:  

Tasa de Respuesta (RR1) = Entrevistas correctas / Teléfonos elegibles * 100 

Tasa de Cooperación (COOP1) = Entrevistas correctas / (Entrevistas + contactados) * 100 

Tasa de Rechazo (RR1) = Rechazos + Abandonos / Teléfonos elegibles * 100 

Tasa de Contacto (CON1) = (Entrevistas + Contactados) / Teléfonos elegibles1 * 100 

Tasa de Contacto (CON2) = (Entrevistas correctas + Contactados) / Teléfonos elegibles2 * 100 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se ha supervisado el 12% de las entrevistas realizadas. En las entrevistas supervisadas fueron 
valorados los siguientes aspectos: 

Aspectos generales del encuestador 

 Educación /actitud durante la entrevista 
 Vocalización 
 Objetividad 
 Iniciativas para resolver problemas 
 Actitud ante correcciones del supervisor/a 
 Comenta dudas y/o problemas con el supervisor/a 
 Explicación de las preguntas al entrevistado 
 Lectura ágil, con ritmo 

                                                            
13  The American Association  for Public Opinion Research  (2009).  Standard Definitions.  Final Dispositions of Case 
Codes and Outcome Rates for Surveys. 6th Edition. AAPOR. 
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Aspectos específicos en la aplicación del cuestionario 

 Inicio de contacto / presentación 
 Literalidad en la lectura de las preguntas 
 Familiarización con la encuesta 
 Aplicación de las reglas e instrucciones del cuestionario 
 Anotación fiel de las respuestas abiertas 
 Lectura de las escalas de los datos de clasificación 
 Despedida de la entrevista / Agradecimiento 

Cada uno de estos aspectos fue valorado utilizando una escala de diez puntos. El siguiente 
cuadro  recoge  la  valoración media  recibida  por  los  entrevistadores  en  la  supervisión  de 
cada uno de los aspectos valorados en una escala de 1 a 10: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS GENERALES   PUNTUACIÓN 
MEDIA 

Educación / Actitud  9,71 

Vocalización  9,70 

Objetividad  9,05 

Iniciativas para revolver problemas  9,22 

Actitud ante correcciones del supervisor/a  9,79 

Explicación de las preguntas al entrevistado  9,21 

Lectura ágil, con ritmo  9,45 

ASPECTOS ESPECÍFICOS   

Lectura literal de las preguntas  9,70 

Familiarización con la encuesta  9,12 

Aplicación de las reglas e instrucciones del cuestionario  8,86 

Anotación fiel de las respuestas abiertas  9,30 

Lectura de las escalas de los datos de clasificación  9,48 

Despedida de la entrevista / Agradecimiento  9,83 

PUNTUACIÓN MEDIA SUPERVISIONES REALIZADAS  9,41 
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DURACIÓN DEL CUESTIONARIO 

La duración en minutos de las entrevistas realizadas con los entrevistados es de: 

 

Duración media  20,20 

Duración máxima  55,43 

Duración mínima  9,26 
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Grupos de discusión 

Grupo  Perfil  Fecha, hora 
de inicio y 
duración 

Localidad  Moderador 

G1  Mujeres  entre  25  y  35  años,  con 
secundarios  finalizados,  la  mitad  de 
ellas asalariadas en el  sector  turístico, 
la  otra  mitad  desempleadas.  Vera 
(Almería) 

30  de  mayo 
de  2013. 
17:00  horas. 
80 min. 
 

Vera  (Almería), 
Hotel  Terraza 
Carmona. 

Jorge Ruiz. 
 

G2  Hombres  entre  35  y  45  años,  con 
estudios  primarios  finalizados,  seis  de 
ellos  asalariados  de  nivel  bajo  en 
comercio  y  hostelería  y  los  restantes 
dos desempleados. Mojacar (Almería) 

13  de  junio 
de  2013. 
18:00  horas. 
65 min. 
 

Mojacar  (Almería), 
Hotel  Virgen  del 
Mar 

Jorge Ruiz 

G3  Mujeres  entre  45  y  55  años,  con 
estudios  universitarios,  empleadas  en 
el sector público. Algeciras 

22  de  mayo 
de  2013. 
17:00  horas. 
80 min. 

Algeciras,  Hotel 
Aura. 
 

Jorge Ruiz 

G4  Hombres  entre  30  y  40  años,  con 
estudios  secundarios  finalizados,  la 
mitad de ellos asalariados  cualificados 
y  la  otra  mitad  desempleados. 
Algeciras 

23  de  mayo 
de  2013. 
17:00  horas. 
80 min. 

Algeciras,  Hotel 
Aura 

Jorge Ruiz 
Observador: 
Sebastian 
Rinken 

G5  Mujeres  entre  20  y  26  años, 
estudiantes  universitarias,  algunas  de 
ellas  compaginando  con  empleos 
esporádicos.  Málaga  (Barrio  Bailén 
Miraflores) 

3 de  junio de 
2013.  17:00 
horas.  94 
min. 

Málaga, Hotel Trip 
Alameda. 
 

Jorge Ruiz 

G6  Hombres  entre  55  y  65  años,  con 
estudios  primarios  finalizados, 
empresarios de hostelería con entre 2 
y 5 empleados. Málaga  

14  de  junio 
de  2013. 
18:00  horas. 
95 min. 

Málaga, Hotel Trip 
Alameda. 
 

Jorge Ruiz 

G7  Mujeres  entre  40  y  50  años,  con 
estudios  primarios,  propietarias  de 
pequeño  comercio  (sin  empleados)  y 
mandos  medios  de  la  industria.  Dos 
Hermanas 

22  de  mayo 
de  2013. 
19:20  horas. 
95 min. 
 

Sevilla, Oficinas de 
Forum&Market 

José A. Cerrillo
Observador: 
Sebastian 
Rinken 

G8  Hombres  entre  60  y  70  años,  sin 
estudios, Jubilados y prejubilados en la 
industria  algodonera  y  oleícola, 
algunos  de  ellos  emigrantes 
retornados. Dos Hermanas 

22  de  mayo 
de  2013. 
17:00  horas. 
125 min. 
 

