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1. INTRODUCCIÓN 

Este nuevo estudio OPIA (opiniones y actitudes de la población andaluza ante la inmigración), llega 

a su séptima edición. 

En esta nueva entrega, correspondiente al año 2017, se recupera en gran medida el formato y los 

contenidos de las cinco anteriores ediciones (la primera se desarrolló en 2005 y ha tenido continuidad 

en 2008, 2010, 2011, 2013 y 2015). En ella se prosigue el camino iniciado, proporcionando 

continuidad al análisis de la evolución de las percepciones y actitudes de la población andaluza, 

incluyendo nuevas temáticas de actualidad. 

El estudio se nutre de un muy extenso trabajo de campo, que combina metodologías cuantitativas 

y cualitativas con la finalidad de proporcionar una perspectiva global en la evolución de las 

percepciones de la población recopilando tanto información estadística, de una muestra 

representativa de población (conformada por 2.475 personas en esta edición), como cualitativa a 

través del discurso de los diferentes grupos de población ubicados en localidades estratégicamente 

seleccionadas, atendiendo a la variable de concentración de población inmigrante y al binomio 

urbano/rural. 

De este modo, se ha elaborado este estudio que pretende constituir un fiel reflejo de la coyuntura en 

la que vivimos actualmente, dando cuenta de la percepción por parte de la población de la salida de 

la crisis económica y de sus actitudes hacia la inmigración en este nuevo contexto. 

Como podrá comprobarse a lo largo de este informe, la progresiva salida de la crisis sitúa la opinión 

de la población centrada en muchas cuestiones relacionadas con el mercado laboral en los niveles 

de respuesta de los años previos a la crisis. 

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

inmigración cuya imagen mejora notablemente respecto al periodo previo y agudo de crisis; que 

tiene una visión utilitarista de su aportación al mercado laboral, en términos similares a los 

manifestados antes de la crisis; que acepta la diversidad cultural, pero opta mayoritariamente por un 

modelo de integración asimilacionista; que presiona a la población inmigrante para que renuncie a 

aquellas costumbres y elementos de la cultura que incomodan o no se adaptan al común; que le 

reconoce sus derechos sociales y políticos siempre y cuando esté garantizada su situación de 

regularidad de la estancia en nuestro país; que pide a los poderes públicos que regulen los flujos de 

migración, y que parte de la premisa de que, en términos de prestaciones y servicios sociales, “las y 

los españoles, primeros”. 

No obstante, se encuentran diversos perfiles de actitudes, determinados fundamentalmente por la 

posición ideológica, el nivel de estudios y la edad, siendo significativa la brecha generacional entre 

las personas mayores, que manifiestan actitudes más reacias e inflexibles ante la inmigración y las 

más jóvenes, que se desmarcan con actitudes más abiertas, tolerantes y críticas frente a las actuales 

políticas de inmigración. 

Por otro lado, parece patente que, con el paso de los años, se constata un progresivo proceso de 

normalización de la convivencia; el hecho migratorio que ha dejado de ser tan disruptivo como lo 

ha sido décadas atrás, lo que no exime ni excluye situaciones de tensión latentes en la convivencia, 

especialmente, allí donde la concentración de población inmigrante es mayor, en la que la proximidad 
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de barrios y asentamientos en los que se dan precarias condiciones de vida de esta población y se 

viven situaciones de marginalidad. 

Como revela la encuesta, la exposición a la inmigración tiene un efecto ambivalente en la medida 

en que en tanto aumenta la relación con la inmigración en entornos cercanos, mejora la opinión y 

actitud respecto a la misma. Paralelamente, en los entornos rurales, con un modelo de producción 

predominantemente agrícola, en el que se concentra un mayor número de población inmigrante, 

emerge un discurso más duro y beligerante contra la inmigración. Y ello a pesar de que la ciudadanía 

andaluza autóctona se ha habituado a la convivencia con esta población. 

 La encuesta y los grupos de discusión se han desarrollado entre finales del mes de abril y la primera 

quincena de mayo de 2017. Por tanto el trabajo se ha elaborado en el periodo previo a los recientes 

atentados de Barcelona, por lo que este hecho no ha tenido relevancia o influencia en los resultados 

de la investigación. En todo caso, cabe reseñar que la asociación entre la inmigración, el terrorismo y 

los actos delictivos, se sitúa en niveles muy similares a los de anteriores ediciones. 

Como ya se ha señalado, en este último estudio se han conservado los mismos objetivos y 

dimensiones de análisis de las ediciones previas del OPIA, si bien se han incorporado nuevas 

preguntas al cuestionario, relativas a las políticas de asilo, a la política regional de inmigración, así 

como determinadas variables relativas a los procesos de migración de la población española hacia el 

extranjero. 

Por otro lado, se ha adaptado el cuestionario aplicado al nuevo contexto, lo que en ocasiones ha 

podido restar capacidad comparativa respecto a las anteriores ediciones, pero que ha incorporado 

una mejora de la perspectiva comparativa con el conjunto de España. 

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

la opinión de la población andaluza del hecho migratorio, en su conjunto, en torno a las principales 

dimensiones de análisis recogidas en la encuesta, realizándose un análisis estadístico descriptivo de 

los principales resultados en 2017 y, en la medida en que se disponía de datos comparables, se ha 

establecido una perspectiva longitudinal de la evolución de la respuesta, así como una comparación 

con los datos a nivel nacional; un segundo capítulo, en el que se ha analizado la respuesta a las 

diferentes dimensiones de análisis, en función de las principales variables socio-demográficas que, a 

priori, se esperaba que pudieran tener algún poder explicativo, análisis estadístico realizado a través 

de tablas de contingencia y análisis de varianza; en el tercer gran capítulo, a través de un análisis 

estadístico multifactorial, se ha establecido una tipología en torno a una serie de ítems, que permite 

establecer perfiles de actitudes ante la inmigración, dimensionando su peso en la sociedad y 

definiendo sus características; el cuarto gran capítulo recoge de manera más detallada, y siguiendo 

las grandes líneas argumentales del estudio, el discurso de la población, extraído a través de los ocho 

grupos desarrollados que, sin contar con una representatividad estadística, sí tienen el peso y el poder 

de una muestra cualitativamente representativa de la realidad del discurso, en determinados entornos, 

dimanantes de determinados colectivos sociales. 

En definitiva, en este nuevo estudio se ha contado con numerosos elementos, que pueden contribuir 

a mejorar los procesos de integración de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza y, sobre 

todo, proporcionar evidencias respecto a los prejuicios y estereotipos, aún arraigados en nuestra 

sociedad sobre estas personas, que interfieren en la normalización de la convivencia y son un claro 

freno a la cohesión social. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Se han fijado para la séptima edición del barómetro de Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración (OPIA a partir de ahora) los mismos objetivos que en ediciones anteriores, 

manteniendo así en buena medida el carácter evolutivo, comparativo y contrastable de la encuesta. 

Éstos son: 

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

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

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

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

visión retrospectiva respecto a ediciones anteriores. 

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

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

nivel de estudios, la situación socioeconómica, la ideología política, la clase social, la 

provincia de residencia, el tamaño del municipio y la relación mantenida con población 

inmigrante. 

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

hecho migratorio y sus efectos estableciendo perfiles de personas. 

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

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

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

cuantitativas como cualitativas consistentes en una encuesta, grupos de discusión y entrevistas a 

informantes clave. 

2.1. La encuesta 

La muestra se diseñó a partir de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2017 con los 

datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE a partir de ahora). Considerando como 

universo la población residente en Andalucía de nacionalidad española y con una edad de 18 y más 

años en la fecha mencionada, se ha realizado un muestreo aleatorio con varias estratificaciones: por 

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

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

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

Tabla 1: Ficha técnica 

UNIVERSO: 

Población con nacionalidad española residente en Andalucía con edad 
igual o superior a 18 años. Se incluyen las personas que, junto a la 
nacionalidad española, también posean alguna otra (en torno a 
6.492.1061 personas). 

                                                      
1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. El dato es aproximado: se trata de datos provisionales a 1 de enero de 2017 e 
incluyen a las personas residentes en Andalucía que poseen nacionalidad española y una edad de 15 y más años en la 
fecha mencionada.  
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MUESTRA: 
2.400 entrevistas. 
Error muestral: 2,5% para un grado de confianza del 95%. 

TIPO DE 
ENTREVISTAS: 

Entrevistas telefónicas mediante Computer Assisted Telephone 
Interviewing (CATI a partir de ahora). 

TRABAJO DE 
CAMPO: 

Llamadas telefónicas realizadas en horario de tarde (hasta las 22 
horas), evitando fines de semana y fiestas nacionales y autonómicas 
(de Andalucía). 

TIPO DE 
MUESTREO: 

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

 
 

Provincias 
 

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

 
 

Modalidad de 
telefonía 
 

Teléfonos móviles 20%  

Teléfonos fijos 80%  

Situación 
laboral 
 
 
 
 
 
 

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

40,47%  

Población parada (Parada/o) 16,86%  

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

42,67%  

Tamaño de 
municipio 

Menos de 20.000 habitantes 31,97%  

Entre 20.000 y 100.000 
habitantes 32,25%  

Más de 100.000 habitantes 35,78%  

Fuente: OPAM. Elaboración OPAM. 

Los cruces de las cuotas de sexo y edad quedarían de la siguiente forma: 

Tabla 2: Cuotas de sexo y edad 

  Edad 
  18-29 años 30-44 años 45-59 años 60+ años Total 

Sexo 

Mujeres 10% 14% 13,5% 13,5% 50,5% 

Hombres 10% 13% 13,5% 13% 49,5% 

Total 20% 27% 26,5% 26,5% 100% 

Fuente: OPAM. Elaboración OPAM. 
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El cuestionario. Una vez analizada la base de datos correspondiente al anterior barómetro y 

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

séptima edición se ha decidido introducir algunas mejoras en el cuestionario, atendiendo a los 

resultados obtenidos en el pretest lanzado para probar la validez del cuestionario final. Con carácter 

general: 

 Atendiendo a un lenguaje no sexista e inclusivo se ha modificado la redacción de las 

preguntas con carácter más capcioso o dirigido. 

 Se ha creído conveniente introducir, agrupar o desagrupar categorías de respuesta en 

determinadas preguntas atendiendo a la coherencia que en el tratamiento de los datos se 

planteaba hacer en una fase posterior. 

 Se han eliminado algunas preguntas que se consideraba no aportaban información adicional 

a la ya recogida por el cuestionario, que no fueron analizadas en anteriores ediciones y que 

no hacían sino alargar la duración del cuestionario. 

 Se han introducido preguntas nuevas atendiendo al interés social suscitado y otras que 

pudieran servir para completar el análisis factorial posterior. Dichas preguntas figuran en el 

anexo Éstas son:  

El cuestionario final se puede ver en el Anexo correspondiente, así como los cambios realizados 

respecto a anteriores ediciones; y por otro lado, en  el anexo final quedan recogidos aspectos como 

los datos de realización del campo, las cuotas finales o el informe de llamadas (informe de campo). 

2.2. Grupos de discusión 

Se han realizado un total de 8 grupos de discusión (GD a partir de ahora) en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía con una duración aproximada de 90 minutos. Todos ellos han estado 

constituidos por personas de nacionalidad exclusivamente española  

Las principales variables que se han considerado para configurar los grupos, al objeto de lograr una 

mayor representatividad de la complejidad de la población andaluza son: la edad, la situación laboral, 

el sexo y el nivel de estudios. 

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

colectivo:  

- Entre 18 y 35 años 

- Entre 36 y 50 años 

- Entre 51 y 65 años 

- Más de 65 

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

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

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

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

ambos sexos tampoco se cree que vaya a dificultar la interacción en los grupos. Sin embargo, 

en los casos de los grupos de las generaciones que superan esta edad se considera que la 
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espontaneidad puede venir a limitarse mezclando personas de ambos sexos, por lo que se 

ha optado por realizar grupos separados.  

 Nivel de estudios:  

- Personas con estudios universitarios2. 

- Personas con estudios secundarios3. 

- Estudios primarios o sin estudios4. 

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

Ilustración 1: Configuración de los grupos 

 

Fuente: OPAM. Elaboración OPAM. 

Por lo que respecta al lugar de realización de los grupos de discusión se ha planteado la realización 

de los mismos en zonas con un nivel de presencia media-alta de población extranjera al objeto 

de posibilitar la muestra de la percepción sobre esta población fundamentada en la proximidad o 

contacto directo con esta población. Es por ello que estos grupos se han localizado en las siguientes 

localidades: 

- Sevilla capital,  

- San Juan de Aznalfarache  

                                                      
2 Nivel en que quedan incluidos quienes tienen: Diplomatura, Ingeniería técnica o 3 cursos aprobados de licenciatura; Arquitectura, 

Ingeniería superior, Licenciatura o equivalente; Estudios de grado; Máster universitario oficial (posgrado); y Doctorado (tercer ciclo). 
3 Nivel en que quedan incluidos quienes tienen: 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. 
4 Nivel en que quedan incluidos quienes: no saben leer o escribir; saben leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela; fueron 

a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o Bachillerato elemental. 

EDAD

HOMBRES Y

MUJERES 18-35 

ESTUDIOS

PRIMARIOS

DESEMPLEADOS/

AS

HOMBRES + 65, 

JUBILADOS

+ EDAD

- EDAD

HOMBRES Y

MUJERES 36-50  

ESTUDIOS

SECUNDARIOS

OCUPADOS/AS

MUJERES 51-64 

ESTUDIOS

PRIMARIOS

AMAS DE CASA

HOMBRES Y

MUJERES 18-35

CON ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS

DESEMPLEADOS/

AS

HOMBRES 51-64 

ESTUDIOS

SECUNDARIOS Y

OCUPADOS

SEXO

MUJERES HOMBRES

MUJERES +65 

JUBILADAS

HOMBRES Y

MUJERES 36-50

UNIVERSITARIOS/

AS

OCUPADOS/AS
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- San Roque y Algeciras (Cádiz)  

- Málaga  

- Níjar y El Ejido (Almería) 

- Almonte y Cartaya (Huelva) 

El reto era encontrar un adecuado equilibrio entre factores de homogeneidad y de heterogeneidad, 

respectivamente. La homogeneidad se refiere, por un lado, a las características formales de 

realización (tema grupal planteado; guion de moderador utilizado; criterios formales de convocatoria 

y captación; etc.); y por otro lado, a la extracción social de los participantes. En este último sentido, 

para que puedan aflorar los discursos sin distorsiones, era esencial que no se produjeran relaciones 

de subordinación o dependencia entre los participantes. Este efecto de distorsión se genera con 

especial facilidad en función de unos niveles educativos marcadamente desiguales, de manera que 

los participantes con alto nivel educativo acaban “aplastando” a los demás.  

La recogida de datos cualitativos se llevó a cabo sobre el tema de la “convivencia vecinal”, 

reduciéndose así los sesgos de deseabilidad de las opiniones expresadas respecto del fenómeno 

migratorio. 

En anexo se dispone de más detalles del desarrollo de los grupos.  

2.3. Entrevistas a informantes clave 

Otra de las técnicas que se han implementado para conocer la percepción de la población andaluza 

sobre las personas inmigrantes que viven en el territorio será la entrevista en profundidad. Se han 

realizado tres entrevistas a informantes clave al objeto de completar la visión, desde diversos agentes 

vinculados de una u otra manera al fenómeno migratorio, sobre la percepción y tratamiento de la 

población andaluza la población inmigrante en la región. 

Las entrevistas se han desarrollado de manera telemática (telefónicamente o a través de Skype), y 

han tenido una duración aproximada de 60 minutos en los que se ha indagado en torno a las 

siguientes dimensiones de análisis, entre otras: 

- Valoración general acerca del hecho migratorio en Andalucía: principales problemas 

y/dificultades así como aspectos positivos. 

- Principales problemas surgidos en la relación entre la población española y extranjera, 

según la experiencia profesional de la persona entrevistada. 

- Análisis de la situación de las personas inmigrantes en Andalucía en relación con la 

integración laboral, social, económica, política y cultural. 

En este sentido se agradece la participación a Juan Ramón Jiménez (Subdirector del Centro de 

Migraciones de la Universidad de Huelva); a José Miguel Morales, Director de Andalucía Acoge, y a 

Said Bentrika, Director de CODENAF, que han contribuido a enriquecer este informe. 
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3. DIMENSIÓN EVOLUTIVA DEL HECHO MIGRATORIO 

En este capítulo se analizan los resultados generales para el conjunto de la población de la séptima 

oleada de la Encuesta sobre “Opiniones y Actitudes de la Población Andaluza ante la Inmigración” 

(OPIA VII). De nuevo este estudio mostrará una “foto panorámica fija” de la percepción y 

posicionamiento de la población en un momento dado (abril-mayo de 2017), que se completará con 

un análisis longitudinal de la evolución de la opinión manifestada en las anteriores ediciones de OPIA. 

Como se ha mencionado con anterioridad, el cuestionario ha experimentado algunas variaciones 

respecto a ediciones previas, que se derivan de la adaptación al contexto socio-económico actual, y 

del interés por incorporar nuevas cuestiones centrales en el debate socio-político en torno a las 

políticas regulatorias de la inmigración fundamentalmente. La incorporación de algunas preguntas 

utilizadas en estudios de carácter nacional (Actitudes hacia la Inmigración, noviembre-diciembre 

20155) permite también adoptar en algunas cuestiones fundamentales una comparación con los datos 

a nivel estatal. 

En este primer bloque analítico, como se hiciera en anteriores ediciones, se plantea una perspectiva 

global de la situación y evolución de las percepciones por parte del conjunto de la población andaluza, 

sin entrar en las variables explicativas de las diferencias de opinión, que serán abordadas en 

apartados posteriores.  

La organización del análisis se realiza en cuatro grandes bloques, muy similares a los de anteriores 

ediciones OPIA, a fin de permitir la trazabilidad de los resultados, lo que implica una alteración en 

algunos casos del orden del cuestionario para poder dar coherencia al análisis. Estos son: 

 Valoración general del hecho migratorio. 

 Los flujos migratorios y su regulación. 

 La participación política y social. 

 El trato y las relaciones entre población autóctona y alóctona. 

                                                      
5 Encuesta encargada por Oberaxe al CIS para conocer e interpretar la evolución de las percepciones y actitudes de la 
población española hacia la población extranjera. 
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3.1. Valoración general del hecho migratorio 

En este primer bloque se analizan todas aquellas cuestiones relativas a la percepción del hecho 

migratorio entre la población andaluza. En primer lugar, se realiza un repaso a las principales 

preocupaciones de la ciudadanía y del papel que ocupa la inmigración entre las mismas, para después 

recoger la percepción de la valoración global del hecho migratorio y, en tercer lugar, analizar de 

manera más o menos directa los efectos positivos y/o aportaciones y los efectos negativos de la 

inmigración y sus principales protagonistas; y por último, indagar en la valoración de la protección que 

el Estado ofrece a diversos colectivos, entre ellos la población inmigrante.  

3.1.1. Las principales preocupaciones de la ciudadanía 

La ciudadanía andaluza sigue pensando que la población está fundamentalmente preocupada por las 

cuestiones relativas a su situación en el mercado laboral: el 94,2% indica que el paro y/o las 

condiciones de trabajo se encuentran entre las cuestiones que más preocupan, lo que da línea de 

continuidad a una percepción que se sitúa en los niveles de los últimos siete años, y que sigue siendo 

el eje central de las mismas. Frente a esta percepción, que aparentemente remite de manera más 

directa a la situación individual de las personas en el mercado laboral, parece difuminarse respecto a 

años anteriores la preocupación percibida de la población por la crisis económica, lo que parecería 

va en consonancia con los atisbos de salida de la misma que se reflejan en los mensajes de los 

medios de comunicación que recogen en los últimos años las mejoras de los indicadores 

macroeconómicos (en la última edición del OPIA VII esta cuestión se reduce prácticamente a la mitad 

que en ediciones anteriores, siendo mencionada por el 16,1% de las personas).  

La inmigración tan sólo es mencionada por el 5% de las personas encuestadas, situándose en los 

niveles más bajos de las siete ediciones del OPIA realizadas; no obstante, se mantiene entre las diez 

cuestiones que se considera son centrales para la población andaluza. La preocupación por las 

consecuencias de la crisis económica en la población, los recortes presupuestarios en los principales 

servicios públicos y la corrupción, entre otras cuestiones mencionadas, han tendido a desplazar 

claramente la preocupación por la población inmigrante; una población sobre la que, por otro lado, se 

han lanzado muchos mensajes mediáticos en torno a su supuesta reducción en España y su salida 

en busca de nuevas oportunidades laborales en otros contextos, lo que sin duda puede haber 

aminorado la percepción de “preocupación” por parte de la población. Por otro lado, como señalan 

Cebolla y González (2016)6, la identificación de la inmigración como problema o preocupación ha 

estado muy asociada a la “crisis de las pateras” de años previos; en la actualidad, a pesar de la fuerte 

crisis de las personas refugiadas en el Mediterráneo, la menor frecuencia de los desembarcos en las 

costas españolas ha reducido progresivamente su protagonismo.  

Estos datos están en consonancia con los aportados por el Barómetro del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS a partir de ahora) de mayo de 20177, sobre los principales problemas que a juicio 

de las personas encuestadas existen en España: tan sólo el 3,5% menciona la inmigración, de manera 

que el nivel de preocupación en Andalucía sería algo superior; centrándose las principales cuestiones 

                                                      
6 CEBOLLA, H. y GONZÁLEZ, A. (2016): ¿Ha podido más la crisis o la convivencia?. Sobre las actitudes de los españoles ante la 
inmigración. Fundación alternativas. 
7 Estudio 14339, mayo de 2017 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14339


 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). EDICIÓN VII. AÑO 2017 

    
13 

señaladas también en el mercado laboral (en torno al 80%, algo por debajo de Andalucía) y la 

corrupción y la política (82%, 30 puntos porcentuales por encima de Andalucía). 

Por otro lado, si bien la preocupación por las cuestiones relacionadas con la gobernanza y la calidad 

democrática (corrupción, partidos políticos, etc.) ocupan, como en la anterior edición, un notorio 

segundo lugar en el conjunto de menciones sobre preocupaciones de la población andaluza (con un 

50,6% del total), muy en consonancia con la alta sensibilidad social y el notable eco que en los medios 

se hace de los innumerables procesos de corrupción política destapados en los diferentes contextos 

en los últimos años, su peso se ha reducido en 10 puntos porcentuales. Llama la atención el tercer 

puesto ocupado por las menciones a la atención sanitaria y los recortes en este ámbito, alcanzando 

la cifra más alta de todas las ediciones de OPIA (30,5%), lo que vendría explicado por el impacto en 

la opinión pública de las numerosas movilizaciones sociales en esta materia y la alta sensibilidad a 

estas cuestiones. Mientras la supuesta preocupación por otros servicios públicos como la educación 

se mantiene en línea con las ediciones previas, siendo señalada por un 18,2% de las personas.   

Tabla 3: Cuestiones que más preocupan a la población andaluza8. Evolución en el tiempo OPIA I - VII 

  
OPIA 

I 
2005 

OPIA 
II 

2008 

OPIA 
III 

2010 

OPIA 
IV 

2011 

OPIA 
V 

2013 

OPIA 
VI 

2015 

OPIA 
VII 

2017 

1 Paro / Empleo / Condiciones laborales (1) 61,8% 67,1% 86,6% 89,3% 91,8% 92,9% 94,2% 

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

5,3% 4,3% 10,2% 12,0% 33,8% 60,1% 50,6% 

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

13,6% 17,2% 16,1% 17,1% 23,0% 20,0% 30,5% 

4 Educación / Recortes en educación (4) 9,2% 9,2% 9,4% 11,0% 19,4% 15,2% 18,4% 

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

12,3% 33,0% 38,9% 39,0% 33,4% 26,9% 16,1% 

6 La delincuencia/robos (6) - - - - - - 6,2% 
7 Juventud / Hijos/as / Familia (7) 1,0% 1,5% 3,1% 4,2% 4,9% 5,6% 5,7% 
8 Vivienda / Hipoteca (8) 19,5% 27,7% 10,7% 8,5% 13,1% 13,8% 5,4% 
9 Inmigración 15,2% 11,0% 6,6% 5,7% 0,9% 9,7% 5,0% 

10 Prestaciones sociales/ Pensiones (9) - - - - - - 4,3% 

Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 
Notas recogidas en Notas metodológicas 

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

entrevistadas apenas se altera el orden de las menciones, si bien cambia la proporción de personas 

que las señalan. Así, siguen siendo las cuestiones relacionadas con la situación personal en el 

mercado laboral las que más se mencionan (así lo hacen el 79,6% de las personas), 20 puntos por 

debajo de lo que se considera preocupa a la población en general), en línea con las proporciones de 

las últimas ediciones. Las cuestiones relacionadas con la política y la corrupción son el segundo 

problema más mencionado (41,3%), si bien han experimentado un descenso de 10 puntos 

porcentuales respecto a la anterior edición. Mientras, en paralelo incrementa significativamente la 

proporción de personas preocupadas por la sanidad y los recortes (38,4%) y por la educación (23,7%). 

De manera que la “tregua” que parece ha empezado a dar la crisis y el mercado laboral en términos 

                                                      
8 P9. En su opinión, ¿Cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que más preocupan a la población 
andaluza?. Pregunta con opción de respuesta múltiple. 
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de preocupación a la población ha desplazado su interés y preocupación hacia los servicios públicos 

que más parecen haber sufrido los recortes de la crisis.  

De nuevo la inmigración no se sitúa entre las diez principales preocupaciones de las personas 

entrevistadas en 2017, aunque la señala un 3,7% de ellas, una proporción superior al 1% que la 

identificaba en la anterior edición, que se sitúa no obstante en línea con la tendencia descendente de 

considerarla como una preocupación relevante.  

 Tabla 4: Cuestiones que más preocupan individualmente9. Evolución en el tiempo OPIA I - OPIA VII. 

  OPIA I 
2005 

OPIA II 
2008 

OPIA III 
2010 

OPIA 
IV 2011 

OPIA V 
2013 

OPIA 
VI 2015 

OPIA 
VII 

2017 

1 
Paro / Empleo / Condiciones 
laborales (1) 

45,1% 53,8% 71,7% 77,2% 79,4% 77,6% 79,6% 

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

4,7% 4,9% 9,9% 11,0% 27,0% 52,9% 41,3% 

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

18,9% 23,7% 23,3% 15,6% 29,2% 21,7% 38,4% 

4 
Educación / Recortes en educación 
(4) 

14,7% 14,4% 13,5% 12,7% 23,0% 16,3% 23,7% 

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

3,4% 30,7% 34,6% 35,5% 29,4% 23,0% 16,9% 

6 Juventud / Hijos/as / Familia (6) 1,6% 1,9% 8,3% 12,0% 13,7% 10,6% 13,1% 
7 Prestaciones sociales / Pensiones 6,5% 7,5% 5,8% 3,0% 9,9% 5,2% 8,5% 
8 Vivienda / Hipoteca (7) 18,0% 21,4% 8,5% 6,2% 12,8% 11,6% 4,9% 
9 La delincuencia/robos (8) - - - - - - 4,9% 

10 Pobreza / Desahucios (9) - - - - - - 4,2% 

15 Inmigración 11,6% 8,5% 5,5% 2,4% 0,6% 6,6% 3,7% 

Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 
Notas recogidas en Notas metodológicas 

3.1.2. Valoración del hecho migratorio y de sus efectos sobre la sociedad de acogida 

La séptima edición del OPIA viene a confirmar un cambio de tendencia en la valoración global del 

hecho migratorio por parte de la población andaluza, que ya se atisbaba en la anterior edición del 

OPIA VI: la proporción de personas que perciben que la migración es muy positiva o más bien positiva 

(44%) supera en seis puntos porcentuales a la que piensa que es muy negativa o más bien negativa 

(38%). De manera que la progresiva superación de la crisis económica parece ir en paralelo a la 

mejora en la valoración de la inmigración. Llama la atención en esta última edición el crecimiento de 

la proporción de personas que señalan que la inmigración es muy positiva (el 9%), proporción no 

obstante equivalente a la de personas que indican que es muy negativa (10%). 

                                                      
9 P10. En su opinión, ¿Cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que más preocupan a Usted 
personalmente?) Pregunta con opción de respuesta múltiple. 
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Gráfico 1: Percepción de la inmigración10- Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 

En el nuevo cuestionario de esta VII Edición del OPIA se incluyó una pregunta en torno a la 

asociación de las personas consideradas como inmigrantes con su procedencia en Andalucía. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el 70,2% identifican la inmigración con zonas de 

población del Norte de África, el 33,5% con países del Este de Europa, y el 26,7% con países 

subsaharianos. Es decir, prevalece la asociación de la figura de las personas inmigrante con personas 

procedentes de zonas geográficas menos desarrolladas económicamente, mientras apenas se asocia 

a la población de países con niveles de desarrollo superior al español, con una alta presencia sin 

embargo en Andalucía (norte de Europa fundamentalmente) con la figura de la inmigración.  Por otro 

lado, cabe señalar que existe una percepción bastante ajustada a la realidad sobre los colectivos 

mayoritarios de personas extranjeras por zonas de procedencia, si bien la figura protagonista de la 

inmigración está asociada de manera prevalente con la de las personas procedentes de los países 

norteafricanos. 

Serían por tanto estos grupos de procedencia a los que la población atribuye la valoración general 

realizada, que como se ha señalado en la pregunta anterior, ha mejorado sustancialmente respecto 

a años previos.  

                                                      
10 P15. En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien  negativa 
o muy negativa? 
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Tabla 5: Asociación de la inmigración con procedencia geográfica11. OPIA VII. 

  Porcentaje 

1 Norte de África 70,20% 

2 Este de Europa 33,50% 

3 Sur de África 26,70% 

4 
América Central y 
Comunidad Andina 

18,80% 

5 América del Sur 15,70% 

6 
Asia Oriental y 
Sudeste Asiático 

9,80% 

7 
Asia Occidental y 
Meridional 

6,10% 

8 Norte de Europa 4,40% 

9 Sur de Europa 0,70% 

10 América del Norte 0,70% 

11 Oceanía 0,20% 

Fuente: Encuesta VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Si bien las preguntas que figuran a continuación sobre los efectos positivos y negativos de la 

inmigración se realizaron de manera abierta -se trata de preguntas abiertas y sin precodificar- y sin 

especificar como en ediciones anteriores, que se pensara en la “inmigración llegada de países menos 

desarrollados que España”, la respuesta a la pregunta inmediatamente anterior permite concluir que, 

en la práctica, la mayor parte de las personas encuestadas están pensando en términos generales 

en estos perfiles de inmigrantes. 

Como se señalaba con anterioridad, el nuevo estudio de OPIA confirma un cambio de tendencia en 

la percepción de la población autóctona sobre la población alóctona que ya se dibujaba en la VI 

edición, que también se refleja al analizar los efectos positivos que consideran tiene la inmigración 

para Andalucía. En este sentido, sin recuperarse los niveles de la visión utilitarista de la inmigración 

de antes de la crisis que se observaba en las primeras ediciones del OPIA, en que más del 40% de 

la población consideraba que la inmigración proporcionaba sobre todo “mano de obra”, en 2017 el 

35% de la población señala éste como el principal beneficio de la inmigración.  

En segundo lugar, se mantiene la recuperada idea en el anterior OPIA de que supone un 

enriquecimiento cultural y/o aporta diversidad (así lo señala el 30% de la población). En tercer lugar, 

destaca la vuelta también a los niveles de antes de la crisis de la proporción de población que señala 

que la inmigración aporta pocos o ningún efecto positivo (23%). 

Por último, se mantiene al alza la idea de que la inmigración contribuye a rejuvenecer la población 

(con un 12% de menciones, el doble que en las ediciones I a V), y un 10% señala que tiene un impacto 

positivo en la economía, también en línea con la mejora de la percepción de los últimos años. 

                                                      
11 P14. Cuando se habla de población inmigrante que vive Andalucía, ¿En qué grupo de procedencia geográfica piensa 
de manera más inmediata? Pregunta con opción de respuesta múltiple. 
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Gráfico 2: Efectos positivos de la inmigración para Andalucía12. 
Evolución en el tiempo (OPIA I – OPIA VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 

A continuación se recoge el análisis de algunas preguntas adicionales que se planteaban de manera 

cerrada en el cuestionario, que contienen también información relacionada con los efectos que la 

población andaluza considera que la inmigración tiene o puede tener sobre ella. 

En primer lugar, se preguntó a la población por su grado de acuerdo con la afirmación de que “se 

necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía”. En 2017 se obtiene la 

respuesta más favorable de las ediciones en las que se registra esta pregunta: el 54% está de acuerdo 

con esta frase, frente a un 39% que señala están en desacuerdo, siendo también la proporción más 

alta de la serie. Esta valoración confirmaría la recuperación de la valoración positiva de la aportación 

de la inmigración en términos utilitaristas, relativos a la ocupación de determinados puestos de trabajo 

que en la fase de recuperación de la crisis dejan de ser ocupados por autóctonos y vuelven a ser 

ocupados por la población inmigrante. Esta creencia se basaría en la idea de que las y los inmigrantes 

ocupan puestos de trabajo que las y los españoles no quieren. En este sentido, como apuntan Cebolla 

y González (2016) resulta muy acertada la idea de que una fuente adicional de contacto con la 

inmigración y de valoración de su aportación social es la altísima presencia de personas inmigrantes 

desarrollando trabajos de cuidado de personas dependientes y de servicio doméstico en los hogares, 

empleos que constituyen para ellas un auténtico nicho de oportunidades laborales, que no son 

ocupados por las autóctonas. Este tipo de empleos sin duda contribuyen a la mejora de calidad de 

vida de las personas y a la conciliación de las familias entre otros efectos, que son valorados por la 

población andaluza. 

                                                      
12 P16. ¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene la inmigración para Andalucía? Pregunta con opción de respuesta 
múltiple. 
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Gráfico 3: Grado de acuerdo con la afirmación “Se necesita mano de obra inmigrante en ciertos 
sectores de nuestra economía”13. Evolución en el tiempo (OPIA III - OPIA VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA III a OPIA VII (ediciones 2010 a 2017). Elaboración: OPAM. 
Notas recogidas en Notas metodológicas 

Del mismo modo, al ser preguntada la población por su valoración sobre la aportación de la 

inmigración en términos de desarrollo económico el reconocimiento de la misma tiende a nivelarse 

con los niveles de antes de la crisis: así el 53% señala estar de acuerdo con la afirmación de que “la 

población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo económico de Andalucía” (14 

puntos porcentuales por encima de la anterior edición), siendo mayor también la proporción de 

personas que no está de acuerdo con esta afirmación (40%). No obstante, esta polarización en la 

respuesta en comparación con ediciones anteriores también debe explicarse por la falta de opciones 

intermedias (“depende”). 

                                                      
13 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con la afirmación “Se necesita mano de obra 
inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía” 
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Gráfico 4: Grado de acuerdo con la afirmación “La población inmigrante hace una importante 
aportación al desarrollo económico de Andalucía”14. Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 
Notas recogidas en Notas metodológicas 

El análisis de los efectos de la inmigración también se ha realizado de manera complementaria de 

nuevo proponiendo a las personas encuestadas que manifiesten su grado de acuerdo con la siguiente 

afirmación: “la población inmigrante enriquece la vida cultural de Andalucía”. La respuesta mayoritaria 

es la de acuerdo con la misma: el 65% reconoce esta aportación. La evolución en la respuesta es 

similar a la ya manifestada de manera espontánea al preguntarse por los efectos positivos de la 

inmigración: se ratifica la tendencia ascendente del reconocimiento de este efecto positivo, si bien la 

proporción que lo rubrica es ligeramente inferior a la anterior edición (tres puntos porcentuales 

menos). En cualquier caso la falta de una opción intermedia condicionante puede también en este 

caso haber condicionado la respuesta. 

 

                                                      
14 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con la afirmación “La población inmigrante hace una 
importante aportación al desarrollo económico de Andalucía” 
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Gráfico 5: Grado de acuerdo con la afirmación “La población inmigrante enriquece la vida cultural de 
Andalucía”15. Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

 

Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 
Notas recogidas en Notas metodológicas 

Una vez más los recelos respecto a las consecuencias negativas que la inmigración tiene 

supuestamente sobre la posición de las personas autóctonas en el mercado laboral -en términos de 

competitividad en el acceso al mercado de trabajo y abaratamiento de los salarios- constituye el 

principal efecto negativo para las y los andaluces (así lo señala el 43%), manteniéndose en niveles 

similares al periodo de crisis en este caso. Todo ello se basa en la creencia de que las y los 

inmigrantes al aceptar salarios más bajos que la población autóctona acaban por reducir los salarios 

en general que se ofrecen en el mercado de trabajo. 

En esta última edición se mantiene también en los niveles de las tres últimas ediciones la proporción 

de personas que asocian la inmigración con la inseguridad y delincuencia (19%); mientras sigue en 

tendencia ascendente el conjunto de personas que indican que la inmigración tendría “pocos o ningún 

efecto negativo” (el 19% así lo afirma, lo que supone 9 puntos porcentuales por encima de las cinco 

primeras ediciones OPIA). 

Llama por último la atención el 9% de personas que en esta última edición hacen alusión a la 

acaparamiento por parte de personas inmigrantes de ayudas públicas, siendo esta proporción casi el 

doble de la expresada en anteriores ediciones del estudio. Por otro lado, en el OPIA VII -si bien no 

figura en el grafico- destaca también la proporción de personas que alude a la generación de 

problemas para su integración y a la supuesta imposición de elementos culturales (cerca del 9%). 