Sevilla, Oficinas de 
Forum&Market 

José A. Cerrillo
Observador: 
Sebastian 
Rinken 
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Asimismo,  se  realizaron  tres  grupos  triangulares,  uno  con  profesionales  vinculados  con  la 
atención  a  inmigrantes  y  otros  dos  con muy  jóvenes.  El  grupo  triangular  con  profesionales 
(GT1) estuvo formado por cuatro personas, tres mujeres y un hombre, y se realizó en el Hotel 
Trip Alameda de Málaga el 4 de junio de 2013 a las 17:00 horas. Fue moderado por Jorge Ruiz 
y tuvo una duración aproximada de 60 minutos. Los dos grupos triangulares con muy jóvenes, 
uno  con  estudiantes  (GT2)  y  otro  con  jóvenes  que  han  abandonado  los  estudios  y  se  han 
incorporado al mercado laboral (GT3), estuvieron formados por menores de 20 años de ambos 
sexos. Para ambos grupos se contactó con cuatro jóvenes pero en los dos casos se produjo una 
ausencia, por lo que estuvieron formados por tres. Los dos grupos se realizaron en localidades 
con una alta presencia de inmigrantes: el GT2  el 22 de mayo de 2013 a las 19:00 horas y en el 
Hotel  Aura  de  Algeciras, moderado  por  Jorge  Ruiz  y  con  una  duración  aproximada  de  60 
minutos, el GT3 el 31 de mayo de 2013 a las 10:30 horas en el Hotel Terraza Carmina de Vera, 
también moderado por Jorge Ruiz y con una duración aproximada de 60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio: Opiniones y actitudes ante la inmigración 
Clave: E_1306 

 

1 de 11 

[TF] 
FIJO.............................................................................................. 1 
MOVIL .......................................................................................... 2 

  
 

Filtros: 
Si TF=(1) ir a la siguiente 
[T1] 

Almería ........................................................................................ 4 
Cádiz .......................................................................................... 11 
Córdoba ..................................................................................... 14 
Granada ..................................................................................... 18 
Huelva ........................................................................................ 21 
Jaén ........................................................................................... 23 
Málaga ....................................................................................... 29 
Sevilla ........................................................................................ 41 

  

ENCUESTADOR: MARQUE LA PROVINCIA QUE APAREZCA 
ACTIVA (VARIABLE PARA CUOTAS) 

[PROVINCIA1] 
Almería ........................................................................................ 4 
Cádiz .......................................................................................... 11 
Córdoba ..................................................................................... 14 
Granada ..................................................................................... 18 
Huelva ........................................................................................ 21 
Jaén ........................................................................................... 23 
Málaga ....................................................................................... 29 
Sevilla ........................................................................................ 41 

  
 
 

E0.- 
¿Podría decirme cuál es su nacionalidad? 
[E0] 

Sólo la española ......................................................................... 1 
La española y otra (especificar) ................................................ 2 
Sólo otra/s (especificar) ............................................................. 3 
No contesta ................................................................................. 9 

  

Filtros: 
Si E0=(1;3;9) ir a la siguiente 
[E0_1] 
__________ 
  

Filtros: 
Si E0=(1;2;9) ir a la siguiente 
[E0_2] 
__________ 
  

 
 

E1.- 
Sexo 
[E1] 

Hombre ........................................................................................ 1 
Mujer ............................................................................................ 2 

  

E2.- 
¿Podría decirme su edad? 
ANOTAR EDAD EXACTA Y CODIFICAR EN EL INTERVALO. SI 

NO CONTESTA EDAD PREGUNTAR A QUÉ INTERVALO DE 
EDAD PERTENECE 

[E2_1] 
__________ 
  
[E2_2] 

18 a 29 años ................................................................................ 1 
30 a 44 años ................................................................................ 2 
45 a 59 años ................................................................................ 3 
60 y más ...................................................................................... 4 
No contesta ............................................................................... 99 

  
 
 

P1.- 
En su opinión, ¿cuáles son, por orden de importancia, las tres 

cuestiones que más preocupan a los andaluces? 
NO LEER. Máximo tres respuestas. Anotar resto de las 

respuestas en las pantallas siguientes. 
PRIMERA CUESTIÓN 
[P1_1] 

Paro / Empleo .............................................................................. 1 
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos...) ..................... 2 
Inseguridad ciudadana / Delincuencia ..................................... 3 
Falta de desarrollo económico / Inversiones ........................... 4 
Agricultura / Ganadería / Pesca ................................................. 5 
Vivienda ....................................................................................... 6 
Inmigración ................................................................................. 7 
Droga ........................................................................................... 8 
Atención sanitaria / Salud .......................................................... 9 
Prestaciones sociales / Las pensiones .................................. 10 
Educación .................................................................................. 11 
Tráfico / Transportes / Infraestructuras .................................. 12 
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.) ...................... 13 
Los políticos / La administración ............................................ 14 
Economía / Crisis económica .................................................. 15 
Terrorismo ................................................................................. 16 
Juventud / Hijos ........................................................................ 17 
Hipoteca ..................................................................................... 50 
Los desahucios ......................................................................... 51 
La corrupción ............................................................................ 52 
Recortes en sanidad ................................................................. 53 
Recortes en educación ............................................................ 54 
Otras (especificar) .................................................................... 77 
Ninguna ..................................................................................... 80 
No sabe ...................................................................................... 88 
No contesta ............................................................................... 99 

Saltos:  
Si P1_1=(80;88;99) ir a P2_1 
  

Filtros: 
Si NO P1_1=(77) ir a la siguiente 
[P1_1_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P1.- 
SEGUNDA CUESTIÓN 
NO LEER. 
[P1_2] 

Paro / Empleo .............................................................................. 1 
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos...) ..................... 2 
Inseguridad ciudadana / Delincuencia ..................................... 3 
Falta de desarrollo económico / Inversiones ........................... 4 
Agricultura / Ganadería / Pesca ................................................. 5 
Vivienda ....................................................................................... 6 
Inmigración ................................................................................. 7 
Droga ........................................................................................... 8 
Atención sanitaria / Salud .......................................................... 9 
Prestaciones sociales / Las pensiones .................................. 10 
Educación .................................................................................. 11 
Tráfico / Transportes / Infraestructuras .................................. 12 
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.) ...................... 13 
Los políticos / La administración ............................................ 14 
Economía / Crisis económica / Hipoteca ................................ 15 
Terrorismo ................................................................................. 16 
Juventud / Hijos ........................................................................ 17 
Hipoteca ..................................................................................... 50 
Los desahucios ......................................................................... 51 
La corrupción ............................................................................ 52 
Recortes en sanidad ................................................................. 53 
Recortes en educación ............................................................ 54 
Otras (especificar) .................................................................... 77 
Ninguna más ............................................................................. 81 

Saltos:  
Si P1_2=(81) ir a P2_1 
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Filtros: 
Si NO P1_2=(77) ir a la siguiente 
[P1_2_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P1.- 
TERCERA CUESTIÓN 
NO LEER. 
[P1_3] 

Paro / Empleo ............................................................................. 1 
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos...) ..................... 2 
Inseguridad ciudadana / Delincuencia ..................................... 3 
Falta de desarrollo económico / Inversiones .......................... 4 
Agricultura / Ganadería / Pesca ................................................ 5 
Vivienda ....................................................................................... 6 
Inmigración ................................................................................. 7 
Droga ........................................................................................... 8 
Atención sanitaria / Salud ......................................................... 9 
Prestaciones sociales / Las pensiones .................................. 10 
Educación ................................................................................. 11 
Tráfico / Transportes / Infraestructuras ................................. 12 
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.) ...................... 13 
Los políticos / La administración ........................................... 14 
Economía / Crisis económica / Hipoteca ............................... 15 
Terrorismo ................................................................................ 16 
Juventud / Hijos ........................................................................ 17 
Hipoteca .................................................................................... 50 
Los desahucios ........................................................................ 51 
La corrupción ........................................................................... 52 
Recortes en sanidad ................................................................ 53 
Recortes en educación ............................................................ 54 
Otras (especificar) .................................................................... 77 
Ninguna más ............................................................................. 81 

  

Filtros: 
Si NO P1_3=(77) ir a la siguiente 
[P1_3_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P2.- 
Y, ¿cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones 

que le preocupan más a Ud. personalmente? 
NO LEER. Máximo tres respuestas. Anotar resto de respuestas 

en las pantallas siguientes. 
PRIMERA CUESTIÓN 
[P2_1] 

Paro / Empleo .............................................................................. 1 
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos...) ..................... 2 
Inseguridad ciudadana / Delincuencia ..................................... 3 
Falta de desarrollo económico / Inversiones ........................... 4 
Agricultura / Ganadería / Pesca ................................................. 5 
Vivienda ....................................................................................... 6 
Inmigración ................................................................................. 7 
Droga ........................................................................................... 8 
Atención sanitaria / Salud .......................................................... 9 
Prestaciones sociales / Las pensiones .................................. 10 
Educación .................................................................................. 11 
Tráfico / Transportes / Infraestructuras .................................. 12 
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.) ...................... 13 
Los políticos / La administración ............................................ 14 
Economía / Crisis económica / Hipoteca ................................ 15 
Terrorismo ................................................................................. 16 
Juventud / Hijos ........................................................................ 17 
Hipoteca ..................................................................................... 50 
Los desahucios ......................................................................... 51 
La corrupción ............................................................................ 52 
Recortes en sanidad ................................................................. 53 
Recortes en educación ............................................................ 54 
Otras (especificar) .................................................................... 77 
Ninguna ..................................................................................... 80 
No sabe ...................................................................................... 88 
No contesta ............................................................................... 99 

Saltos:  
Si P2_1=(80;88;99) ir a P3_1 
  

Filtros: 
Si NO P2_1=(77) ir a la siguiente 
[P2_1_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P2.- 
SEGUNDA CUESTIÓN 
NO LEER. 
[P2_2] 

Paro / Empleo .............................................................................. 1 
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos...) ..................... 2 
Inseguridad ciudadana / Delincuencia ..................................... 3 
Falta de desarrollo económico / Inversiones ........................... 4 
Agricultura / Ganadería / Pesca ................................................. 5 
Vivienda ....................................................................................... 6 
Inmigración ................................................................................. 7 
Droga ........................................................................................... 8 
Atención sanitaria / Salud .......................................................... 9 
Prestaciones sociales / Las pensiones .................................. 10 
Educación .................................................................................. 11 
Tráfico / Transportes / Infraestructuras .................................. 12 
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.) ...................... 13 
Los políticos / La administración ............................................ 14 
Economía / Crisis económica / Hipoteca ................................ 15 
Terrorismo ................................................................................. 16 
Juventud / Hijos ........................................................................ 17 
Hipoteca ..................................................................................... 50 
Los desahucios ......................................................................... 51 
La corrupción ............................................................................ 52 
Recortes en sanidad ................................................................. 53 
Recortes en educación ............................................................ 54 
Otras (especificar) .................................................................... 77 
Ninguna más ............................................................................. 81 

Saltos:  
Si P2_2=(81) ir a P3_1 
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Filtros: 
Si NO P2_2=(77) ir a la siguiente 
[P2_2_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P2.- 
TERCERA CUESTIÓN 
NO LEER. 
[P2_3] 

Paro / Empleo ............................................................................. 1 
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos...) ..................... 2 
Inseguridad ciudadana / Delincuencia ..................................... 3 
Falta de desarrollo económico / Inversiones .......................... 4 
Agricultura / Ganadería / Pesca ................................................ 5 
Vivienda ....................................................................................... 6 
Inmigración ................................................................................. 7 
Droga ........................................................................................... 8 
Atención sanitaria / Salud ......................................................... 9 
Prestaciones sociales / Las pensiones .................................. 10 
Educación ................................................................................. 11 
Tráfico / Transportes / Infraestructuras ................................. 12 
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.) ...................... 13 
Los políticos / La administración ........................................... 14 
Economía / Crisis económica / Hipoteca ............................... 15 
Terrorismo ................................................................................ 16 
Juventud / Hijos ........................................................................ 17 
Hipoteca .................................................................................... 50 
Los desahucios ........................................................................ 51 
La corrupción ........................................................................... 52 
Recortes en sanidad ................................................................ 53 
Recortes en educación ............................................................ 54 
Otras (especificar) .................................................................... 77 
Ninguna más ............................................................................. 81 

  

Filtros: 
Si NO P2_3=(77) ir a la siguiente 
[P2_3_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P3.- 
A continuación, le voy a leer algunas cuestiones y me gustaría 

saber si, en su opinión, éstas han mejorado, siguen igual o 
han empeorado en los últimos dos o tres años. 

El paro 
[P3_1] 

Mejor ............................................................................................ 1 
Igual ............................................................................................. 2 
Peor.............................................................................................. 3 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

La educación 
[P3_2] 

Mejor ............................................................................................ 1 
Igual ............................................................................................. 2 
Peor.............................................................................................. 3 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

La inmigración 
[P3_3] 

Mejor ............................................................................................ 1 
Igual ............................................................................................. 2 
Peor.............................................................................................. 3 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

La vivienda 
[P3_4] 

Mejor ............................................................................................ 1 
Igual ............................................................................................. 2 
Peor .............................................................................................. 3 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

La inseguridad ciudadana 
[P3_5] 

Mejor ............................................................................................ 1 
Igual ............................................................................................. 2 
Peor .............................................................................................. 3 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P4.- 
¿Podría decirme si cree que en la actualidad los grupos que le 

voy a mencionar reciben mucha, bastante, poca o ninguna 
protección por parte del Estado? 