                                                      
15 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con la afirmación “La población inmigrante enriquece 
la vida cultural de Andalucía”. 
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Gráfico 6: Efectos negativos de la inmigración para Andalucía16. 
Evolución en el tiempo (OPIA I-OPIA VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 
Notas recogidas en Notas metodológicas 

En la encuesta se volvió a preguntar a las personas que habían contestado que la inmigración tenía 

algún efecto negativo sobre si estaban pensando en algún grupo en particular. Como se puede 

observar en la siguiente tabla, si bien la respuesta mayoritaria, del 45,8% de las personas, hace 

referencia a “todos los grupos en general”, de nuevo la asociación de los efectos negativos se produce 

con los mismos colectivos con los que se asociaba la figura de las/los inmigrantes, los que son los 

colectivos mayoritarios por otra parte en Andalucía: el 18,8% hace referencia a la población 

norteafricana, y el 15,80% a la procedente del este de Europa (según los expertos en la materia, 

centrada en la población gitana romaní). Esta es una percepción que cambia respecto a las cinco 

primeras ediciones de OPIA de las que se dispone de información en que la asociación con los efectos 

negativos era sustancialmente mayor con la población del Este de Europa (de en torno al 12% frente 

al 6% de la norteafricana), lo que muestra un claro giro hacia la estigmatización del grupo magrebí 

como el acaparador de los efectos negativos de la inmigración.  

El resto de colectivos por zonas de procedencia geográfica son mencionados en proporciones muy 

inferiores, que en ningún caso alcanzan el 5% (el 4,6% señala a la población del sur de África). Por 

otra parte, más del 12% de las personas que señalaron que la inmigración tenía efectos negativos no 

contestó o no supo dar una respuesta a esta pregunta. 

  

                                                      
16 P17. ¿Y qué efectos negativos cree que tiene la inmigración para Andalucía? Pregunta con opción de respuesta múltiple. 
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Tabla 6: Asociación de efectos negativos con grupo de procedencia geográfica17. OPIA VII. 

  
Porcentaje sobre 

respuesta 
obtenida 

1 En todos los grupos en general 45,8% 

2 Población procedente del Norte de África 18,8% 

3 Población procedente del Este de Europa 15,8% 

4 Población procedente del Sur de África 4,6% 

6 Población procedente de América Central y del Sur (1) 3,6% 

7 Población procedente de Asia Occidental y Meridional 2,5% 

8 Población árabe / Personas de religión musulmana 2,0% 

9 Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático 1,9% 

10 Personas que delinquen 1,5% 

11 Personas que no se integran 0,7% 

12 Personas que no trabajan 0,6% 

13 Población procedente del Norte de Europa 0,5% 

14 Otros grupos 0,4% 

15 Personas que están en situación irregular / sin papeles 0,3% 

16 Población procedente de América del Norte 0,1% 

17 Población procedente del Sur de Europa 0,0% 

18 Población procedente de Oceanía - 

19 Ningún grupo (2) 1,40% 

  No sabe 8,80% 

  No contesta 3,80% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 
Notas recogidas en Notas metodológicas 

Por otro lado, a continuación se presentan dos variables que no fueron incluidas en anteriores 

ediciones OPIA, que constituyen preguntas cerradas relativas a otros eventuales efectos negativos 

de la inmigración. 

En línea con lo señalado respecto a las preocupaciones de la población andaluza, la sensibilidad por 

el acceso y el uso de los servicios públicos, y especialmente la sanidad, se pone de manifiesto en el 

alto grado de acuerdo expresado respecto a la afirmación de que “las personas inmigrantes abusan 

de la atención sanitaria” (el 49,8% del total está de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación, 

frente a un 39,8% que no estaría de acuerdo). Esta respuesta, notablemente penalizadora del uso 

que realiza la población inmigrante de los servicios sanitarios, resulta muy coincidente con la dada 

por el conjunto de la población española entre noviembre-diciembre de 2015 en la encuesta del CIS 

de “Actitudes hacia la inmigración VIII”, donde el 47% estaba de acuerdo con esta afirmación, frente 

al 40,7% que mostraba su desacuerdo.  

                                                      
17 P18 Cuando Ud. habla de estos efectos negativos, ¿Está pensando en algún grupo en particular de población 
inmigrante? Pregunta con opción de respuesta múltiple 
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Tal y como reflejan los datos, parece haber calado entre la población el discurso del abuso del sistema 

sanitario por parte de la población inmigrante y de la existencia de un determinado “turismo sanitario”, 

a pesar de la evidencia empírica que han demostrado numerosas organizaciones sociales (como la 

RedAntirumores) sobre la inexistencia del mismo. Como señalan Cebolla y González (2016), el hecho 

de que el acceso a la sanidad, el uso abusivo o no que hacen del sistema sanitario y su impacto en 

la sostenibilidad del sistema han sido de las pocas cuestiones relativas a la inmigración que han sido 

objeto de cierta politización durante la crisis, lo que habría provocado que este discurso haya sido 

interiorizado por parte de la población. 

Gráfico 7: Grado de acuerdo con la afirmación “Las personas inmigrantes abusan de la atención 
sanitaria gratuita”18. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Por otro lado, se incluyó también otra variable mediante la pregunta cerrada de opinión en torno a las 

ayudas públicas recibidas por la población inmigrante. La respuesta es relativamente similar en 

términos de acuerdo, siendo algo superior la de las personas que estaban de acuerdo con la idea de 

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

española” (46,10% frente a 42,34% de quienes manifiestan su desacuerdo). Se trata de una respuesta 

muy similar a la que da el conjunto de la población española en 2015 en el estudio mencionado del 

CIS (45,7% está de acuerdo frente al 39,2% en desacuerdo), lo que refleja el polarizado debate 

existente en la sociedad en torno a la acaparamiento de ayudas y/o recursos públicos por parte de la 

población inmigrante. 

Esta respuesta resulta un indicio de que se ha instalado en la sociedad un recelo a destinar el gasto 

público a compensar las desventajas que distancian a la población inmigrante del resto de la población 

en nuestra sociedad.  

                                                      
18 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con la afirmación “Las personas inmigrantes abusan 
de la atención sanitaria gratuita”. 
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Gráfico 8: Grado de acuerdo con la afirmación “Aunque tengan los mismos ingresos, se les da más 
ayudas a la población inmigrante que a la española”19. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

3.1.3 Percepción de la protección del Estado 

Tal y como venía haciéndose en las anteriores ediciones del OPIA, y dando continuidad al análisis de 

algunos de los efectos negativos atribuidos a la población inmigrante en términos de acaparamiento 

de recursos públicos, en la aparente pelea por unos recursos escasos en épocas de crisis, se analizan 

las respuestas a varias preguntas en este sentido.  

Así, se preguntó a las personas encuestadas por la percepción respecto a la protección por parte 

del Estado de diferentes grupos sociales a priori más vulnerables por su situación socio-

económica, además de las clases medias. Si bien predominan para casi todos los colectivos las 

respuestas negativas relativas a la falta o escasez de protección: así lo señalan al referirse a las 

personas mayores (74%) y clases medias (72%), siendo los porcentajes especialmente altos en el 

caso de las personas paradas (83%) y de las jóvenes (88%), el colectivo que se considera menos 

protegido. Sin embargo, la proporción de personas que considera que las personas inmigrantes no 

tienen ninguna o tienen poca protección se reduce a la mitad del resto de grupos (48,2%), 

produciéndose en este caso la mayor proporción de no respuestas (NS, 7%). 

 

 

                                                      
19 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con la afirmación “Aunque tengan los mismos ingresos, 
se les da más ayudas a la población inmigrante que a la española”. 
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Gráfico 9: Percepción de la protección por parte del Estado de determinados colectivos20. OPIA VII 
(Año 2017). 

 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Como se refleja en el gráfico que figura a continuación, en la nueva edición de 2017 se quiebra una 

tendencia de descenso en la percepción de la sobreprotección del Estado del colectivo inmigrante, 

que venía produciéndose desde 2011, pasándose de una proporción del 21% de la población que 

pensaba que el Estado ofrece mucha y/o bastante protección a la población inmigrante en 2015 al 

44% en 2017. En un nuevo periodo de progresiva salida de la crisis económica se diluiría la idea 

proyectada en anteriores estudios OPIA como hipótesis de que la población interpretaba que el 

Estado estaría protegiendo casi por igual a todos los colectivos vulnerables en un contexto de crisis 

económica y de contracción presupuestaria, volviendo a pasar a considerarse un colectivo más bien 

“privilegiado” en lo que a la protección por parte del Estado se refiere. 

 

                                                      
20 P11. A continuación, le voy a mencionar una serie de colectivos de personas y me gustaría que me dijera, para cada 
uno de ellos, si en su opinión, reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte de las Administraciones 
Públicas. 
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Gráfico 10: Percepción de “mucha” y “bastante” protección por parte del Estado de determinados 
colectivos. Evolución en el tiempo (OPIA III - OPIA VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA III a OPIA VII (ediciones 2010 a 2017). Elaboración: OPAM. 

Al preguntar por los colectivos que se considera que debieran estar más protegidos por el Estado, la 

respuesta no es del todo acorde al orden en los niveles de protección señalados por colectivos: así el 

grupo que se señala debiera tener más protección es el de las personas mayores (71%, 20 puntos 

porcentuales por encima del OPIA de 2015), seguido de las y los jóvenes (60%) y la población parada 

en tercer lugar (38%), con porcentajes esta última muy inferiores a los del periodo de la crisis 

económica. Por último, parece incrementar en esta última edición la sensibilidad por la protección de 

la población inmigrante entre una parte de la población, pues a pesar de que una proporción notable 

de la población lo ha señalado antes como el colectivo más protegido, el 10% de las personas 

respondieron que éste era uno de los colectivos que debiera ser más protegido, la proporción más 

alta de las ediciones de las que se dispone de información, muy superior a las cifras del periodo de 

crisis (entre el 2y 3%). 
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Gráfico 11: Colectivos que deberían estar mejor protegidos por el Estado21. Evolución en el tiempo 
(OPIA III - OPIA VII). 

 

Fuente: Encuesta OPIA III a OPIA VII (ediciones 2010 a 2017). Elaboración: OPAM. 

 

3.2. Los flujos migratorios y su regulación 

En este bloque se realiza un análisis, por un lado, de la percepción de la población andaluza sobre la 

dimensión del hecho migratorio en Andalucía y sobre la situación administrativa de la población 

inmigrante; y, por otro lado, se analizan las posturas de la población respecto a las medidas políticas 

que deberían adoptarse para regular los flujos migratorios y las situaciones de asilo. Por último, se 

incluye una valoración por parte de la población sobre el Plan Integral para la Inmigración de 

Andalucía. 

3.2.1 Percepción del volumen y la situación administrativa de la población 
inmigrante en Andalucía 

El dato que más llama la atención, tal y como se observa en el siguiente gráfico, sin duda es el del 

70% de personas que señalarían que “son bastantes aunque no demasiadas” las personas 

inmigrantes que residen en Andalucía, lo que implica un incremento de 30 puntos porcentuales 

respecto a anteriores ediciones. No obstante, analizando las categorías más extremas, equivalentes 

a las de ediciones previas, se observa que se reduce sustancialmente la proporción de personas que 

considera que en Andalucía viven “demasiados” o “excesivos” inmigrantes (el 20% así lo señala, 

frente a porcentajes de más del 50% en las primeras ediciones del estudio), mientras los porcentajes 

de quienes consideran que hay pocos inmigrantes se reducen al 3%, cifra similar a la de años 

anteriores. 

Este cambio de percepción que reduce la idea predominante en las anteriores ediciones de OPIA de 

que eran “demasiados/as” las y los inmigrantes que vivían en Andalucía vendría explicada en la 

                                                      
21 P12. ¿Y cuál de ellos, en su opinión, debería estar mejor protegido por el Estado en primer lugar? y P13. ¿Y en segundo 
lugar? Pregunta con opción de respuesta múltiple. 
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medida en que la población se habría hecho eco de la reducción demográfica de personas extranjeras 

que se viene produciendo en los últimos años, en parte debida al éxodo migratorio por el retorno de 

muchas personas inmigrantes a sus países de origen o la salida hacia otros entornos y, en parte, a 

los procesos de naturalización de los últimos años, lo que habría hecho perder visibilidad al hecho 

migratorio. Habida cuenta de que Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con menor 

proporción de población extranjera residente sobre el total de población, esta imagen de una sociedad 

con tasas de población inmigrante “aceptables” concuerda con su realidad frente a la de otras CC.AA. 

con proporciones muy superiores de población (Andalucía ocupa la posición 12 en España, con una 

proporción del 7,17% según el Padrón provisional a 1 de enero de 2017, frente a una media española 

del 9,78%).  

Gráfico 12: Percepción del número de inmigrantes22. Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 
Notas recogidas en Notas metodológicas 

Por otro lado, la percepción de la situación administrativa mayoritaria de la población inmigrante 

vuelve a ser, como en ediciones anteriores, aunque en menor proporción, de irregularidad (ver 

siguiente gráfico): en 2017, el 47% de las personas piensan que la mayoría están en Andalucía 

irregularmente (10 y 20 puntos aproximadamente por debajo de las dos ediciones anteriores de 

OPIA). El 18,3% considera que la mayoría está regularmente, y prácticamente el mismo porcentaje 

“que hay tantas personas en situación regular como irregular”. El 16,2% no se atreve a opinar de un 

hecho que señalan no conocen. De esta manera, la percepción de la población sigue aún muy lejos 

de la realidad de las estadísticas, aunque parece que va cambiando lentamente: si bien en Andalucía 

los datos provisionales de empadronamiento de personas extranjeras a 1 de enero de 2017 son de 

599.879 personas, las personas que cuentan en Andalucía con certificado de registro o tarjeta de 

residencia y, por tanto, se encuentran en situación de plena regularidad administrativa en diciembre 

de 2016 son 711.163 personas; ello no quiere decir que todas las que cuentan con estos permisos 

residan actualmente en la región o estén empadronadas, ni que todas las empadronadas estén 

regularizadas, de modo que si bien es difícil establecer una relación concluyente entre ambas cifras, 

                                                      
22 P19. En su opinión, ¿El número de inmigrantes que viven actualmente en Andalucía es…? 
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sí proporcionan una idea de la situación de regularidad de un volumen importante de personas que 

se sitúan lejos de los porcentajes que cree la población que están en situación de irregularidad que 

les atribuye la población andaluza. 

Gráfico 13: Percepción de la situación administrativa de los inmigrantes en Andalucía23. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

3.2.2. Posicionamiento de la población ante las medidas políticas a adoptar 
ante los flujos migratorios 

Una vez descrita la percepción sobre la situación de la población inmigrante en Andalucía se preguntó 

a las personas encuestadas por su opinión ante la aplicación de determinadas medidas políticas de 

regulación de los flujos migratorios. 

En primer lugar, se preguntó sobre las medidas a adoptar ante los flujos migratorios irregulares. 

Las respuestas en la VII edición de OPIA no varían sustancialmente de las anteriores en todos los 

años de estudio. La respuesta mayoritariamente elegida sigue siendo la de “regularizar sólo a las /os 

que tengan contrato laboral” (el 43% señala esta opción, cuatro puntos menos que la media de las 

ediciones anteriores); creciendo respecto a la anterior edición la opción de “regularizar a las personas 

que llevan varios años viviendo en Andalucía” (23%, lo que supone nueve puntos más que en 2015), 

y manteniéndose como en anteriores ediciones la opción más laxa de “regularizar a todos”, elegida 

por el 11% de las personas encuestadas. La posibilidad más restrictiva relativa a la devolución a sus 

países de origen es elegida por el 9% de las personas, tres puntos porcentuales por encima de la 

anterior edición y varios puntos por debajo de los porcentajes alcanzados en los años de crisis 

económica (donde llegaron a suponer el 15% de las respuestas). Comparando los datos con el estudio 

del CIS para el conjunto del Estado en 2015 se observa que la distribución de las respuestas son muy 

similares, si bien es más frecuente en el conjunto de España un posicionamiento más concentrado 

en las posiciones extremas (el 17,3% regularizaría a todas las personas y el 11,5% las devolvería a 

sus países). 

                                                      
23 P36. En su opinión, ¿La mayor parte de la población inmigrante está aquí de manera regular, o irregularmente? 
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Gráfico 14: Posturas acerca de las medidas políticas a adoptar con los flujos migratorios irregulares24. 
Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

 

Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 

Respecto a las medidas políticas que según la población andaluza deberían adoptarse con las 

personas inmigrantes que acuden a Andalucía con la idea de trabajar, cabe señalar que la última 

edición OPIA resulta la más “tolerante” en tanto en cuanto ha aumentado sustancialmente la 

proporción de personas que opta por señalar la opción más abierta, es decir, por “facilitar su entrada 

con los mínimos obstáculos posibles” (21%), lo que concuerda con la recuperación de la valoración 

de su aportación como mano de obra y al desarrollo económico de la región. No obstante, la opción 

más elegida, como en ediciones anteriores, es la de “permitir la entrada sólo con contrato de trabajo” 

(el 72% así lo señala); mientras se mantiene en niveles mínimos, que no superan el 2% en ninguno 

de los casos, las opciones relativas a “hacer difícil la entrada poniéndoles muchos obstáculos” e 

“impedir completamente la entrada de inmigrantes”, que en la época final de la crisis, en la edición de 

2013, llegaron a ser la opción elegida por un 7% y un 13% respectivamente. 

                                                      
24 P21. Y, en relación con las personas inmigrantes que están en Andalucía pero no tienen regularizada su situación, 
¿Qué cree Ud. que sería mejor?. 
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Gráfico 15: Posturas acerca de las medidas políticas a adoptar con los flujos migratorios que vienen 
con intención de trabajar25. Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 

 

Por último, se introdujo en el cuestionario una pregunta nueva relativa a la opinión sobre las 

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

político en el marco europeo en los últimos años. En este sentido, los datos de las últimas estadísticas 

oficiales relativas al asilo26 señalan que en 2015 el número de personas solicitantes en España de 

asilo (14.887) se multiplicó prácticamente por tres respecto a las que lo hicieron en 2014 (5.952 

personas). Es por ello que se ha considerado relevante recoger esta pregunta que ya hacía el 

barómetro del CIS sobre actitudes ante la inmigración.  

En la línea de las posturas manifestadas en torno a la acogida de personas que acuden a trabajar a 

nuestro país, la respuesta mayoritaria ha sido la de permitir la entrada y asilo condicionada: el 42,58% 

considera que habría que “acogerlas si se comprueba que están perseguidas”, el 31,4% que habría 

que  “acoger a un número limitado, si se demuestra que están perseguidas”, mientras la opción más 

abierta de “acogerlas sin restricciones” es respaldada por el 15,21% de la población y el 8,9% opta 

por la opción más restrictiva de “no acogerlas en ningún caso”. Las respuestas son muy similares a 

las de la encuesta nacional en diciembre de 2015, si bien las respuestas más permisivas son algo 

superiores en el caso de Andalucía (en torno a tres puntos porcentuales). 

  

                                                      
25 P22. En su opinión, ¿Qué se debería hacer respecto a las personas inmigrantes que vienen a Andalucía a trabajar?. 
26 “Asilo en Cifras 2015” de la Dirección General de Política Interior, del Ministerio de Interior. 
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Gráfico 16: Posturas acerca de las medidas políticas a adoptar con las personas solicitantes de 
asilo27. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Por último, en esta nueva edición del OPIA se ha incluido en el ámbito del análisis de las políticas de 

inmigración una pregunta relativa al conocimiento por parte de la población andaluza del III Plan 

Integral para la Inmigración de Andalucía. Como es habitual con este tipo de políticas sectoriales, 

es muy reducida la proporción de personas que señala conocerlo (3,11%), mientras el 85,7% 

reconoce abiertamente desconocerlo. Ello supone que ha de darse mayor visibilidad pública a una 

línea de actuación integral y transversal que tiene una larga trayectoria en las políticas sociales de la 

Junta de Andalucía. 

Tabla 7: Conocimiento del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (PIPIA III)28. OPIA 
VII. 

 
 Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
 

No, no lo conozco 85,70% 

Me suena ligeramente 11,11% 

Sí, lo conozco 3,11% 

No sabe 0,08% 

Total 100,00% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

                                                      
27 P37 Y respecto a las personas de otros países que solicitan asilo, ¿Qué acción cree Usted que sería más adecuada?. 
28 P38. ¿Conoce Ud. o ha oído hablar del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (PIPIA III)? 
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3.3. Participación social y política: adquisición de derechos. 

Tal y como se venía recogiendo en anteriores estudios se ha vuelto a analizar el posicionamiento de 

la sociedad andaluza respecto a la posible participación social de la población inmigrante en la 

sociedad de acogida. Este análisis se centra en las actitudes ante los derechos de estas personas a 

participar en la sociedad de acogida en igualdad de condiciones que las autóctonas. Para ello se 

realiza un análisis de la percepción en torno a los principales derechos políticos (de voto y de 

obtención de nacionalidad) y sociales (de reagrupación familiar, subsidio de desempleo y acceso a la 

educación) con una visión retrospectiva respecto a anteriores ediciones del OPIA. 

En una primera pregunta se pidió a las personas encuestadas en la séptima oleada del OPIA que se 

posicionaran respecto al reconocimiento de determinados derechos sociales y políticos. Como se 

puede observar en la tabla, el mayor consenso se produce en torno a su derecho a cobrar el subsidio 

de desempleo en el caso de que previamente hubieran trabajado en nuestro país: el 83,27% se 

muestra favorable al mismo. En el otro extremo se sitúa la respuesta en torno al derecho al voto de 

la población inmigrante: si bien el 64% se muestra favorable a que adquieran este derecho, el 25% 

señala estar en contra del mismo. Por otro lado, aproximadamente tres cuartas partes de la población 

se manifiesta a favor de que obtengan la nacionalidad española (75,35%), y de que la población 

inmigrante traiga a su familia (71,72%); resulta llamativo que la mayor proporción de personas que 

duda o condiciona este derecho se produzca respecto al derecho a traer a su familia, lo que parece 

aludir al impacto que ello tendría de aumento del contingente de población inmigrante (7,68% señala 

la opción “depende”). 

Por otro lado, cabe señalar que estos resultados son muy similares a los que ya se producían a nivel 

nacional en la última encuesta del CIS (diciembre de 2015). En este sentido, las y los españoles 

también son menos permisivos a la hora de otorgar el derecho al voto (al referirse a las elecciones 

nacionales tan sólo se muestra a favor del voto en ellas el 57%), y se posicionaban también casi en 

bloque favorables a que la población inmigrante cobre el subsidio de desempleo (88%), mientras eran 

algo más reticentes a que obtuvieran la nacionalidad española (68% se posicionaba a favor), y algo 

más a que trajeran a su familia (79%) 

Tabla 8: Posturas acerca del derecho de las personas inmigrantes29. OPIA VII. 

  Votar en las 
elecciones 

Cobrar 
subsidio en 

caso de 
desempleo 

Traer a su 
familia 

Obtener la 
nacionalidad 

española 

O
P

IA
 V

II
 

Sí 64,04% 83,27% 71,72% 75,35% 

No 25,09% 10,75% 15,35% 13,09% 

Depende 6,87% 4,28% 7,68% 6,55% 

No sabe 3,39% 1,54% 4,12% 3,96% 

No contesta 0,65% 0,16% 1,13% 1,09% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

                                                      
29 P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el derecho a votar en 
las elecciones, cobrar subsidio en caso de desempleo, traer a su familia y obtener la nacionalidad española?. 
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El análisis longitudinal de estas variables a lo largo de las diferentes ediciones de OPIA nos permite 

profundizar un poco más en el análisis del posicionamiento de la población respecto a los derechos 

que la población defiende para la población inmigrante.  

La baja cifra de la población que defiende el derecho al voto en la última edición del OPIA de 2017 

contrasta con el dato de ediciones anteriores, en las que a pesar del descenso continuado desde 

2005 y hasta 2011, siempre se ha mantenido en niveles más altos de los actuales (64%). En parte, la 

explicación puede venir por la formulación de la pregunta en esta edición en la que se eliminó la 

mención a las elecciones municipales, dirigiéndose así a conocer la reflexión en torno al derecho al 

voto en términos generales, lo que puede haber reducido el apoyo entre la población. Si bien el 

ejercicio del derecho al voto en elecciones generales está fuera del alcance de las personas 

extranjeras que no hayan obtenido la nacionalidad española, el voto en las elecciones municipales sí 

es posible para personas de determinadas nacionalidades que cumplen una serie de requisitos 

gracias a los acuerdos establecidos con estos países. Por otro lado, tal y como señalan Cea D’Ancona 

M.A. y Vallés M. (2015), el voto en las elecciones generales tiene para la población una mayor 

connotación simbólica-ritualista en términos de representación identitaria nacional, lo que puede 

frenar su reconocimiento del derecho al voto en términos generales.  

Gráfico 17: Posturas acerca del derecho de las personas inmigrantes a votar en las elecciones30. 
Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

 

Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 

Otro de los derechos políticos, el derecho de acceso a la nacionalidad española, o derecho de 

naturalización, uno de los más anhelados por la población inmigrante, en la medida en que ello implica 

el acceso a una amplitud de derechos asociados y la estabilidad y seguridad jurídica en nuestro país, 

sigue siendo uno de los que recibe un apoyo de las ¾ partes de la población, y es a su vez uno de 

los que menos variaciones ha experimentado en los últimos años. Así, su mayor apoyo lo alcanzó en 

el periodo anterior a la crisis, en 2005, con una proporción del 80% a favor de este derecho, 

                                                      
30 P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el derecho a votar en 
las elecciones?. En la última edición del OPIA no se concreta que el voto haga referencia a las elecciones municipales, 
dando una visión más amplia de este derecho. 
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descendiendo en el momento central de la crisis económica, en 2011 a sus niveles más bajos de 

apoyo (70%), para ir lentamente creciendo el apoyo hasta este año, situándose en torno al 75%. El 

rechazo en el último año aumenta en seis puntos no obstante, pasando del 7% al 13%, a costa de 

disminuir la respuesta condicionada (“depende”), situándose no obstante en los niveles pre-crisis. 

En la práctica, el panorama de las nacionalizaciones ha cambiado sustancialmente en los últimos 

años, sin embargo no parece haber impactado en la evolución de la opinión al respecto por parte de 

la población andaluza. Tal y como se observa a partir de los registros de concesiones de nacionalidad 

(tal y como reflejan los productos estadísticos brutos correspondientes, del Observatorio Permanente 

Andaluz de las Migraciones), tras el impulso que se produjo en 2013 en el proceso de 

nacionalizaciones a través del llamado Plan Intensivo de Nacionalización (PIN), con el que se quería 

atender el estancamiento de expedientes de los años anteriores (se registraron en Andalucía 26.710 

nuevas nacionalizaciones), la cifra no ha dejado de crecer desde entonces, si bien a un ritmo más 

lento a partir de ese año (con una media de 8.800 concesiones), pero volviendo a crecer en 2016 un 

20,7%, con 10.537 nuevas nacionalizaciones.  

Gráfico 18: Posturas acerca del derecho de las personas inmigrantes a la concesión de la 
nacionalidad española31. Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

 

Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM 

La respuesta dada por parte de la población andaluza ante el derecho de las y los inmigrantes a “traer 

a su familia” a nuestro país, que en anteriores informes se formulaba en términos de “derecho a la 

reagrupación familiar”, no ha variado sustancialmente en los últimos años. El mayor cambio se produjo 

en la VI edición del OPIA (en 2015), cuando la proporción de personas que apoyaban este derecho 

pasó de representar el 61% en 2013 al 72% en ese año, cifra que se ha mantenido en la última edición 

del OPIA. No obstante, si bien el apoyo no ha cambiado, en el último año ha subido la proporción de 

personas que se oponen a este derecho, pasando del 10% de 2015 al 15%, subida que se produce a 

costa del descenso en la proporción de personas que condicionan la respuesta a alguna circunstancia 

(“depende”), que pasa de representar el 13% de la población al 8%. 

                                                      
31 P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el derecho a la 

concesión de la nacionalidad española?. 
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La cuestión de la reagrupación familiar, uno de los derechos más ansiados por parte de la población 

inmigrante, es sin embargo uno de los derechos más coartados, en la medida en que su freno viene 

a constituir una vía de control de los flujos migratorios. Las resistencias al incremento de población 

inmigrante en nuestro país se reflejan claramente en la negación de este tipo de derechos.  

Gráfico 19: Posturas acerca del derecho de las personas inmigrantes a la traer a su familia32. 
Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 

En otro bloque de preguntas opináticas se incluyó una cuestión relativa al reconocimiento del 

derecho a la educación por parte de la población inmigrante. En este caso el consenso es 

prácticamente generalizado: el 94% está de acuerdo con que “la población inmigrante debe tener 

derecho a la escuela igual que la población española”. Los resultados a una pregunta muy similar de 

las dos últimas ediciones iban en la misma línea, el 90% y el 85% respectivamente estaban de 

acuerdo con esta idea. 

Gráfico 20: Posturas acerca del derecho de las personas inmigrantes a la escuela33. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

                                                      
32 P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el derecho a traer a su 
familia? 
33 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con la afirmación: “La población inmigrante debe 
tener derecho a la escuela igual que la población española”. 
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Desde una aproximación no ya estrictamente de derechos, sino más vinculada a las oportunidades 

de acceso a los recursos, en este caso a los laborales, se preguntó a las personas encuestadas por 

su grado de acuerdo con la idea de que “a la hora de contratar es preferible que se contrate a una 

persona española antes que a una inmigrante”; una pregunta que está formulada en términos de 

análisis de la visión del empleo como un recurso escaso y en un escenario de competencia. 

La respuesta mayoritaria apunta a una mayoría de acuerdo con esta afirmación: el 59,15%, frente a 

un 32,68% que se identificaría con diferentes niveles de desacuerdo. De esta manera, si bien, como 

se viene señalando a lo largo del estudio, la población andaluza reconoce la aportación de la población 

inmigrante como factor de desarrollo económico gracias a su ocupación en determinados puestos de 

trabajo y en determinados sectores, en un escenario de supuesta competencia por el empleo, una 

mayoría de personas sería más partidaria de restringir el derecho del acceso al empleo a las personas 

inmigrantes en favor de las autóctonas.  

Gráfico 21: Grado de acuerdo con la afirmación “A la hora de contratar, es preferible que se contrate a 
una persona española antes que a una persona inmigrante”34. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

                                                      
34 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con la afirmación “A la hora de contratar, es preferible 
que se contrate a una persona española antes que a una persona inmigrante”. 
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3.4. Trato y relaciones entre población andaluza y población extranjera 

En este último apartado de descripción de los resultados generales de la encuesta se realiza un 

repaso a numerosas cuestiones centrales en el análisis de la actitud y percepción de la población 

inmigrante relativas a las relaciones entre la población autóctona y la alóctona. En este sentido, se 

parte del análisis de las relaciones efectivas que se producen en la sociedad andaluza en diversos 

grados de proximidad y contextos y de su valoración; en segundo lugar, se realiza un análisis a través 

de diferentes preguntas sobre la distancia social percibida respecto a la población inmigrante; y por 

último se trata la percepción del modelo de integración de la inmigración por el que se opta. 

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

En primer lugar, se ha lanzado una pregunta, utilizada también en el estudio del CIS, que pulsa cuatro 

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

o estudios), de amistad o de familia. En el gráfico que figura a continuación puede observarse que en 

el plano de las relaciones de convivencia “reales”, la relación de amistad, una de las de mayor interés 

analítico por ser una relación elegida, como venía señalándose en anteriores ediciones de OPIA, 

continúa siendo la más habitual entre autóctonos y foráneos (el 70,87% señala que tiene algún grado 

de relación de amistad con personas inmigrantes, señalando el 20% que tienen bastantes o muchas). 

En segundo lugar, se sitúan las relaciones de vecindad, que resultan ser más o menos sobrevenidas 

(el 59,8% indica que tiene vecinos/as inmigrantes, si bien la mayoría, el 43,27% señala que pocos/as 

y casi un 40% no tiene vecinos/as inmigrantes). Las relaciones con compañeros/as de trabajo o de 

estudios (teniendo en cuenta que en el 19,7% de los casos no procede este análisis por tratarse de 

personas que no estudian, jubiladas, paradas o que se dedican a las tareas del hogar) son las terceras 

más frecuentes: el 41,4% señala tener relación en estos espacios con personas inmigrantes. Por 

último, la relación menos habitual es la familiar, pues son un 31,27% de las personas encuestadas 

las que señalan tener entre sus familiares una persona inmigrante.  

Comparando los datos con los obtenidos en la encuesta nacional del CIS en diciembre de 2015, llama 

la atención la mayor proporción de personas que históricamente señala en Andalucía tener algún tipo 

de relación de amistad con personas inmigrantes; así, en el conjunto de España el 55% señala tener 

algún tipo de relación de amistad frente al 70% aproximadamente que declara tener este tipo de 

relación en diferentes grados también en Andalucía. También es aparentemente superior la 

integración de las personas inmigrantes en las familias andaluzas que en el conjunto de España: 

mientras en España tan sólo en torno al 20% señala tener en su familia alguna relación con personas 

inmigrantes, en Andalucía esta proporción se eleva hasta el 31%. 
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Gráfico 22: Relación con personas inmigrantes35. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Una vez descrito el nivel de relación con personas inmigrantes, tan importante como ello es la 

valoración que de estas se realiza por parte de la población andaluza. Para realizar un análisis 

longitudinal contamos con los datos de las últimas cuatro ediciones OPIA. En su conjunto, la 

valoración es positiva o muy positiva, como lo señala el 72% y 17% respectivamente de la población; 

la cual no ha cambiado a lo largo de los años analizados y, por tanto, resulta independiente de la 

crisis económica por la que hemos atravesado. Tan sólo el 4% de la población, quizá frenada por el 

discurso de lo “socialmente deseable” clasifica sus relaciones como negativas o muy negativas. 

Gráfico 23: Valoración de las relaciones con personas inmigrantes36. 
Evolución en el tiempo (OPIA I-VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA IV a OPIA VII (ediciones 2011 a 2017). Elaboración: OPAM. 

                                                      
35 P28-31. Entre todos sus vecinos y vecinas, ¿Cuántos/as son personas inmigrantes?, ¿Y entre todas sus amistades?, 
¿Y entre sus compañeros/as de trabajo o estudios?, ¿Y entre sus familiares?. 
36 P32. Y, ¿Cómo valoraría, en general, sus relaciones con personas inmigrantes?. 
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3.4.2. Distancia social percibida respecto a las personas inmigrantes 

En esta edición de OPIA se ha incluido una nueva pregunta precodificada, rescatada del estudio del 

CIS, a fin de recoger la percepción de la población andaluza sobre el trato hacia ella de las 

personas inmigrantes. El dato más relevante es que una alta proporción de personas considera 

simplemente que el trato es de normalidad (36,3%). El carácter negativo de estas relaciones apenas 

se percibe en su calificación, describiéndolas como relaciones agresivas menos de un 1% de la 

población, como de desprecio (3,6%) y de desconfianza en el 13,7% de los casos. 

Tabla 9: Valoración del trato de la población inmigrante a la autóctona37. OPIA VII. 

  Porcentaje 

O
P

IA
 V

II 

Con amabilidad 13,98% 

Con respeto 16,89% 

Con normalidad 36,32% 

Con indiferencia 8,32% 

Con desconfianza 13,74% 

Con desprecio 3,60% 

Con agresividad 0,97% 

No sabe 4,65% 

No contesta 1,62% 

Total 100,00% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Otra de las cuestiones relevantes de este apartado es lo que podría denominarse como grado de 

empatía con la población inmigrante; algo que en anteriores ediciones se testaba, por un lado, a 

través de una pregunta relativa al “grado de simpatía por las personas inmigrantes” y, por otro, en 

torno a la medida en que compartían “aspectos comunes”, que en esta edición se ha reformulado en 

términos de “identificación con personas inmigrantes”, lo que permite con algunas precauciones dar 

continuidad a la línea de interpretación de los datos en esta nueva edición.  

Al preguntarse en esta séptima edición por la frecuencia con la que las personas se han sentido 

identificadas con una persona inmigrante, el 32% (la respuesta más frecuente) señala haberse sentido 

identificada “algunas veces”, seguida de la respuesta “nunca” (el 20%) y “muchas” o “pocas veces”, 

con un respaldo del 18% en ambos casos. De modo que el nivel de identificación con la realidad de 

las personas inmigrantes se sitúa en niveles medios o bajos. La comparación con la respuesta a la 

pregunta relativa a la simpatía de anteriores ediciones arroja la conclusión de que en términos de 

deseabilidad social las personas son más reticentes a mostrar antipatía, pero no lo son tanto al 

mostrar su alejamiento en términos de identificación, lo que evoca otros elementos más relacionados 

con la situación personal. 

Por otro lado, en anteriores ediciones se preguntaba a las personas si consideraban que las personas 

inmigrantes “tenían algo en común con ellos/as”. La tendencia observada desde 2008 hasta 2015 era 

de incremento de las personas que señalaban tener mucho o bastante en común con ellas, lo que 

apuntaba a una creencia de que las consecuencias desfavorables de la crisis habrían afectado tanto 

                                                      
37 P24. ¿Cómo diría Ud. que las personas inmigrantes, en general, tratan a la población española? 
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a la población autóctona como a la alóctona, lo que se generaría a partir de la creencia de compartir 

el impacto negativo de la crisis un efecto cohesionador. El aparente final de la crisis iría sin embargo 

diluyendo esta imagen, en la medida en que la percepción de la mejora de situación no sería igual 

para la población andaluza que para la inmigrante. Así lo reflejan los datos, pues como se señalaba 

desde el OPAM en el análisis de la estadística de Presupuestos Familiares de 2015: “en 2015 se 

sigue produciendo una notable distancia entre las condiciones de vida de los hogares conformados 

por personas extranjeras y los compuestos por personas de nacionalidad española. Si bien los datos 

que arroja la EPF permiten hablar de una ligera mejoría en las condiciones de vida para el conjunto 

de la población española respecto al largo periodo de crisis, lo que viene a ser un reflejo del impacto 

de la progresiva recuperación económica en la vida de los hogares, ésta no estaría afectando por 

igual a todos los hogares ni regiones. Así, si bien los hogares formados por sustentadores/as 

principales extranjeros cuentan con mayores niveles de actividad y ocupación entre sus integrantes y 

sustentadores/as que los españoles, estos habrían experimentado una mejora en los niveles de 

ingresos y gastos inferior a estos últimos.” 

Tabla 10: Frecuencia con la que se ha sentido identificado con una persona inmigrante38, OPIA VII. 

  Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
 

Muchas veces 17,94% 

Bastantes veces 10,38% 

Algunas veces 31,64% 

Pocas veces 18,34% 

Nunca 20,32% 

No sabe 1,17% 

No contesta 0,20% 

Total 100,00% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (2017). Elaboración: OPAM. 

La tolerancia en los entornos de proximidad hacia la población inmigrante se ha querido medir en esta 

nueva edición incorporando una pregunta del estudio del CIS en la que se hacía referencia al grado 

de aceptación de una serie de posibles relaciones de convivencia. Los datos de la encuesta para 

Andalucía apuntan a rasgos de normalización de la convivencia con inmigrantes, aunque no en todos 

los supuestos que se plantean por igual, como puede apreciarse en el siguiente gráfico. Las 

reticencias siguen exteriorizándose más hacia la idea de: “vivir en el mismo barrio o bloque en el que 

viva mucha población inmigrante” (el 20,5% trataría de evitarlo y el 6,2% lo rechazaría); a cierta 

distancia se sitúa la idea de “llevar a su hijo/a a un colegio donde haya muchos niños hijos de 

inmigrantes” (el 16% trataría de evitar “trabajar o estudiar con personas inmigrantes”, y el 3% lo 

rechazaría). En el polo opuesto se sitúa la relación laboral o de estudios (igualitaria) con inmigrantes 

(casi el 93% la aceptarían) y el caso de que “sus hijos/as lleven amigos/as inmigrantes a casa” (en 

ambos casos casi el 93% aceptarían estas relaciones); también aceptarían, de buen grado, en un 

89% de los casos que “un/a inmigrante fuera su jefe/a”.  

Si se comparan los datos con los de la última encuesta del CIS disponible se puede observar que, en 

términos generales, el nivel de aceptación manifestado por la población andaluza se sitúa por encima 

                                                      
38 P25. ¿Con qué frecuencia se ha sentido identificado Ud. con personas inmigrantes?. 
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en todos los supuestos planteados, especialmente en los casos que afectan a las y los hijos (en quince 

puntos porcentuales por encima del grado de acepción de la población española). Por tanto, en 

términos generales la población andaluza no parece rechazar el contacto directo con personas 

inmigrantes; no obstante, como señalan las investigaciones analizadas, ha de tenerse en cuenta que 

los bajos niveles de rechazo pueden estar afectados por la presión social de no desviarse de lo que 

es normativamente deseable. 

Gráfico 24: Grado de aceptación con una serie de posibles relaciones de convivencia39. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

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

población respecto a la población inmigrante. Así, se preguntó si “había algún grupo de personas, 

atendiendo a su procedencia geográfica, que le cae mejor o por quien tenía más simpatía” (pregunta 

que también se formula en el cuestionario del CIS, y que en anteriores ediciones OPIA se formuló en 

términos de “inspiración de más confianza”, por lo que no resulta comparable la serie). La respuesta 

más frecuente es la del 61,3% de las personas que señalan que no tienen mayor simpatía por unos 

grupos que por otros (lo que no necesariamente denota rechazo, sino por el contrario de cierta 

simpatía generalizada); no obstante, el 17,9% sí señala que sienten más simpatía por la población 

procedente de América Central y del Sur, y a mucha distancia ya por otros grupos como el de la 

población del sur del continente africano (8%). Esta respuesta coincide con los grupos que 

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

de España generan en la encuesta del CIS de 2015 mayor simpatía también. 

  

                                                      
39 P27. Le voy a comentar ahora una serie de posibles relaciones entre Ud. y personas inmigrantes. Por favor, dígame en 
cada caso, si acepta o aceptaría este tipo de relación, intentaría evitarla o la rechazaría. 
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Tabla 11: Procedencia geográfica de quienes le caen mejor40. OPIA VII. 

 
 Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
 

No, ninguno le cae peor que otro 61,33% 

Población procedente de América Central y del Sur 17,90% 

Población procedente del Sur de África 8,00% 

Población procedente del Norte de África 5,70% 

Población procedente del Este de Europa 3,68% 

Población procedente del Norte de Europa 3,35% 

Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático 2,67% 

No le cae bien ningún grupo 1,41% 

Población procedente del Sur de Europa 1,37% 

Población procedente de Asia Occidental y Meridional 0,69% 

Población procedente de América del Norte 0,57% 

Población procedente de Oceanía 0,04% 

No sabe 2,55% 

No contesta 1,01% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Por el otro lado, al preguntar por los grupos de personas que generan más recelos (“les caen 

peor”), de nuevo la respuesta mayoritaria es la de que “ninguno le cae peor que otro” (el 60,20% tiene 

esta opinión), lo que vendría a ser una respuesta de proximidad y acepción de la población inmigrante 

en términos generales (casi 20 puntos porcentuales por encima de la respuesta dada en 2015 en la 

encuesta nacional del CIS). Sin embargo, resulta significativo que el 17,4% de la población muestre 

su animadversión respecto a la población del Este de Europa, o el 13,7% respecto a la procedente 

del norte de África, especialmente teniendo en cuenta que son las procedencias de origen 

mayoritarias entre la población extranjera en Andalucía. No obstante, ha de tenerse en cuenta, tal y 

como señala Cea D’Ancona (2015) que las fobias a la población del este de Europa se debe, 

principalmente, a su asociación con la población gitana romaní. Muy de lejos, en tercer lugar, con un 

4,7% se muestra el recelo a la población procedente de Asia Oriental y sudeste asiático (población 

china fundamentalmente). Tanto la población del este de Europa como la del norte de África eran en 

anteriores ediciones de OPIA los grupos a los que más desconfianza se tenía, si bien la población 

china ocupaba en esta lista un quinto lugar. Esta tendencia de “antipatía” por los grupos mencionados, 

por otro lado, coincide con la detectada a nivel estatal, si bien no tan significada en el caso de la 

población china (tan solo la mencionaban el 1,1% de la población). 

  

                                                      
40 P33. ¿Hay algún grupo de personas inmigrantes atendiendo a su procedencia geográfica en particular que le cae mejor 
o por el que tiene más simpatía? Pregunta con opción de respuesta múltiple. 
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Tabla 12: Procedencia geográfica de quienes le caen peor41. OPIA VII. 

 
 Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
 

No, ninguno le cae peor que otro 60,20% 

Población procedente del Este de Europa 17,41% 

Población procedente del Norte de África 13,78% 

Población procedente de Asia Occidental y Meridional 4,73% 

Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático 1,98% 

Población procedente de América Central y del Sur 1,94% 

Población procedente del Norte de Europa 1,29% 

Población procedente del Sur de África 0,97% 

No le cae bien ningún grupo 0,73% 

Población procedente de América del Norte 0,28% 

Población procedente del Sur de Europa 0,12% 

Población procedente de Oceanía 0,04% 

No sabe 1,66% 

No contesta 1,21% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Para indagar en los motivos por las “fobias” identificadas, a continuación se hace una pregunta abierta 

(“¿Por qué le caen peor o tiene menos simpatía por…?”), que únicamente se formula a quienes hayan 

especificado algún grupo de inmigrantes específico. Por lo que se exceptúa a aquellos que respondan 

que “ninguno le cae peor que otro” o “no le cae mal ningún grupo”.  

En la siguiente tabla puede verse que el rechazo a colectivos concretos de inmigrantes principalmente 

se argumenta esgrimiendo razones relativas a su vinculación con hechos delictivos, violencia y la 

capacidad que se les atribuye de integrarse y de cumplir las normas legales y de convivencia. Así, las 

razones más mencionadas son: “por su vinculación a la delincuencia y el crimen organizado” (10,8%), 

“porque no se integran” (7,4%) y “porque son violentos, agresivos” (5,1%). Comparando la adhesión 

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

menores en el caso de la población andaluza que la española (entre 4 y 6 puntos porcentuales por 

debajo). 

Tabla 13: Motivos de por qué le caen peor42. OPIA VII. 

 
 Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
 

Delincuencia / Crimen organizado / Mafias 10,8% 

Porque no se integran 7,4% 

Porque son violentos / agresivos 5,1% 

Por sus costumbres diferentes 4,7% 

Porque son irrespetuosos / maleducados 4,4% 

Porque no son fiables 3,5% 

Por el extremismo religioso 3,2% 

Una mala experiencia personal 3,1% 

                                                      
41 P34. ¿Y hay algún grupo en particular que le cae peor o por el que siente menos simpatía? Pregunta con opción de 
respuesta múltiple. 
42  P35. ¿Por qué le caen peor o tiene menos simpatía? PREGUNTA FILTRADA. RESPUESTA MÚLTIPLE. 



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). EDICIÓN VII. AÑO 2017 

    
45 

 
 Porcentaje 

Otros 2,7% 

Por su actitud hacia la mujer 2,2% 

Por sus creencias religiosas 2,0% 

No vienen a trabajar 1,8% 

Porque no nos tratan bien 1,5% 

Suciedad, ruidos 1,3% 

Competencia desleal 0,6% 

Genera mayor gasto público (uso de servicios públicos) 0,5% 

Son demasiados 0,1% 

No sabe 0,4% 

No contesta 0,2% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

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

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

ser un indicador tan directo de racismo, que podría camuflar la respuesta en un contexto de “sanción 

social”, la pregunta resulta relevante sobre todo para analizar los casos que abiertamente se declaran 

“racistas”. En este sentido, el 5,8% se sitúan en valores de la escala entre 6 y 10 (“bastante o muy 

racistas”), un 23% se considera “algo racista” (entre 3 y 5) y el grueso (69,5%) se considera nada o 

muy poco racista (entre 0 y 2). Sólo un 1,6% de las personas encuestadas no responde a la pregunta. 

Estas cifras distan varios puntos de las expresadas a nivel estatal en 2015 en la encuesta del CIS, 

donde el 9,2% se declaraba abiertamente bastante o muy racista, el 28,5% algo o bastante y el 61% 

nada o muy poco racista; lo que revelaría un menor nivel de racismo declarado en Andalucía. 

Gráfico 25: Posicionamiento en una escala de racismo43. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

 

                                                      
43 P50. ¿Y, en el supuesto de que existiera una escala de racismo, dónde se ubicaría Ud., siendo 0 “nada racista” y 10 “muy racista”?. 

69,50% 23,00% 5,80%

0,80%

0,80%

0% 25% 50% 75% 100%

Nada o muy poco racista Algo racista Bastante o muy racista No sabe No contesta
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3.4.3. Percepción de modelo de integración  

Por último, en la edición de 2017 se lanzó una pregunta relativa al modelo de integración social y 

cultural por el que optaba la población andaluza de manera mayoritaria. Cuando se pregunta por la 

preservación de la cultura y costumbres de los inmigrantes, la encuesta registra una respuesta 

mayoritaria en la opción que implica un nivel medio de apertura y aceptación de las costumbres de la 

población inmigrante: “la población inmigrante debería mantener sólo aquellos aspectos de su cultura 

y costumbres que no molesten al resto de los españoles”, tal y como manifiestan el 46,95% de la 

población; en segundo lugar, se sitúa la opción más aperturista, a cinco puntos porcentuales 

(41,21%), “aunque aprendan nuestra cultura y costumbres, es bueno que los/as inmigrantes también 

mantengan su cultura y costumbres”. Mientras la opción de mayor intransigencia, “los inmigrantes 

deberían olvidar su cultura y costumbres”, es respaldada por el 10,91% de las personas encuestadas, 

la cifra más baja. Este nivel de respuesta resulta muy similar a la que se produjo en la encuesta del 

CIS a nivel nacional, en que también era la opción más respaldada, con un 48,1% de apoyo, siendo 

la más aperturista elegida por el 39,6% y la más restrictiva por el 10,3%. 

Así mismo, esta respuesta es coherente con la dada en ediciones anteriores de OPIA al grado de 

acuerdo manifestado por la población andaluza en torno a la idea de que “la población inmigrante 

debería poder vivir aquí de acuerdo con sus costumbres”: entre el 40-48% manifestaba su desacuerdo 

con esta afirmación en las tres anteriores ediciones de OPIA. De modo que la séptima edición 

mostraría una línea de continuidad con tendencia descendente respecto a las anteriores ediciones en 

este sentido. 

Tabla 14: Medidas de integración44. OPIA VII. 

 
 Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
 

Aunque aprendan nuestra cultura y costumbres, es bueno que las personas 
inmigrantes también mantengan su cultura y costumbres 

41,21% 

La población inmigrante debería poder mantener sólo aquellos aspectos de su 
cultura y costumbres que no molesten al resto de la población andaluza 

46,95% 

La población inmigrante debería cumplir con las costumbres de nuestro país, 
olvidando su cultura y sus costumbres y adaptándose a las españolas 

10,91% 

No sabe 0,61% 

No contesta 0,32% 

Total 100,00% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Tal y como señalan Cea D’Ancona y Vallés (2015)45 estos datos, si bien no contamos con una 

retrospectiva longitudinal para el caso de Andalucía, apuntaría a una sociedad cada vez más abierta 

o permisiva hacia las culturas y costumbres de la población inmigrante, cuya explicación residiría en 

el “avance hacia el acomodo mutuo, al que van contribuyendo los años de convivencia”. 

  

                                                      
44 P26. A menudo, la población inmigrante que viene a Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas costumbres 
diferentes de las españolas. Con respecto a esto, dígame, por favor, ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de 
acuerdo?. 
45 CEA, Mª A. y VALLÉS, M. (2015): Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España [Informe-

Encuesta 2014]. OBERAXE. 
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4. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Una vez expuestos los principales resultados de la encuesta de la VII Edición OPIA, comparados 

cuando era posible con resultados nacionales, y analizada su evolución en el tiempo a través de la 

comparación con anteriores ediciones OPIA, toca analizar el efecto que tienen determinadas variables 

de referencia sobre las opiniones y actitudes de la población andaluza ante la inmigración. El análisis 

se centra en aquellas variables que se han considerado más relevantes al respecto, es decir, que 

tienen mayor poder explicativo en torno a las diferencias de posicionamiento de la población; la mayor 

parte de las cuales ya fueron analizadas en ediciones anteriores, lo que permite realizar una análisis 

longitudinal de la evolución de su peso en el tiempo, estas son: el sexo, la edad, el nivel de estudios, 

la situación laboral, la ideología, la provincia de residencia y el grado de relación con población 

inmigrante  

Para el análisis por todas estas variables, salvo el análisis por provincia de residencia, se utilizará la 

base de datos sin ponderar por provincias, dado que la muestra se diseñó estableciendo cuotas 

proporcionales a la población en algunas de las variables que aquí se toman como referencia (sexo, 

edad y  situación laboral). 

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

agregado de las variables que se ha tenido en cuenta, deteniéndonos en aquellos casos en que las 

diferencias son más significativas. Para tales análisis se han realizado pruebas de chi-cuadrado, 

analizándose la significación del coeficiente Chi-cuadrado de Pearson. 

 

4.1. Diferencias en la percepción en función del sexo  

La variable sexo parece una variable fundamental en el análisis de las actitudes hacia la inmigración, 

tal y como revelan las anteriores ediciones OPIA evidenciando un posicionamiento más desfavorable 

de las mujeres ante el hecho migratorio, existiendo una distancia que se ha ido reduciendo no obstante 

en el tiempo. 

A la hora de analizar las diferentes percepciones en función del sexo partimos de una de las preguntas 

centrales del estudio, la relativa a la valoración de la inmigración. Desde la primera edición de OPIA 

en 2005 la valoración de las mujeres ha sido siempre más negativa que la de los hombres; no obstante 

se observaba una tendencia a reducir las diferencias, que en cierta medida se ha quebrado en la 

última edición, al crecer de nuevo la diferencia en la proporción de personas que cuentan con una 

valoración negativa en cuatro puntos porcentuales (el 42% de las mujeres frente al 38% de los 

hombres). La ausencia de una categoría condicionada como la de “depende” ha polarizado en la 

última edición del estudio la respuesta en hombres y mujeres casi por igual. 



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). EDICIÓN VII. AÑO 2017 

    
48 

Gráfico 26: Valoración de la inmigración según sexo46. Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

 

Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VII (ediciones 2005 a 2017). Elaboración: OPAM. 

También se detectan algunas muestras de diferencia en la percepción de los efectos y la 

aportación de la inmigración. Así, en lo relativo a los efectos positivos, los hombres son más 

sensibles a algunas cuestiones relativas a su aportación al mercado de trabajo y el desarrollo socio-

económico, y más en concreto a: la aportación que la población inmigrante hace de mano de obra 

(así lo reconocen el 40,7% de los hombres frente al 33,1% de las mujeres), a la necesidad detectada 

de mano de obra inmigrante en ciertos sectores de la economía (así lo señalan el 58% de los hombres 

y el 50,3% de las mujeres), y a la aportación al desarrollo económico de la población inmigrante (el 

60,3% de los hombres así lo consideran frente al 47,8% de las mujeres). Por el contrario, las mujeres 

andaluzas son más favorables a afirmaciones como que “a la hora de contratar es preferible que se 

contrate a una persona española que a una inmigrante” (así lo defienden el 61,9% de las mujeres 

frente al 56,7% de los hombres). Todo ello revelaría una actitud de cierto proteccionismo de las 

personas autóctonas en el mercado laboral más acusado en el caso de las mujeres. 

Otro de los ámbitos en los que se detecta mayor diferencia por sexos hace referencia al ámbito de 

las ayudas públicas. En este sentido, las mujeres vuelven a marcar su punto de vista más 

proteccionista, señalando en mayor proporción que los hombres las supuestas ventajas sociales que 

tendrían las personas inmigrantes al hacerse con más ayudas sociales (el 11,6% de las mujeres frente 

al 5,9% de los hombres). 

Desde el punto de vista de la diversidad y del enriquecimiento cultural también se observan algunas 

diferencias que apuntan a un mayor reconocimiento de los hombres que de las mujeres: así el 66,7% 

de los hombres están de acuerdo con la afirmación de que “la población inmigrante enriquece la vida 

cultural de Andalucía” frente al 61,7% de las mujeres. También se produce en la última edición una 

percepción de generación de mayores problemas de integración de las personas inmigrantes entre 

las mujeres (el 11% frente al 7% de los hombres). 

                                                      
46 P15. En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien  negativa 
o muy negativa? 
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Gráfico 27: Grado de acuerdo con diferentes cuestiones según sexo 47. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Tanto en el caso de los efectos positivos como en el de los negativos, las mujeres tienen más 

dificultades para reconocer los positivos (el 25,4% de ellas frente al 20,5% de ellos señalan que tienen 

“pocos o ninguno”) o para descartar los negativos (el 19% de los hombres cree que no producen 

ningún efecto negativo, frente al 16,8% de las mujeres). 

En cuanto a los flujos migratorios se perciben en esta última edición OPIA algunas diferencias 

significativas en torno a la percepción del volumen de inmigrantes que viven actualmente en 

Andalucía: las mujeres tienden a pensar en mayor medida que su número es “elevado o excesivo” 

(53,8% frente al 48,9% de los hombres).  

En cuanto a la visión sobre las políticas a adoptar en materia de inmigración no se observan 

diferencias significativas con respecto a las políticas de regularización en función del sexo, lo que 

implicaría una tendencia a la igualación en el tiempo frente a las etapas previas, en que ellas eran 

más partidarias de impedir completamente la entrada de nuevos inmigrantes. Sin embargo, en materia 

de asilo (pregunta nueva de esta edición) la postura de las mujeres está más polarizada que la de los 

hombres, dado que son más partidarias de acogerles sin restricciones y de no acogerles en ningún 

caso; mientras en las posturas más condicionadas a que las personas estén perseguidas  son 

superiores los hombres (74,2% de ellos frente al 67,8% de ellas). 

En lo relativo a la participación social y los derechos reconocidos a las personas inmigrantes, las 

mujeres muestran sin embargo una mayor sensibilidad que los hombres en dos cuestiones 

importantes: por un lado, como en ediciones anteriores, son más favorables a que las personas 

inmigrantes traigan a su familia a España (el 76,5% de las mujeres frente al 71,6% de los hombres); 

y por otro lado, también son más partidarias que los hombres de que ejerzan su derecho al voto 

                                                      
47 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: “la población 
inmigrante enriquece la vida cultural de Andalucía”, “Se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra 
economía”, “Aunque tengan los mismos ingresos, se le da más ayudas a la población inmigrante que a la española” y “La 
población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo económico en Andalucía”. 
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(68,2% de mujeres frente al 60,9% de los hombres). En cuanto al resto de derechos relativos a la 

nacionalidad y el subsidio de desempleo no se observan diferencias.  

También es notable la distancia observada en el espacio de las relaciones sociales con la población 

inmigrante y en todo lo relativo a la empatía generada. Así, como en ediciones anteriores, son más 

los hombres que dicen mantener relaciones con vecinos/as o compañeros/as de trabajo o de estudios 

(73,6%) que las mujeres (67,1%), es decir, relaciones de proximidad pero no elegidas.  

En lo relativo a las relaciones de amistad, en este caso una relación elegida, también se produce la 

misma situación, acrecentándose la diferencia en este caso: en torno al 77,4% de los hombres indica 

que tiene algún tipo de relación de amistad con personas inmigrantes, frente al 67,2% de las mujeres. 

Sin embargo, no se aprecian diferencias en cuanto a la valoración de dichas relaciones. 

Gráfico 28: Relaciones interpersonales de amistad entre población andaluza e inmigrante según 
sexo48. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM 

A pesar de los supuestos valores atribuidos a las mujeres en términos de capacidad de empatía frene 

a los hombres, el nivel de identificación con la población inmigrante manifestado en la nueva edición 

es menor entre las mujeres que entre los hombres: así, mientras el 44,1% de las mujeres dice no 

haberse sentido identificada nunca o muy pocas veces con la población inmigrante, esta misma 

afirmación la realizan el 32,8% de los hombres; de manera complementaria, en el otro extremo, es 

mayor la proporción de hombres que señala haberse sentido identificado muchas o bastantes veces 

(32,8%) que de mujeres (24,7%). 

                                                      
48 P29. Entre todas sus amistades, ¿Cuántos/as son personas inmigrantes?. 
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Gráfico 29: Identificación con la población inmigrante según sexo 49. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

En el resto de ítems relativos a su grado de aceptación de una serie de posibles relaciones de 

convivencia o proximidad con población inmigrante apenas se observan diferencias en función del 

sexo. Tampoco se observan diferencias significativas en lo relativo al modelo de integración y el 

respeto de sus costumbres. 

Por tanto, en definitiva, el sexo es una variable que ha tenido un peso significativo a la hora de explicar 

la diversa percepción de la inmigración y la actitud ante la misma históricamente, que ha ido perdiendo 

peso en la medida en que las respuestas de hombres y mujeres se han ido aproximando. Sin embargo 

se sigue constatando, en términos generales, una valoración algo más negativa del hecho migratorio 

entre las mujeres, que valoran en menor medida que ellos la aportación de la población inmigrante al 

desarrollo económico y el mercado de trabajo, y que parecen mostrar un mayor grado de 

proteccionismo de la población autóctona (vinculado quizá a su rol tradicional de cuidadoras), lo que 

parecería situarles a una mayor distancia de las personas inmigrantes, población con la que se 

identifican en menor medida y con la que tienen menos relaciones sociales que los hombres. Las 

mujeres únicamente son más sensibles en el reconocimiento de ciertos derechos sociales. 

 

4.2. La edad como variable explicativa de las diversas opiniones 

Al objeto de seguir la serie estadística de ediciones anteriores de OPIA se ha recodificado la variable 

edad en cuatro grandes grupos etarios, sujetos a la siguiente agrupación y denominación: la 

población más joven (18 a 34 años), la población de mediana edad (35-49), la población madura (50-

64 años) y la población más envejecida (de más de 65 años). 

A pesar de lo que pudiera pensarse la preocupación por la inmigración no varía en función de la edad, 

como sí lo hace la importancia concedida, lógicamente, a problemas como el paro, más frecuente 

entre personas en edad activa. Las primeras variaciones significativas se hacen patentes al analizar 

                                                      
49 P25. ¿Con qué frecuencia se ha sentido identificado Ud. con personas inmigrantes? 
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la valoración que dan los diferentes grupos de edad respecto a la inmigración. En este caso, el 

dato más llamativo es que no se produce una relación lineal entre valoración y edad, es decir, los 

grupos que cuentan con una percepción más favorable de la inmigración son las y los más jóvenes 

(el 48% considera más bien positiva o muy positiva la inmigración) y las personas de entre 50-64 años 

(en un 48% de los casos también), situándose claramente por debajo la valoración del grupo de edad 

madura (el 40% cuenta con esta valoración positiva) y del más envejecido, que es el que cuenta con 

una valoración más negativa (el 43% la considera más bien negativa o muy negativa). En términos 

generales, la valoración se ha polarizado respecto a la edición anterior en todos los grupos de edad, 

lo que vendría a explicarse, en parte, por la ausencia de la categoría “depende” en esta edición.  

Gráfico 30: Valoración de la inmigración según edad50. Evolución en el tiempo (OPIA VI - OPIA VII). 

 
Fuente: Encuesta OPIA VI a OPIA VII (ediciones 2015 a 2017). Elaboración: OPAM. 

Si bien en la mayor parte de efectos positivos identificados de la inmigración no se han observado 

diferencias significativas de opinión en función de la edad, sí se han producido en dos casos, que se 

muestran en el siguiente gráfico. Así, en la consideración del enriquecimiento cultural que aporta la 

población inmigrante se produce una relación inversamente proporcional con la edad, de manera que 

a medida que ésta aumenta disminuye el reconocimiento de este efecto positivo (el 41,1% de las y 

los más jóvenes señalan este efecto frente al 13,3% de las personas mayores de 65 años). Relación 

que también se observa al preguntar por su grado de acuerdo con la afirmación de que “la población 

inmigrante enriquece la vida cultural” (así lo consideran el 75,4% de las y los más jóvenes frente al 

58,6% de las y los más mayores). 

Por otro lado, en el caso de considerar que la inmigración no tiene ningún efecto positivo se produce 

sin embargo una relación directamente proporcional, de manera que al aumentar la edad de las 

personas también incrementa la proporción de aquellas que no reconocen ningún efecto positivo 

(mientras el 16,5% indican este extremo entre las/os más jóvenes, lo suscriben el 26,5% de las/os 

                                                      
50 P15. En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o 
muy negativa?. 
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más mayores). Son estos dos ítems en los que históricamente se ha venido observando más distancia 

en la opinión. 

Gráfico 31: Personas que mencionan como efectos positivos de la inmigración para Andalucía el 
enriquecimiento de la vida cultural y pocos o ningún efecto positivo, según edad51. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Por el lado del mercado laboral, se han observado diferencias en lo que respecta a la opinión en torno 

a la aportación de la mano de obra inmigrante a éste en tanto en cuanto se considere que “se 

necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía”. Esta afirmación es 

respaldada de manera creciente a medida que aumenta la edad de las personas (el 70,2% de las 

mayores de 65, el 63,9% del tramo de 50 a 64 años, el 54,2% de las de 35-49 y el 47,5% de las más 

jóvenes), lo que cabría hacer pensar en la mayor percepción del efecto competencia de estas 

personas en la medida en que disminuye la edad. Esta afirmación sin embargo resulta contradictoria 

con la respuesta observada al siguiente ítem: el grado de acuerdo con que “a la hora de contratar es 

preferible que se contrate a una persona española antes que a una inmigrante”, en la medida en que 

el respaldo a esta afirmación aumenta con la edad (así lo defiende el 56,1% de las personas más 

jóvenes frente al 77,8% de las mayores de 65 años). Todo ello hace repensar la respuesta al primer 

ítem, que debiera quizá ser interpretado en términos de rechazo a la segregación del mercado laboral 

que sitúa a las personas inmigrantes en una posición más vulnerable con peores empleos. 

En lo que respecta a los efectos negativos, las divergencias más significativas se concentran en dos 

ítems, que también eran objeto de discrepancia en función de la edad en anteriores ediciones. Por un 

lado, es relevante la diferencia que establece el grupo de edad más joven con el resto, señalando la 

mayor competitividad en el mercado laboral como efecto negativo (el 35,9% así lo señala), frente a 

una proporción cada vez más baja en la medida en que aumenta la probabilidad de que la persona 

esté vinculada al mercado de trabajo (hasta el 22,3%, la proporción más baja entre las personas 

mayores de 65 años). 

Por otro lado, la imagen de que la inmigración “genera delincuencia, inseguridad, robos y terrorismo” 

es especialmente acusada entre el grupo de edad madura (35-49 años), siendo respaldada por el 

                                                      
51 Personas que a la P16. (¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene la inmigración para Andalucía?) han mencionado 
espontáneamente el enriquecimiento cultural y pocos o ningún efecto positivo. 
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24,2% de este grupo de edad, proporción que se sitúa relativamente cercana entre las personas de 

más edad y que disminuye en diez puntos porcentuales, hasta el 14,6% entre las personas más 

jóvenes. 

Gráfico 32: Personas que mencionan como efectos negativos de la inmigración para Andalucía la 
mayor competitividad en el mercado laboral y la inseguridad ciudadana, según edad52. . OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Otro de los efectos negativos en los que se percibe cierta diferencia en función de la edad se produce 

en lo relativo a la consideración del incremento del gasto público, al que parecen especialmente 

sensibles las personas entre 35-49 años (el 11,6% señalan esta consecuencia), frente a niveles más 

bajos al aumentar la edad (lo señalan el 4,8% de las personas mayores de 65 años). En esta misma 

dirección la proporción de personas que considera que la población inmigrante abusa de la atención 

sanitaria se concentra en los grupos de edad de mayores de 35 años, con valores de acuerdo con 

esta afirmación del 60%, a bastante distancia de la proporción de personas menores de 35 que lo 

suscriben (47,4%).  

La percepción del volumen de la inmigración en Andalucía también viene condicionada de alguna 

manera por la edad, tal y como se refleja en el siguiente gráfico. La valoración más favorable se 

produce entre las y los más jóvenes, el 43% de los cuales señala que su volumen es “aceptable”, así 

como entre las personas de 50-64 años, con un grado de aceptación del 42%; siendo el grupo de 

edad con una opinión más desfavorable el de las y los mayores de 65 años, entre los que el 25% 

considera que es excesivo su número. No obstante, también es relevante señalar la proporción de 

personas que entre las y los menores de 35 han indicado que su número es “elevado” (el 37,3%, la 

proporción más elevada de todos los grupos). Por último destaca el alto nivel de supuesto 

desconocimiento entre las personas mayores (NC): el 10,5% de las mayores de 65 años y el 8,8% de 

las de 50-64 años. Esta tendencia en la valoración es coincidente con la detectada en anteriores 

ediciones de OPIA. 

                                                      
52 Personas que a la P17. (¿Y qué efectos negativos cree que tiene la inmigración para Andalucía?) han mencionado 
espontáneamente la mayor competitividad en el mercado laboral y la inseguridad ciudadana. 
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Gráfico 33: Percepción del número de inmigrantes según edad 53. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

La opinión sobre las políticas que deben ponerse en marcha para la regulación de la inmigración 

varía en algunos casos en función de la edad. Así, si bien la mayor parte de los grupos de edad se 

sitúan en posiciones intermedias respecto a la regularización de la población inmigrante (siendo la 

postura mayoritaria la de regularizar sólo a las personas que tengan trabajo en la actualidad), la 

diferencia más llamativa se observa en la proporción de personas dispuestas a “regularizar a 

todos/as”, pues el 12,7% de las y los más jóvenes defiende esta posibilidad, frente al 8,1% de las 

personas más mayores. 

En este mismo sentido, al ser preguntadas las personas por su opinión en torno a lo que debería 

hacerse con las personas inmigrantes que vienen a trabajar a Andalucía, la permisividad crece en el 

grupo de menor edad: el 28,8% de las y los jóvenes menores de 34 señalan que “habría que facilitar 

su entrada con los mínimos obstáculos posibles”, mientras la media en el resto de grupos se sitúa en 

torno al 20%. Todo ello teniendo en cuenta que la mayoría en todos los grupos de edad defiende 

permitir la entrada únicamente con “contrato de trabajo”, en una proporción media en torno al 75%, 

salvo entre las y los menores de 34 años, que defienden esta postura en un 62,8%. 

Una de las dimensiones en las que se han observado menores diferencias es en la de los derechos 

reconocidos a las personas inmigrantes. Así, en lo relativo a “traer a su familia” la respuesta 

condicionada “depende” aumenta entre las personas más jóvenes. El subsidio de desempleo es 

defendido como derecho por el 85,6% de las personas entre 50-64 años, mientras que el grupo de 

menores de 34 es el que en menor medida lo defiende (el 77,2%). El derecho al voto es también 

especialmente defendido por las personas de entre 50 y 64 años (el 67% lo apoya), frente al 58,4% 

de las personas mayores. 

Resulta interesante el apartado relativo a las relaciones con las personas inmigrantes pues se 

observa la distancia entre grupos etarios en varios de los ítems analizados. En primer lugar, es 

significativa la gran diferencia manifestada respecto a las relaciones de proximidad (de vecindario y/o 

                                                      
53 P19. En su opinión, ¿El número de inmigrantes que viven actualmente en Andalucía es…?. 
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en el trabajo/estudios, no elegidas generalmente): a medida que aumenta la edad estas son menos 

frecuentes, así el 82% de las y los menores de 34 años señalan tener relaciones en estos entornos, 

frente al 48,3% de las personas mayores de 65 años; algo lógico, teniendo en cuenta que este grupo 

tiene más probabilidades de relacionarse en el medio de trabajo con personas inmigrantes que las 

personas en edad de jubilación.  

Esta misma tendencia se reproduce al analizar las relaciones de amistad, que sí serían elegidas: 

así estas aumentan proporcionalmente a medida que disminuye la edad de las personas (mientras el 

81,6% de las menores de 34 años señalan tener amistades con personas inmigrantes, esta proporción 

baja hasta el 51,6% en el caso de las personas mayores de 65 años). 

Gráfico 34: Relaciones interpersonales de amistad entre población autóctono e inmigrante según 
edad 54. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

La valoración general de las relaciones que tienen los diferentes grupos de edad con personas 

inmigrantes varía entre unos y otros, siendo positiva o muy positivamente valorada entre las personas 

más jóvenes (93,4%), mientras las valoran en este sentido el 75,9% de las personas de más de 65 

años, que aluden en un 8,5% a que “no tienen relación con personas inmigrantes”. La proporción de 

quienes valoran estas relaciones de manera muy negativa  es muy baja en todos los casos, si bien 

entre las personas de 35-49 años y las de más 65 años superan el 3%. 

                                                      
54 P29. Entre todas sus amistades, ¿Cuántos/as son personas inmigrantes?. 
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Gráfico 35: Valoración de las relaciones con personas inmigrantes según edad 55. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

El grado de aceptación de diversos tipos de relaciones también varía en función de la edad de 

las personas encuestadas, estableciéndose diferencias significativas estadísticamente. En todos los 

casos la relación es lineal: a más edad menor grado de aceptación de las relaciones, creciendo por 

tanto la proporción de personas que rechazan los diversos tipos de relaciones en los diferentes grupos 

de edad. La mayor distancia (de 18 puntos porcentuales) se produce en el caso de la convivencia en 

el barrio: si bien el 75,4% de las personas más jóvenes aceptaría este tipo de relación, su proporción 

se reduce al 57,5% entre las y los mayores de 65 años. La distancia se acorta a diez puntos 

porcentuales en la hipótesis de que los hijos/as lleven a amigos/as inmigrantes a casa (96,4% frente 

a 86,5% en estos mismos grupos de edad), o en el de que el jefe/a sea una persona inmigrante (93,8% 

ante 82,8%). 

Por último, las posturas relativas a la conservación de las costumbres de origen también varían 

con la edad, tal y como refleja el gráfico que figura a continuación. Así, a medida que disminuye la 

edad se observa una postura más aperturista, que defiende que “aunque aprendan nuestra cultura y 

costumbres, es bueno que las personas inmigrantes también mantengan su cultura y costumbres”: 

así lo defienden el 52,1% de las personas menores de 34 años, proporción que disminuye hasta el 

40% en las edades centrales y hasta casi la mitad entre las y los mayores de 65 años (28%). En la 

dirección contraria, el peso de las posturas más restrictivas incrementan en los grupos de mayor edad, 

así el 20,8% de las personas mayores de 65 señala que “deberían olvidar su cultura y sus costumbres, 

adaptándose a las españolas”. En todo caso, la postura más defendida entre todos los grupos de 

edad, salvo entre las y los más jóvenes es la de que “la población inmigrante mantenga solo aquellos 

aspectos de su cultura y costumbres que no molestan al resto de la población andaluza” (en torno al 

50% defiende esta opción). 