Personas mayores 
[P4_1] 

Mucha .......................................................................................... 4 
Bastante ....................................................................................... 3 
Poca ............................................................................................. 2 
Ninguna ....................................................................................... 1 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

Parados 
[P4_2] 

Mucha .......................................................................................... 4 
Bastante ....................................................................................... 3 
Poca ............................................................................................. 2 
Ninguna ....................................................................................... 1 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

Jóvenes 
[P4_3] 

Mucha .......................................................................................... 4 
Bastante ....................................................................................... 3 
Poca ............................................................................................. 2 
Ninguna ....................................................................................... 1 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P4.- CONTINUACIÓN 
Clases medias 
[P4_4] 

Mucha .......................................................................................... 4 
Bastante ....................................................................................... 3 
Poca ............................................................................................. 2 
Ninguna ....................................................................................... 1 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

Inmigrantes 
[P4_5] 

Mucha .......................................................................................... 4 
Bastante ....................................................................................... 3 
Poca ............................................................................................. 2 
Ninguna ....................................................................................... 1 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 
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P5.- 
¿Y cuál de ellos, en su opinión, debería estar mejor protegido 

por el Estado, en primer lugar? 
[P5_1] 

Personas mayores ..................................................................... 1 
Parados ....................................................................................... 2 
Jóvenes ....................................................................................... 3 
Clases medias ............................................................................ 4 
Inmigrantes ................................................................................. 5 
Todos (NO LEER) ..................................................................... 81 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

Saltos:  
Si P5_1=(8;9;81) ir a P6 
  

 
 

P5.- 
¿Y en segundo lugar? 
[P5_2] 

Personas mayores ..................................................................... 1 
Parados ....................................................................................... 2 
Jóvenes ....................................................................................... 3 
Clases medias ............................................................................ 4 
Inmigrantes ................................................................................. 5 
Ninguno más ............................................................................... 7 

  
 
 

Como Ud. sabe, en Andalucía viven inmigrantes procedentes de 
países menos desarrollados. A continuación vamos a 
hacerle algunas preguntas referidas a este tipo de 
inmigración. 

P6.- 
¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene esta inmigración para 

Andalucía? 
NO LEER 
RESPUESTA MÚLTIPLE 
[P6] 

Mano de obra necesaria en determinados sectores / 
realizan trabajos que los andaluces no quieren ..................... 1 
Mano de obra barata / trabajan con sueldos bajos ................. 6 
Crecimiento económico / creación de riqueza ........................ 2 
Cotizaciones a la seguridad social ........................................... 3 
Aumento de la natalidad / efectos demográficos .................... 4 
Enriquecimiento cultural ........................................................... 5 
Amistades personales o relaciones familiares ....................... 7 
Mejora del nivel de vida de los inmigrantes y/o sus familias 8 
Efectos positivos dependen de la regularidad 
administrativa ............................................................................. 9 
Otros (especificar) .................................................................... 77 
Pocos o ninguno ...................................................................... 80 
Todos ......................................................................................... 81 
No sabe ..................................................................................... 88 
No contesta ............................................................................... 99 

  

Filtros: 
Si NO P6=(77) ir a la siguiente 
[P6_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P7.- 
Y, ¿qué efectos negativos cree Ud. que tiene este tipo de 

inmigración para Andalucía? 
NO LEER 
RESPUESTA MÚLTIPLE 
[P7] 

Vienen / Hay demasiados ........................................................... 1 
Efectos negativos de inmigración irregular (descontrol; 
falta de papeles / permisos) ....................................................... 2 
Quitan puestos de trabajo a la gente de aquí / aumentan el 
paro .............................................................................................. 3 
Bajan los sueldos ....................................................................... 4 
No hay trabajo para todos ......................................................... 5 
Malas condiciones de vida (pobreza, desamparo, 
marginalidad, etc.) ...................................................................... 6 
Reciben más ayudas / Trato preferente .................................... 9 
Bajan la calidad de (o lo saturan)  los servicios públicos .... 10 
Más delincuencia / Inseguridad ( mafias, drogas, robos) ....... 7 
Diferencia cultural / No se adaptan / No se acostumbran ...... 8 
Intentan imponer sus reglas / Costumbres ............................ 11 
Traen (nuevas) enfermedades ................................................. 12 
Crean rechazo / Xenofobia / Racismo ..................................... 13 
Otros (especificar) .................................................................... 77 
Ninguno ..................................................................................... 80 
Todos ......................................................................................... 81 
No sabe ...................................................................................... 88 
No contesta ............................................................................... 99 

Saltos:  
Si P7=(80;88;99) ir a P9 
  

Filtros: 
Si NO P7=(77) ir a la siguiente 
[P7_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P8.- 
Cuando Ud. habla de estos efectos negativos, ¿está pensando 

en estos inmigrantes en general o en algún grupo o tipo 
específico de inmigrantes? 

NO LEER 
RESPUESTA MÚLTIPLE 
[P8] 

En todos los inmigrantes en general ........................................ 1 
Marroquíes ................................................................................ 11 
Magrebíes / Norteafricanos ...................................................... 12 
Moros / Árabes .......................................................................... 13 
Sudamericanos ......................................................................... 45 
Rumanos ................................................................................... 52 
Europeos del Este .................................................................... 55 
Musulmanes .............................................................................. 60 
Los que no trabajan / No vienen a trabajar ............................ 73 
Los que se dedican a la delincuencia ..................................... 74 
Los que están en situación irregular / sin papeles ............... 75 
Otros (especificar) .................................................................. 777 
No sabe .................................................................................... 888 
No contesta ............................................................................. 999 

  

Filtros: 
Si NO P8=(777) ir a la siguiente 
[P8_OTROS] 
__________ 
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P9.- 
En general, ¿cree Ud. que para Andalucía, la inmigración es 

muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy 
negativa? 

[P9] 
Muy positiva ................................................................................ 5 
Más bien positiva ....................................................................... 4 
Ni positiva ni negativa (NO LEER) ............................................ 3 
Más bien negativa ...................................................................... 2 
Muy negativa ............................................................................... 1 
Depende (NO LEER) ................................................................... 6 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P10_1.- 
Y en relación al número de inmigrantes que viven actualmente 

en Andalucía, ¿cree Ud. que son...? 
[P10_1] 

Demasiados ................................................................................ 1 
Bastantes, aunque no demasiados .......................................... 2 
Pocos ........................................................................................... 3 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P14.- 
¿Cree Ud. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de 

manera estable y regular se les debería dar facilidades o no 
para...? 