                                                      
55 P32. Y, ¿Cómo valoraría, en general, sus relaciones con personas inmigrantes?. 
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Gráfico 36: Visión integración según edad 56. OPIA VII. 

 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

En definitiva, en términos generales, como venía sucediendo en ediciones anteriores, a medida que 

aumenta la edad empeora la opinión en torno a la población inmigrante. El cambio generacional en la 

percepción y valoración de la inmigración de la población entrevistada puede vincularse en 

determinados aspectos claramente a la etapa vital en la que se encuentran: así las y los más jóvenes 

y las personas en edad activa son especialmente sensibles y algo más recelosos en cuanto a los 

efectos o las derivas negativas vinculadas al consumo de los servicios (sanidad) y gasto público que 

las personas de más edad; sin embargo, son las menos reacias a reconocer su papel en el mercado 

laboral. Por otro lado, destaca la brecha generacional entre las personas más jóvenes, menores de 

34 años y las mayores de 65 en términos de permisividad respecto a las medidas de actuación sobre 

los flujos migratorios, de sensibilidad ante la aportación de la diversidad cultural, así como en el ámbito 

de las relaciones sociales, mucho más frecuentes entre las y los primeros, lo que les hace más 

próximos y tolerantes en términos de convivencia. 

 

4.3. El nivel de estudios, variable predictora de la actitud ante la inmigración 

Como en anteriores ediciones, la variable nivel de estudios se ha recodificado en tres niveles: estudios 

hasta primer grado, estudios de segundo grado y estudios de tercer grado57. De este modo, al igual 

                                                      
56 P26. A menudo, la población inmigrante que viene a Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas costumbres 
diferentes de las españolas. Con respecto a esto, dígame, por favor, ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de 
acuerdo?. 
57 Así, la categoría “hasta primer grado” incluye las categorías: “no sabe leer o escribir”, “sabe leer y escribir pero fue 
menos de 5 años a la escuela”, “fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO, o bachillerato elemental”; 
la segunda categoría de “estudios de segundo grado”, incluye: “bachiller elemental, EGB, ESO completa (graduado 
escolar), “Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU”, “FPI, FP grado medio, oficialía industrial o equivalente”, 
“FP II, FP Superior, maestría industrial o equivalente, conservatorio 10 años”; y la de “estudios de tercer grado” que abarca: 
“diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o 
equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado (tercer ciclo)”. Tan sólo hay 4 casos 
de los cuales se desconoce el nivel de estudios. 
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que para el caso de la edad, se utilizan las categorías empleadas en anteriores oleadas de OPIA para 

posibilitar el análisis evolutivo en el estudio. 

De nuevo el nivel de estudios se revela como una variable claramente explicativa de la percepción de 

la inmigración, que se correlaciona a su vez en buena medida con la variable edad, en tanto en cuanto 

en la sociedad española y andaluza el nivel de estudios tiende a aumentar en los grupos más jóvenes. 

En cualquier caso, el nivel socio-cultural y educativo, independientemente de la edad, constituye un 

factor claramente diferenciador de la construcción del imaginario colectivo en torno a la idea de la 

inmigración.  

Las diferencias en la valoración de la inmigración se producen fundamentalmente entre las 

personas con estudios superiores y el resto, tal y como revela el siguiente gráfico. Así, apenas se 

observan diferencias entre las personas cuya formación es de primer o segundo grado, manifestando 

en ambos casos en torno al 45% de las personas valoraciones negativas de la inmigración, siendo la 

diferencia más llamativa los 3 puntos porcentuales superiores de las personas que dudan ante esta 

pregunta entre quienes no superan el primer grado de formación. Sin embargo, la valoración cambia 

de sentido entre las personas con estudios superiores o de tercer grado, entre las que el 58% tienen 

una visión positiva de la inmigración, frente a un 27% que manifiesta una valoración negativa.  

En términos evolutivos, teniendo en cuenta de partida que no se cuenta en la última edición con la 

opción de respuesta “depende”, y que se ha reducido en todas las categorías la proporción de 

personas que manifiestan una actitud ambivalente -“ni positiva ni negativa”-, lo que tiende a polarizar 

la respuesta en el resto de categorías, cabe destacar el incremento de la valoración negativa entre 

las personas con estudios de segundo grado, que pasan de representar el 38% en la anterior edición 

OPIA al 44% en el actual y entre las de estudios de primer grado (pasan del 41% al 46%), mientras 

entre las personas con estudios superiores el mayor incremento, de 8 puntos porcentuales, se 

produce en el conjunto de respuestas positivas, que pasan de representar el 50% al 58%. 
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Gráfico 37: Valoración de la inmigración según nivel de estudios58. 
Evolución en el tiempo (OPIA VI - OPIA VII).

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

En esta misma línea se observan diferencias significativas en la percepción en torno al volumen de 

inmigrantes que viven en Andalucía. La proporción de personas que considera que su número es 

“aceptable” incrementa conforme lo hace su nivel de estudios (así lo consideran el 28,4% de las 

personas con estudios primarios, el 37% de las que tienen estudios de 2º grado, y el 48,7% de quienes 

tienen estudios de 3º grado); y precisamente en la dirección contraria se mueven las cifras de las 

personas que consideran que el número de personas inmigrantes es “excesivo” (el 31,6% de las 

personas con estudios primarios, su proporción más alta, el 24,2% de las que cuentan con estudios 

de 2º grado, y el 11,4% de las de estudios de 3º grado). 

A la hora de posicionarse las personas en torno a los efectos de la inmigración son también claras las 

diferencias en términos temáticos en función del nivel de estudios. Entre los efectos positivos más 

identificados se sitúan los relativos al mercado de trabajo, señalando que la inmigración  “proporciona 

mano de obra”, idea que es apoyada de manera creciente conforme aumenta el nivel de estudios: así 

lo hace el 46,8% de las personas con estudios de 3º grado, lo que se reduce al 33,2% en el caso de 

las personas con estudios de 2º grado, y al 25,6% en el caso de las personas con estudios de primer 

grado. Esta misma tendencia se produce en relación con otro de los efectos más señalados, 

especialmente por las personas con estudios superiores, el enriquecimiento de la vida cultural, 

identificado por el 45,2% de estas personas, la mitad en el caso de las que cuentan con estudios de 

segundo grado (24,1%) y tan sólo por el 9,2% de las que no superan los estudios primarios. Otro de 

los efectos señalados en los que se observan diferencias significativas es el relativo al 

rejuvenecimiento de la población que proporciona la inmigración, señalado por el 17,6% de las 

personas con estudios superiores, el 9,8% de las que tienen estudios de 2º grado y tan sólo el 4,8% 

de quienes cuentan con estudios primarios.  

                                                      
58 P15. En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien  negativa 
o muy negativa?. 
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La respuesta en que la tendencia es la inversa a la observada hasta ahora es la de las personas que 

señalan que la inmigración tendría “pocos o ningún efecto positivo”, dado que en este caso la mayor 

proporción de personas que opinan en este sentido se detecta entre quienes tienen un nivel de 

estudios inferior (30%), mientras desciende a la tercera parte entre quienes cuentan con estudios de 

tercer grado (12,4%). En el resto de efectos señalados espontáneamente no se observan diferencias 

estadísticamente significativas atendiendo al nivel de estudios. 

Gráfico 38: Personas que mencionan como efectos positivos de la inmigración para Andalucía la 
mano de obra, el rejuvenecimiento de la población, el enriquecimiento cultural y pocos o ningún 

efecto positivo, según nivel de estudios 59. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Como se acaba de señalar, los ámbitos en que se percibe en mayor medida los efectos negativos 

también varían en función del nivel educativo de las personas. Así las personas con menor nivel 

educativo hacen referencia, como ya sucediera en anteriores ediciones, a las consecuencias de la 

inmigración en el mercado laboral, mientras las personas con un nivel educativo superior harían 

referencia en mayor medida a dimensiones relativas a cuestiones culturales. 

En este sentido, la diferencia entre las personas con estudios superiores que señalan que la 

inmigración “provoca mayor competitividad en el mercado laboral” se sitúa diez puntos por debajo de 

las personas con niveles inferiores de estudios (el 20% frente al entorno el 30% respectivamente). 

Otra diferencia significativa, que no figura en el gráfico, de ocho puntos porcentuales, se produce 

entre quienes identifican que la inmigración “abarata el mercado de trabajo” (así lo señalan el 11% de 

las personas con estudios de 3º grado frente al 19% del resto de niveles). Sin embargo, por otro lado, 

la imagen de que la inmigración “genera problemas de integración e imposición de su cultura” es 

señalada proporcionalmente en mayor medida por personas con niveles educativos superiores, más 

sensibles a estas cuestiones y que viven en menor medida la competencia en el mercado laboral de 

la mayor parte de personas inmigrantes; así el 15,7% de las personas con estudios de 3º grado aluden 

                                                      
59 Personas que a la P16. (¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene la inmigración para Andalucía?) han mencionado 
espontáneamente la mano de obra, el rejuvenecimiento de la población, el enriquecimiento cultural y pocos o ningún 
efecto positivo. 
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a esta consecuencia de manera espontánea, frente al 6,2% de quienes cuentan con estudios de 2º 

grado y el 3,2% de las personas con estudios primarios.  

A la hora de mencionar otras cuestiones, como la delincuencia y/o el terrorismo, que son identificadas 

por en torno al 20% del total de población la respuesta es sin embargo bastante homogénea, a 

diferencia de ediciones anteriores en que se observaban diferentes sensibilidades. Únicamente cabría 

destacar en este sentido la ligera mayor proporción de personas de estudios de tercer grado sobre el 

resto de colectivos que consideran que la inmigración tiene “pocos o ningún efecto negativo” (el 

21,6%, frente al 16% del resto). 

Gráfico 39: Personas que mencionan como efectos negativos de la inmigración para Andalucía la 
mayor competitividad en el mercado laboral y problemas de integración o imposición de la cultura de 

procedencia de las personas inmigrantes, según nivel de estudios60. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

También son significativas las diferencias que se detectan en función del nivel de estudios en torno 

al grado de acuerdo que manifiestan las personas en torno a algunos comportamientos de la 

población inmigrante y a posicionamientos de la población andaluza. En este sentido, la crítica a la 

población inmigrante por “abusar de la atención sanitaria gratuita” es mayor entre los niveles inferiores 

de estudios que en el resto: si bien el 50% y el 55% de las personas con estudios primarios y de 

segundo grado respectivamente están mayoritariamente de acuerdo con esta afirmación, la 

proporción desciende al 46%  en el caso de las personas con estudios de tercer grado. También en 

el espacio de los servicios públicos es relevante la distancia en la percepción respecto a las ayudas 

que se conceden a las personas inmigrantes: así, las personas con estudios superiores están en 

menor medida de acuerdo con la idea de que “aunque tengan los mismos ingresos se da más ayudas 

a la población inmigrante que a la española” (el 38% está de acuerdo con esta idea) que las de 

estudios de segundo grado (52% de acuerdo) y las de primer grado (48%). 

                                                      
60 Personas que a la P17. (¿Y qué efectos negativos cree que tiene la inmigración para Andalucía?) han mencionado 
espontáneamente la mayor competitividad en el mercado laboral y problemas de integración o imposición de la cultura de 
procedencia de las personas inmigrantes. 
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Las diferencias son especialmente relevantes respecto al posicionamiento en torno a la idea de que 

“es preferible que se contrate a una persona española antes que a una inmigrante”: si bien el 70% de 

las personas con estudios primarios están de acuerdo con esta idea, la proporción baja al 55% entre 

las que cuentan con estudios de segundo grado y al 46% entre las que tienen estudios de 3º grado. 

La distancia es inferior, pero se produce en el mismo sentido, cuando se pregunta por el acuerdo con 

la idea de que “se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores”: ésta es apoyada por el 61% 

de las personas con estudios superiores frente a en torno el 50% del resto de personas. Diferencias 

que de nuevo parecen atribuibles directamente a la mayor competencia percibida en el mercado 

laboral de las personas con menores niveles de cualificación que al resto de personas con niveles 

superiores, que no se sienten tan “amenazadas” en este sentido. 

Gráfico 40: Grado de acuerdo con diferentes cuestiones según nivel de estudios 61. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición  2017). Elaboración: OPAM. 

En lo relativo a la regulación de los flujos de la población inmigrante, las diferencias más 

significativas se observan al analizar las respuestas a la pregunta relativa la acción que apoyan en 

mayor medida respecto a las “personas inmigrantes que vienen a Andalucía a trabajar”. Así lo más 

llamativo, en consonancia con la idea de la percepción de competencia diferencial, es que mientras 

el 25,5% de las personas con estudios superiores muestran alta permisividad, siendo partidarias de 

“facilitar su entrada con los mínimos obstáculos posibles”, esta proporción se reduce hasta el 12% en 

el caso de las personas con estudios primarios. Por otro lado, cuando las personas son preguntadas 

por su posicionamiento en torno a las políticas de asilo, si bien la respuesta mayoritaria es la de 

“acogerlas si se comprueba que están perseguidas” (proporción que asciende al 49% en el caso de 

las personas con estudios superiores y al 31% de las que tienen estudios de 1º grado), se producen 

diferencias significativas ante la negación a “acogerlas en ningún caso”, pues si bien el 14% de las 

personas con menor nivel de estudios se sitúan en esta posición, tan sólo lo hacen el 3,6% de las que 

cuentan con estudios de 3º grado. De manera que, en términos generales, podría decirse que el grado 

                                                      
61 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: ”Las personas 
inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita”, “A la hora de contratar, es preferible que se contrate a una persona 
española antes que a una persona inmigrante” y “Aunque tengan los mismos ingresos, se le da más ayudas a la población 
inmigrante que a la española”. 
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de apertura y tolerancia en las políticas de regulación de flujos migratorios varía conforme al nivel de 

estudios. 

El análisis del posicionamiento en torno a los derechos defendidos para la población inmigrante no 

varía sin embargo significativamente en función del nivel de estudios de la población andaluza. 

En el ámbito del trato y las relaciones entre la población autóctona y la alóctona también se 

producen diferencias notables en función del nivel de estudios de las personas, tal y como refleja el 

siguiente gráfico. Así, en primera instancia, cabe señalar que el nivel de relaciones con la población 

inmigrante es bastante inferior al resto entre las personas con un menor nivel de estudios: el 48,4% 

de ellas dice no tener ninguna relación, frente al 28% y el 21% que afirman lo mismo entre las 

personas con estudios de 2º y 3er grado respectivamente; no obstante las diferencias no son tan 

relevantes cuando las relaciones son abundantes (en los tres niveles la proporción no supera el 6%). 

Cabe añadir que las relaciones elegidas (de amistad) son también superiores entre quienes cuentan 

con un nivel de estudios de 2º o 3º grado (en torno al 80% tiene alguna relación de este tipo) que 

entre las personas con un nivel de estudios de 1º grado (tan sólo la mitad cuenta con alguna relación 

de amistad). 

Gráfico 41: Relaciones interpersonales de amistad entre población andaluza e inmigrante según nivel 
de estudios 62. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Por otro lado, el nivel de aceptación de las relaciones existentes o hipotéticas con población 

inmigrante aumenta conforme se incrementa el nivel de estudios en casi todos los casos propuestos;  

es llamativo no obstante como esta diferencia se diluye cuando se hace referencia al ámbito de la 

escolarización de las y los hijos, donde apenas se observan diferencias. 

Si bien la valoración de las relaciones con personas inmigrantes en términos generales es positiva, 

mejora sustancialmente conforme aumenta el nivel de estudios de las personas: así si bien el 73,6% 

de las personas con estudios de 1º grado señalan que es positiva o muy positiva, se sitúan en este 

                                                      
62 P29. Entre todas sus amistades, ¿Cuántos/as son personas inmigrantes? 
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mismo punto el 86,4% de las que cuentan con estudios de 2º grado y el 90,5% de las que tienen 

estudios superiores. 

Otro elemento significativo de análisis es la distancia percibida respecto a la población inmigrante, 

que en la encuesta se mide a través de la frecuencia con la que las personas señalan sentirse 

identificadas con ella. Como en anteriores casos, el nivel de identificación aumenta con el nivel de 

estudios. Si bien la mayor proporción de respuestas se sitúan del lado de quienes señalan sentirse 

identificadas en pocas o ninguna ocasión entre las personas con estudios de primer y segundo grado 

(el 42,8% y 41,8% respectivamente), esta sensación la señalan el 31,1% de las personas con estudios 

de 3º grado. 

Por último, el nivel de aceptación y de respeto de las costumbres y cultura de la población 

inmigrante en Andalucía aumenta conforme aumenta el nivel de estudios de las personas. Así, se 

produce una diferencia de 20 puntos porcentuales entre las personas con estudios de primer grado y 

las de tercer grado que aceptan que mantengan sus costumbres y su cultura, tal y como se observa 

en el siguiente gráfico (28% frente a 48,9%); proporción que respecto a ediciones anteriores ha 

aumentado y que representa la opción mayoritaria en este último grupo, que no en los otros, que 

optan de manera mayoritaria por que conserven aquellos aspectos de su cultura y costumbres que 

“no molesten al resto de la población andaluza”. 

Gráfico 42: Visión integración según nivel de estudios 63. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

En resumen, el nivel de estudios sigue siendo una variable claramente predictora de la opinión y las 

actitudes de la población ante la inmigración, siendo especialmente evidente en diversos casos la 

distancia entre la población con estudios de 3º grado o superiores y el resto. La percepción de la 

misma cambia en función de los ámbitos a los que se refiera, de manera que la competencia sentida 

aún en el mercado laboral por los sectores de población menos cualificados hace que estos muestren 

                                                      
63 P26. A menudo, la población inmigrante que viene a Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas costumbres 
diferentes de las españolas. Con respecto a esto, dígame, por favor, ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de 
acuerdo? 
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más reticencias en torno a la visión de la aportación de la inmigración al mercado laboral y su 

regulación; sin embargo, la preocupación por la dimensión cultural es superior entre las personas con 

estudios de 3º grado. El nivel y tipo de relaciones también varía significativamente, siendo más 

frecuentes a medida que aumenta el nivel de estudios, lo que contribuye, entre otros factores, a hacer 

a estas personas más tolerantes y aperturistas, lo que redunda en posiciones más solidarias en lo 

relativo a las políticas de regulación de flujos migratorios.  

 

4.4. El posicionamiento ideológico recupera su poder explicativo 

La variable del posicionamiento ideológico en función de una escala que va de 0-10 en función de la 

proximidad a una postura ideológica de izquierdas o derechas resulta, como se viene demostrando 

en las anteriores ediciones de OPIA, una variable con una relativa utilidad a la hora de clasificar a la 

población, en tanto en cuanto parte de ella no se siente representada en este tipo de clasificación; no 

obstante, al objeto de dar continuidad a este análisis se ha mantenido esta pregunta para clasificar 

ideológicamente a la población. Para ello se han utilizado las categorías empleadas en ediciones 

anteriores del estudio: las puntuaciones de 0 a 4 se  consideran  de “izquierda”; en el 5 se ubica el 

centro ideológico; y de 6 a 10, se sitúa a las personas más próximas a la “derecha”. En esta ocasión 

el porcentaje de no respuesta (NS/NC) es del 17,4%, por lo que se dispone del 82,6% de los casos 

para el análisis, un porcentaje superior a ediciones anteriores. 

La utilidad y el interés de esta variable reside en el notable poder explicativo de las percepciones y 

actitudes de la población ante la inmigración. 

En primer lugar, históricamente se ha observado que la valoración de la migración es notablemente 

más positiva entre las personas que se sitúan en el eje ideológico más cercanas a la izquierda que 

entre quienes se sitúan en el centro o la derecha ideológica; una diferencia que en los periodos de 

crisis ha tendido a diluirse, pero que viene a emerger de nuevo, con valores cercanos al periodo 

anterior a la crisis. De esta manera, el 62% de las personas que se podrían considerar de izquierdas 

tiene una valoración positiva o muy positiva de la población inmigrante, mientras este porcentaje 

desciende hasta el 39% en el caso de quienes se sitúan en el centro ideológico y al 40% entre quienes 

se podrían considerar de derechas. Es entre las personas “de centro” entre las que se detecta una 

posición más dudosa en términos de valoración, pues el 16% de ellas señala que ésta no es “ni 

positiva ni negativa”. De manera que entre las personas de derecha y de centro la valoración que más 

pesa es la negativa (para el 47% y  42% de ellas), mientras tan sólo el 24% de las personas de 

izquierda tienen una valoración de este tipo; si bien en todos los casos se muestra una tendencia a la 

reducción de estas percepciones negativas respecto al periodo de crisis. 



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). EDICIÓN VII. AÑO 2017 

    
67 

Gráfico 43: Valoración de la inmigración según ideología política64. Evolución en el tiempo (OPIA II - 
OPIA VII). 

 

Fuente: Encuesta OPIA II a OPIA VII (ediciones 2008 a 2017). Elaboración: OPAM. 

Al analizar la percepción de la población en torno a la protección que recibe la población inmigrante 

por parte de las administraciones públicas se observan grandes diferencias en la sensibilidad de una 

y otra parte del eje ideológico. Si bien el 64% de las personas que se situarían en la izquierda 

consideran que la inmigración recibe poca o ninguna protección, esta percepción se reduce al 39% 

de las personas de derechas y al 41% entre las de centro. 

En el análisis sobre la perspectiva en torno a los efectos que se considera produce la inmigración se 

observan muy ligeras diferencias en todo lo relativo al impacto positivo en términos de generación 

de riqueza, de impacto sobre el sistema de pensiones, de aportación de mano de obra, de 

rejuvenecimiento de la población, que de manera espontánea son mencionados en ligera mayor 

medida por las personas de izquierdas; la diferencia más significativa se concentra en la mención al 

impacto en términos de “enriquecimiento cultural”, que es reconocido por el 44% de las personas de 

izquierdas y por en torno a la mitad de las de centro (27%) y de derechas (22%). Así mismo, mientras 

cerca del 25% de las personas de centro y derechas señala que la inmigración aporta pocos o ningún 

efecto positivo, esta proporción se reduce al 14% entre las personas de izquierda.  

Respecto a los efectos negativos percibidos de la inmigración los resultados son similares, las 

diferencias apreciadas entre diferentes posicionamientos ideológicos en la mayoría de los casos no 

son muy relevantes, se diluyen, sobre todo en lo relativo al mayor gasto público que pueden generar, 

la competitividad en el mercado laboral, el abaratamiento de los salarios y la mayor percepción de 

ayudas públicas, si bien están ligeramente más presentes entre las personas que se posicionan más 

a la derecha. La distancia entre ambas posturas ideológicas es más evidente en la medida en que es 

más habitual negar los efectos negativos de la inmigración entre las personas de izquierdas (el 28,6% 

señalan que tendría pocos o ninguno) frente al 10,6% de las personas de derechas; por otro lado, 

                                                      
64 P15. En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien  negativa 
o muy negativa?. 
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también la vinculación de la inmigración con la delincuencia, la inseguridad o el terrorismo es uno de 

los efectos más señalados por todos los grupos, pero más frecuente entre la población de derechas 

o centro (en torno al 22/24% lo mencionan) que entre la población de izquierdas (15,7%). 

En el siguiente gráfico se presenta la diversa respuesta en función del posicionamiento ideológico 

sobre diferentes percepciones en torno a derechos e impactos de las personas inmigrantes en la 

sociedad andaluza. En primer lugar, si bien la mayor parte de la población está de acuerdo en torno 

al derecho a la escuela de la población inmigrante, la contundencia del apoyo es mucho mayor entre 

las personas de izquierda que en los otros grupos. La diferencia es muy significativa cuando se hace 

alusión al abuso de la población inmigrante en la atención sanitaria, que es señalada por el doble de 

personas en el arco ideológico de centro y derecha (58% y 62% respectivamente) que de izquierdas 

(31%). Una opinión que concuerda con la significativa mayor proporción de personas que consideran 

que a las personas inmigrantes se les conceden más ayudas (así lo defienden el 54% de las personas 

de centro y de derechas y el 31,4% de las de izquierdas). En lo relativo al mercado de trabajo, el 

proteccionismo de la población autóctona (consideran que ha de contratarse a una persona española 

antes que a una inmigrante) está mucho más presente entre la población de derechas o centro –así 

lo valoran el 67% y el 63% respectivamente- que la de izquierdas -43%-; del mismo modo que son 

estas últimas personas de talante más “progresista” las que reconocen en mayor medida la aportación 

al desarrollo económico de la población inmigrante (el 66% de ellas lo reconocen frente al 51% de las 

personas de centro y el 49% de las de derechas). Otro ámbito en el que se refuerza la idea de la 

mayor valoración por parte de las personas de izquierdas de la aportación de la población inmigrante 

se produce en el reconocimiento de su aportación a la vida cultural (el 79% lo ponen en evidencia 

frente al 64% de las de centro y el 55% de las de derechas). 
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Gráfico 44: Grado de acuerdo con diferentes cuestiones según ideología política65. OPIA VII 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Con relación a la situación y regulación de los flujos migratorios también se observan algunas 

diferencias en función del posicionamiento ideológico. Así, en primer lugar, ha de señalarse que si 

bien la respuesta mayoritaria entre las personas de izquierdas en torno al volumen de inmigrantes 

que viven en Andalucía es de aceptación (54%), en el resto de grupos se concentran en torno a las 

categorías de “elevado/excesivo”, señalado por el 56,4% de las personas de centro y el 59% de las 

de derechas, frente al 34,6% de las de izquierdas. 

En cuanto a la posición sobre las actuaciones a desarrollar ante las personas que no tienen 

regularizada su situación, si bien la postura mayoritariamente apoyada por todos los grupos es la de 

regularizar sólo a las personas que tengan trabajo independientemente del tiempo que lleven en 

España (casi el 50% de las personas de centro y derecha defienden esta postura, frente al 37,5% de 

las de izquierdas), las posturas más aperturistas se vuelven a concentrar entre las personas de 

izquierdas (el 15,8% de ellas regularizarían a todas las personas, frente a menos del 8% en el resto 

de casos), y las más restrictivas, de repatriación, entre las de derechas (el 14% apoya esta decisión 

frente al 5% de las de izquierdas que lo señalan). Así mismo, cuando se pregunta por su actuación 

ante las personas inmigrantes que acuden a Andalucía a trabajar, si bien la postura mayoritaria en 

todos los casos es la condicionada a contar con un puesto de trabajo, entre las personas que se sitúan 

en la izquierda ideológica existe una proporción notable de personas que facilitarían su entrada con 

los mínimos obstáculos posibles (34,1%), siendo menos de la mitad las que apoyan esta postura entre 

las de centro y derechas (el 16,2% y 13,6% respectivamente). Por último, la opinión ante la política 

de asilo también varía en función de la posición ideológica: si bien la opción mayoritariamente elegida 

                                                      
65 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: “La población 
inmigrante debe tener derecho a la escuela igual que la población española”, “Las personas inmigrantes abusan de la 
atención sanitaria gratuita”, “La población inmigrante enriquece la vida cultural de Andalucía”, “A la hora de contratar, es 
preferible que se contrate a una persona española antes que a una persona inmigrante”, “Aunque tengan los mismos 
ingresos, se les da más ayudas a la población inmigrante que a la española” y “La población inmigrante hace una 
importante aportación al desarrollo económico en Andalucía”. 
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por las personas de izquierdas y centro es la de “acogerlas si se comprueba que están perseguidas” 

(48% y 40% respectivamente), en el caso de la población de derechas se opta en mayor medida por 

“acoger a un número limitado si están perseguidas” (40%), aumentando de esta manera las 

restricciones; de nuevo la postura más aperturista se detecta entre las personas de izquierdas, 

dispuestas en un 23% a “acogerlas sin restricciones”, frente al 10% del resto de grupos. 

Si bien, como se ha venido señalando, en la sociedad andaluza existe un consenso generalizado en 

torno al reconocimiento de los derechos sociales y civiles a la población inmigrante, las personas 

que se sitúan en la izquierda muestran una mayor contundencia en su apoyo que las de derechas o 

las de centro, como sucedía en anteriores ediciones del estudio OPIA. Esta diferencia de 20 puntos 

porcentuales con las personas de derechas se evidencia especialmente en lo relativo al derecho al 

voto (el 73,3% de las personas de izquierdas lo defienden frente al 53,6% de las de derechas) y en el 

reconocimiento del derecho a traer a su familia (80% frente al 61% de la población de derechas). Las 

diferencias, del mismo sentido, se atenúan en lo relativo al reconocimiento del derecho a cobrar el 

subsidio en caso de desempleo (del 88,5% de las personas de izquierdas al 77,7% de las de 

derechas) y a obtener la nacionalidad española (del 82% de las situadas en la izquierda al 68,6% de 

las de derechas). En todos estos casos la correlación es clara y directa, cuando más próxima a la 

izquierda es la postura de las personas más probabilidad existe de que defienda estos derechos de 

las personas inmigrantes. 

Gráfico 45: Posturas acerca del derecho de las personas inmigrantes a votar en las elecciones, cobrar 
subsidio en caso de desempleo, reagrupación familiar y obtención de la nacionalidad española según 

ideología política66. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

En cuanto al ámbito de las relaciones con la población inmigrante, si bien la postura ideológica 
no resulta una variable muy determinante, sí permite observar algunas diferencias, como se observa 
en el siguiente gráfico. Así la proporción de personas que señalan tener alguna relación elegida, de 
amistad con población inmigrante es menor entre la población de derechas y centro que entre la de 

                                                      
66 P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el derecho a votar en 
las elecciones, cobrar subsidio en caso de desempleo, traer a su familia y obtener la nacionalidad española?. Se elimina 
“municipales” de la categoría “votar en las elecciones municipales”, dando una visión más amplia a dicha categoría. 
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izquierdas (el 80% de estas últimas señalan tener alguna relación de este tipo, frente al 75% de las 
de centro y el 60% de las de derechas).  

Gráfico 46: Relaciones interpersonales de amistad entre población autóctono e inmigrante según 
ideología política67. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

A este respecto si bien es generalizada la valoración positiva de las relaciones que tienen con las 

personas inmigrantes en los diferentes contextos, la proporción de personas de izquierdas que las 

valoran muy positivamente es superior al resto (23% frente a en torno el 12%). 

Por otro lado, se observan diferentes posiciones a la hora de consentir o no la relación de proximidad 

con población inmigrante en diferentes contextos, lo que revela diferentes niveles de tolerancia y 

aceptación: si bien el 80,5% de las personas de izquierdas aceptarían vivir en el mismo barrio o bloque 

con personas inmigrantes, esta proporción se reduce al 66% en el caso de las personas de centro y 

al 53% entre las de derechas; situación que se repite en lo relativo a llevar a las/os hijos a un colegio 

con muchas personas inmigrantes, lo que sería aceptado por el 86% de las personas de izquierdas, 

y el 61% de las de derechas. El consenso en torno a la aceptación es manifiesto en lo relativo a la 

idea de compartir espacio en el mundo laboral o formativo con población inmigrante.  

Por último, el nivel de identificación de la población autóctona con la alóctona varía ligeramente en 

función de la ideología, siendo más frecuente cuanto más cercana a posturas de izquierda se sitúe la 

persona, si bien en términos generales es habitual un bajo nivel de empatía o identificación: el 37% 

de las personas de izquierdas se han sentido en bastantes o muchas ocasiones identificadas con las 

personas inmigrantes frente al 24% de las de derechas y el 26% de las de centro. En este sentido, 

existe una apreciable correlación entre la escala ideológica y el nivel de racismo, de manera que la 

probabilidad de ser racista aumenta cuanto más a la derecha se sitúa la persona: el 13,6% de las 

personas de derechas se reconocen bastante o muy racistas frente al 2,2% de las personas de 

izquierdas. 

                                                      
67 P29. Entre todas sus amistades, ¿Cuántos/as son personas inmigrantes?. 
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Por último, desde el punto de vista de la perspectiva defendida para la integración de la población 

inmigrante, ésta varía notablemente en función del posicionamiento ideológico, tal y como se refleja 

en el siguiente gráfico. Si bien la opción mayoritariamente defendida por la población del entorno de 

izquierdas es la de que mantengan su cultura y costumbres, más allá del aprendizaje de las españolas 

(el 55,8% se posiciona en este sentido), la posición mayoritaria, tanto de la población que se ubica en 

el centro ideológico como en la derecha es la de que mantenga sólo aquellos aspectos de su cultura 

“que no molesten”, es decir más restrictiva y asimilacionista (así lo defienden el 51% de las primeras 

y el 55% de las segundas). Del mismo modo, la posición más intolerante y restrictiva, que niega negar 

sus costumbres, si bien es una postura minoritaria, es defendida en mayor proporción por las 

personas identificadas con el voto de derechas (14%). 

Gráfico 47: Visión integración según ideología política68. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Para finalizar, cabe señalar que la variable de posicionamiento ideológico vuelve a recuperar su poder 

explicativo sobre las actitudes ante la migración, que perdió, según se observa en las ediciones del 

OPIA previa más vinculadas a la crisis. La tendencia se repite y va siempre en la misma dirección: las 

personas que se autoposicionan más a la derecha en el eje ideológico tienen actitudes más reacias 

a la inmigración y viceversa, cuanto más próximas se sitúan de la izquierda muestran actitudes más 

aperturistas, tolerantes y de valoración de la aportación de la inmigración. 

 

4.5. La provincia de residencia y la concentración de inmigración en cada una 
de ellas como predictores de la actitud 

Como en anteriores ediciones, en tanto en cuanto se observaba que las percepciones y actitudes 

seguían unas pautas diferenciadas, de nuevo se ha realizado un análisis de las mismas atendiendo 

                                                      
68 P26. A menudo, la población inmigrante que viene a Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas costumbres 
diferentes de las españolas. Con respecto a esto, dígame, por favor, ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de 
acuerdo? 
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a la provincia de residencia de la población andaluza. Ésta era de hecho una de las cuotas 

establecidas en la encuesta, determinando una selección igual para todas las provincias, de 300 

personas. En este apartado se ha realizado un análisis de las frecuencias conforme a la base de datos 

ponderada, corrigiendo así la proporción de población de cada provincia. Al analizar esta variable se 

parte por tanto de la hipótesis de que la estructura socioeconómica y cultural, la mayor o menor 

presencia de población inmigrante y otros factores más complejos explicarían estas divergencias. 

En primer lugar, y como ya se produjo con anterioridad, la consideración de la inmigración como un 

problema para la sociedad andaluza varía entre provincias ligeramente, así la mención por parte de 

la población residente en Almería se sitúa por encima de la media al ser identificado por un 9,3% 

como problema; el resto de provincias se sitúan en torno a esa percepción, destacando también 

Málaga con una mención por parte del 6,6% de la población. Por tanto, el nivel de preocupación por 

la inmigración es superior en algunas de las provincias en que se concentra una mayor proporción de 

población extranjera, como Almería y Málaga, aun siendo baja la proporción de personas que 

mencionan este hecho. 

En términos generales no se observan diferencias apreciables entre provincias en la valoración 

general de la inmigración, predominando en todas ellas una visión más bien positiva o muy positiva. 

No obstante ha de advertirse que la asociación de la inmigración no se produce con las mismas 

regiones de origen en todas las provincias; así, cuando se habla de población inmigrante, de manera 

mayoritaria en todas las provincias se asocia la imagen de las personas inmigrantes con las 

procedentes de los países árabes, aunque algunas se sitúan claramente por encima de la media (en 

Almería el 87% y en Cádiz el 75%). En el caso de provincias como Huelva, Córdoba y Almería ésta 

se identifica con personas cuyo origen sitúan en los antiguos países del Este (el 55%, 48% y 42% así 

lo señalan). Por otro lado, la asociación con personas subsaharianas es más frecuente a la media 

también en el caso de Almería (34,1%) y Huelva (32%). Llama la atención que el 8,8% de la población 

residente en Málaga, el doble de la media en Andalucía, identifica a la población inmigrante en mayor 

medida que el resto con la población extranjera predominante en su territorio, la procedente de la UE, 

y que el 23% alude a la población procedente de países del América andina como Argentina, Uruguay, 

etc. 

La respuesta obtenida en las preguntas relativas a la simpatía/antipatía diferencial por unas u otras 

regiones de origen de la población inmigrante está en buena medida asociada a los orígenes 

predominantes de la población en cada una de las provincias. Así, la mayor antipatía, por encima de 

la media, respecto a las personas cuyo origen radica en los antiguos países del este europeos es 

especialmente llamativa en el caso de la población cordobesa (el 27% menciona a este grupo como 

uno de los que “le cae peor”); mientras la población residente en Almería y Huelva, menciona por 

encima de la media a la población de origen árabe (el 24,4% y el 19% respectivamente). Respecto al 

resto de regiones las diferencias no son tan significativas.  

Las posiciones de la población por provincias son claras en algunas cuestiones como los efectos 

positivos reconocidos a la inmigración, concretamente en lo relativo al mercado laboral. Así, la 

proporción de personas que señalan de manera espontánea que la inmigración proporciona mano de 

obra es sustancialmente más alta en las provincias en que es mayor su presencia y desempeñan 

especialmente trabajos en el medio agrícola y rural, en Almería y Huelva, donde el 44,1% y el 49% 
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respectivamente identifican este efecto; bastante lejos de otras provincias como Málaga o Sevilla, con 

menor presencia de población inmigrante en el medio rural, donde tan sólo el 30,5% y el 31,3% 

respectivamente mencionan este impacto. 