Traer a su familia a vivir con ellos 
[P14_1] 

Sí .................................................................................................. 1 
No ................................................................................................. 2 
Depende (NO LEER) ................................................................... 3 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

Obtener con el tiempo la nacionalidad española 
[P14_2] 

Sí .................................................................................................. 1 
No ................................................................................................. 2 
Depende (NO LEER) ................................................................... 3 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

Votar en las elecciones municipales 
[P14_3] 

Sí .................................................................................................. 1 
No ................................................................................................. 2 
Depende (NO LEER) ................................................................... 3 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P12.- 
Y, en relación con los inmigrantes que están en Andalucía pero 

no tienen regularizada su situacion, ¿cree Ud. que sería 
mejor...? 

[P12] 
Regularizar a todos .................................................................... 1 
Regularizar a los que llevan varios años viviendo aquí ......... 2 
Regularizar sólo a los que tengan contrato laboral ................ 3 
Dejar que sigan como están ...................................................... 4 
Intentar devolverlos a sus países de origen ............................ 5 
Depende del caso concreto (NO LEER) ................................... 6 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P11.- 
En su opinión, ¿qué se debería hacer respecto a los nuevos 

inmigrantes que vienen aquí a trabajar? 
[P11] 

Facilitar su entrada con los mínimos obstáculos posibles .... 1 
Permitir la entrada sólo con contrato de trabajo ..................... 2 
Hacer difícil la entrada, poniéndoles muchos obstáculos ..... 3 
Impedir completamente la entrada de inmigrantes ................. 4 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P13.- 
Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
Los inmigrantes deben tener acceso a la escuela igual que los 

españoles 
[P13_1] 

De acuerdo .................................................................................. 1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 2 
En desacuerdo ............................................................................ 3 
Sólo si viven en Andalucía de forma regular (NO LEER)........ 4 
Depende (NO LEER) ................................................................... 5 
Sólo si llevan varios años viviendo en Andalucía (NO 
LEER) ........................................................................................... 6 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P13.- Continuación 
Los inmigrantes deben tener acceso a la sanidad igual que los 

españoles 
[P13_2] 

De acuerdo .................................................................................. 1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 2 
En desacuerdo ............................................................................ 3 
Sólo si viven en Andalucía de forma regular (NO LEER)........ 4 
Depende (NO LEER) ................................................................... 5 
Sólo si cotizan (NO LEER) ......................................................... 6 
Sólo si llevan varios años viviendo en Andalucía (NO 
LEER) ........................................................................................... 7 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P13.- CONTINUACIÓN 
Los inmigrantes enriquecen la vida cultural de Andalucía 
[P13_3] 

De acuerdo .................................................................................. 1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 2 
En desacuerdo ............................................................................ 3 
Depende (NO LEER) ................................................................... 4 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P13.- CONTINUACIÓN 
Necesitamos mano de obra inmigrante en ciertos sectores de 

nuestra economía 
[P13_4] 

De acuerdo .................................................................................. 1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 2 
En desacuerdo ............................................................................ 3 
Depende (NO LEER) ................................................................... 4 
Sólo si se trata de mano de obra contratada de manera 
regular (NO LEER) ...................................................................... 5 
Sólo si llevan varios años viviendo en Andalucía (NO 
LEER) ........................................................................................... 6 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 
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P13.- CONTINUACIÓN 
Los inmigrantes son uno de los grupos sociales más 

perjudicados por la crisis 
[P13_5] 

De acuerdo .................................................................................. 1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 2 
En desacuerdo ............................................................................ 3 
Depende (NO LEER) ................................................................... 4 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P13.- CONTINUACIÓN 
La calidad de la educación empeora en los colegios donde hay 

muchos hijos de inmigrantes 
[P13_6] 

De acuerdo .................................................................................. 1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 2 
En desacuerdo ............................................................................ 3 
Depende (NO LEER) ................................................................... 4 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P13.- CONTINUACIÓN 
Los inmigrantes hacen una importante aportación al desarrollo 

económico de Andalucía 
[P13_2_1] 

De acuerdo .................................................................................. 1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 2 
En desacuerdo ............................................................................ 3 
Depende (NO LEER) ................................................................... 4 
Sólo si viven en Andalucía de forma regular (NO LEER) ....... 5 
Sólo si llevan varios años viviendo en Andalucía (NO 
LEER) ........................................................................................... 6 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P13.- CONTINUACIÓN 
Cuando hay crecimiento económico es lógico que vengan 

muchos inmigrantes 
[P13_2_2] 

De acuerdo .................................................................................. 1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 2 
En desacuerdo ............................................................................ 3 
Depende (NO LEER) ................................................................... 4 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P13.- CONTINUACIÓN 
Cuando no hay crecimiento económico una mayoría de 

inmigrantes se va 
[P13_2_3] 

De acuerdo .................................................................................. 1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 2 
En desacuerdo ............................................................................ 3 
Depende (NO LEER) ................................................................... 4 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P17.- 
¿Con qué frecuencia ha sentido Ud. simpatía por los 

inmigrantes? 
[P17] 

Muchas veces ............................................................................. 5 
Bastantes veces .......................................................................... 4 
Algunas veces ............................................................................. 3 
Pocas veces ................................................................................ 2 
Nunca ........................................................................................... 1 
Depende (NO LEER) ................................................................... 7 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P15.- 
Por favor, dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes 
cuestiones: 

Los inmigrantes deberían poder vivir aquí de acuerdo con sus 
costumbres 

[P15_1] 
Muy de acuerdo .......................................................................... 5 
De acuerdo .................................................................................. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 3 
En desacuerdo ............................................................................ 2 
Muy en desacuerdo .................................................................... 1 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

Saltos:  
Si P15_1=(5;4;3;8;9) ir a P16_1 
  

 
 

P15_2.- 
¿En qué tipo de costumbres está pensando principalmente? 
NO LEER 
 
RESPUESTA MULTIPLE 
[P15_2] 

Religión (en general) .................................................................. 1 
Religión musulmana/ Árabes .................................................... 2 
Respeto a la mujer por parte de la religión musulmana ......... 3 
Formas de vestir de mujeres musulmanas (velo; burka; 
pañuelo) ....................................................................................... 4 
Mezquitas .................................................................................... 5 
Adaptación a costumbres/ normas de aquí (en general) ........ 6 
Respeto a la legislación española ............................................ 7 
Respeto a hábitos cívicos (limpieza, ruidos) ........................... 8 
Respeto de igualdad de derechos de la mujer ........................ 9 
Formas de expresarse en general (idiomas) .......................... 10 
Formas de cocinar y/o de vestir en general ........................... 11 
Otros (especificar) .................................................................. 777 
No sabe .................................................................................... 888 
No contesta ............................................................................. 999 

  

Filtros: 
Si  NO P15_2=(777) ir a la siguiente 
[P15_2_OTROS] 
__________ 
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P16.- 
Los inmigrantes deberían poder participar plenamente en la 

vida de nuestra sociedad 
[P16_1] 