Gráfico 48: Personas que mencionan como efecto positivo de la inmigración para Andalucía el 
enriquecimiento cultural, según provincia69. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

 

Del lado de los efectos negativos identificados por la población, el único elemento en que se han 

detectado diferencias significativas entre provincias es el relativo a la idea de que la inmigración recibe 

mayores ayudas públicas o tiene mayores ventajas sociales, siendo no obstante pequeña la 

proporción en todos los casos que aluden a esta cuestión. Así, como se refleja en el siguiente gráfico, 

entre las personas residentes en la provincia de Almería y Málaga se detecta una mayor proporción 

de personas que señalan esta respuesta: el 14,5% y el 12% respectivamente frente a una media de 

en torno al 7%. 

 

                                                      
69 Personas que a la P16. (¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene la inmigración para Andalucía?) ha mencionado 
espontáneamente el enriquecimiento cultural. 
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Gráfico 49: Personas que mencionan como efecto negativo de la inmigración para Andalucía las 
mayores ventajas sociales para las personas inmigrantes (ayudas públicas), según provincia 70. 

OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

 

Los efectos negativos derivados de la inmigración, como se ha visto con anterioridad, son atribuidos 

en términos generales a todas las personas, independientemente de su origen en la mayor parte de 

los casos; no obstante, cuando se destaca algún grupo en especial estos no son atribuidos de manera 

homogénea a todos los grupos de población en todas las provincias. En el caso de la provincia de 

Huelva destaca la alta proporción de personas que los asocian con la población procedente de los 

países del antiguo este europeo (el 22%); por otro lado, en el caso Almería y también de Huelva 

destaca la proporción de personas sobre la media que mencionan a la población de origen árabe 

como responsable principal de estos supuestos impactos negativos (28,5% y 24,6% 

respectivamente). 

En el ámbito de los prejuicios en torno a la inmigración también se producen algunas diferencias 

significativas entre provincias, relacionadas con la atribución de determinados impactos negativos a 

la inmigración. Así, la idea de que las personas inmigrantes "abusan de la atención sanitaria”, con la 

que está de acuerdo la mayoría de la población andaluza, está claramente más extendida entre la 

población residente en Almería y Huelva (62,6% y 55% respectivamente), provincias con una mayor 

proporción de población inmigrante, así como curiosamente entre por la población residente en Jaén 

(56%), que cuenta con la menor concentración de esta población en su territorio. En el mismo sentido, 

y con el mismo espíritu crítico, destaca la distancia entre unas provincias y otras en la percepción 

sobre la idea de que las personas inmigrantes reciben más ayudas o tienen ventajas sociales; así, de 

nuevo, la población residente en Almería defiende mayoritariamente esta idea (el 57,6% de su 

población), y en una proporción muy próxima lo hace la residente en Jaén (56%), muy lejos del 40% 

en Cádiz o el 44% de Córdoba. 

                                                      
70 Personas que a la P17. (¿Y qué efectos negativos cree que tiene la inmigración para Andalucía?) han mencionado 
espontáneamente las mayores ventajas sociales para las personas inmigrantes (ayudas públicas). 
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En esta misma dirección al ser preguntada la población por la percepción de la protección del Estado 

de determinados colectivos vulnerables, entre ellos la población inmigrante, la consideración por parte 

de la población residente en estas tres provincias mencionadas, Almería, Jaén y Huelva es de 

sobreprotección en mucha mayor medida que en el resto (el 60%, 51% y 49,3% así lo consideran en 

cada una de ellas respectivamente).  

La percepción y actitud ante los flujos migratorios muestra, como cabía esperar, diferencias 

notables entre la población residente en las diferentes provincias. Como venía sucediendo en los 

OPIA anteriores, Almería y Huelva son las provincias en que mayor proporción de personas considera 

que la población inmigrante en Andalucía es “elevada” o “excesiva” (el 59% y 64% respectivamente); 

siendo ésta la imagen mayoritaria en todos los casos, esta proporción desciende hasta el 45% y el 

46% en otras provincias como Cádiz, Granada o Málaga, y se mantiene en torno al 50% en el resto. 

De este modo, se observa una cierta correlación entre la densidad de la presencia de personas 

extranjeras empadronadas en cada provincia con la percepción sobre su volumen: así, las provincias 

donde se observa una percepción de mayor número son Almería, que según el Padrón provisional de 

2017 (INE), tiene la mayor proporción de personas extranjeras residentes sobre el conjunto de la 

población (el 19,36%) y Huelva, bastante lejos no obstante, con el 7,71% de su población extranjera. 

Por otro lado, como se ha ido observando, en provincias como Málaga, con una alta proporción de 

personas extranjeras empadronadas (14%), la percepción no es tan elevada, lo que sin duda se 

explica por una imagen de la inmigración asociada a la población procedente de países de otros 

continentes y no a las personas europeas de elevados niveles socioeconómicos que residen en sus 

municipios. 

Gráfico 50: Percepción del número de inmigrantes según provincia 71. OPIA VII. 

 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

La respuesta a las preguntas relativas a las políticas de regulación de la inmigración no ofrece 

diferencias significativas entre provincias, si bien se observa, en línea con lo visto con anterioridad, 

un mayor grado de apertura en las posturas defendidas por la población residente en Sevilla o Málaga 

                                                      
71 P19. En su opinión, ¿El número de inmigrantes que viven actualmente en Andalucía es…?. 
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(con una mayor proporción de personas que apostarían por defender la regularización de todas las 

personas –el 14% y el 11,5%-), y un espíritu más crítico entre las y los residentes en Huelva, Almería 

y Jaén, entre los que la proporción de personas que optaría por la opción más extrema de repatriar a 

estas personas es superior a la media (13,7%, 13,55 y 12,7% respectivamente). 

La postura ante el acceso a algunos de los derechos políticos sugeridos en la encuesta varía 

también sustancialmente, tal y como refleja el siguiente gráfico. Si bien tanto en lo relativo a la 

posibilidad de votar en las elecciones como en la de obtener la nacionalidad española la postura 

mayoritaria en todas las provincias es la de reconocimiento de este derecho, de nuevo la población 

de las provincias con una mayor proporción de personas inmigrantes (Huelva y Almería) son algo más 

reticentes. De este modo, si bien en provincias como Sevilla casi el 70% es favorable a que dispongan 

del derecho al voto, entre la población residente en Huelva, esta proporción desciende hasta el 51,3%, 

casi 20 puntos por debajo, y en el caso de Almería, hasta el 57,5%. Las diferencias son algo menores 

en lo relativo al reconocimiento de la obtención de la nacionalidad española: si bien Sevilla vuelve a 

destacar, pues el 82,4% de su población reconoce este derecho, las provincias de Almería y Huelva 

se sitúan entre 8 y 11 puntos porcentuales por debajo (con 66,5% y 69,3% respectivamente). De 

nuevo, la alta presencia de personas extranjeras en Málaga no predispone sin embargo a una actitud 

más reacia como en el caso de Almería y Huelva, manifestando las más altas proporciones de 

tolerancia respecto al reconocimiento de ambos derechos. 

Gráfico 51: Posturas acerca del derecho de las personas inmigrantes a votar en las elecciones y 
obtención de la nacionalidad española según provincia72. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Como cabía esperar, la existencia o no de relaciones de proximidad (en el vecindario o barrio y/o 

en el lugar de trabajo o estudio, no elegidas generalmente) varía notablemente en función de la 

provincia de residencia, tal y como refleja el siguiente gráfico. Son las personas residentes en 

provincias con más densidad de población extranjera las que manifiestan mayor proporción de 

                                                      
72 P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el derecho a votar en 
las elecciones y obtener la nacionalidad española? Se elimina “municipales” de la categoría “votar en las elecciones 
municipales”, dando una visión más amplia a dicha categoría. 
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relación que el resto. Así, destaca sobre todas la población residente en Almería, el 87,1% de la cual 

señala tener algún grado de relación con personas inmigrantes; no muy lejos se sitúa la población 

malagueña, el 80,2% de la cual también reconoce algún tipo de relación, y la residente en Huelva, 

con un 75,7% de personas que también señala tener esta relación. Las provincias donde la proporción 

es más baja coincide con aquellas con menor proporción de personas extranjeras empadronadas: 

Jaén, Córdoba y Cádiz (el 59%, 62,1% y 61,8% señalan tener algún tipo de relación). 

Gráfico 52: Relaciones interpersonales entre población autóctono e inmigrante según provincia73. 
OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

El comportamiento de la variable relativa a las relaciones de amistad, es decir, elegidas, es el mismo 

que el de la variable anterior construida. La proporción de personas que señalan tener algún tipo de 

relación de amistad con personas inmigrantes es sustancialmente mayor en aquellas provincias en 

las que la concentración de población inmigrante es mayor. Así, independientemente de la cantidad 

de amistades, las personas residentes en Almería son las que en mayor medida señalan tener 

relaciones de amistad (el 83,20%), seguidas de las de Huelva (78,4%) y Málaga (75,6%); bastante 

lejos del 63% de la población de Jaén o el 67,5% de personas residentes en Sevilla y en Córdoba. 

                                                      
73 Si en su vecindario (P28) o lugar de trabajo (P30) se encuentran personas inmigrantes (las respuestas se han 
recodificado en dos grupos, las que han contestado “Muchas”, “Bastantes” o “Pocas”, y las que han respondido “Ninguna”. 
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Gráfico 53: Relaciones interpersonales de amistad entre población andaluza e inmigrante según 
provincia 74. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Por último, en la escala de racismo, también se observan diferencias entre provincias; así la 

proporción de personas que se sitúan en el intervalo de menor racismo (entre 0 y2), es 

significativamente mayor en el caso de la provincia de Cádiz (el 77,4%) y Sevilla (71,2%), mientras 

se reduce cinco puntos por debajo de la media en Córdoba (64,7%), Granada y Jaén (65,7 y 65,2%). 

La proporción más alta de personas que se declaran racistas abiertamente (en la escala, entre 6 y 

10) supera claramente a la media en el caso de Jaén (9,8%) y Almería (7,2%). 

En definitiva, todo apunta a que las diferencias más significativas atribuibles a la provincia de 

residencia de la población estarían relacionadas con la concentración de población inmigrante en su 

territorio y en la mayor proximidad y relación en el entorno más cercano de esta población; lo que 

predispondría una actitud más crítica y reacia a la inmigración en el caso de las personas residentes 

en Almería y Huelva, en las cuales la población inmigrante se concentra en el mundo rural y agrícola. 

De otro lado, la posición crítica y más reacia de las personas residentes en provincias como Jaén 

podrían tener su denominador común en esta última circunstancia, si bien la densidad de población 

inmigrante es sustancialmente más baja. De otro lado, la menor proximidad de personas extranjeras 

procedentes de la UE en el entorno más próximo predispondría a una actitud más tolerante y abierta 

en torno a la inmigración, como es el caso de la población residente en Sevilla y Málaga. Otras 

provincias como Cádiz, muy expuestas a la entrada de inmigrantes, manifiestan también una actitud 

más tolerante ante la inmigración. 

4.6. La relación con inmigrantes anticipa posicionamientos culturales 

El análisis de las relaciones con la población inmigrante se ha revelado en anteriores ediciones como 

una de las variables más relevantes e interesantes para explicar las actitudes ante la inmigración. 

                                                      
74 P29. Entre todas sus amistades, ¿Cuántos/as son personas inmigrantes? 

32,50%

24,40%

36,90%

21,60%

26,80%

32,50%

30,30%

16,80%

47,90%

54,20%

47,80%

56,20%

53,30%

51,00%

48,90%

50,80%

14,70%

16,50%

12,30%

15,70%

14,50%

12,40%

15,00%

22,90%

4,6%

4,3%

2,5%

5,9%

4,3%

3,2%

5,5%

9,5%

0,3%

0,7%

0,5%

0,7%

0,4%

0,4%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

0,4%

0,0%

0,0%

0% 25% 50% 75% 100%

Sevilla

Málaga

Jaén

Huelva

Granada

Córdoba

Cádiz

Almería

Ninguno Pocos Bastantes Muchos No sabe No contesta



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). EDICIÓN VII. AÑO 2017 

    
80 

Estudios como el realizado por Cebolla H. y González A. (2016) así lo revelan también, señalando 

que la “exposición contextual/vital” es uno de los predictores más significativos de estas actitudes.   

En este caso, al objeto de medir este grado de relación y/o exposición vital se ha generado una nueva 

variable a partir de las preguntas P28 (“Entre todos sus vecinos y vecinas, ¿Cuántas son personas 

inmigrantes?) y P30 (¿Y entre sus compañeros/as de trabajo o estudios?). Esta variable contiene dos 

categorías: en la primera se incluyen quienes han contestado en alguna de las dos preguntas que en 

su vecindario y/o trabajo hay  “muchas”, “bastantes” o “pocas” personas inmigrantes, es decir, tienen 

algún grado de relación con personas inmigrantes; y en la segunda quienes han respondido que no 

tienen “ninguna” relación con persona inmigrantes. 

El primer gráfico que figura a continuación es claro en este sentido: la valoración de la inmigración 

es claramente más positiva entre aquellas personas que tienen algún grado de relación con población 

inmigrante en su entorno próximo que entre quienes señalan no tener ningún contacto; así la 

valoración mayoritaria entre quienes tienen algún tipo de relación es positiva o muy positiva (cerca 

del 40%), mientras entre quienes no tienen ningún tipo de relación predomina una respuesta negativa 

o muy negativa (48,7%). De esta manera se observa que la exposición a la diversidad ofrece una 

perspectiva más tolerante y abierta a la inmigración, en la línea de lo que se reflejaba en anteriores 

estudios OPIA. 

Gráfico 54: Valoración de la inmigración según existencia de relación con inmigrantes75. OPIA VII. 

 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

                                                      
75 P15. En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien  negativa 
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El nivel de aceptación en términos numéricos de la inmigración varía también al ser cruzada con esta 

variable de contacto con la inmigración, de manera que la proporción de personas que consideran 

aceptable el volumen de inmigrantes en Andalucía es casi diez puntos superior entre quienes tienen 

relaciones con población inmigrante que entre quienes no las tienen (42% frente a 33,4%). 

Los elementos en los que se observan diferencias más significativas en lo relativo a los efectos 

positivos y negativos que mencionan unas y otras categorías son los relativos a la dimensión 

cultural. Así, si bien el 34,7% de las personas que tienen algún tipo de relación señalan el 

enriquecimiento cultural como uno de los impactos positivos de la inmigración, éste sólo es señalado 

por el 17% de la población que no tiene ningún tipo de relación. Del mismo modo, es más frecuente 

una respuesta de falta de reconocimiento de cualquier efecto positivo entre quienes no tienen ningún 

grado de contacto con población inmigrante que entre quienes sí lo tienen (32,2% frente a 19%). En 

el resto de cuestiones relativas al mercado laboral no se observan sin embargo diferencias relevantes.  

La exposición y/o grado de relación en contextos de proximidad condiciona también la respuesta en 

términos de generación de estereotipos en torno a la inmigración y reconocimiento de derechos, tal 

y como muestra el siguiente gráfico. En este sentido, el reconocimiento del derecho de acudir a la 

escuela es superior entre quienes tienen relación con población inmigrante que entre quienes no la 

tienen. En esta dirección, el grado de acuerdo con la preferencia en la contratación de una persona 

española antes que una inmigrante es muy superior entre quienes no tienen relación con personas 

inmigrantes (72%) que entre las que sí tienen algún grado de relación (54%). Por otro lado, la creencia 

de que abusan de la atención sanitaria está algo más extendida entre quienes no tienen relación (el 

56% así lo cree) que entre las personas que tienen contacto con ellas (es afirmado por el 50%); sin 

embargo, es superior la proporción de personas que consideran que reciben más ayudas públicas 

entre quienes comparten relación con personas inmigrantes que entre quienes no lo hacen (el 57% 

de las primeras están de acuerdo con esta afirmación, frente al 46% de las segundas). Por último, el 

reconocimiento de la aportación de la población inmigrante en términos de enriquecimiento cultural 

es significativamente superior entre quienes les tienen cerca que entre quienes no están próximos a 

estas personas (el 68% de las primeras así lo confirman frente al 46% del segundo grupo).  
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Gráfico 55: Grado de acuerdo con diferentes cuestiones según existencia de relación con inmigrantes 

76. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

En términos generales, si bien no se observan diferencias muy significativas, el reconocimiento de 

los derechos de la población inmigrante es superior en términos generales entre quienes tienen 

contacto con esta población sobre quienes no lo tienen, especialmente en lo relativo al reconocimiento 

del derecho al voto (7 puntos de diferencia porcentual, 64% frente a 57,8%); traer a su familia (72,4% 

frente a 66,5%); y obtener la nacionalidad española (75,3% frente a 70,2%). 

Como cabía esperar, el grado de empatía e identificación con la población inmigrante es 

notablemente superior entre quienes tienen relación con población inmigrante que entre quienes no 

la tienen: mientras el 68% del primer grupo manifiesta diversos grados de empatía con la población 

inmigrante, esta proporción desciende hasta el 44% entre quienes no tienen ningún tipo de relación. 

Del mismo modo, la existencia de algún tipo de contacto determina también una actitud más o menos 

favorable y/o tolerante hacia la convivencia en determinados contextos con la inmigración: la 

proporción de quienes aceptarían vivir en el mismo barrio o bloque con esta población asciende al 

73,6% entre quienes ya de hecho tienen relación, frente al 51,7% de quienes no la tienen; la 

aceptación de compartir espacio en el trabajo o lugar de formación supera en 8 puntos porcentuales 

también a la proporción de quienes no tienen relación (95% frente a 87%), distancia que se replica en 

lo relativo a la aceptación de que las y los hijos lleven a inmigrantes a su casa, y que asciende a 13 

puntos cuando se hace referencia al hecho de llevarlos a un colegio con alta proporción de inmigrantes 

(80,6% frente al 67,3%). 

Por último, si bien toda la población, independientemente de la tenencia o no de relaciones con 

población inmigrante es más partidaria de una visión asimilacionista, es decir, que restrinja el 

                                                      
76 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: “La población 
inmigrante debe tener derecho a la escuela igual que la población española”, “Las personas inmigrantes abusan de la 
atención sanitaria gratuita”, “La población inmigrante enriquece la vida cultural de Andalucía”, “Es preferible contratar a 
una persona española antes que a una persona inmigrante” y “Aunque tengan los mismos ingresos, se les da más ayudas 
a la población inmigrante que a la española”. 
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“mantenimiento de aspectos de su cultura y costumbres a aquellos que no molesten al resto de la 

población andaluza” (así lo señalan el 48,3% y el 46,1% de las dos categorías analizadas), es notable 

la diferencia en los modelos extremos, existiendo una mayor proporción de personas con una visión 

más aperturista del proceso de integración de la población inmigrante entre aquellas personas que 

tienen algún tipo de contacto con estas personas, al señalar que “es bueno que mantengan su cultura 

y costumbres” (43,6%) que entre quienes no tienen ninguna relación (34,8%); mientras en el otro polo, 

entre el grupo de personas que no tienen ninguna relación con población inmigrante es 

sustancialmente mayor la proporción de personas que apuestan por el modelo más restrictivo, 

aspirando a que olviden sus costumbres y cultura en nuestro país (16,2%), que entre el que sí tienen 

algún tipo de relación (9,2%). 

Gráfico 56: Visión de la integración según existencia de relación con inmigrantes77. OPIA VII. 

 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

La explotación de la variable relativa a la existencia o no de relación con personas inmigrantes en un 

contexto de proximidad de manera no elegida se ha revelado, como ya venía sucediendo en 

anteriores ediciones, como una variable clave para predecir la actitud y valoración de la población 

inmigrante, específicamente en lo relativo al reconocimiento de la aportación de la inmigración a la 

sociedad andaluza en términos culturales. Con ello se contrasta la hipótesis recurrente en la literatura 

que analiza esta realidad de que el contacto con la población inmigrante y la exposición a la diversidad 

media positivamente haciendo menos reacia a la población receptora hacia ésta. Todo ello vendría 

explicado, como se ha observado, por el impacto que la mayor proximidad genera en términos de 

mayor grado de empatía y de reconocimiento del otro. Tal y como señalan Cebolla H. y González A. 

(2016), cada vez es más habitual el contacto con población inmigrante que se dedica a trabajos de 

cuidados de personas dependientes (mayores y menores) entre la población española, lo que también 

podría estar influyendo en una mayor empatía y consideración de su aportación. 

                                                      
77 P26. A menudo, la población inmigrante que viene a Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas costumbres 
diferentes de las españolas. Con respecto a esto, dígame, por favor, ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de 
acuerdo? 
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4.7. Situación con relación a la actividad 

 

A diferencia de los estudios anteriores, en que se comparaba la respuesta en tiempos de crisis de las 

personas que habían experimentado la situación de desempleo frente a quienes no la habían 

experimentado, en esta ocasión se analiza la capacidad explicativa de la variable más general relativa 

a la  situación de la persona con relación a la actividad; es decir, se comparan las posibles diferencias 

entre las personas que en el momento de la realización de la encuesta se encontraban ocupadas, las 

paradas y las inactivas (bien sean jubiladas, estudiantes o estén dedicadas a las labores del hogar). 

Variable que, como se verá a continuación, tiene una notable conexión y paralelismo con la variable 

edad, y que sobre todo tiene poder explicativo en los elementos que afectan al mercado de trabajo. 

Las primeras diferencias relevantes se observan atendiendo a la valoración de la inmigración. Si bien 

entre la población ocupada y parada prevalece una valoración positiva, es significativa la mayor 

proporción de personas en situación de desempleo que valoran negativamente la inmigración (el 39%, 

frente al 35% de las personas ocupadas). No obstante, es entre las personas inactivas entre las que 

se produce una valoración negativa mayoritaria: el 43% tienen una imagen en esta dirección.  

La situación de desempleo disminuye la probabilidad de que se reconozca el impacto positivo de la 

inmigración en el mercado de trabajo. Así, si bien el 42,4% de las personas ocupadas señalan éste 

entre los efectos positivos de la inmigración, esta proporción desciende en 10 puntos porcentuales 

entre las personas desempleadas (el 32% reconocen este impacto) y algo menos entre las inactivas, 

alcanzando el 35% aproximadamente. De otro lado, al ser preguntadas las personas por los efectos 

negativos, la proporción de personas que espontáneamente mencionan la mayor competitividad en 

el mercado laboral es mayor entre las paradas (32%) que entre el resto (25,7% entre las ocupadas y 

23,6% de las inactivas).  

En lo relativo a la dimensión cultural la diferencia es significativa entre las personas inactivas y el 

resto, observándose una diferencia de 20 puntos porcentuales en la señalación del enriquecimiento 

cultural como efecto positivo de la inmigración (si bien el 36% de la población ocupada y el 30% de la 

parada señala esta cuestión, tan sólo lo hace el 15,6% de la población inactiva).  

En el siguiente gráfico se abunda en la idea del proteccionismo de la población autóctona en el 

mercado laboral y el acceso a los recursos, manifestado en mayor medida por parte de la población 

parada y sobre todo la inactiva. Así, al ser preguntadas las personas por el grado de acuerdo con la 

priorización en la contratación de una persona española frente a una inmigrante, el 62% de las 

personas paradas y el 69% de las inactivas están de acuerdo con esta afirmación, frente al 52% de 

las ocupadas, siendo por tanto en todos los casos la opción mayoritaria. También está más extendida 

entre la población inactiva que entre el resto de población la consideración de que “aunque tengan 

los mismos ingresos, se le da más ayudas a la población inmigrante que a la española”: el 62% de 

las personas inactivas así lo creen, frente al 54% de las ocupadas y el 51% de las desempleadas.  



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). EDICIÓN VII. AÑO 2017 

    
85 

Gráfico 57: Grado de acuerdo con diferentes cuestiones según situación con relación a la actividad78. 
OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

La opinión sobre la regulación de los flujos migratorios en lo relativo a la actitud ante las personas 

“que vienen a Andalucía a trabajar” también varía en función de la vinculación con la actividad. Si bien 

en términos generales la permisividad es alta, la respuesta mayoritariamente respaldada que implica 

la restricción de “permitir su entrada sólo con contrato de trabajo” es una opción ligeramente menos 

respaldada por las personas paradas (el 68%) que por las ocupadas e inactivas (el 76% en ambos 

casos). 

En lo relativo al ámbito de las relaciones con la población inmigrante, en el siguiente gráfico se 

observa que la población ocupada es la que tiene una mayor densidad de relaciones de amistad con 

estas personas: en torno al 25% señala que tiene muchas o bastantes, no situándose muy lejos la 

población parada (20%), y algo más alejada la inactiva (13%); siendo lo más llamativo la alta 

proporción que en esta última categoría señalan no tener ningún tipo de relación (41,3%), lo que 

apunta al alto peso que en este grupo tiene la población jubilada, menos propensa a establecer 

nuevas relaciones de amistad con población inmigrante. 

                                                      
78 P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: “Es preferible que se 
contrate a una persona española antes que a una persona inmigrante” y “Aunque tengan los mismos ingresos, se le da 
más ayudas a la población inmigrante que a la española. 
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Gráfico 58: Relaciones interpersonales de amistad entre población autóctono e inmigrante según 
situación con relación a la actividad 79. OPIA VII. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

El menor nivel de relaciones sociales está en conexión con el menor nivel de empatía con la población 

inmigrante mostrado por la población inactiva: en torno al 51% de estas personas dicen haberse 

sentido identificadas con personas inmigrantes en pocas o ninguna ocasión, frente al 48% de las 

paradas y 34% de las ocupadas. No obstante, llama la atención que entre las personas inactivas se 

detecta la mayor proporción de personas que señalan sentirse en muchas ocasiones identificadas 

con ellas (21,5%), quizá efecto en muchos casos de la emigración que la población española de su 

generación emprendió en anteriores épocas.  

El grado de aceptación de la proximidad de las personas inmigrantes en diferentes contextos varía 

también ligeramente en función de esta variable. Así, la población inactiva se muestra más reacia que 

el resto de la población a compartir espacio en su barrio o bloque con la población inmigrante: el 33% 

de la misma la evitaría o trataría de evitarla, frente al 30% de la ocupada y el 23% de la parada; del 

mismo modo, son las personas inactivas las que serían más reacias a aceptarlas en un posible 

entorno de trabajo. 

Por último, es evidente también la diferente perspectiva manifestada en torno a la aceptación de la 

cultura y las costumbres de la población inmigrante. La perspectiva asimilacionista, que incita al 

aprendizaje de la cultura y costumbres autóctonas, y al mantenimiento de las propias que no sean un 

problema para el resto, siendo la mayoritaria entre la población andaluza, tiene un arraigo superior 

entre la población inactiva que entre el resto, siendo sustancialmente mayor la proporción de personas 

que indican que “deberían olvidar sus costumbres” incluso (el 18% frente al 10% aproximadamente 

del resto de la población). 

En resumen, la variable relativa a la relación con la actividad introduce algunas variaciones en la 

respuesta que, en buena medida, podrían vincularse de un lado con la edad, atendiendo a cierto 

conservadurismo y proteccionismo de la población autóctona que se observa en las respuestas de 

                                                      
79 P29. Entre todas sus amistades, ¿Cuántos/as son personas inmigrantes?. 
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las personas inactivas, grupo formado mayoritariamente por personas de mayor edad, siendo más 

crítico este sector de la población con la inmigración y más reacio a reconocer su impacto positivo. 

De otro lado, las principales diferencias se observan entre la población parada y la ocupada, al ser 

esta primera más crítica con los efectos que la inmigración provoca entre la población andaluza, al 

considerarse las personas desempleadas en alguna medida afectadas por su posible “competencia” 

en el mercado laboral.  

 

4.8. Otras variables consideradas para el análisis  

En esta nueva edición de OPIA se consideraron para el análisis explicativo de las diferentes 

posiciones en torno a la inmigración dos nuevas variables que no fueron consideradas en anteriores 

ediciones, como son el tamaño de municipio y la clase social autoidentificada. Si bien la hipótesis de 

partida era que dichas variables podrían tener algún poder explicativo, el resultado de los análisis 

estadísticos realizados nos hacen concluir que éste es muy reducido. 

4.8.1. La escasa influencia del tamaño del municipio 

Para el tratamiento de esta variable se clasificaron los municipios en tres categorías: aquellos que 

podrían ser calificados como municipios muy pequeños o rurales, que serían los de menos de 20.000 

habitantes, los de tamaño medio, de 20.000 a 100.000 habitantes y los municipios que podrían ser 

considerados como grandes ciudades en el contexto andaluz, con más de 100.000 habitantes. 

En términos de valoración de la inmigración la respuesta varía muy ligeramente, pudiendo concluir 

que entre los municipios más pequeños, en los que el contexto de proximidad puede ser más 

frecuente o cercano la valoración de la inmigración es algo más negativa: el 40% de la población que 

reside en estos municipios la considera negativa o muy negativa, frente al 36% del resto de personas 

que viven en municipios de mayor tamaño.  

En lo relativo a los efectos positivos que se señalan produce la inmigración la respuesta es 

absolutamente independiente del tamaño del municipio en que se resida; únicamente se observan 

algunas pequeñas diferencias en los efectos negativos identificados: entre las personas que residen 

en municipios más rurales es mayor la proporción de personas que señalan la “mayor competitividad 

en el mercado laboral” (30,5%), frente al 25% que lo señalan en entornos urbanos de más de 100.000 

habitantes, algo atribuible a la mayor ocupación de la población tanto inmigrante como andaluza en 

el sector agrícola, donde se percibe esa mayor competencia; situación que se repite en la mayor 

alusión al abaratamiento del mercado laboral entre las personas que residen en el medio rural: el 

19,3% lo identifican, frente al 13,5% de las que viven en el medio urbano. En el resto de respuestas 

espontáneas no se observan diferencias.  

La opinión sobre los derechos reconocidos a la población inmigrante así como la postura en las 

diferentes facetas de la política de regulación de las migraciones, incluida la visión del modelo de 

integración, y los diferentes elementos relativos a las relaciones con las personas inmigrantes son 

independientes del tamaño del hábitat de residencia de las personas.  
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4.8.2. La escasa capacidad explicativa de la clase social autoidentificada 

La variable de la percepción de la clase social de pertenencia viene a utilizarse en la encuesta como 

un indicativo de la posición socioeconómica de las personas. Esta variable se ha reclasificado en tres 

categorías: clase baja, que incluiría la baja y media-baja señaladas en el cuestionario, la clase media, 

y la alta, que incluiría la clase media-alta y la muy alta. Se han producido 55 casos de personas que 

no especifican la clase social. 

De nuevo, cabe concluir que el poder explicativo de esta variable resulta reducido, más y cuando 

existe una tendencia de la población a situarse en las posiciones centrales a pesar de contar con 

niveles socio-económicos muy diferentes. En todo caso, algunas de las diferencias detectadas se 

observan en los siguientes aspectos. 

La valoración de la inmigración empeora entre aquellas personas que se sitúan en las clases altas, 

siendo el 50% de ellas las que valoran la inmigración de manera negativa o muy negativa, frente al 

42% de las personas que dicen pertenecer a la clase baja y el 35% de las que se sitúan en las clases 

medias. En términos de los efectos positivos de la inmigración identificados es notablemente mayor 

la proporción de personas que señalan la aportación de mano de obra entre las que se sitúan en las 

clases altas (el 47% lo identifican) que entra las personas de las clases más bajas que compiten por 

el recurso empleo en mayor medida (tan sólo señalan este efecto el 32,6% de estas personas). En 

esta misma línea, es mayor la proporción de personas de las clases bajas que señalan entre los 

efectos negativos de la inmigración que ésta abarata el mercado de trabajo (el 20%) que la de las 

clases altas (el 13,2%). Por otro lado, las personas de clase alta son más sensibles a los posibles 

problemas de integración (el 15,7% señalan esta cuestión entre los posibles efectos negativos) frente 

al 8% del resto de las categorías. 

Por otro lado, respecto al reconocimiento de derechos, en términos generales se observa una ligera 

mayor sensibilidad entre las personas que se sitúan entre las clases bajas que entre las altas en lo 

relativo al derecho a traer a su familia, al cobro del subsidio de desempleo (lo apoya el 84% de las 

clases bajas frente al 73% de las clases altas) y al voto en las elecciones (64% frente a 54%). 

No se observan sin embargo apenas diferencias en lo relativo al posicionamiento respecto a las 

políticas de regulación de los flujos migratorios.  

En términos de relaciones llama la atención el mayor grado de identificación y empatía de las 

personas de clase alta con la población inmigrante: el 44% de ellas señalan que se ha sentido 

bastantes o muchas veces identificadas con ella, frente al aproximadamente 28% del resto de la 

población. Sin embargo, cuando se pregunta por su actitud ante la posibilidad de compartir espacio 

en el mismo barrio o bloque de viviendas con población inmigrante la postura cambia notablemente, 

siendo las personas de clase alta las que muestran un menor grado de aprobación (el 55% frente al 

71% de las clases bajas); opinión que se repite cuando se hace referencia a la posibilidad de llevar a 

las/os hijos a un colegio con alta presencia de población inmigrante, lo que aceptaría el 81% de las 

personas de clases bajas frente al 64,5% de las de clases altas.  

Por último, la proporción de personas que se sitúan en las posiciones más racistas (de 6 a 10 en la 

escala de 0 a 10) es el doble entre las personas de clase alta (12,4%) que entre el resto (en torno al 

6%). 
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5. UNA TIPOLOGÍA DE OPINIONES Y ACTITUDES 

Tal y como se realizó en la edición V del OPIA y en anteriores, en este capítulo se ha procedido a 

realizar un análisis multivariable al objeto de elaborar una tipología de actitudes y opiniones de la 

población andaluza que permita clasificarla en diferentes perfiles. Este capítulo viene a completar el 

inmediatamente anterior, en que se hacía un balance de manera aislada de las variables que tienen 

mayor poder explicativo a la hora de predecir la opinión y las actitudes de la población en materia de 

migraciones.   

El análisis multivariable realizado para conocer las opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración, se ha subdividido en tres etapas o fases. La primera de ellas ha consistido en la 

reducción de variables a factores, a través de un análisis factorial de componentes principales. 

Durante la segunda fase, los factores extraídos se han empleado para identificar perfiles de personas 

en función de su posición ante el fenómeno de la inmigración, gracias a un análisis por conglomerados 

o clúster. Por último, se han relacionado los perfiles obtenidos con las variables sociodemográficas 

relevantes para poder completar la imagen de cada uno de los grupos.  

En la medida en que, como se ha ido exponiendo con anterioridad, el cuestionario ha sido modificado 

el análisis desarrollado resulta necesariamente diferente al realizado en anteriores ediciones; no 

obstante, como se comprobará al final de este apartado algunos los perfiles detectados no varían 

tanto, al menos en términos de elementos definitorios, aunque sí en prevalencia.  

5.1. Análisis factorial de componentes principales 

Para la realización del análisis factorial se han empleado un total de 16 variables que han sido 

reducidas a 5 factores. Estas variables hacen referencia a: la valoración general de la inmigración, la 

protección de la población inmigrante, los derechos reconocidos, la percepción de su aportación, y la 

aceptación de establecer un vínculo con ellos/as. Si bien en principio se contaba con una amplia lista 

de 30 variables, muchas de ellas se han eliminado por motivos técnicos, siendo finalmente las 16 

incluidas las que se presentan a continuación: 

Tabla 15: Variables introducidas en el análisis 

P11. Consideración de la protección que recibe la 
población inmigrante por parte de las 
Administraciones Públicas. 

P23.5. Grado de acuerdo con la afirmación: “Se 
necesita mano de obra inmigrante en ciertos 
sectores de nuestra economía”. 

P15. En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la 
inmigración es muy positiva, más bien positiva, más 
bien negativa o muy negativa? 

27.6. Grado de acuerdo con la afirmación: “Aunque 
tengan los mismos ingresos, se le da más ayudas 
a la población inmigrante que a la española”.  

P20.1. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive 
en Andalucía habitualmente debería tener derecho a 
traer a su familia? 

P23.7. Grado de acuerdo con la afirmación: “La 
población inmigrante hace una importante 
aportación al desarrollo económico en Andalucía”. 

P20.2. ¿Cree Ud. Que la población inmigrante que 
vive en Andalucía habitualmente debería tener 
derecho a cobrar subsidio en caso de desempleo? 

27.1. Grado de aceptación de “Vivir en el mismo 
barrio o bloque en el que vive mucha población 
inmigrante”.  

P20.3. ¿Cree Ud. Que la población inmigrante que 
vive en Andalucía habitualmente debería tener 
derecho a votar en las elecciones? 

27.2 Grado de aceptación de “Trabajar / Estudiar 
con personas inmigrantes”. 
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P20.4. ¿Cree Ud. Que la población inmigrante que 
vive en Andalucía habitualmente debería tener 
derecho a obtener la nacionalidad española? 

27.3. Grado de aceptación de “Que un/a inmigrante 
sea su jefe/a en el trabajo”.  

P23.2. Grado de acuerdo con la afirmación: “Las 
personas inmigrantes abusan de la atención sanitaria 
gratuita”. 

27.4. Grado de aceptación de “Que sus hijos/as 
lleven  amigos/as inmigrantes a casa”.  

P23.3. Grado de acuerdo con la afirmación: “La 
población inmigrante enriquece la vida cultural de 
Andalucía”.  

27.5. Grado de aceptación de “Llevar a su hijo/a/s 
a un colegio donde haya muchos/as inmigrantes”. 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Los cinco factores seleccionados han sido aquellos que tienen un auto-valor mínimo de 0,85 

(teniendo cuatro de ellos auto-valores mayores que 1), que en conjunto explican un 61,97% de la 

varianza80. En la siguiente tabla se recoge el porcentaje de la varianza que explica cada uno de los 

componentes. 

Tabla 16: Varianza total explicada. 