Muy de acuerdo .......................................................................... 5 
De acuerdo .................................................................................. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 3 
En desacuerdo ............................................................................ 2 
Muy en desacuerdo .................................................................... 1 
Sólo si viven en Andalucía de forma regular (NO LEER) ....... 6 
Depende (NO LEER) ................................................................... 7 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

@1 
 
 

P16.- 
Ud. aceptaría de buen grado que un inmigrante 

convenientemente cualificado fuera designado jefe suyo 
[P16_2] 

Muy de acuerdo .......................................................................... 5 
De acuerdo .................................................................................. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 3 
En desacuerdo ............................................................................ 2 
Muy en desacuerdo .................................................................... 1 
Depende (NO LEER) ................................................................... 7 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P16.- 
Ud aceptaría de buen grado que una persona inmigrante se 

casara con un familiar cercano suyo. 
[P16_3] 

Muy de acuerdo .......................................................................... 5 
De acuerdo .................................................................................. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 3 
En desacuerdo ............................................................................ 2 
Muy en desacuerdo .................................................................... 1 
Depende (NO LEER) ................................................................... 7 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P16.- 
Muchos inmigrantes ocupan puestos de trabajo que deberían 

ser ocupados por gente de aquí 
[P16_4] 

Muy de acuerdo .......................................................................... 5 
De acuerdo .................................................................................. 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............................ 3 
En desacuerdo ............................................................................ 2 
Muy en desacuerdo .................................................................... 1 
Depende (NO LEER) ................................................................... 7 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P18.- 
¿Tiene Ud. trato o se suele relacionar con personas 

inmigrantes? 
[P18_1] 

Sí .................................................................................................. 1 
No ................................................................................................. 2 
No contesta ................................................................................. 9 

Saltos:  
Si P18_1=(2) ir a P19 
Si P18_1=(9) ir a P20 
  

 
 

P18_2.- 
¿Con qué frecuencia se relaciona con personas inmigrantes? 
[P18_2] 

Todos o casi todos los días ....................................................... 1 
Al menos una vez a la semana .................................................. 2 
Al menos una vez al mes ........................................................... 3 
Con menos frecuencia ............................................................... 4 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P18_3_1.- 
¿Y de qué tipo de relación se trata? 
RESPUESTA MÚLTIPLE 
[P18_3_1] 

De amistad ................................................................................... 1 
De trabajo .................................................................................... 2 
De familia o pareja ...................................................................... 3 
De vecindad (urbanizaciones, colegios, etc.) .......................... 4 
De comprar en comercios con personal o propietarios 
inmigrantes ................................................................................. 5 
Otros (NO LEER) ....................................................................... 77 
No sabe ...................................................................................... 88 
No contesta ............................................................................... 99 

  

Filtros: 
Si  NO P18_3_1=(77) ir a la siguiente 
[P18_3_1_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P18_3_2.- 
Cuando Ud. habla de relaciones de trabajo, ¿a qué tipo de 

relaciones se refiere? Tiene Ud. a personas inmigrantes 
como... 

RESPUESTA MÚLTIPLE 
Filtros: 
Si  NO P18_3_1=(2) ir a la siguiente 
[P18_3_2] 

Compañeros de trabajo .............................................................. 1 
Empleados ................................................................................... 2 
Clientes o proveedores .............................................................. 3 
Jefe o superior ............................................................................ 4 
Dar clases a inmigrantes / alumnos inmigrantes .................... 5 
Usuarios en su trabajo / pacientes ........................................... 6 
Otros (NO LEER) ....................................................................... 77 
No sabe ...................................................................................... 88 
No contesta ............................................................................... 99 

  

Filtros: 
Si  NO P18_3_2=(77) ir a la siguiente 
[P18_3_2_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P18_3_3.- 
Y, ¿cómo valoraría, en general, estas relaciones con personas 

inmigradas? 
[P18_3_3] 

Muy positivamente ..................................................................... 1 
Positivamente ............................................................................. 2 
Ni positiva ni negativamente (NO LEER) .................................. 3 
Negativamente ............................................................................ 4 
Muy negativamente .................................................................... 5 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 
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P19.- 
¿Por qué motivos no tiene Ud. relación con inmigrantes? 
NO LEER 
RESPUESTA MÚLTIPLE 
Filtros: 
Si P18_1=(1) ir a la siguiente 
[P19] 

No conoce a ninguno ................................................................. 1 
No coinciden, no se mueven en el mismo círculo .................. 2 
No se ha dado el caso / la ocasión ........................................... 3 
No son vecinos / No hay en su barrio y entorno ..................... 4 
Se relaciona poco / Sale poco ................................................... 5 
No le gustan / Desconfía de ellos / Le dan miedo ................... 6 
No tienen los mismos gustos y costumbres ........................... 7 
No los entiende por el idioma ................................................... 8 
No le interesa .............................................................................. 9 
Los inmigrantes no se interesan por conocer gente de aquí 
/ No se integran / No se adaptan ............................................. 10 
Otros (especificar) .................................................................... 77 
No sabe ..................................................................................... 88 
No contesta ............................................................................... 99 

  

Filtros: 
Si NO P19=(77) ir a la siguiente 
[P19_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P20.- 
Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos tres lugares 

le gustaría hacerlo? 
[P20] 

Un lugar en el que casi nadie fuera inmigrante ....................... 1 
Un lugar en el que algunas personas fueran inmigrantes ..... 2 
Un lugar en el que muchas personas fueran inmigrantes ..... 3 
Me da igual (NO LEER) .............................................................. 4 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

Y, ahora, pensando en cómo Ud. ve a los inmigrantes... 
P23.- 
¿Considera que los inmigrantes tienen mucho, bastante, poco o 

nada en común con Ud.? 
[P23] 

Mucho en común ........................................................................ 5 
Bastante en común .................................................................... 4 
Algo en común (NO LEER) ........................................................ 3 
Poco en común ........................................................................... 2 
Nada en común ........................................................................... 1 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

Saltos:  
Si P23=(1;2) ir a P24_2 
Si P23=(8;9) ir a P25_1 
  

 
 

P24_1.- 
¿Qué tienen en común con Ud.? 
NO LEER 
RESPUESTA MÚLTIPLE 
[P24_1] 

Tienen las mismas necesidades, preocupaciones y 
aspiraciones (familia, trabajo, vivienda, bienestar, vida 
digna, etc.) ................................................................................... 1 
Son seres humanos / Son personas como nosotros .............. 2 
Comparten los mismos gustos, aficiones, cualidades, 
costumbres, forma de ser, etc. .................................................. 3 
Son gente educada / amable ................................................... 10 
Depende de la procedencia ....................................................... 4 
Fui inmigrante ............................................................................. 5 
El idioma ...................................................................................... 6 
Religión ........................................................................................ 7 
Entorno / Lugar donde reside .................................................... 8 
Todo o casi todo ......................................................................... 9 
Otros .......................................................................................... 77 
No sabe ...................................................................................... 88 
No contesta ............................................................................... 99 

  

Filtros: 
Si NO P24_1=(77) ir a la siguiente 
[P24_1_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P24_2.- 
¿En qué se diferencian de Ud.? 
NO LEER 
RESPUESTA MÚLTIPLE 
Filtros: 
Si P23=(3;4;5) ir a la siguiente 
[P24_2] 

Cultura / Tradiciones / Costumbres .......................................... 1 
Forma de pensar ......................................................................... 2 
Forma de ser / de vivir ................................................................ 3 
Religión / Creencias ................................................................... 4 
Están pendientes de recibir ayudas en vez de trabajar .......... 5 
Raza / Color de piel ..................................................................... 6 
Tienen bajo nivel de vida / Son muy pobres/ Viven en 
condiciones precarias ................................................................ 7 
Son mano de obra barata/ Sueldos bajos / Ocupan trabajos 
poco cualificados ....................................................................... 8 
Tienen bajo nivel educativo ....................................................... 9 
Idioma / Lengua ........................................................................ 10 
Van a lo suyo / No se adaptan en nuestra sociedad ............. 11 
Delincuencia / Violencia ........................................................... 12 
Nacionalidad / País de origen .................................................. 13 
Depende del país del que procedan ....................................... 14 
No son tan limpios y ordenados como nosotros .................. 15 
En todo ...................................................................................... 81 
En nada ...................................................................................... 80 
Otros .......................................................................................... 77 
No sabe ...................................................................................... 88 
No contesta ............................................................................... 99 

  

Filtros: 
Si NO P24_2=(77) ir a la siguiente 
[P24_2_OTROS] 
__________ 
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P25_1.- 
Pensando ahora en la confianza que le merecen los 

inmigrantes, ¿hay algún tipo o grupo en particular que le 
inspira MÁS confianza? 

[P25_1] 
Sí .................................................................................................. 1 
No ................................................................................................. 2 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

Saltos:  
Si P25_1=(2;8;9) ir a P26_1 
  

 
 

P25_2.- 
¿De qué grupo o grupos se trata? 
NO LEER 
RESPUESTA MÚLTIPLE 
[P25_2] 

Argentinos ................................................................................ 40 
Chinos ....................................................................................... 34 
Bolivianos ................................................................................. 48 
Colombianos ............................................................................. 41 
Ecuatorianos ............................................................................. 42 
Europeos del Este en general ................................................. 55 
Europeos del Norte / occidentales ......................................... 90 
Marroquíes ................................................................................ 11 
Negros / Morenos ..................................................................... 22 
Peruanos ................................................................................... 43 
Procedentes de países más desarrollados ............................ 78 
Rumanos ................................................................................... 52 
Subsaharianos / Sudafricanos ................................................ 23 
Senegaleses .............................................................................. 21 
Sudamericanos / Latinoamericanos en general .................... 45 
Todos los inmigrantes en general ............................................ 1 
Ninguno en particular .............................................................. 80 
Depende .................................................................................... 81 
Otros (especificar) .................................................................. 777 
No sabe ................................................................................... 888 
No contesta ............................................................................. 999 

  

Filtros: 
Si NO P25_2=(777) ir a la siguiente 
[P25_2_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P26_1.- 
Y, ¿hay algún tipo o grupo en particular que NO le inspira 

confianza? 
[P26_1] 

Sí .................................................................................................. 1 
No ................................................................................................. 2 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

Saltos:  
Si P26_1=(2;8;9) ir a P27 
  

 
 

P26_2.- 
¿De qué grupo o grupos se trata? 
NO LEER 
RESPUESTA MÚLTIPLE 
[P26_2] 

Árabes ........................................................................................ 14 
Europeos del Este en general ................................................. 55 
Rumanos en general ................................................................ 52 
Gitanos rumanos ...................................................................... 57 
Los que se dedican a la delincuencia / bandas / mafias....... 74 
Magrebíes / Norteafricanos en general ................................... 12 
Marroquíes ................................................................................ 11 
Moros ......................................................................................... 13 
Musulmanes .............................................................................. 60 
Negros / morenos ..................................................................... 22 
Chinos ........................................................................................ 34 
Islamistas radicales .................................................................. 63 
Ninguno en particular ............................................................... 80 
Depende ..................................................................................... 81 
Otros (especificar) .................................................................. 777 
No sabe .................................................................................... 888 
No contesta ............................................................................. 999 

  

Filtros: 
Si NO P26_2=(777) ir a la siguiente 
[P26_2_OTROS] 
__________ 
  

 
 

P27.- 
En definitiva, pensando ahora en los inmigrantes en general, 

¿hasta qué punto le merecen a Ud. confianza? Le 
merecen... 

[P27] 
Mucha confianza ......................................................................... 4 
Bastante confianza ..................................................................... 3 
Poca confianza ............................................................................ 2 
Ninguna confianza ...................................................................... 1 
Depende (NO LEER) ................................................................... 5 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

P28.- 
En su opinión, ¿la mayoría de los inmigrantes en Andalucía está 

aquí de manera regular, o la mayoría de ellos está aquí 
irregularmente? 

[P28] 
La mayoría de los inmigrantes está en Andalucía 
regularmente ............................................................................... 1 
La mayoría de los inmigrantes está en Andalucía 
irregularmente ............................................................................. 2 
Hay el mismo número de inmigrantes regulares que 
irregulares en Andalucía (NO LEER) ........................................ 3 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

Voy a preguntarle a continuación algunos datos que nos 
servirán para analizar mejor las respuestas a las preguntas 
que le he hecho hasta ahora. 