Varianza total explicada 

Componentes 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 
Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

1 4,681 29,257 29,257 4,681 29,257 29,257 2,265 14,155 14,155 

2 1,767 11,046 40,302 1,767 11,046 40,302 2,092 13,073 27,228 

3 1,460 9,128 49,430 1,460 9,128 49,430 2,056 12,849 40,077 

4 1,137 7,109 56,539 1,137 7,109 56,539 1,950 12,187 52,265 

5 ,870 5,435 61,973 ,870 5,435 61,973 1,553 9,709 61,973 

6 ,694 4,338 66,311       

7 ,670 4,190 70,500       

8 ,641 4,005 74,506       

9 ,596 3,727 78,233       

10 ,572 3,573 81,805       

11 ,534 3,337 85,142       

12 ,527 3,293 88,434       

13 ,524 3,276 91,710       

14 ,482 3,011 94,721       

15 ,437 2,729 97,450       

16 ,408 2,550 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

                                                      
80 El test KMO (Kaiser, Meyer, Olkin), arroja un valor de 0,868, lo que demuestra que se trata de un modelo muy bueno. 
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Gráfico 59: Gráfico de sedimentación 

 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

El gráfico de sedimentación81 previo muestra cómo existe una diferenciación entre los primeros cinco 

factores, los incluidos en el modelo, y el resto, en cuanto a auto-valores se refiere, motivo por el cual 

se ha forzado la extracción del quinto auto-valor.  

El método de extracción utilizado ha sido el de análisis de componentes principales y el de rotación 

ortogonal varimax con normalización Kaiser que ha convergido en 6 iteraciones82. Los resultados de 

la rotación son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 17: Cargas factoriales de los componentes. 

Matriz de componente rotado 

 Componente 

1 2 3 4 5 

P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía 
habitualmente debería tener el derecho a: traer a su familia? 

,631 ,176 -,080 ,010 ,221 

P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía 
habitualmente debería tener el derecho a: cobrar subsidio en caso de 
desempleo? 

,712 ,074 -,107 ,165 ,018 

P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía 
habitualmente debería tener el derecho a: votar en las elecciones? 

,770 ,065 -,101 ,026 ,066 

P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía 
habitualmente debería tener el derecho a: obtener la nacionalidad 
española? 

,747 ,153 -,101 ,117 ,030 

P11. Protección por parte de las administraciones públicas a la 
población inmigrante 

,177 ,690 -,185 ,118 -
,001 

P23. Grado de acuerdo: “Las personas inmigrantes abusan de la 
atención sanitaria gratuita” 

,137 ,733 -,145 ,028 ,152 

                                                      
81 Gráfico en el que se representan en ordenadas los autovalores y en abscisas el número de componentes principales, 
lo que permite seleccionar los factores de interés que llegarán en la medida en que se produzca un cambio de tendencia 
en la línea que une los puntos; una ruptura de la continuidad que se manifiesta en una alisamiento de su pendiente. 
82 Por motivos técnicos, se han eliminado del análisis las categorías de respuesta “No sabe” y “No contesta”, 
estableciéndolas como valores perdidos en el paquete estadístico IBM SPSS, lo que deja una muestra de 1495 personas.  
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Matriz de componente rotado 

P23. Grado de acuerdo: “Aunque tengan los mismos ingresos, se le da 
más ayudas a la población inmigrante que a la española” 

,083 ,799 -,078 ,027 ,051 

P15. En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy 
positiva, más bien positiva, más bien  negativa o muy negativa? 

-,200 -,366 ,614 -,115 -
,126 

P23. Grado de acuerdo: “La población inmigrante enriquece la vida 
cultural de Andalucía” 

-,182 -,353 ,580 -,177 -
,210 

P23. Grado de acuerdo: “Se necesita mano de obra inmigrante en 
ciertos sectores de nuestra economía” 

-,045 ,090 ,798 -,073 ,064 

P23. Grado de acuerdo: “La población inmigrante hace una 
importante aportación al desarrollo económico en Andalucía” 

-,126 -,276 ,744 -,057 -
,147 

P27. Aceptaría: Trabajar / estudiar con personas inmigrantes. UD... ,086 ,040 -,074 ,741 ,207 

P27. Aceptaría: Que un/a inmigrante sea su jefe/a en el trabajo. UD... ,115 ,088 -,115 ,795 ,035 

P27. Aceptaría: Que su/s hijo/a/s lleve/n amigos/as inmigrantes a casa. 
UD... 

,076 ,052 -,084 ,728 ,243 

P27. Aceptaría: Vivir en el mismo barrio o bloque en el que vive 
mucha población inmigrante. UD... 

,110 ,089 -,155 ,201 ,825 

 

P27. Aceptaría: Llevar a su/s hijo/a/s a un colegio donde haya 
muchos/as hijos/as de personas inmigrantes. UD... 

,152 ,113 -,046 ,298 ,778 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Una vez seleccionados los mayores componentes para cada una de las variables, se obtiene la 

agrupación en factores que constituye el resultado del análisis factorial.  

◙ Componente 1 (“Derechos”) 

La primera dimensión aglutina al 14,16% de la varianza total explicada por el modelo. Todas las 

cargas factoriales que se incluyen en este componente tienen unos valores positivos y por encima de 

0,7, lo cual es muestra de la importancia que tienen para aportar significado. Todas ellas están 

referidas a la creencia de que la población inmigrante ha de tener determinados derechos de carácter 

político y social, como son el derecho a traer a su familia, a cobrar subsidio en caso de desempleo, a 

votar en las elecciones o a obtener la nacionalidad española. Las personas que tienen unas 

puntuaciones altas en estas variables son, por tanto, aquellas que están a favor en mayor medida de 

que las personas extranjeras tengan derechos, que las equiparen, en cierta medida, a la población 

autóctona, lo que implica una mayor participación e integración en la sociedad de acogida. Dado el 

contenido de las variables que se integran en esta dimensión, se ha decidido denominarla, como ya 

se hacía en ediciones anteriores de OPIA, “Derechos”. 

◙ Componente 2 (“Ayudas”) 

La segunda dimensión obtenida también explica una gran parte del total de la variabilidad de las 

variables originales, un 13,07%. Ésta agrupa a tres variables que tienen unas cargas factoriales muy 

altas (mayores de 0,65 en todos los casos), y que están relacionadas con las ayudas y las 

prestaciones que reciben las personas inmigrantes: la percepción sobre la cantidad de protección que 

reciben por parte de las Administraciones Públicas las personas inmigrantes y la consideración de 

que la población inmigrante abusa de la atención sanitaria gratuita y de que se les da más ayudas 

que a la española. De esta forma, valores altos en estas variables serían un indicador de una persona 
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que considera que la población inmigrante recibe más ayudas de las que debería. Es por ello que se 

ha denominado a esta dimensión: “ayudas”. 

◙ Componente 3 (“Aportación”) 

El componente número 3 aporta un 12,85% del total de la varianza explicada, y lo hace a través de 

cuatro variables con diferentes cargas factoriales. Dos de ellas, que tienen valores superiores a 0,7, 

están referidas a la aportación que hace la población inmigrante a la economía del país de acogida 

(grado de acuerdo con que se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de la economía 

y con que la población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo económico); una, con 

una carga factorial de 0,614, relacionada con la percepción de la inmigración en general; y una última, 

con una carga de 0,580, relativa a la aportación de la población inmigrante al enriquecimiento de la 

vida cultural de Andalucía. Una persona que presente valores altos en estas variables implica una 

consideración de que la aportación de la población inmigrante a la sociedad de acogida es positiva.  

Atendiendo al contenido de las variables incluidas en este componente, se ha dado en llamar: 

“aportación”.  

◙ Componente 4 (“Contacto directo”) 

La cuarta dimensión comprende el 12,19% de la variabilidad total del modelo. Está integrado por tres 

variables con cargas factoriales muy altas (superiores a 0,7), que están relacionadas con la 

aceptación del contacto y las relaciones directas con las personas inmigrantes: grado de aceptación 

de trabajar / estudiar con personas inmigrantes, de que un/a inmigrante sea su jefe/a en el trabajo, y 

de que sus hijo/a/s lleve/n amigo/a/s inmigrantes a su casa. Los casos en los que se manifiesten 

valores más altos en estas variables serán indicativos de personas más reacias a aceptar tener 

contacto directo con personas inmigrantes. Se ha considerado oportuno denominar a este 

componente: “contacto  directo”.  

◙ Componente 5 (“Contacto indirecto”) 

El último componente extractado explica un 9,71% del total de la varianza explicada en el modelo, y 

recoge dos variables con cargas factoriales muy altas (superiores a 0,75) y también relacionadas con 

la aceptación del contacto con personas inmigrantes, si bien, esta vez, se trata de un contacto que 

tiene un carácter menos directo que el que supone las variables incluidas en el componente 4, puesto 

que no tiene por qué significar la comunicación directa con la población inmigrante: son el grado de 

aceptación de vivir en el mismo barrio o bloque en el que vive mucha población inmigrante, y de llevar 

a su/s hijo/a/s a un colegio donde haya muchos/as hijos/as de personas inmigrantes. Puntuaciones 

altas en estas variables expresan una menor aceptación de las situaciones en las que se tiene un 

contacto indirecto con personas inmigrantes. Por esta razón, se ha decidido denominar a esta 

dimensión: ”contacto indirecto”.  

Por tanto, los principales ejes de relación con los que se continuará el análisis, y que son 

independientes entre sí, son los siguientes, ordenados por peso o grado de importancia: 

 Posturas sobre los derechos a la población inmigrante. 
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 Consideración sobre la cantidad de ayudas y prestaciones que la población inmigrante recibe 

por parte de las Administraciones Públicas y el uso que hace de las mismas.  

 Percepción de la aportación que la población inmigrante realiza a la comunidad andaluza.  

 Grado de aceptación de situaciones que implican un contacto directo con personas 

inmigrantes.  

 Grado de aceptación de situaciones que suponen un contacto indirecto con personas 

inmigrantes en contextos de proximidad. 

5.2. Análisis clúster 

Las dimensiones obtenidas se han utilizado para realizar posteriormente un análisis de 

conglomerados, que permitirá establecer “tipos” de personas andaluzas según las opiniones y 

actitudes que mantengan en torno a las dimensiones establecidas, que las diferencian del resto.  

Se han realizado diversos análisis en los que se ha alterado el número de conglomerados, hasta 

alcanzar una solución óptima en la cual se diferencian cuatro conglomerados o grupos, tal y como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 60. Tamaño de los conglomerados. 

 
Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Realizado este análisis estadístico, tal y como se observa en el gráfico previo, uno de los grupos de 

conglomerados es sustancialmente mayor que los demás: el tipo 1, que agrupa al 61,7% de los 

casos; seguido por otros dos grupos de tamaño similar: el tipo 2 (16,86%) y el tipo 3 (16,35%); 

completándose el total con el último tipo (el 4), que tiene un carácter más bien residual, y que incluye 

a tan sólo el 5,09% de los casos. Las divergencias en el tamaño de cada uno de los conglomerados 

cobran sentido cuando se identifican las características de cada uno de los grupos, como se verá más 

adelante.  

Tipo 1: 
61,70%Tipo 2: 

16,86%

Tipo 3: 
16,35%

Tipo 4: 
5,09%
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Como se puede observar en la siguiente Tabla, el tipo 4 es el que manifiesta una mayor diferencia 

con respecto al resto de los grupos, mientras que los tipos 1, 2 y 3 muestran unas distancias similares 

entre ellos.  

Tabla 18. Diferencias entre centros de los clústeres. 

Distancias entre centros de clústeres finales 

Clúster 1 2 3 4 

1  2,173 2,190 3,991 

2 2,173  2,768 4,228 

3 2,190 2,768  4,175 

4 3,991 4,228 4,175  

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Las puntuaciones medias de las dimensiones obtenidas por los grupos se encuentran en la siguiente 

tabla. Gracias a estas puntuaciones medias, que se corresponden con los centros de los clústeres, 

se puede establecer una primera caracterización de cada uno de los grupos. Es necesario señalar, 

en este punto, que cada uno de estos tipos no es totalmente diferente del otro, sino que las 

divergencias se manifiestan sólo en algunos rasgos, mientras que otros pueden mantenerse en 

común.  

Tabla 19: Puntuaciones medias de las dimensiones obtenidas, según grupos. 

Centros de clústeres finales 

 Clúster 

1 2 3 4 

DERECHOS -,43199 1,64192 -,16796 ,33862 

AYUDAS -,15500 ,37553 ,11538 ,26477 

APORTACIÓN ,14662 -,19218 -,27218 -,26674 

CONTACTO DIRECTO -,09973 -,26083 -,46865 3,57874 

CONTACTO INDIRECTO -,40512 -,38737 1,67900 ,80151 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

En la tabla previa se observa las dimensiones que diferencian a cada uno de los tipos: 

 La primera dimensión, la correspondiente con los derechos, es la que diferencia al tipo 2 del 

resto de los grupos, mostrándose con una actitud muy positiva ante la concesión de derechos 

a la población inmigrante.  

 El segundo componente, que recoge las opiniones sobre las ayudas y prestaciones que los 

inmigrantes reciben por parte de las Administraciones Públicas, diferencia al primer grupo del 

resto, manifestando éste una consideración de que las personas inmigrantes reciben poca 

protección y ayudas o, al menos, no demasiada. 

 El tercer componente, referente a la aportación de la población inmigrante a la sociedad 

andaluza, también sirve para diferenciar al primer grupo, que se muestra positivo al respecto 

de la aportación.  
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 El cuarto componente, relativo a la aceptación del contacto directo con las personas 

inmigrantes permite establecer una diferenciación con el cuarto tipo, que se observa como 

mucho más reacio a aceptar una situación en la que tenga que tener un contacto directo con 

personas inmigrantes.  

 Por último, la cuarta dimensión, que recoge las variables relativas al contacto indirecto con la 

población inmigrante, diferencia al grupo 3, menos tolerante que el resto a mantener un 

contacto no directo con personas inmigrantes.  

5.3. Perfiles actitudinales y sociodemográficos 

Por tanto, cada uno de estos tipos de personas tendrían unas opiniones y actitudes que las 

caracterizarían y diferenciarían entre sí. Esta caracterización viene determinada por las variables en 

las que se han detectado las diferencias más significativas estadísticamente. Una vez realizada esta 

primera aproximación al perfil de cada uno de estos tipos, se relacionan cada uno de ellos con sus 

posiciones en cada una de las variables que se han incluido en el análisis factorial, y posteriormente, 

con las variables que identifican a estos grupos socio-demográficamente (atendiendo a su edad, nivel 

de estudios, sexo, etc.).  

 El tipo 1, el grupo mayoritario (aglutinaría al 61,7% de la muestra), muestra una actitud muy 

positiva en prácticamente todas las esferas analizadas, excepto en aquellas cuestiones más 

relacionadas con la recepción de ayudas y prestaciones sociales por parte de las personas 

inmigrantes, en la que se expresa de forma más cauta, aun considerando en su mayoría que la 

población inmigrante recibe poca protección por parte de las Administraciones Públicas (42,9%). 

La opinión en este aspecto es una de las que más claramente diferencian a aquellas personas 

que se integran en el tipo 1 del resto.  

Otro elemento diferenciador es la percepción que tienen sobre la aportación que realizan las 

personas inmigrantes a la sociedad andaluza: consideran que la inmigración es más bien positiva 

(47%). Se trata de personas muy generosas en cuanto a concesión de derechos a la población 

inmigrante se refiere, y destacan por considerar que las personas inmigrantes realizan una 

importante aportación tanto a la cultura como a la economía de Andalucía. En cuanto a las 

relaciones con personas inmigrantes, aceptarían de buen grado mantenerlas tanto directa como 

indirectamente.  

Por lo que respeta a las variables sociodemográficas, se trata de un grupo constituido 

mayoritariamente por personas cuyo máximo nivel de estudios alcanzado es segundo83 o tercer 

grado84, y bastante diverso en las variables de sexo y edad. Ideológicamente, el 74% se autoubica 

entre la izquierda y el centro, y suelen tener algún tipo de relación con personas inmigrantes.  

 Las personas que se engloban dentro del tipo 2 (el 16,82% de la muestra) se caracterizan por 

tener una posición moderada, más próxima a la tolerancia que a la intolerancia, en casi todos los 

                                                      
83 Así, la segunda categoría de “estudios de segundo grado”, incluye: “bachiller elemental, EGB, ESO completa (graduado escolar), 

“Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU”, “FPI, FP grado medio, oficialía industrial o equivalente”, “FP II, FP Superior, 
maestría industrial o equivalente, conservatorio 10 años”. 
84 La categoría de “estudios de tercer grado” que abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, 

“arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado 
(tercer ciclo)”. 
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aspectos relacionados con el hecho migratorio, excepto en la concesión de derechos. Son mucho 

más conservadoras a la hora de reconocer derechos a la población inmigrante, señalando 

condiciones (aludiendo a la opción “depende”) en mucha mayor medida que otros grupos (en 

torno al 25%). En algunas esferas, se sitúan más próximas al tipo 4 (el perfil excluyente), como 

en la concepción de que la población inmigrante recibe mucha protección por parte de las 

Administraciones Públicas. En cuanto a su concepción de la aportación que realizan las personas 

inmigrantes a la sociedad andaluza tienen una posición muy próxima al tipo 3, mostrando una 

actitud reticente ante el hecho migratorio. Se diferencian de las personas incluidas en el tipo 3 en 

que aceptarían vivir en barrios o bloques en los que hay un gran número de personas inmigrantes.  

Analizando su composición demográfica, el tipo 2 destaca por incluir más hombres que la media 

(54,70%) y por la “juventud” (el 75% son menores de 50 años). En lo que toca al nivel de estudios, 

la gran mayoría ha completado hasta el segundo grado (67%), e ideológicamente se autoubican 

un poco más a la derecha que el tipo 1. Consideran, en mayor medida que otros grupos, que su 

situación económica personal es mala o muy mala y tienen relación con personas inmigrantes. 

Es el perfil de persona que compite con la población inmigrante en el mercado de trabajo y en la 

obtención de recursos y/o ayudas públicas, sobre todo en momentos de crisis económica. Viven 

y trabajan con inmigrantes, lo que produce choques más directos y, por ello, surgen las reticencias 

a la concesión de derechos.  

 El tipo 3 (el 16,35% de la muestra) tiene una opinión bastante similar al tipo 2 en casi todas las 

dimensiones de la inmigración, moderada en muchos aspectos, y se diferencia especialmente del 

resto de grupos en las variables relacionadas con el contacto indirecto con las personas 

inmigrantes. Son personas que, en su mayoría, tratarían de evitar llevar a su/s hij/o/a/s a colegios 

en los que haya muchas personas inmigrantes (54,50%) y vivir en barrios en los que haya un gran 

número de personas inmigrantes. Se aproximan al tipo 1 en la consideración a favor de que la 

población inmigrante obtenga derechos, si bien son un poco más reticentes con la concesión de 

la nacionalidad española (un 19,50% considera que no debería tener derecho a recibirla) y con la 

posibilidad de votar en las elecciones (un 34,60% cree que no deberían hacerlo).  

La distribución sociodemográfica de este grupo muestra una media de edad algo mayor que la 

de los grupos 1 y 2 (el 61% tienen entre 35 y 64 años) y un nivel de estudios superior a los de las 

personas incluidas en los grupos 2 y 4, puesto que un 91% ha finalizado estudios de segundo85 o 

tercer grado86, no tienen relación con personas inmigrantes en su día a día. 

 Por último, el tipo 4, de menor tamaño (aglutina al 5,09% de la muestra), es el más extremo y 

diferente del resto de los grupos. Se caracteriza por tener una posición bastante negativa con 

respecto a la inmigración en todos los aspectos analizados de este fenómeno, especialmente en 

lo que a contacto directo con población inmigrante se refiere. Un 77% de estas personas valoran 

la inmigración como negativa o más bien negativa, son muy reacias a la concesión de derechos 

a la población inmigrante, así como a la obtención de ayudas por ésta. Tienen una muy mala 

                                                      
85 La categoría de “estudios de segundo grado”, incluye: “bachiller elemental, EGB, ESO completa (graduado escolar), “Bachiller 

superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU”, “FPI, FP grado medio, oficialía industrial o equivalente”, “FP II, FP Superior, maestría 
industrial o equivalente, conservatorio 10 años”. 
86 La categoría de “estudios de tercer grado” que abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, 

“arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado 
(tercer ciclo)”. 
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percepción de la aportación que las personas inmigrantes realizan a la sociedad andaluza, y no 

aceptarían ni el contacto directo ni el indirecto con ella.  

Socio-demográficamente, tienen un perfil muy concreto. Se trata, en gran medida, de hombres 

(un 63,80%) de edad avanzada (el 26% tiene 65 o más años). Hay un gran volumen de personas 

cuyo máximo nivel de estudios alcanzado es primer grado o inferior87 (18,75%) e, 

ideológicamente, se autoubican más a la derecha que otros grupos (37,50%) y, en la escala de 

racismo, se agrupan en posiciones muy altas. Cerca de la mitad de estas personas no tienen 

relación con personas inmigrantes en su día a día. 

Tabla 20: Posicionamiento de los tipos ante indicadores relativos a derechos 

VARIABLES INCLUIDAS EN EL COMPONENTE 1 "DERECHOS" 

    Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

P20.1. "¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener derecho a 
TRAER A SU FAMILIA?" 

  Sí 90,80% 29,10% 63,80% 30,00% 72,90% 

  No 6,70% 41,90% 23,70% 66,30% 18,40% 

  Depende 2,50% 29,10% 12,50% 3,80% 8,70% 

P20.2. "¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener derecho a 
COBRAR SUBSIDIO EN CASO DE DESEMPLEO?" 

  Sí 96,20% 39,20% 85,60% 40,00% 82,00% 

  No 3,10% 35,80% 10,50% 55,00% 12,50% 

  Depende 0,70% 24,90% 3,90% 5,00% 5,50% 

P20.3. "¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener derecho a 
VOTAR EN LAS ELECCIONES?" 

  Sí 82,70% 10,90% 59,50% 27,50% 64,00% 

  No 14,50% 60,80% 34,60% 71,30% 28,50% 

  Depende 2,80% 28,30% 5,80% 1,30% 7,50% 

P20.4. "¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener derecho a 
OBTENER LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA?" 

  Sí 93,90% 18,90% 76,70% 26,30% 75,00% 

  No 5,60% 45,70% 19,50% 66,30% 17,70% 

  Depende 0,50% 35,50% 3,90% 7,50% 7,30% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Tabla 21: Posicionamiento de los tipos ante indicadores relacionados con ayudas. 

VARIABLES INCLUIDAS EN EL COMPONENTE 2 "AYUDAS" 

    Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

P23.2. "A continuación, le voy a mencionar una serie de colectivos de personas y me gustaría que me dijera, 
para cada uno de ellos, si en su opinión, reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte de las 
Administraciones Públicas". POBLACIÓN INMIGRANTE. 

  Ninguna 18,40% 3,80% 10,90% 6,30% 14,10% 

                                                      
87 La categoría “hasta primer grado” incluye las categorías: “no sabe leer o escribir”, “sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a 

la escuela”, “fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO, o bachillerato elemental”. 
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VARIABLES INCLUIDAS EN EL COMPONENTE 2 "AYUDAS" 

    Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

  Poca 42,90% 18,50% 29,20% 12,50% 35,00% 

  Bastante 24,80% 36,60% 40,10% 38,80% 30,00% 

  Mucha 13,90% 41,10% 19,80% 42,50% 20,90% 

P23.2. "Las personas inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita". 

  Muy en desacuerdo 25,50% 8,30% 11,30% 7,50% 19,30% 

  Más bien en desacuerdo 27,60% 16,20% 19,10% 7,50% 23,30% 

  Más bien de acuerdo 25,30% 24,20% 22,60% 22,50% 24,50% 

  Muy de acuerdo 21,60% 51,30% 47,10% 62,50% 32,90% 

P23.6. "Aunque tengan los mismos ingresos, se le da más ayudas a la población inmigrante que a la 
española".  

  Muy en desacuerdo 27,10% 14,00% 20,60% 16,30% 23,30% 

  Más bien en desacuerdo 28,80% 14,00% 16,00% 10,00% 23,20% 

  Más bien de acuerdo 20,40% 18,50% 21,00% 21,30% 20,20% 

  Muy de acuerdo 23,70% 53,60% 42,40% 52,50% 33,30% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Tabla 22: Posicionamiento de los tipos ante indicadores relacionados con la aportación de las 
personas inmigrantes. 

VARIABLES INCLUIDAS EN EL COMPONENTE 3 "APORTACIÓN" 

    Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

P15. "En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien 
negativa o muy negativa?". 

  Muy negativa 5,80% 21,90% 15,20% 41,30% 11,80% 

  Más bien negativa 22,20% 39,60% 38,90% 36,30% 28,60% 

  Ni positiva ni negativa 11,90% 14,00% 13,20% 2,50% 12,00% 

  Más bien positiva 47,00% 20,80% 30,40% 16,30% 38,30% 

  Muy positiva 13,20% 3,80% 2,30% 3,80% 9,40% 

P23.3."La población inmigrante enriquece la vida cultural de Andalucía". 

  Muy en desacuerdo 7,40% 25,30% 24,50% 58,80% 15,80% 

  Más bien en desacuerdo 13,90% 27,50% 26,80% 18,80% 18,60% 

  Más bien de acuerdo 32,70% 29,10% 31,50% 12,50% 30,90% 

  Muy de acuerdo 46,00% 18,10% 17,10% 10,00% 34,70% 

P23.5. "Se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía".  

  Muy en desacuerdo 15,20% 28,30% 24,10% 40,00% 20,10% 

  Más bien en desacuerdo 22,40% 22,60% 24,50% 21,30% 22,70% 

  Más bien de acuerdo 35,30% 27,50% 27,60% 20,00% 31,90% 

  Muy de acuerdo 27,20% 21,50% 23,70% 18,80% 25,30% 

P23.6. "La población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo económico de Andalucía".  

  Muy en desacuerdo 9,00% 31,70% 30,40% 43,80% 18,10% 

  Más bien en desacuerdo 21,60% 30,90% 30,40% 35,00% 25,30% 

  Más bien de acuerdo 39,90% 23,00% 26,50% 12,50% 33,50% 

  Muy de acuerdo 29,50% 14,30% 12,80% 8,80% 23,20% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 
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Tabla 23: Posicionamiento de los tipos ante indicadores relacionados con el contacto directo con 
personas inmigrantes. 

VARIABLES INCLUIDAS EN EL COMPONENTE 4 "CONTACTO DIRECTO" 

    Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

P27.2. "Trabajar / estudiar con personas inmigrantes".  

  Acepta/ría 98,50% 95,80% 95,70% 25,00% 93,80% 

  Trata/ría de evitarla 1,40% 4,20% 3,10% 37,50% 4,00% 

  Rechaza/ría 0,10% 0,00% 0,80% 28,80% 1,70% 

  Depende 0,00% 0,00% 0,40% 8,80% 0,50% 

P27.3. "Que un/a inmigrante sea su jefe/a en el trabajo".  

  Acepta/ría 96,10% 88,70% 93,80% 21,30% 90,60% 

  Trata/ría de evitarla 2,90% 6,80% 5,10% 27,50% 5,20% 

  Rechaza/ría 1,00% 4,20% 1,20% 43,80% 3,80% 

  Depende 0,00% 0,40% 0,00% 7,50% 0,40% 

P27.4. "Que su/s hij/o/a/s lleven amigos/as inmigrantes a casa". 

  Acepta/ría 99,30% 96,20% 92,60% 15,00% 93,40% 

  Trata/ría de evitarla 0,60% 3,80% 6,20% 37,50% 3,90% 

  Rechaza/ría 0,10% 0,00% 0,80% 30,00% 1,70% 

  Depende 0,00% 0,00% 0,40% 17,50% 1,00% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Tabla 24: Posicionamiento de los tipos ante indicadores relacionados con el contacto indirecto con 
personas inmigrantes. 

VARIABLES INCLUIDAS EN EL COMPONENTE 5 "CONTACTO INDIRECTO" 

    Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

P27.1. "Vivir en el mismo barrio o bloque en el que vive mucha población inmigrante".  

  Acepta/ría 89,70% 66,40% 3,90% 7,50% 67,60% 

  Trata/ría de evitarla 10,00% 29,80% 56,00% 41,30% 22,50% 

  Rechaza/ría 0,30% 3,40% 27,20% 46,30% 7,60% 

  Depende 0,00% 0,40% 12,80% 5,00% 2,40% 

P27.5. "Llevar a su/a/s hijo/a/s a un colegio donde haya muchos/as hijos/as de personas inmigrantes".  

  Acepta/ría 96,10% 75,80% 23,30% 12,50% 76,50% 

  Trata/ría de evitarla 3,90% 22,60% 54,50% 43,80% 17,40% 

  Rechaza/ría 0,00% 1,10% 13,60% 35,00% 4,20% 

  Depende 0,00% 0,40% 8,60% 8,80% 1,90% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

Tabla 25: Perfiles sociodemográficos de los tipos. 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

    Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

 % de Casos 61,7% 16,86% 16,35% 5,09% 100% 

Sexo de la persona encuestada 

  Mujer 49,10% 45,30% 48,20% 36,30% 47,60% 

  Hombre 50,90% 54,70% 51,80% 63,80% 52,40% 

Edad de la persona encuestada 
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VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

    Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

  18-34 años 30,50% 33,60% 23,30% 17,50% 29,20% 

  35-49 años 28,50% 41,90% 31,90% 23,80% 31,10% 

  50-64 años 26,90% 15,50% 29,20% 32,50% 25,60% 

  65 y más años 14,10% 9,00% 15,60% 26,30% 14,10% 

Nivel de estudios88 

  Hasta primer grado 6,49% 3,03% 9,41% 18,75% 7,00% 

  Segundo grado 57,32% 67,05% 52,16% 58,75% 58,20% 

  Tercer grado 36,19% 29,92% 38,43% 22,50% 34,80% 

Ideología política  

  Izquierda 35,20% 17,40% 16,70% 8,80% 27,80% 

  Centro 38,80% 44,20% 44,00% 28,80% 40,00% 

  Derecha 14,00% 23,40% 26,80% 37,50% 18,90% 

  NS/NC 12,10% 15,10% 12,50% 25,10% 13,30% 

Clase social (autoubicación) 

  Baja 32,00% 29,80% 24,10% 31,30% 30,30% 

  Media 61,30% 63,40% 68,50% 53,80% 62,50% 

  Alta 4,50% 6,00% 6,60% 10,00% 5,40% 

  NS/NC 2,20% 0,80% 0,80% 5,10% 1,80% 

Escala de racismo (autoubicación) 

  Entre 0 y 1 67,00% 45,30% 38,90% 25,00% 56,60% 

  Entre 2 y 3 20,00% 23,40% 24,90% 5,00% 20,40% 

  Entre 4 y 6 11,00% 27,90% 29,60% 36,20% 18,20% 

  Entre 7 y 8 1,00% 2,30% 5,80% 16,20% 2,80% 

  Entre 9 y 10 0,30% 0,00% 0,40% 15,00% 1,00% 

  NS/NC 0,90% 1,10% 0,40% 2,50% 0,90% 

Situación profesional 

  Población ocupada 43,00% 50,60% 49,80% 32,50% 44,90% 

  Población parada 39,80% 37,70% 31,90% 38,70% 38,10% 

  Población inactiva 17,20% 11,70% 18,30% 28,71% 17,00% 

Situación económica personal (autoubicación) 

  Muy mala 7,50% 9,80% 5,40% 10,00% 7,70% 

  Mala 17,90% 18,90% 21,00% 21,30% 18,80% 

  Ni buena ni mala 16,70% 15,80% 14,00% 22,50% 16,40% 

  Buena 55,30% 52,50% 58,40% 40,00% 54,50% 

  Muy buena 2,30% 2,60% 1,20% 6,30% 2,40% 

  NS/NC 0,30% 0,40% 0,00% 0,00% 0,30% 

Relación con personas inmigrantes 

                                                      
88 Así, la categoría “hasta primer grado” incluye las categorías: “no sabe leer o escribir”, “sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años 

a la escuela”, “fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO, o bachillerato elemental”; la segunda categoría de “estudios 
de segundo grado”, incluye: “bachiller elemental, EGB, ESO completa (graduado escolar), “Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, 
COU, PREU”, “FPI, FP grado medio, oficialía industrial o equivalente”, “FP II, FP Superior, maestría industrial o equivalente, 
conservatorio 10 años”; y la de “estudios de tercer grado” que abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de 
licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), 
“doctorado (tercer ciclo)”. 
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VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

    Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

  No tiene  21,70% 24,20% 38,40% 48,10% 26,20% 

  Sí tiene 78,30% 75,80% 61,60% 51,90% 73,80% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

5.4. Conclusión de perfiles 

En definitiva, los tipos perfiles de personas observadas en cuanto a su percepción del hecho 

migratorio, se pueden nombrar atendiendo a sus opiniones y actitudes, rescatando en algunos casos 

las denominaciones ya utilizadas en anteriores ediciones OPIA, si bien las diferentes variables 

utilizadas no permite establecer una comparación rigurosa que permita visualizar una evolución 

coherente. A continuación se ordenan estos perfiles de personas, siguiendo el criterio de mayor a 

menor aceptación del hecho migratorio: 

 Las personas “tolerantes” (tipo 1), el 61,7% de la muestra, se trata de aquellas personas 

que muestran una actitud positiva en prácticamente todas las esferas de consideración de la 

inmigración, si bien se muestran un poco más cautas en materia de ayudas y prestaciones 

sociales a las personas inmigrantes.  

 Las personas “alejadas” (tipo 3), el 16,35% de la muestra, se caracterizarían por valorar 

positivamente la inmigración, pero manteniendo una cierta distancia con esta realidad. Se 

trata de personas que prefieren no vivir en zonas en las que hay una gran presencia de 

población inmigrante, aunque están a favor de que se les conceda derechos y ayudas 

públicas.  

 Las personas “vulnerables” (tipo 2), el 16,86% de la muestra, son personas que comparten 

espacios directamente con la población inmigrante, lo cual les lleva a tener una posición más 

reticente ante determinadas cuestiones, como la adquisición de derechos y el ámbito laboral, 

en el que pueden sentirse amenazadas por la presencia y competencia de las personas 

inmigrantes.  

 Las personas “excluyentes” (tipo 4), el 5,09% de la muestra, muestran una actitud 

completamente negativa en todos los ámbitos respecto a la inmigración, especialmente en la 

dimensión relacionada con el contacto directo con la población inmigrante.  

En la siguiente tabla se muestra de manera resumida las principales características de las personas 

consideradas en cada uno de los perfiles tipo definidos. 
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Tabla 26: Características y dimensión de tipos definidos. 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

DENOMINACIÓN “TOLERANTES” “VULNERABLES” “ALEJADAS” “EXCLUYENTES” 

% EN SOCIEDAD 61,7% 16,85% 16,35% 5,09% 

SEXO 50/50 54,7% H. 51,8% H. 63,8% H. 

EDAD < 49 Años < 49 Años 35-64 Años >50 Años 

NIVEL DE 

ESTUDIOS89  

2º/3º Grado 2º Grado 2º/3º Grado 1º/2º Grado 

IDEOLOGÍA Centro-izquierda Centro-derecha Centro-derecha Derecha 

CLASE SOCIAL Media-baja Media Media Baja y Alta 

NIVEL DE RACISMO 0-1 0-6 0-6 4-10 

SIT. PROFESIONAL Ocupada/parada Ocupada Ocupada Parada/inactiva 

% RELACIÓN 

INMIGRANTES 

78% 75% 61% 52% 

Fuente: Encuesta OPIA VII (edición 2017). Elaboración: OPAM. 

 

                                                      
89 Así, la categoría “hasta primer grado” incluye las categorías: “no sabe leer o escribir”, “sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años 

a la escuela”, “fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO, o bachillerato elemental”; la segunda categoría de “estudios 
de segundo grado”, incluye: “bachiller elemental, EGB, ESO completa (graduado escolar), “Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, 
COU, PREU”, “FPI, FP grado medio, oficialía industrial o equivalente”, “FP II, FP Superior, maestría industrial o equivalente, 
conservatorio 10 años”; y la de “estudios de tercer grado” que abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de 
licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), 
“doctorado (tercer ciclo)”. 



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). EDICIÓN VII. AÑO 2017 

    
104 

6. EL DISCURSO ESPONTÁNEO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA SOBRE 

LA INMIGRACIÓN  

Este capítulo se centra en el análisis del discurso de la población andaluza respecto al hecho 

migratorio. Para ello, tal y como se anticipaba en el capítulo metodológico y se detalla en el anexo 

correspondiente, se han desarrollado ocho grupos de discusión en diferentes localidades andaluzas, 

cuya elección ha estado determinada por el criterio de la concentración de población inmigrante. Así, 

se han desarrollado cinco grupos de discusión en pequeñas y medianas localidades de las provincias 

en las que la proporción de personas extranjeras entre la población empadronada es más alta (según 

datos del Padrón del INE a 1 de enero de 2016, datos definitivos): Cartaya en Huelva (19,10% de 

población), Algeciras (7,08%) y San Roque (11,23%) en Cádiz, Níjar (40,38%) y el Ejido (33,92%) en 

Almería. Los otros tres grupos de discusión se han desarrollado en poblaciones con un nivel medio 

de concentración de población extranjera, cercano a la media de Andalucía, en torno a un 7%: en las 

grandes capitales de provincia, Sevilla y Málaga, con un 4,46% y 7,52% de personas extranjeras 

empadronadas respectivamente y en San Juan de Aznalfarache, con un 6,54%. 