E3.- 
¿Le importaría decirme dónde nació Ud.? 
[E3] 

Andalucía ................................................................................... 14 
Otra Comunidad Autonóma ..................................................... 55 
En el extranjero ......................................................................... 63 
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E4.- 
¿Tiene Ud. hijos menores de 18 años? 
[E4] 

Sí .................................................................................................. 1 
No ................................................................................................. 2 
No contesta ................................................................................. 8 

  
 
 

E5_1.- 
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de 

otra religión, no creyente, ateo o agnóstico? 
[E5_1] 

Católica ....................................................................................... 1 
Creyente de otra religión ........................................................... 2 
No creyente ................................................................................. 3 
Ateo.............................................................................................. 4 
Agnóstico .................................................................................... 5 
No contesta ................................................................................. 9 

Saltos:  
Si E5_1=(3;4;5;9) ir a E6 
  

 
 

E5_2.- 
¿Cuál es su grado de práctica religiosa? 
[E5_2] 

Muy practicante .......................................................................... 1 
Bastante practicante .................................................................. 4 
Algo practicante ......................................................................... 3 
Poco practicante ........................................................................ 2 
Nada practicante ........................................................................ 5 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

E6.- 
¿Qué estudios tiene Ud.? (Los de más alto nivel que haya 

terminado) 
NO LEER las opciones de respuesta 
[E6] 

No sabe leer o escribir ............................................................... 1 
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela .. 2 
Fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, 
ESO o Bachillerato elemental ................................................... 3 
Bachiller elemental, EGB, ESO completa (Graduado 
Escolar) ....................................................................................... 4 
Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU ........ 5 
FPI, FP Grado medio, Oficialía industrial o equivalente ......... 6 
FPII, FP Superior, Maestría industrial o equivalente, 
Conservatorio 10 años ............................................................... 7 
Diplomatura, Ingeniería Técnica, 3 cursos aprobados de 
Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura .................... 8 
Arquitectura, Ingeniería Superior, Licenciatura o 
equivalente .................................................................................. 9 
Estudios de grado .................................................................... 10 
Masters Universitarios Oficiales (postgrado) ........................ 11 
Doctorado (tercer ciclo) ........................................................... 12 
NC .............................................................................................. 99 

  
 
 

E7_1.- 
En los últimos cinco años, ¿se ha encontrado alguna vez en las 

siguientes situaciones? 
Con la amenaza del paro 
[E7_1] 

Sí .................................................................................................. 1 
No ................................................................................................. 2 
No sabe ....................................................................................... 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  

En el paro 
[E7_2] 

Sí .................................................................................................. 1 
No ................................................................................................. 2 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

E8_1.- 
¿Cuál es su situación profesional? 
Leer sólo si es preciso para especificar la respuesta 
[E8_1] 

Empresario con asalariados (no miembro de cooperativa) ... 1 
Empresario sin asalariados o autónomo ................................. 2 
Miembro de cooperativa ............................................................ 3 
Trabajador fijo ............................................................................. 4 
Trabajador eventual o temporal ................................................ 5 
Trabajadores esporádicos ......................................................... 6 
Jubilado o pensionista ............................................................... 7 
Labores del hogar ....................................................................... 8 
Parado y busca empleo .............................................................. 9 
Parado y no busca empleo ...................................................... 10 
Estudiante ................................................................................. 11 
No contesta ............................................................................... 99 

Saltos:  
Si E8_1=(7;8;9;10;11;99) ir a E8_3 
  

 
 

E8_2.- 
Y, en la actualidad, ¿cuál es su ocupación u oficio? 
ESPECIFICAR LO MÁXIMO POSIBLE 
[E8_2] 

Contesta .................................................................................. 777 
No sabe .................................................................................... 888 
No contesta ............................................................................. 999 

  

Filtros: 
Si NO E8_2=(777) ir a la siguiente 
[E8_2_OTROS] 
__________ 
  

 
 

E8_3.- 
Y, anteriormente, ¿cuál fue su última ocupación u oficio? 
ESPECIFICAR LO MÁXIMO POSIBLE 
Filtros: 
Si E8_1=(1;2;3;4;5;6) ir a E9 
[E8_3] 

Contesta .................................................................................. 777 
Nunca he tenido empleo formal ............................................ 800 
No sabe .................................................................................... 888 
No contesta ............................................................................. 999 

  

Filtros: 
Si NO E8_3=(777) ir a la siguiente 
[E8_3_OTROS] 
__________ 
  

 
 

E9.- 
¿A qué clase social diría que pertenece Ud.? 
[E9] 

Alta ............................................................................................... 5 
Media-Alta .................................................................................... 4 
Media ............................................................................................ 3 
Media-Baja ................................................................................... 2 
Baja .............................................................................................. 1 
No sabe ........................................................................................ 8 
No contesta ................................................................................. 9 
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E10.- 
Mucha gente cuando piensa o habla de política utiliza los 

términos de "izquierda " o "derecha". En una escala de 0 a 
10, donde "0" significa 'extrema izquierda' y "10" significa 
'extrema derecha', ¿dónde se ubicaría Ud.? 

[E10] 
__________ 
  

No sabe= 88 
 
No contesta = 99 

 
 

T2.- 
¿En qué localidad de la provincia de @1 vive Vd.? 
Si la respuesta no aparece en la lista, preguntar por el municipio 

del que depende. Si no contesta el municipio preguntar por 
el código postal 

[T2] 
__________ 
  

¿Me puede decir el código postal de la localidad donde reside 
Ud.? 

[CODPOST] 
__________ 
  

Filtros: 
Si  NO CODPOST=(88888;99999) ir a la siguiente 
[T2_1] 
__________ 
  

Dirección del domicilio de su vivienda habitual 
Si no sabemos el código postal, preguntar por la dirección de 

su vivienda habitual 
 
 

T3.- 
¿Dispone de teléfono fijo en el hogar en el que reside 

habitualmente? 
ATENCIÓN: NOS REFERIMOS AL LUGAR DE RESIDENCIA 

HABITUAL, P.E. EN EL CASO DE ESTUDIANTES, AL PISO 
COMPARTIDO O DE ALQUILER, NO AL DE SUS PADRES 

Filtros: 
Si TF=(1) ir a la siguiente 
[T3_1] 

Sí, una línea o número ............................................................... 1 
Sí, más de una línea o número .................................................. 2 
No ................................................................................................. 3 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

T3_2.- 
¿De cuántas líneas o números diferentes de teléfono fijo 

dispone el hogar en el que reside habitualmente? 
Filtros: 
Si T3_1=(1;3;9) ir a la siguiente 
[T3_2] 
__________ 
  

No contesta = 99 
 
 

T4_1.- 
¿Usa teléfono móvil? 
Filtros: 
Si TF=(2) ir a la siguiente 
[T4_1] 

Sí, uno.......................................................................................... 1 
Sí, más de uno ............................................................................ 2 
No ................................................................................................. 3 
No contesta ................................................................................. 9 

  
 
 

T4_2.- 
¿Cuántos líneas o números de teléfono móviles usa Usted? 
Filtros: 
Si T4_1=(1;3;9) ir a la siguiente 
[T4_2] 
__________ 
  

No contesta = 99 
 
 

T5_1.- 
¿Podría indicarme el número de personas que residen en su 

hogar contando con Ud.? 
Número de personas menores de 18 años 
[T5_1] 
__________ 
  

Número de personas mayores de 18 y más años 
[T5_2] 
__________ 
  

 
 

ESTO ES TODO. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
QUE PASE UN BUEN DÍA/TARDE 

[KK] 
__________ 
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