El eje temático en torno al que se convocó a las personas seleccionadas para participar en los grupos 

de discusión fue “la convivencia en su municipio y su evolución en los últimos años”, de manera que 

no se avanza abiertamente la temática migratoria como motivo de expresión prioritario, lo cual permite 

recoger el discurso espontáneo de la población al respecto.  

La composición de los grupos de discusión ha sido la que sigue:  

 GD Sevilla: Mujeres y hombres de entre 18 y 35 años, con estudios universitarios90, en situación 

de desempleo. 

 GD San Juan de Aznalfarache (en adelante San Juan): Mujeres y hombres de 18 a 35 años, con 

estudios primarios91, en situación de desempleo. 

 GD Cartaya: Mujeres y hombres de entre 51 y 64 años, con estudios secundarios92 y ocupados/as. 

 GD San Roque: Hombres, mayores de 65 años, con estudios primarios91 y secundarios92, 

jubilados y pensionistas. 

 GD Algeciras: Mujeres de entre 51 y 64 años, con estudios primarios91 y secundarios91 y amas 

de casa. 

 GD Málaga: Mujeres y hombres de entre 36 y 50 años, con estudios universitarios90 y 

ocupados/as. 

 GD Níjar: Mujeres de más de 65 años, con estudios primarios91, jubiladas, y amas de casa. 

 GD El Ejido: Mujeres y hombres de 36 a 50 años, con estudios secundarios92 y ocupados/as. 

                                                      
90 Abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o 

equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado (tercer ciclo)”. 
91 Incluye las categorías: “no sabe leer o escribir”, “sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela”, “fue a la escuela 5 años 

o más pero sin completar EGB, ESO, o bachillerato elemental”. 
92 Incluye: “bachiller elemental, EGB, ESO completa (graduado escolar), “Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU”, “FPI, 

FP grado medio, oficialía industrial o equivalente”, “FP II, FP Superior, maestría industrial o equivalente, conservatorio 10 años”. 
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La selección de las personas participantes conforme al doble eje nivel de estudios y situación laboral 

permite diferenciar entre diversos estratos de población que pueden a priori situarse en diferentes 

posiciones frente a la población inmigrante en términos de competencia en el mercado laboral y/o con 

relación a los servicios, las prestaciones y ayudas públicas, tal y como ya se detectó en anteriores 

ediciones de OPIA. Por otro lado, al objeto de garantizar la generación de un discurso espontáneo 

por sexos y a fin de evitar el riesgo de que fuera coartado por dinámicas sexistas, se optó en los 

tramos de edad más avanzados por separar a hombres y mujeres, lo que permite identificar algunas 

diferencias en el discurso. 

El principal hecho diferencial, como se verá a continuación, que introduce el nuevo OPIA, es la 

coyuntura en la que fluye el discurso: si en 2015 se vivían aún los coletazos finales de la crisis 

económica, en 2017 todo apunta a que la crisis económica va llegando al final del ciclo y así lo percibe 

en mayor o menor medida la población. Ello puede provocar que el discurso en torno al mercado 

laboral se desplaza del problema del desempleo, persistente aún no obstante para muchas personas, 

al de la competencia por determinados empleos y al de las condiciones de empleo, de un lado, y por 

otro a la competencia por los recursos y las ayudas públicas.  

La variable que sigue determinando no obstante el discurso es la proximidad de la población 

inmigrante y el grado de concentración de la misma. En contextos con alta presencia de esta población 

la actitud es más reticente, partiendo como se verá de una perspectiva “amenazadora” de la 

convivencia, de la asignación de recursos públicos y de la identidad del territorio. 

Como ya sucediera en anteriores estudios, la inmigración tarda en surgir en el discurso sobre la 

convivencia en aquellos grupos en los que su presencia es reducida en el conjunto de la población 

de sus municipios y la inmigración se concentra en zonas alejadas de su espacio habitual de 

convivencia. Sin embargo, el hecho migratorio surge de manera espontánea y de forma inmediata, 

sin necesidad de evocar su existencia en los grupos de discusión de personas que conviven con la 

migración muy de cerca y en altas proporciones y, de hecho, se convierte en el eje central vertebrador 

del discurso en torno a la convivencia. 

Las líneas temáticas en torno a las que se ha ordenado el análisis del discurso espontáneo, que 

vertebran el mismo son: 

 La valoración del hecho migratorio en Andalucía, dimensión e imagen de la inmigración. 

 El antes y el después de la crisis económica y su vinculación con el mercado laboral.  

 El reconocimiento derechos sociales y el acceso a servicios y recursos públicos. 

 La convivencia con la diversidad cultural, la percepción de la integración. 

 La percepción de los efectos de la migración  

6.1. Valoración del hecho migratorio en Andalucía, dimensión e imagen 

La percepción de la presencia de las personas inmigrantes en los municipios varía notablemente entre 

las personas residentes en las grandes ciudades y las que residen en municipios más pequeños, así 

como en función de su estatus socio-económico. La proximidad en términos de convivencia en los 

barrios y el grado de relación con la población inmigrante determina claramente la percepción.  
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Así en grandes ciudades como Sevilla, para las personas más jóvenes, con status socioeconómico 

medio-alto y estudios superiores93, la inmigración es una realidad relativamente lejana en su día a día 

(de hecho en el discurso espontáneo no surge hasta que se provoca, después de ¾ de hora); las 

personas inmigrantes, las visualizan desde la lejanía, como una realidad ajena, con la que apenas 

tienen vínculos, viviendo y concentradas en determinadas zonas y barrios de la ciudad (así, se hace 

mención a las 3.000 viviendas), como personas que han llegado en las últimas décadas y han 

cambiado la fisonomía de algunas zonas. 

“Aunque también están llegando algunas personas, suelen ser extranjeros, latinoamericanos, 

alquilan viviendas y con ellos se tiene menos trato” (GD Sevilla) 

En otros grupos como el de Málaga, conformado por personas con estudios universitarios93 de 

mediana edad, se realiza una descripción de la sociedad malagueña como una sociedad polarizada, 

con notables desigualdades sociales, que produce segregación social y por tanto concentración de 

personas con menos recursos, más vulnerables, en situación de exclusión en determinadas zonas de 

la ciudad más deterioradas socialmente, especialmente en el periodo de crisis que se ha vivido de 

manera intensa por estos sectores de la sociedad. Entre estas personas “pobres”, “excluidas” sitúan 

de manera indirecta a parte de la población inmigrante, de la cual emiten una valoración, no tanto 

desde la proximidad, como desde un juicio ideológico. Esta inmigración es la procedente de países 

menos desarrollados económicamente (norte de África y América Latina especialmente). 

Es importante reseñar la diferencia que se manifiesta en la percepción de las personas inmigrantes 

según las procedencias de las mismas, y la relación que tienen con la población autóctona. En 

aquellas zonas en las que la población inmigrante es mayoritariamente europea, la percepción de 

ésta es más positiva; mientras que en las zonas en las que la población inmigrante es africana o 

sudamericana, las valoraciones tienen un carácter más negativo. Así, en zonas como la provincia de 

Málaga, en la que se concentra un elevado volumen de personas extranjeras procedentes de países 

más desarrollados como Gran Bretaña o Alemania, señala a esta población que no es considerada 

como inmigrante, y que no resulta una competencia en el mercado laboral ni en la recepción de 

recursos sociales o ayudas públicas, pues no se trata de un inmigrante “económico” en su mayoría.  

“También tenemos experiencias positivas con los extranjeros. Si vas a Benalmádena y ves los 

barrios que se han creado con ese mix de ingleses con la gente del pueblo, ha sido fantástico”.  

“Es que ni el inglés ni el alemán son extranjeros; son ciudadanos europeos” 

“Aquí hay mucha población inglesa y mucha población alemana. Bueno y más culturas de otros 

países, y yo creo que no hay ningún problema de convivencia, ninguno” (GD Málaga). 

Por ello son calificados como “guiris”, como personas extranjeras que tampoco son no obstante 

“inocuas” para la sociedad malagueña, y que más bien tienden a ser considerados un factor 

desestabilizador de la convivencia cívica dentro del espacio urbano. 

En una perspectiva similar se encuentra la población británica en San Roque (población cercana al 

Peñón de Gibraltar) puesto que algunas frases mencionadas en los grupos de discusión dejan 

entrever que no es considerada extranjera a ojos de la población andaluza:  

                                                      
93 Abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o 

equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado (tercer ciclo)”. 
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“Mayormente, todos de Inglaterra. De fuera, muy pocos”  

“¿De fuera de España?  los que vienen aquí son gibraltareños. Vamos, gibraltareños… ingleses” 

(GD San Roque). 

En los municipios más pequeños, con alta concentración de población inmigrante, ésta surge de 

manera espontánea rápidamente en el discurso, refiriéndose a ellas como personas próximas, con 

las que comparten espacios de convivencia, pero a las que se considera “intrusas”, que se definen 

como extrañas a las tradicionales dinámicas de convivencia vecinales basadas en la solidaridad. 

La convivencia en estos pequeños municipios sin embargo se considera difícil, y fuente de conflicto. 

La percepción de la existencia de inmigrantes en estas localidades es de que su presencia es 

excesiva. 

- “Viene mucha gente de fuera ahora.  

- Yo no dejaba tantos; hay que reducir; porque estoy ya no es inmigración, es invasión” 

(GD Níjar) 

De hecho, en algunas localidades, además de esta idea de sobredimensionamiento de la inmigración 

como “problema”, asociada a estereotipos negativos, una idea recurrente en el discurso es que la 

evolución de la población inmigrante es creciente.  

-  “Esto como siga así, va a reventar. 

- No hay españoles, y eso es triste, eh. Hay veces que me siento que yo no estoy en mi 

país.  

- A partir de las 7 ó las 8 de la tarde, salen como cucarachas.  

- Es un problema que se nota año tras año cómo se intensifica”. (GD El Ejido) 

Así, en localidades como El Ejido esta percepción de evolución de crecimiento en los últimos años 

choca con la realidad, en la medida en que los datos señalan que la población nacida en el extranjero 

empadronada al menos en El Ejido ha descendido en 2016 respecto a la empadronada en 2010 en 

1.500 personas aproximadamente (pasando de 29.229 a 27.775 personas). 

En términos de procedencia, en estos municipios la población inmigrante mayoritaria se identifica con 

la procedente de países de África, América Latina o el este de Europa, una migración de carácter 

laboral/económica, que es considerada competencia directa por parte de la población nativa 

(mayoritariamente aquella con un nivel educativo más bajo y la que se encuentra en edad de ser 

considerada población activa). Especial relevancia cobra en este aspecto la relación con la población 

marroquí y, en general, árabe (la que en gran medida es referida como “los moros”), que es 

considerada problemática y frente a la que se expresan una gran cantidad de prejuicios, muchos de 

ellos relacionados con sus costumbres diferentes y su religión.  

“Los marroquís son más rastreros más traicioneros” (GD San Roque).  

 “Los inmigrantes, exceptuando los árabes, yo trabajo con todos bien. Ahora, con los árabes tengo 

un problema: primero que soy mujer, entonces no me hacen ni caso; y encima no dejan hablar a 

sus mujeres, con lo cual yo me siento mal y no quiero trabajar con ellos, porque no son serios” 

(GD El Ejido). 
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A este respecto, cabe señalar la tan extendida utilización de la palabra “moros” dentro de los grupos 

de discusión, utilizándose este apelativo para referirse a aquellas personas que aúnan dos 

características: profesan la religión musulmana, y tienen un estatus bajo, lo que excluye, por ejemplo, 

a la población árabe residente en Marbella. Tratándose de esta manera de una interacción entre el 

origen, la religión y el estatus socio-económico bajo que genera factores de eventual discriminación. 

La perspectiva en algunos grupos de discusión de jóvenes y adultos que conviven en sus barrios y/o 

municipios de menor tamaño, que cuentan con relaciones cercanas no elegidas con inmigrantes, que 

compiten a menudo por el empleo y los recursos sociales, provoca a menudo en los grupos de 

discusión un discurso descalificador y una imagen asociada a la delincuencia y la marginalidad. 

La construcción de la imagen de las y los inmigrantes está claramente asociada en la mayor parte 

del discurso de los grupos a una inmigración económica y/o laboral. Esta atribución, tal y como se 

verá en el siguiente apartado, puede suponer un conflicto principalmente entre aquellas personas que 

están en edad activa y entre las que tienen un nivel de estudios bajos94, al considerar parte de ellos y 

ellas a la población inmigrada competencia directa en una coyuntura de altas tasas de desempleo 

entre la población. 

“Aquí no viene la inmigración porque tampoco hay trabajo” (GD Málaga). 

“Yo te diría que el problema de la inmigración es un problema en los países de origen. Porque 

resulta que esa pobre gente no tiene más remedio que emigrar porque viven miserablemente. 

Entonces, todos tenemos la idea y la ilusión de progresar y que nuestros hijos sean mejor 

que nosotros; y se juegan la vida en cualquier camino. Si en los países de origen, los 

americanos, los rusos, los no sé qué no sé cuántos, fueran unas personas responsables, en 

lugar de hacer tanta guerra y tanta cosa, que en esos países pudieran desarrollarse como 

personas…” (GD Níjar) 

Son muchas las personas que empatizan con la figura del inmigrante, en tanto en cuanto, también 

ellos y ellas han sido emigrantes en busca de nuevas oportunidades laborales en algún momento de 

su vida (GD San Roque); o en la actualidad la contemplan como una de las posibles salidas para 

conseguir más oportunidades de trabajo, frente a un mercado laboral que consideran ofrece pocas 

opciones a las y los jóvenes cualificados (GD Sevilla). Ello conduce a muchas de estas personas a 

una perspectiva de la inmigración como algo “natural” y a una visión “paternalista” del o de la 

inmigrante, que se perciben como personas que acuden a nuestro país, como pudieron hacerlo o 

prevén hacerlo, a buscar nuevas oportunidades para alcanzar una vida mejor. 

En definitiva, en el imaginario de la población andaluza conforme al discurso articulado en los grupos 

celebrados conviven dos imágenes sobre la inmigración, que a veces confluyen en las mismas 

personas: aquel que considera que la mayor parte de la migración está motivada por razones 

económico-laborales, de personas que “se ganan la vida trabajando, de buena manera”, que son 

consideradas un segmento más de la sociedad; y el otro de que se “ganan la vida de manera ilegal o 

poco licenciosa”, aprovechándose de las ayudas y recursos que ofrece la sociedad española, que las 

sitúan al margen, puesto “que vienen a lo que vienen”. 

                                                      
94 Incluye las categorías: “no sabe leer o escribir”, “sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela”, “fue a la escuela 5 años 

o más pero sin completar EGB, ESO, o bachillerato elemental”. 
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“- Vienen a buscarse a la vida. Es como los que saltan la valla, esos sí que me dan lástima, 

vienen a buscarse la vida” 

- No debería haber ni una valla, ni una muralla, ni absolutamente nada, la tierra no es de 

nadie. Si se arriesgan a hacer esas cosas, a morir es porque están en las últimas. Vienen 

aquí porque no lo tienen fácil, porque pasan hambre 

- Exactamente 

- Ya pero llévatelo porque aquí no les podemos dar comida” (GD San Juan) 

Es habitual detectar un discurso ambivalente entre la población, de forma que ante posiciones 

extremas, alusiones discriminatorias e incluso racistas de terceros, personas que pueden llegar a 

articular un discurso receloso respecto a la inmigración ante estas posturas adoptan posiciones más 

conciliadoras. 

6.2. El antes y el después de la crisis económica y su vinculación con el 
mercado laboral 

En los grupos de discusión se ha detectado un eje principal que atraviesa el discurso relativo a la 

inmigración: la diferenciación entre el antes y el después de la crisis económica. En función de la 

coyuntura que se analice, la visión de la población “nativa” respecto de la población inmigrante puede 

ser diferente. 

Así, durante los años previos a la crisis económica, las personas inmigrantes eran mayoritariamente 

bienvenidas, e incluso se consideraban necesarias en la sociedad andaluza. Eran las que 

posibilitaban el crecimiento económico, aceptando aquellos puestos de trabajo que la población 

española no quería ocupar. En algún momento se llega a hacer alusión a la existencia de diferentes 

tipos de generaciones de inmigrantes, “los que llegaron hace años, que sí que trabajaban bien y eran 

respetuosos, mientras los que llegan ahora no”, cuando en realidad se está hablando de dos 

coyunturas del mercado laboral diferentes. 

“Esto ha crecido gracias a su mano de obra, tampoco nos podemos engañar (…) Por un lado, 

hemos demandado que vengan y les hemos dado trabajo…” (GD El Ejido). 

“No nos quitan el trabajo, nos están ayudando” (GD Níjar). 

Durante la crisis económica, la población inmigrante que llegó con anterioridad es entonces 

considerada un problema, una fuente de conflictos, en la medida en que se erige como competencia 

directa tanto en materia laboral como de recepción de servicios y recursos por parte de las 

Administraciones Públicas, sobre todo por parte de las personas con un menor nivel socio-educativo. 

Se entiende, por tanto, que deben retornar a sus países de origen (sin llevarse consigo las ayudas 

que han recibido en España), puesto que aquí no hay espacio para ellos. En un contexto de crisis de 

empleo, de dificultad para las y los jóvenes de encontrar empleo, entre las personas de niveles socio-

educativos más bajos, que no entre las personas con estudios superiores95, la inmigración se 

configura en chivo expiatorio responsable de la falta de oportunidades de empleo. 

                                                      
95 Abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o 

equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado (tercer ciclo)”. 
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“Yo he echado tres años esto del Ayuntamiento de los barrenderos y no he entrado. Sin 

embargo, empecé a trabajar en los barcos, que los barcos es un trabajo muy pesado, muy 

pesado; y entonces cuando salgo a las 6 de la mañana de un barco, me veo una chica de 

color barriendo el paseo marítimo, cuando yo había ido antes a echar mis papeles. No entré 

yo y entró ella, en mi misma edad. Me dio un coraje que para qué, porque te da, la verdad es 

que te da” (GD Algeciras)  

“Cuando yo llegué aquí, había inmigración pero también había trabajo. ¿Qué quiero decir? 

Que no pasaba nada. ¿Qué pasa después? Que no hay trabajo, y tienen que comer, tienen 

que vivir”. (GD El Ejido) 

Sin embargo, a pesar de que esta concepción de la migración como un problema, en cuanto población 

“sobrante”, es la idea más generalizada, en todos los grupos de discusión surgen voces discordantes 

que muestran un cierto sentimiento de responsabilidad en relación con la situación en la que ahora 

se encuentra la población inmigrada en Andalucía, que está relacionada, principalmente, con la visión 

utilitarista de estas personas en los momentos de bonanza económica  

“Entonces, claro, tú a estas personas no las puedes devolver a sus países. Había que haber 

articulado un plan de actuación porque, claro, antes estábamos contentos porque para la 

familia nos venía bien esa mano de obra barata y esa disponibilidad. Pero ahora como las 

dos familias no están trabajando, no se pueden permitir el lujo de tener a una persona en su 

casa. Con esto también te digo que los hombres vivían mucho también de la obra, las 

cuadrillas y demás. Lo que no se ha habilitado es un plan de emergencia, de cuando empezó 

a caer por su nombre la burbuja inmobiliaria, de ver qué se hacía con todas esas personas 

que habían generado riqueza aquí, aunque muchas de ellas no estaban dadas de alta como 

amas de casa, pero sí en economía sumergida, pero sí habían generado riqueza esas 

personas como seres humanos también se les ha preparado para la integración. El factor de 

crispación muchas veces es que nos molesta, por ejemplo, hay gente de estratos altos a los 

que les molesta ver al día la pobreza” (GD Málaga). 

Por otro lado, tiene un peso importante en el discurso el relato que entre determinados sectores de la 

población se realiza en torno al papel que cumple aún hoy la migración en términos de dar cobertura 

a unos empleos a los que no está dispuesta la población andaluza a ocupar, empleos socialmente 

necesarios (en el caso de los hombres se trataría del trabajo del campo y en el de las mujeres de la 

limpieza doméstica y del cuidado de las personas mayores), en los que la población inmigrante 

pondría sin embargo voluntad y empeño en desempeñarlos. En este caso, este discurso queda 

capitalizado por el grupo de mujeres mayores de Níjar, que no están en edad de trabajar, que articulan 

esta percepción más utilitarista de la migración, que, por otro lado, también pone en evidencia el 

comportamiento de algunos segmentos de la población andaluza que rechaza esos mismos empleos. 

“Hay gente viviendo del subsidio de desempleo y no cogen esos trabajos, que también lo 

sabemos (refiriéndose a cuidado de personas mayores)”. 

“No nos quitan el trabajo, nos están ayudando”. 

“Hay que reconocer que los españoles somos un poquito cómodos…”. 
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“La verdad es que buscas a alguien para cuidar a alguien mayor que tengas y no lo 

encuentras, españolas, no las encuentras. Porque prefieren irse a echar sus 8 horas y se van 

a su casa, y no están 24 horas cuidando a esa persona” 

“El servicio doméstico en Níjar ahora lo están empezando a llevar las musulmanas. ¿Por qué? 

Porque cobran barato y limpian mejor”. (GD Níjar). 

En el final de la crisis la rebaja producida en los umbrales salariales del mercado laboral produciría 

un escenario en que se materializa la competencia entre la población inmigrante y la autóctona, al 

aceptar los primeros salarios que producirían en el mercado una devaluación de los mismos en 

determinados sectores especialmente. 

“No hay trabajo porque a lo mejor el que viene por 3 euros te está trabajando y tú vete a un 

español y le dices: Oye, ven, que por 3 euros vas a trabajar. ¿Qué te dice?...”. (GD Níjar) 

“Si un panchito acepta un trabajo por cinco euros la hora, ¿A mi qué me queda?” (GD San 

Juan) 

Uno de los elementos centrales en el discurso explicativos de esta rebaja salarial y la situación de las 

personas inmigrantes en el mercado laboral es el papel atribuido a las y los empresarios 

(especialmente en el sector de la agricultura), a los que se atribuye la preferencia por contratar a 

personas inmigrantes que a andaluzas, bajo la hipotética premisa de que éstas estarían dispuestas a 

trabajar con un menor salario. De esta manera el empresariado aparece como el principal beneficiario 

de la excedencia de mano de obra barata en el mercado laboral: 

“Las empresas estas grandes ponen de capataz a personas extranjeras, como son rumanos, 

marroquís. Y ellos la mano de obra española, no la quieren, y se llevan a gente marroquí o 

rumanos o lo que sea, porque a final de mes o cuando sea, les dan dos o tres euros”  

“El mercado laboral de aquí, de Cartaya, lo tienen totalmente saturado. Saturado en el sentido 

de que, vamos, los mismos cartayeros con más de 40 años no los quieren en los campos”  

“Incluso en un finca han llegado a poner un cartel <<No quiero gente de Cartaya>>. Eso ha 

ocurrido aquí”. (GD Cartaya).  

“Antes había una persona para 200 trabajos; ahora hay 200 personas para un trabajo, o más. 

Y eso está llevando a cierto aprovechamiento del empresario por parte de la gente, ¿No?, y 

está feo” (GD El Ejido). 

“Es la pescadilla que se muerde la cola, porque dicen <<no estamos de acuerdo con los 

inmigrantes que les quitan el trabajo a los agricultores nuestros, digamos>>, pero luego, como 

tiene un invernadero, dice: Yo voy a ir a por el musulmán, que me cobra 4 euros la hora, y 

mientras yo estoy cobrando 8 euros” (GD Níjar). 

De otro lado, a pesar del discurso a ratos acusador de la población inmigrante por el papel detractor 

de empleos a la población autóctona, en el discurso de algunos jóvenes convive una acusación a 

parte del empresariado por su actitud discriminatoria a la hora de posibilitar el acceso de población 

inmigrante a las empresas: 

“Yo he trabajado seis años en una fábrica, y mi jefe, por ejemplo, no quería negros. Era un 

racista. Es indignante. Yo me ponía de mala leche”. 
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“¿No te has dado cuenta que en el Mercadona no hay ni un moro, ni un negro?”. (GD San 

Juan) 

Si bien un sector de la población considera que la población inmigrante arrebata los empleos a la 

población andaluza, también son numerosas las voces que consideran que la población inmigrante 

no quiere trabajar, y que prefiere vivir gracias a las prestaciones sociales a las que pueden acceder. 

La competencia en este caso se produce en el ámbito de las prestaciones sociales. 

“Porque se conforman con cobrar 400 euros o 500 ó 600 euros de paro, antes que estar 

ganando 100 o 200 euros más; y estoy cobrando 500 euros y estoy tumbado en mi casa” (GD 

El Ejido). 

“En mi barrio no hacen nada; ni trabajo, ni negocio, nada. Viven de lo que viven… a costa de 

la gente del pueblo, vamos”. (GD. San Juan). 

Por otro lado, como en anteriores ediciones, también se hace patente la voz de quienes acusan, 

especialmente a la población de origen chino de ejercer la competencia al comercio local, con lo que 

ello supone de destrucción de puestos de trabajo. 

En el otro polo, el discurso de las y los jóvenes cualificados en desempleo, que se mueven en un 

contexto de notables dificultades para encontrar empleos que respondan a sus expectativas, cuentan 

sin embargo con un discurso que hace responsable de esta situación a las instituciones reguladoras 

del mercado laboral y a la precariedad generada por las empresas. Esta situación les hace plantearse 

a muchos de ellos y ellas pasar a convertirse en emigrantes en otros países de hecho. A diferencia 

de las y los jóvenes en desempleo con estudios primarios96, que sí pueden llegar a competir en el 

mercado de trabajo en los estratos de cualificación más bajos con personas inmigrantes, las y los 

jóvenes con estudios superiores97 no apelan en ningún momento a la responsabilidad de la migración 

como acaparadores de empleos, ni les consideran competidores en el mercado de trabajo; de hecho 

una figura recurrente con la que se asocia la inmigración es la de los aparcacoches o “gorrillas”. 

En esta nueva edición de OPIA tiende a diluirse el consenso detectado en anteriores estudios en torno 

al negativo papel de la inmigración para el empleo de las personas autóctonas, al menos en términos 

de acceso al empleo; aunque se comparte la percepción del negativo impacto en la devaluación 

salarial y de condiciones de trabajo en determinados sectores, en todo caso no atribuible únicamente 

a las personas inmigrantes si no al empresariado, que se beneficia de este escenario y de la falta de 

regulación y control por parte de las instituciones públicas. 

6.3. El reconocimiento derechos sociales y el acceso a servicios y recursos 
públicos 

Por lo que respecta al reconocimiento de determinados derechos sociales a la población inmigrante 

que reside en Andalucía, se observa en la mayoría de los grupos de discusión analizados una 

tendencia a considerar que la población española debe tener prioridad ante la extranjera o cuanto 

menos de igualdad para recibir protección y ayudas públicas, sobre todo, en una coyuntura económica 

de crisis y de dificultades o recortes. Buena parte del discurso de la población más adulta se orienta 

                                                      
96 Incluye las categorías: “no sabe leer o escribir”, “sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela”, “fue a la escuela 5 años 

o más pero sin completar EGB, ESO, o bachillerato elemental”. 
97 Abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o 

equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado (tercer ciclo)”. 
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a deslegitimar el criterio de ser inmigrante para favorecer el acceso a determinados servicios o 

recursos sociales.  

Una cuestión destacable en este sentido es la diferencia en la centralidad del discurso que ocupan 

dos temas principales: el trabajo y la economía, por un lado, y las prestaciones y las ayudas (de 

acceso a vivienda o educación, por violencia de género) por otro. En los grupos de discusión en los 

que predominan las personas en edad de trabajar, el discurso se centra naturalmente en las 

cuestiones relativas al empleo y la economía (aunque también se hable de las ayudas, pero en menor 

medida); mientras que, en aquellos grupos de personas que no forman parte de la población activa, 

el discurso gira más en torno a las ayudas.  

Como se ha visto en anteriores apartados, se habla de la población inmigrante que llegó durante los 

años previos a la crisis, que obtuvieron empleo, y que con ello generaron el derecho a prestaciones 

que ahora en época de desempleo disfrutan y les protegen. Parte del discurso de personas de edad 

madura y avanzada, así como de jóvenes de niveles educativos bajos se centra en el agravio que 

experimentan frente a estas personas inmigrantes, al encontrarse en situaciones similares y 

compitiendo por recursos públicos y masificados en algunas ocasiones con personas con una 

trayectoria laboral mucho más corta y que proceden del extranjero. Se trata del discurso que considera 

que la población andaluza debería tener prioridad en el acceso a determinadas ayudas y servicios 

frente a la extranjera; es el repetido discurso nacionalista de “las/os españoles primero”. 

 “En los sitios oficiales sí que tienen preferencia: el Ayuntamiento, en Asuntos sociales, en… 

donde vaya… al médico, asistencia social, donde va, ahí tienen preferencia” (GD Algeciras). 

“No debería de posicionarte el indicador de inmigrante frente a un ayuda” (GD Málaga). 

“Yo daría todo lo que tuviera, siempre que los de mi país estén bien” (GD San Roque) 

“Primero nosotros y luego… Aquí la ayuda no se niega a nadie, pero primero nosotros y 

luego…”   

“En mi propio pueblo, a veces me siento yo extranjero, eh, poniéndome al lado de ellos porque 

veo que cuentan con más derechos que yo, después de toda una vida aquí cotizando y 

levantando este país, y este pueblo y este entorno” 

“No quiero ser racista ni nada, pero me siento inferior a… En mi propio pueblo, la nación 

donde me he criado, me siento inferior a ellos. Y ese orgullo a mí lo tengo yo muy dolido. Pero 

muy dolido” (GD Cartaya).  

“¿Por qué yo en mi país…? O sea, yo no digo que al inmigrante no se lo den, pero ¿Por qué 

yo en mi país no puedo cobrar esa ayuda y ellos sí?” (GD El Ejido). 

“Si no tienen trabajo y no tienen casa, dáselo a las personas de aquí que han pagado sus 

impuestos durante muchísimos años”. 

 “Porque dan más ayudas y más cosas a los inmigrantes”. 

“Realmente deberían de tener los mismos derechos, pero yo pienso que antes deberían estar 

las personas que estamos aquí, ¿No? Si tú estás pasando hambre y yo vengo de otro país, 

realmente debería ayudarte a ti, que has estado pagando impuestos durante toda la vida” 

(GD San Juan) 
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En el discurso se produce una llamada de advertencia sobre el papel que la gestión política tiene en 

esta cuestión y los riesgos que conlleva: 

“La percepción que tiene el de aquí, es de preguntarse porqué al de afuera si tienen igualdad 

de condiciones a nivel económico… que porque mi nacionalidad no sea extranjera, soy 

malagueño, que también tendría que tener mi prioridad por ser de Málaga. Y ahí yo creo que 

no se ha sabido articular bien, que con el objeto de ser sociales, integradores y demás, nos 

estamos olvidando de que no deben ser factores que generan luego conflicto en la población” 

(GD Málaga) 

“No es culpa de las personas inmigrantes, sino de la Ley que permite beneficiarse de las 

ayudas públicas”. (GD San Roque)  

En este sentido, no se observan diferencias reseñables por sexo, en la mayor parte de los grupos se 

considera que la población española debería recibir al menos las mismas ayudas que la población 

inmigrante. En aquellos grupos en los que participan personas que han solicitado ayudas, se expresa 

de una forma más beligerante y en los que no, se habla de esta desigualdad como generadora de 

conflictos. En concreto, en grupos como el de Algeciras, conformado por mujeres mayores amas de 

casa, su rol de género adscribe esta diferencia en las ayudas percibidas por la población autóctona y 

la inmigrante a los ámbitos que más les afectan (violencia de género en algunos casos) y en los que 

más se mueven (acceso a la educación, becas de comedor, y acceso a la sanidad), desde un enfoque 

proteccionista de su entorno familiar; además se sienten agraviadas frente a las supuestas ayudas 

que recibe la población inmigrante, cuando ellas no tienen derecho a cobrar determinadas 

prestaciones vinculadas al empleo por no contar con experiencia laboral previa. 

“Pero aquí llevas tú a un niño al colegio, y te entra el de la mora, el otro y el otro antes que el 

tuyo, porque yo he estado trabajando en los colegios y lo he visto” (GD Algeciras) 

En otros grupos como el de San Juan y Cartaya, es recurrente el tema de las dificultades de acceso 

a la vivienda por parte de las y los jóvenes. En este sentido, narran experiencias cercanas de 

desahucios y de las dificultades de las personas jóvenes nativas para encontrar piso; algo que 

relacionan con la inmigración, en la medida en que señalan a las personas inmigrantes como parte 

del colectivo que ocupan casas y detraen así del mercado inmobiliario viviendas para la población 

andaluza. 

En todo caso, se considera que se produce desigualdad en el acceso a determinados servicios, 

prestaciones o ayudas, la que atribuyen como causa del racismo existente en la población 

andaluza; de esta manera esta situación de competencia por estos recursos se sitúa como el principal 

foco del problema que representa la inmigración. Es en el momento en el que una persona necesita 

una ayuda por parte de las Administraciones Públicas y no la recibe, pero observa cómo otra persona 

inmigrante en aparentes similares mismas circunstancias sí que lo hace, cuando se siente 

damnificada y agraviada y la situación se vuelve conflictiva.   

“Tú no eres racista mientras no te toquen a tu bolsillo o te toquen a tu familia; cuando te tocan 

a tu bolsillo, eres racista. Eso está claro” (GD San Roque). 

“Ellos están aquí, con todas las libertades del mundo, sin problemas de ningún tipo, con todos 

sus derechos, con todos sus derechos (recalca en voz alta), primero. Y después tú vas a su 
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país y el trato no tiene nada que ver” (se refiere a que ellos sí que son racistas cuando los 

españoles van a sus países de orígenes) (GD Cartaya). 

“Yo lo que sí que veo es… una cosa que me llama mucho la atención es que la falta de 

oportunidad y la falta de empleo sí ha fomentado más que los ciudadanos de Málaga pues… 

se despierten más historias de racismo. ¿En qué sentido? Pues que las políticas activas de 

empleo están más dirigidas a personas con bajos recursos con circunstancias personales, 

pero se olvida muchas veces de que, evidentemente,  hay que dar más oportunidades a las 

personas que son de fuera, las personas de dentro de Málaga no están bien atendidas y eso 

genera mucho conflicto a nivel de convivencia, porque se piensa que se les están dando más 

oportunidades a los extranjeros porque están en peores circunstancias …” (GD Málaga). 

“- Yo, en mi país, no tengo derechos, tío; no. ¿Cuántos se han visto ya, que ha salido en 

televisión, de casos de inmigrantes, árabes, de gente que ha cobrado ayudas de 1.000 y pico 

de euros, que encima que estaban ahí apoyando a comandos terroristas? Y yo voy a pedir 

una ayuda, que yo tengo 3 hijos, y no tengo derecho.  

- Pues todas esas ayudas salen de un fondo, que han ganado otras personas que han 

trabajado unos años atrás, y precisamente no han sido ellos” (GD El Ejido). 

En la construcción de este imaginario se parte de la idea de que la población inmigrante viene ya a 

España conociendo los derechos a los que tienen acceso en el país, y que utilizan este conocimiento 

para aprovecharse de la situación. Estas personas responderían a uno de los perfiles de la 

inmigración, el de las personas que vivirían “aprovechándose de esos recursos”. De esta manera, se 

considera que las ayudas disponibles podrían estar generando el denominado “efecto llamada”.  

“Conocen las leyes mejor que nosotros” (GD Algeciras). 

“Se las saben todas” (GD San Juan) 

 “Vienen a llevarse todo lo que puedan llevarse”  

“Tienen informadores de su país” (que les asesoran para conseguir ayudas) (GD Cartaya). 

“Lo primero que hacen al llegar a España es estudiarse todas las leyes. Los deberes no los 

leen, leen nada más que los derechos” (GD San Roque). 

Algo que emerge de manera frecuente en el discurso y que de nuevo se percibe como uno de los 

mayores agravios para la sociedad es el hecho de que la población inmigrante que viene a Andalucía 

o a España a vivir y, pasado un tiempo “se lleven” las ayudas de las que se han beneficiado a sus 

países de origen, las remesas que no creen se reinviertan en España, y la prestación por desempleo, 

cuestiones que generan tensión y desde su punto de vista conflictos latentes.  

 “Hay un poco de descontrol, porque no se puede estar ayudando a una serie de personas, 

de la raza que sean, que son inmigrantes; y después cogen aquí su pensión de minusvalía 

de lo que sea, y se van a gastárselo a sus países de origen. Que eso lo sabemos.” (GD Níjar). 

“A ver, te hablo por ejemplo de mi trabajo. Hay un chaval que ahora se va. Bueno pues se va 

cobrando el paro, ¡pero es que se va a su tierra! (…); pero yo me voy a mi tierra, y el paro me 

lo llevo allí” (GD El Ejido). 

“Trabajan 6 meses y se llevan de aquí el paro y la ayuda” (GD San Roque). 
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Una opinión claramente diferente sobre la gestión política de migración y los derechos de la población 

inmigrante es la que expresan determinadas personas más jóvenes que consideran que no se está 

apoyando a esta población precisamente en aras de proteger los derechos de la población española 

con un propósito electoralista.  

“Ningún gobierno va a meterse en camisa de once varas, la solución clara sería la integración, 

pero una cosa que no va a cosechar los resultados hasta dentro de a lo mejor tres, cuatro o 

cinco legislaturas, no lo piensan. Además es muy costoso, muy pocos resultados… Pues 

tiene solución fácil, vemos que si los echamos fuera los vecinos nos siguen votando, pues 

sigamos así”. (GD Sevilla) 

Por otro lado, contar con una perspectiva del contexto internacional permite a estas personas más 

jóvenes realizar una valoración comparada sobre las ayudas a personas inmigrantes, que se 

consideran inferiores a las que se ponen su disposición en muchos países europeos. 

“Comparado con Europa, otros países nos dan más ayudas a los inmigrantes españoles”. 

“Con todo, la crisis ha visto mermadas las ayudas”. (GD Sevilla) 

A diferencia de las ediciones anteriores de OPIA el discurso se centra en torno al reconocimiento de 

los derechos sociales, mientras apenas se hace mención en él los derechos políticos o cívicos/de 

ciudadanía de las personas inmigrantes (como el derecho al voto, de nacionalización o de 

reagrupación familiar). La supuesta prioridad en el acceso a la sanidad  surge colateralmente en el 

debate en alguno de los grupos capitalizados por mujeres, así como el acceso a la educación. 

En definitiva, la posición ideológica y el nivel de estudios marca en buena medida el discurso en torno 

al reconocimiento de derechos sociales a la población inmigrante; en la medida en que las personas 

inmigrantes son consideradas o no como una parte más de la ciudadanía y se parte de la premisa de 

que no todos los segmentos de población cuentan con las mismas oportunidades y por tanto ha de 

discriminarse positivamente a aquellas personas más vulnerables el discurso será más tolerante y 

favorable a las ayudas públicas y recursos para estos colectivos; mientras que en la medida en que 

prevalezca un discurso nacionalista, que no identifica la desigualdad de oportunidades se 

incrementará el recelo a la percepción de las mismas por parte de la población inmigrante. En 

cualquier caso, el consenso casi generalizado se genera en torno a la idea de que en última instancia 

los derechos se han de vincular a situaciones de regularidad en nuestro país. 

Tal y como señala la red Stop Rumores, los prejuicios y los estereotipos se superan contrastando las 

imágenes construidas socialmente con la realidad. En los folletos que esta red difunde se señala, a 

modo de ejemplo, como la proporción de personas usuarias de los servicios sociales en Andalucía98 

se corresponde aproximadamente con la proporción de personas extranjeras empadronadas en 

Andalucía (en torno al 9%); por otro lado, el gasto público en Sanidad empleado en el colectivo 

inmigrante representa según esta misma fuente el 6,5% del total del gasto. 

                                                      
98http://stoprumores.com/wp-content/uploads/2014/08/poster_STOP_RUMORES_1_2017.pdf   

http://stoprumores.com/wp-content/uploads/2014/08/poster_STOP_RUMORES_1_2017.pdf
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6.4. La convivencia con la diversidad cultural, la percepción de la integración 

La percepción de la convivencia y la diversidad se revela muy diferente atendiendo al tamaño de 

municipio de residencia, la concentración de población inmigrante en el mismo y el tipo de relación 

establecida con ella. 

Así, el discurso de los grupos de discusión de los municipios más pequeños y con mayor 

concentración de inmigración revelan una percepción de la existencia de dificultades para la 

integración de las personas inmigrantes en Andalucía, esta cuestión se convierte en uno de los ejes 

vertebradores de sus discursos de manera espontánea. La población nativa de estos grupos apuesta 

mayoritariamente por un enfoque asimilacionista, es decir, se apuesta por la vía de la adaptación 

de la población inmigrante a las costumbres españolas, concibiendo la integración como una 

afirmación hegemónica de la cultura española/andaluza. Así, desde esta concepción se espera que 

la persona inmigrante se comporte y asuma la cultura de la sociedad receptora, prescindiendo de o 

anulando su cultura de origen. Se observa en estos grupos un discurso mayoritario que asociado a 

este enfoque asimilacionista rechaza los valores que no comprende, no conoce y no valora. El temor 

a que se altere la convivencia y la identidad sostenida sobre las propias costumbres preside la actitud 

de esta población. De esta manera, parte de la población andaluza que convive en municipios con 

alta concentración de población inmigrante diversa se siente agraviada por una situación en la que 

ella misma se percibe como “inmigrante dentro de su propio país”, y ante una Administración que 

considera que les da la espalda para apoyar a las personas que vienen de fuera.  

 “Ahora parece que los que se tienen que integrar somos nosotros”. 

“Ellos si vienen aquí a trabajar se tienen que adaptar a nosotros, y no nosotros a ellos” (GD 

Cartaya). 

“Vienen aquí y yo me tengo que amoldar a ti. O sea, a tus costumbres, a tus creencias, a tu 

religión, pero, ¿y conmigo qué pasa?”  

“Es que somos nosotros los que nos tenemos que integrar” (GD El Ejido). 

“Aquí lo único que hay que hacer, que si tú vienes aquí te tienes que adaptar a lo de aquí. No 

que si tú vienes de la gran puñeta y quieres una mezquita, por cojones te tenemos que hacer 

aquí una mezquita. Ahora yo voy a Marruecos y me dicen que quiero una iglesia católica y 

me dicen que no” 

 “Yo lo que no concibo es que si un árabe o un musulmán se viene a España o a Algeciras, y 

yo voy a la playa y veo a esa mujer, no con el pañuelo, que el pañuelo no me molesta; con el 

manto, se le ven las gafas, poquito la nariz y la boca. Y el tío, al lado, en bañador”.  (GD 

Algeciras) 

“Ahora en Navidad no se hace la fiesta de Navidad. En Níjar, eh, porque en Roquetas sí se 

hace. Para no ofender a otras religiones. ¡¿Pero qué coño es esto?!” (GD Níjar). 

 “Que respeten los horarios, que esto no es la selva” (GD San Juan) 

El temor a ser acusados de racistas, por otro lado, es algo que mantiene a algunas personas 

coartadas en sus actitudes y discurso, según señalan. 
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“Hay mucha inmigración y no es que traten muy bien a… A ver, ¿Cómo lo explico yo? Se 

vienen arriba, son los que mandan, por decirlo así. Cualquier problema que tengas, siempre 

te achacan: <<Ah, eres racista>>, que es lo primero que te dicen”. (GD El Ejido) 

En El Ejido los antecedentes por los conflictos violentos xenófobos en la pasada década, constituyen 

un precedente que forma parte de la historia y del imaginario colectivo de la población99, que ha dejado 

un poso de temor entre la población, que teme que los problemas de convivencia no resueltos vuelvan 

a desatar situaciones de violencia similares a las del pasado.  

“En fin, que explotará, explotará. Que cuando esto llegue… Esto está hirviendo ahora mismo; 

esto es una olla. Y esto va a llegar un momento que va a hacer boom, va a pegar un 

pepinazo…(….) Los ánimos ya están muy caldeados.” (GD El Ejido)  

A ellos se añade que en ocasiones, se acusa a la población inmigrante por su falta de voluntad para 

integrarse, de aislarse y reducir su círculo de relación a las personas inmigrantes de su mismo origen, 

generándose así guetos; algo que por otro lado se considera comprensible en la medida en que se 

unen por compartir una cultura común.  

 “Yo no tengo ningún prejuicio contra nadie. Lo que me molesta es la falta de interacción, la 

falta de voluntad de querer ser uno más en el grupo”. 

“Se han hecho guetos ya en el pueblo” (GD El Ejido). 

“También pasa que llega uno de un país determinado y al final acaban reuniéndose todos por 

cercanía, porque se conocen y demás. Esto también ocurre” (…) “Te estoy hablando de 

rumanos, te estoy hablando de ucranianos marroquís, o te hablo de paraguayos” (GD 

Málaga). 

“La mujer rusa que tiene mi madre contratada como interna, o se junta con rusos, o con los 

testigos de Jehová (…)“Ellos se juntan mucho entre ellos, sobre todo por el tema de la religión”  

“Yo también he vivido en el extranjero y es verdad que al final uno acaba juntándose con 

españoles (...)Es la cultura, y si te vas fuera, al final uno busca lo que a uno le gusta, a lo que 

está acostumbrado  (...) Cada uno tira para lo suyo, no creo que exista una barrera interracial”  

(GD Sevilla) 

En algunos casos, se hace referencia a diferencias generacionales, acusando de una actitud más 

negativa a las nuevas generaciones más jóvenes de inmigrantes, especialmente magrebís. 

“- Los primeros que llegaron aquí se integraron. Pero, como vienen actualmente, no se están 

integrando”.  

- No quieren, no les interesa”. (GD Cartaya) 

La integración pasa necesariamente por el aprendizaje del idioma para la mayor parte de las personas 

participantes, de manera que se percibe que las personas latinas cuentan con menos dificultades que 

otras en este sentido. Pero no sólo esto, pues tal y como se ha comentado, algunas personas 

                                                      
99 El desencadenante de los actos violentos fue el asesinato una mujer por un joven marroquí en el año 2000, lo que fue respondido 

por la población local desatándose una ola de violencia y de odio sin precedentes, que fue calificado como uno de los brotes de violencia 
racista más importantes de las últimas décadas en Europa. 
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considera que también implica la adopción de las costumbres de la sociedad andaluza hasta en los 

más mínimos detalles (la indumentaria).  

 “Hasta a la hora de vestirse. No cambian su hábito para ir como una persona normal… del 

mismo sitio”. (GD San Juan) 

Entre las personas con niveles educativos medio-bajos y de más edad, se aprecia un rechazo a la 

diversidad cultural como factor de enriquecimiento social y cultural, especialmente. De manera que 

la diversidad es considerada un factor negativo, algo extraño a lo que no están acostumbradas las 

generaciones mayores andaluzas y que produce un choque cultural y dificultades de entendimiento. 

De hecho, en algunos casos se hacen patentes ciertas muestras de “superioridad moral” derivadas 

del cuestionamiento de otras culturas frente a la española. En este sentido, también se hace patente 

la innegociable igualdad entre sexos, al menos teórica, cuya ausencia se critica por el trato violento y 

vejatorio de las mujeres en algunas culturas. 

“Yo no es que sea racista ni nada, pero hay un montón de diversidad” (GD San Juan) 

“Tanta diversidad de culturas provoca realmente este tipo de choque. Entonces, pues los 

ciudadanos a veces nos encontramos pues un poco molestos, pero es realmente porque no 

estamos acostumbrados tampoco a lo que en otros países pueda ser el día a día”. 

“Creo que nuestra cultura, en relación con lo que nos está viniendo de fuera está por encima… 

aunque esto sea un poco así decirlo, está por encima de lo que nos está llegando” (GD 

Cartaya). 

En cualquier caso la percepción que la población andaluza tiene de las personas inmigrantes y de su 

aportación en términos de diversidad cultural varía en función de la procedencia geográfica de la 

población inmigrante. De este modo, la población marroquí es siempre la peor valorada, son las que 

más alusiones despectivas reciben, y con las que se ponen de manifiesto mayores diferencias 

culturales, lo que parece producir un mayor número de choques y conflictos entre la población nativa 

y la población inmigrante.  

“Este pueblo ha sido siempre muy acogedor hacia las personas extranjeras y hacia los 

forasteros, pero últimamente las personas que han llegado… cómo son y, lo siento mucho, 

pero lo voy a nombrar: marroquís. No se puede tolerar cómo ellos viven o creen que tienen 

derecho a vivir aquí en España cuando nosotros metemos la pata, nos castigan muy 

duramente y a ellos no les castigan”. 

“Los marroquís aquí no intentan la adaptación nada. Ellos tienen que vivir bajo su forma. Que 

yo no digo que no vivan bajo su religión, pero que yo no tengo nada que ver con ella; que no 

me la implanten a mí, como me la quieren implantar, y ya está” 

“La convivencia con el musulmán aquí no le está siendo fácil a nadie” (GD Cartaya). 

“Son sucios, no se adaptan, no se adaptan, en cuanto a la limpieza y el orden”. (GD Algeciras) 

Uno de los ejemplos ilustrativos con los que se visualiza la postura asimilacionista respecto a la 

integración por parte de la población andaluza es el tema recurrente en varios grupos de discusión 

de la adaptación de los menús escolares en los colegios para dar respuesta al tipo de alimentación 

de la cultura marroquí, dado el alto porcentaje de inmigración procedente de dicho país. Este hecho, 
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lejos de vivirse como un elemento de enriquecimiento cultural para todos, genera rechazo e 

incrementa el descontento de la población andaluza.  

 “Si hay un menú, hay un menú; y hay un menú para todos. Si mi hijo es celiaco, mi hijo no 

va a comer. O sea, la comunidad no va a hacer un esfuerzo tremendo para que a mi hijo le… 

O el tuyo que no puede tomar lactosa… Y tú que eres musulmán, que no puedes tomar cerdo, 

hay un menú que lo ha hecho un dietista y el catering o la comida lo hace. No tiene que haber 

privilegios ni para unos ni para otros, y sin embargo se hace una distinción” (GD Cartaya). 

“Hay problemas con las mujeres musulmanas, por la alimentación. Porque desde que hay 

musulmanes a los niños no se les da carne de cerdo en el colegio. Entonces, yo ahí 

particularmente no lo veo bien, porque si mi hijo come cerdo… Si voy a Marruecos, yo no voy 

a exigir que me pongan cerdo, porque sé que son sus costumbres. Si yo voy a una mezquita, 

sé que tengo que lavarme los pies y quitarme los zapatos. Entonces, yo creo que estamos 

cediendo un poco de más en ciertas cosas” (GD Níjar). 

Otro de los grupos de inmigrantes respecto al que se manifiesta una actitud más recelosa es el de la 

población rumana, vinculada en algunos casos con la población romaní, que tiende a concentrarse, 

según señalan en el grupo de San Juan, en algunas zonas o barrios, generado guetos. Para este 

grupo la población magrebí “no es un problema”, la proximidad de la población rumana sin embargo 

es la que provoca más recelos. 

“Hay mucha diversidad y muchos rumanos y están convirtiendo el barrio en ellos”.  

“Comercios, peluquerías… todo lo que haya, son de ellos (…) Entre ellos venden los 

pisos, cogen el dinero. Eso ya es una mafia”.  

“La mayoría tampoco se quiere integrar en la sociedad con la gente (…) No saben 

convivir…, ni quieren”   (GD San Juan) 

Otro de los grupos que se considera tiende a aislarse y vivir en una especie de gueto sin integrarse, 

como en anteriores ediciones del estudio, es el de la población china: “los chinos no se integran nunca, 

a esos sí que no se les ve”. Sin embargo se considera que la población latinoamericana tiene más 

facilidades para integrarse gracias a la proximidad de la cultura y al idioma: “Son gente que se adapta, 

son muy sociables”. 

En algunas localidades como San Roque o Níjar señalan la habitual convivencia con mujeres 

magrebís y latinoamericanas vinculadas al servicio doméstico como una fuente de relación que les 

acerca a estas personas, que les permite empatizar con ellas más fácilmente y que contribuye a su 

mayor integración en el municipio. También en otro de los grupos, conformado en este caso por 

mujeres de edad adulta (Algeciras), las integrantes señalan buenas amigas de otros países; su 

convivencia en la comunidad de vecinos donde conviven, comparten y se ayudan mutuamente les ha 

permitido establecer lazos con familias de inmigrantes y normalizar la convivencia. 

“Yo vivo en un bloque en el que hay españoles, marroquíes y gitanos. Hay tres familias de 

marroquíes, a cuál mejor; porque debajo mía había un payo y una gitana y eso era todos los 

días, todas las tardes digamos, una guerra desde por la mañana hasta por la noche” 

“Pues mira, nosotros estamos en un curso, y hay varias nacionalidades. Y la verdad, nos 

llevamos todas bastante bien”. (GD Algeciras) 
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La percepción de la diversidad cultural en otros grupos no es el problema a priori, no parece producirse 

un rechazo de partida en este sentido, si no que por el contrario algunas personas parecen contar 

con una perspectiva más multicultural, reconociendo y aceptando la diversidad de orígenes y 

culturas, pero sin establecer vínculos en la convivencia que permitan superar la distancia existente 

entre la población inmigrante y la autóctona.  

“La diversidad, yo creo que es buena. Por ejemplo, yo hablo de mi pueblo, ¿No? Porque yo 

la verdad es que la ciudad no… Pero en mi pueblo, hay todo tipo de razas, todo tipo de… Lo 

único que hay problemático es esto pero porque no saben convivir” (GD San Juan)  

En el grupo de jóvenes de estudios superiores100 se ponen sobre la mesa también las dificultades para 

la integración que ha de tener cualquier población que acuda a vivir a Andalucía dado lo “cerrado” del 

carácter y la cultura tradicional andaluza, algo que en el caso de la población inmigrante resulta 

aún más gravoso. En este sentido, se trata a la población andaluza como “clasista”, lo que implica 

dificultades añadidas para personas de status socio-económico bajo. 

“Hago el ejercicio de ponerme en el pellejo del inmigrante que viene a Sevilla y Sevilla no 

tiene que ser fácil para integrarse. Primeramente, Sevilla entre los sevillanos es muy clasista, 

extremadamente clasista”  

“Creo que les cuesta, o a lo mejor a nosotros, entablar una relación con ellos (…). En Madrid 

o Barcelona están más integrados, a lo mejor es que los andaluces también somos un poquito 

nuestros, tenemos nuestras barreras…” (GD Sevilla) 

Este mismo grupo de jóvenes de Sevilla y el de personas adultas de Málaga son especialmente 

críticos con la gestión política de la integración de la inmigración, culpabilizando a la administración 

de desarrollar actuaciones en materia de vivienda que han generado guetos al concentrar a la 

población más vulnerable en determinadas zonas a través de la concesión de viviendas baratas y el 

realojo en edificios completos de colectivos conflictivos, lo que dificulta enormemente la integración 

en las ciudades grandes y no genera cohesión social. 

“- No se ha ayudado a integrarlos, en el año 92 crearon las 3.000 viviendas, ahí metieron a 

un gueto de lo peor…”  

- Esas cosas también las hicieron en Córdoba, eso de construir 10 bloques de protección 

oficial y meter a toda la chusma que haya junta y ya está.  

- Ahí la integración es nula. 

- Ahora sí hay conflicto, pero a lo mejor dentro de 50 año, no. ¿Es la única manera de integrar 

a la gente? ¿A qué colegio van a ir los niños de esas familias? ¿Qué expectativas va tener 

un niño que nazca en las 3.000 viviendas? (…) No es lo mismo que si te vas al colegio más 

cercano que tengas por aquí, los niños marginales se irán integrando poco a poco, ven otros 

padres, otras familias, otras formas de vida”. (GD Sevilla) 

La integración se revela relativamente más fácil en la infancia y en los entornos donde la integración 

de las y los hijos de las personas inmigrantes se produce en contextos normalizados, donde 

comparten unas pautas y recursos comunes. La convivencia desde edades tempranas en las aulas 

                                                      
100 Abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o 

equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado (tercer ciclo)”. 
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tiende a diluir la segregación y evita prejuicios, tal y como relatan las y los jóvenes que desde 

pequeños han compartido sus clases con hijos e hijas de inmigrantes y han naturalizado la situación.  

“Yo tenía un compañero de clase que era adoptado. Creció conmigo con lo cual yo no lo veía 

como un inmigrante extranjero, era uno más como yo”. 

 “Estando de prácticas en un colegio de nivel sociocultural alto tenían clase dos coreanos y 

otro inmigrante (…) Son compañeros y acaban integrándose. No se les hacía de menos, al 

revés, se tenía en consideración su condición de inmigrantes pero para favorecerles, no para 

perjudicarles, (...) Pero al final estamos hablando de estudiantes, que es  distinto al sector de 

inmigrantes que vienen a buscar trabajo y a hacer su vida siendo más mayores ahí sí que es 

más complicado romper esa barrera”. (GD Sevilla) 

Así, también es observado por las personas adultas de municipios pequeños como Níjar, donde 

observan que las y los niños de origen inmigrante conviven y comparten espacios deportivos, de 

juegos, etc. con las y los niños andaluces, despojados de los prejuicios de los adultos. 

“- (Los niños musulmanes) Yo lo que veo es que tienen convivencia con los niños del pueblo. 

- ¡Pero si los niños no tienen maldad, los que tenemos maldad somos los mayores!. 

- “Pero los padres pueden decir: Ay, pero no te juntes con…, pero no, ellos se juntan”. (GD 

Níjar) 

 

En definitiva, como se manifestaba en el OPIA de 2013, sigue latente un consenso social en torno a 

la idea de la aceptación de la población inmigrante por parte de la población andaluza así como de 

su acceso a los recursos y servicios públicos a priori, siempre y cuando las personas se adapten a 

las costumbres y reglas fundamentales de convivencia; es decir, prevalece una concepción 

asimilacionista de la integración. Como se viene señalando, las referencias al ámbito cultural vuelven 

a ganar peso en la sociedad andaluza frente a los argumentos económicos, y tienden a considerarse 

una posible fuente de conflicto y desavenencias entre determinados sectores de la población de más 

bajo nivel socio-cultural. La esperanza la alberga la población más joven, desprovista de tantos 

prejuicios como la población adulta y con una perspectiva más globalizadora de la sociedad, más 

multiculturalista y empática. 

6.5. La percepción de los efectos de la migración y la regulación de los flujos 

Por último, en este apartado se recoge la percepción de la población andaluza en torno al impacto 

que la migración tiene en la sociedad, aportando en su mayoría una visión construida desde prejuicios 

y estereotipos vinculados a sus efectos negativos; lo que de alguna manera determina una demanda 

de mayor control de los flujos migratorios. 

En este sentido, la inseguridad ciudadana, la delincuencia y la venta de drogas en Andalucía se 

vincula en el discurso de algunos grupos directamente con la inmigración, especialmente en algunas 

zonas de la Comunidad Autónoma, lo que viene mediado por el perfil de inmigración acogida en cada 

una de ellas. En los municipios en los que en mayor medida se establece el vínculo entre delincuencia 

e inmigración, se asocia frecuentemente con la población inmigrante procedente de Marruecos y los 
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países del este de Europa. No obstante, no se puede generalizar la alusión a la cuestión de la 

delincuencia y la inseguridad ciudadana asociada a la migración en todos los grupos. 

“Cuando se me viene a la cabeza la delincuencia en Málaga, no se me vienen a la cabeza 

los inmigrantes” (GD Málaga).  

 “Cuando llega la noche, ahí ya se meten las prostitutas, los drogatas, los moros (…) Todo lo 

malo se encuentra, digamos, en esa parte” (GD Algeciras).  

“Se reúnen siempre en los mismos sitios, escondidos, robando, fumando. No lo sé, que yo no 

les he visto robar, pero algunas cosas se escuchan. Esa gente están ahí acostumbrados a 

otra clase de vida que la que tenemos nosotros aquí” (GD Cartaya).  

“Los que salen en la televisión que roban el tendido eléctrico y esas cosas, siempre se dice 

al final  lo mismo, que son rumanos”   

“Camas está en una situación que es un descontrol total: nada más que hay rumanos, gitanos, 

que están ocupando viviendas, delinquiendo por la calle, y una vergüenza, vamos. Lo que te 

cuente es poco. Y no es porque sea racista, pero es que llega un momento que…”. (GD San 

Juan) 

“La juventud, si no tiene trabajo, de algo tiene que vivir” (GD San Roque) 

Por otro lado, como se ha señalado, en las grandes ciudades especialmente, la gestión de la 

inmigración y de la exclusión se considera que ha tendido a concentrar a esta población más 

vulnerable en guetos en zonas marginales, donde la población inmigrante convive con otros grupos 

excluidos que son focos de violencia.  

“Las zonas marginales dan miedo cómo están, porque parecen guetos, gente que vive en 

condiciones nefastas, en pisos pateras, sistemas de camas calientes, control cero, una 

violencia por las calles... Los vecinos están asustados porque son gente acostumbrada a 

venir de otro sitio, que se juntan entre ellos, es que parece como que esto no fuera España y 

se forman unas peleas por la calle, puñaladas, una violencia de género, una violencia 

machista impresionante, aparece una mujer arrastrada por los pelos noche sí noche también, 

que sale en los periódicos”  

“Yo creo que eso tiene que ver con los barrios marginales en sí, no con la inmigración” (GD 

Sevilla) 

En paralelo también surge en el discurso de los grupos de los municipios más pequeños de manera 

colateral la alusión a las supuestas molestias que genera la población inmigrante en la convivencia 

en los espacios de proximidad, relacionadas con la alteración del orden público y la convivencia 

de un lado y, de otro, con la interferencia y molestias especialmente a las mujeres en algunos 

contextos. 

“- Montan muchas fiestas, hacen mucho ruido. 

- Están despiertos hasta las tantas, con la música (población sudamericana) 

- Que parece que están en la selva! ” (GD San Juan) 

“Gritan cosas a nuestras mujeres (…) y hay ciertas zonas por las que por la noche no se 

puede pasar” (GD Cartaya) 
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En el grupo de Cartaya también se acusa a la población inmigrante de traer a España enfermedades 

contagiosas: “enfermedades contagiosas que hace tiempo que estaban erradicadas y han vuelto otra 

vez”. 

Independiente de los efectos que se atribuyen a la población en algunos grupos emerge de manera 

espontánea el tema de la regulación de los flujos migratorios. Así, estas personas consideran que 

la población inmigrante que accede a Andalucía “debe estar controlada”, y que no deberían haber 

entrado tantas personas como lo han hecho; en este sentido, son partidarias de las “cuotas” a la 

entrada de personas inmigrantes, establecidas en función del volumen de trabajo disponible que hay 

en cada momento en la Comunidad.  

“Aquí no hay control (…) “El que tuviese papeles que se quedara y el que no, a su país” (GD 

Algeciras). 

“No somos racistas, simplemente que nos gusta que todo lo que venga, venga ordenado”  

“Los tienen sueltos. Esto es como si fuera el zoológico o la selva amazónica”  

“Regularlos. Si aquí nadie dice que haya que echarlos; queremos que se regule, que haya una 

regularidad, que aquí no pueden venir 16.000 personas a trabajar, sin vivienda… Que vengan 

8.000, por favor” (GD Cartaya).  

-“Que están entrando 40 ó 50 por día. Un poco de control sí que debería haber”. (GD San Juan) 

En este sentido, en el grupo de San Roque se manifiesta también la necesidad de mayor control 

policial en torno al mundo de la delincuencia organizada y el narcotráfico que les rodea en su entorno, 

en el que consideran que muchas veces encuentran un “modo de vida” parte de las personas 

inmigrantes de la zona. 
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7. CONCLUSIONES 

VALORACIÓN DEL HECHO MIGRATORIO 

 El OPIA VII se desarrolla en un nuevo contexto de recuperación económica que es percibido 

como tal por la población; en este contexto se produce un cambio de tendencia hacia una 

valoración más favorable de la inmigración que ya se atisbaba en el OPIA de 2015. La salida 

del túnel al final de la crisis va restando protagonismo a la inmigración como colectivo detractor 

del empleo de las personas autóctonas, si bien en determinados contextos (medio rural  y 

personas menos cualificadas) se les sigue considerando en cierta medida el epicentro del 

deterioro de las condiciones laborales en determinados sectores con alta presencia de migración. 

 El inicio de una nueva fase en el ciclo económico, que permite tener esperanzas en torno a la 

evolución favorable de los indicadores socio-económicos, atempera el discurso negativo en 

periodo de crisis sobre el papel de la migración en el mercado laboral (chivo expiatorio sobre el 

que se ha descargado la responsabilidad de la devaluación del mercado laboral y la competencia 

en determinados sectores en el acceso al empleo). La coyuntura actual empieza a asemejarse a 

la de antes de la crisis, en que se consideraba que las personas inmigrantes estaban avocadas 

a ocupar aquellos trabajos que la población autóctona rechazaba en determinados sectores, así 

como aquellos que la crisis ha devaluado en términos salariales y de condiciones de trabajo. Se 

produce por tanto una vuelta a un discurso utilitarista con relación al papel que juegan en el 

mercado de trabajo. 

 Una fuente adicional de contacto con la inmigración que parece contribuir a la positiva valoración 

de su aportación social es la altísima presencia de personas inmigrantes desarrollando trabajos 

de cuidado de personas dependientes y de servicio doméstico en los hogares, lo que 

además de aportar un trabajo de gran utilidad social, contribuye a estrechar el contacto con las 

personas inmigrantes y a generar las condiciones que propician un mayor grado de empatía. 

 El escenario post-crisis sigue reduciendo la importancia que se atribuye a la migración como 

problema, en todo caso generalmente centrada en determinados colectivos, mayoritarios por otro 

lado en Andalucía, como la población del norte de África, atribuyendo los problemas a las 

dificultades de convivencia e integración con estos grupos. Así se observa una tendencia a la 

estigmatización del colectivo magrebí y de la población romaní en cuanto grupos que 

concentran los principales efectos negativos que se perciben de la inmigración y la mayor 

antipatía. El factor de la distancia cultural determina en este caso la actitud ante estos grupos 

sociales. El escenario internacional ha contribuido a incrementar la latente islamofobia, que sólo 

puntualmente provoca delitos de odio en la sociedad andaluza. Por otro lado, un colectivo 

respecto al que se vienen detectando crecientes manifestaciones de rechazo es el de la población 

china. 

 Son notables las diferencias generacionales y atendiendo al nivel educativo, de manera que la 

empatía e identificación con las personas inmigrantes se ponen de manifiesto en esta edición de 

manera significativa entre las personas más jóvenes y cualificadas, en tanto en cuanto en el 

imaginario de buena parte del colectivo juvenil se encuentra el recurso migratorio como vía de 

salida a una situación similar a la de la población inmigrante que acude a nuestro país, de falta 

de oportunidades de empleo. 
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 A diferencia de las últimas ediciones de OPIA, el principal eje temático del discurso tiende a dejar 

de ser la crisis y el mercado de trabajo, pasando a serlo el tema del acceso a las prestaciones, 

las ayudas y los recursos sociales en primer lugar y, en segundo lugar, el tema de la 

convivencia y el modelo de integración.  

 A pesar de que es mayoritario el reconocimiento de la aportación de la diversidad cultural que 

proporciona la inmigración a la sociedad andaluza en términos de “enriquecimiento cultural”, 

precisamente la diversidad cultural surge en el discurso de las personas que conviven en 

entornos de proximidad y más reducidos como uno de los principales problemas de la migración.  

 En definitiva, es habitual detectar un discurso ambivalente entre la población, de manera que 

en el imaginario de la población andaluza conviven dos imágenes sobre la inmigración, que a 

veces confluyen en las mismas personas: aquel que considera que la mayor parte de la migración 

está motivada por razones económico-laborales, de personas que “se ganan la vida trabajando, 

de buena manera”, que son consideradas un segmento más de la sociedad; y el otro de que se 

“ganan la vida de manera ilegal o poco licenciosa”, aprovechándose de las ayudas y recursos que 

ofrece la sociedad española, que las sitúan al margen. 

 La ausencia de personas inmigrantes en instituciones políticas y sociales que sirvan de referente 

y que participen de la toma de decisiones en los órganos de poder de estas entidades es uno de 

los grandes déficits de nuestra sociedad; que de esta manera excluye a esta población y le resta 

visibilidad y la posibilidad de convertirse en un referente en la sociedad, lo que aminora la 

valoración que de ella tiene la población española y andaluz. 

LOS DERECHOS SOCIALES, LAS AYUDAS Y LA PROTECCIÓN SOCIAL EL NUEVO EJE DISCURSIVO  

 La posición ideológica y el nivel de estudios determina el discurso en torno al reconocimiento 

de derechos sociales a la población inmigrante. En la medida en que las personas inmigrantes 

son consideradas o no como ciudadanas y se parte de la premisa de que no todos los segmentos 

de población cuentan con las mismas oportunidades, y que por tanto ha de discriminarse 

positivamente a aquellas personas más vulnerables, el discurso es más tolerante y favorable a 

destinar ayudas públicas y recursos para estos colectivos; mientras que en la medida en que 

prevalece un discurso nacionalista, que no identifica la desigualdad de oportunidades se 

incrementará el recelo a destinar gasto público a la población inmigrante. En cualquier caso, el 

consenso casi generalizado se genera en torno a la idea de que en última instancia los derechos 

se han de vincular a situaciones de regularidad en nuestro país. 

 La idea que articula el discurso de gran parte de la población andaluza es la de “las y los 

españoles primero”, discurso predominante entre de personas de edad madura y avanzada, así 

como de jóvenes de niveles educativos bajos, que se centra en el supuesto agravio comparativo 

que experimentan en el acceso a recursos públicos masificados y ayudas escasas frente a 

personas inmigrantes que se encuentran en situaciones similares. Se trata del discurso que 

considera que la población andaluza debería tener prioridad en el acceso a determinadas ayudas 

y servicios frente a la extranjera. En todo caso, independientemente del grado de tolerancia y 

aceptación, parce claro el consenso en torno a la idea de que las personas españolas deberían 

tener prioridad a la hora de recibir ayudas y prestaciones sociales por parte de las 

Administraciones Públicas, o al menos, el hecho de ser inmigrante no debería ser un elemento 
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favorecedor en el acceso a ayudas públicas. De hecho, la desigualdad en el acceso a los recursos 

y servicios sociales es considerado por buena parte de la población como una de las fuentes 

principales de conflicto con la población inmigrante. Las asociaciones que trabajan con 

inmigrantes no obstante relativizan el impacto que este discurso tiene en la convivencia, en tanto 

en cuanto en muchas ocasiones se trata de “lugares comunes” y “muletillas” en las 

conversaciones que no trascienden en actitudes o comportamientos de rechazo o que generen 

conflicto real. 

El surgimiento de este discurso radica en la inevitabilidad de la restricción del gasto público, lo 

que aboca a buscar chivos expiatorios. Redireccionar el foco de atención en torno a la escasez 

de recursos y/o falta de oferta/voluntad para atender la demanda de la población con derechos 

desterraría claramente este discurso. El papel de los medios de comunicación, tal y como señalan 

algunas entidades sociales, también ha sido fundamental en este sentido, al lanzar en muchas 

ocasiones mensajes alarmistas que poco contribuyen a tener una visión objetiva de la realidad.  

 De este modo, aparentemente se habría instalado en la sociedad un recelo a destinar el gasto 

público a compensar las desventajas que distancian a la población inmigrante del resto de 

la población en nuestra sociedad. En este sentido, en la nueva edición de 2017 se quiebra una 

tendencia de descenso en la percepción de la sobreprotección del Estado del colectivo 

inmigrante, que venía produciéndose desde 2011, pasándose de una proporción del 21% de la 

población que pensaba que el Estado ofrece mucha y/o bastante protección a la población 

inmigrante en 2015 al 44% en 2017. Así se diluiría la idea proyectada en anteriores estudios de 

que la población interpretaba que el Estado estaría protegiendo casi por igual a todos los 

colectivos vulnerables en un contexto de crisis económica, volviendo a pasar a considerarse un 

colectivo más bien “privilegiado” en este sentido. 

No obstante, la opinión sobre la gestión política de la migración es criticada por otra parte de la 

población precisamente por la falta de mecanismos de apoyo a la población inmigrante más 

vulnerable, que se ve avocada a la marginalidad en muchos contextos. 

 Este mismo discurso se aprecia en lo relativo al acceso al empleo. Si bien la población andaluza 

reconoce la aportación de la población inmigrante como factor de desarrollo económico, gracias 

a su ocupación en determinados puestos de trabajo y sectores, en un escenario de supuesta 

competencia por el empleo, una mayoría de personas sería más partidaria de restringir el 

derecho del acceso al empleo a las personas inmigrantes en favor de las autóctonas.  

 Por otro lado, en la sociedad andaluza ha calado entre aproximadamente la mitad de la población 

prejuicios no contrastados, pero que han sido objeto de politización, relativos al abuso de la 

sanidad pública por parte de la población inmigrante. Siendo precisamente esta área una de las 

más sensibles en el debate de los recortes sociales de los últimos años, la asociación de la 

inmigración con su abuso constituye un elemento más de rechazo de la misma. 

 La mayoría de la población andaluza considera la educación como un derecho universal, pero el 

consenso no es tan elevado al preguntarse por otros derechos políticos como el voto o la 

nacionalidad, que se condicionan a la situación de regularidad. Sin embargo en el discurso 

espontáneo la preocupación por los derechos sociales es el eje central del discurso, mientras 
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resulta llamativo que no se hacen eco, no preocupan, aparentemente otros derechos como los 

políticos.  

LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES SOCIALES, EJES CENTRALES DE LA INTEGRACIÓN  

 La actitud y percepción ante la inmigración se revela diferente en el discurso en el entorno 

urbano frente al medio rural, especialmente en zonas de alta concentración de inmigración, con 

un modelo agrícola predominante, y en la proximidad de asentamientos de inmigrantes en los 

barrios marginales de las ciudades. Así, mientras en las ciudades el hecho migratorio es una 

realidad lejana, vinculada en parte a la frecuente concentración de determinados grupos de 

personas inmigrantes en zonas más vulnerables y deprimidas socialmente, lo que genera una 

asociación en muchos casos con la marginalidad; en el medio rural, la inmigración es una realidad 

más tangible y cercana para la mayoría de la población, con la que se va produciendo una 

habituación de la convivencia, pero respecto a la cual, a pesar de que se comparten espacios de 

convivencia, es habitual detectar una sensación de “intrusismo”. Si bien es frecuente este 

discurso, la percepción de las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la migración 

es manifestaciones muy puntuales de deterioro de la convivencia, sin ninguna sistematicidad. 

 La población andaluza cuenta con desiguales niveles de relación con la población inmigrante, 

siendo las más frecuentes las de amistad y vecindad. No obstante, la valoración general para ¾ 

partes de la población es positiva o muy positiva, lo que apunta a una progresiva normalización 

de las relaciones sociales y de la convivencia, pero que aún debe recorrer un largo camino, 

pues para una gran parte de la población estas personas son totalmente ajenas y lejanas, e 

incluso se sienten agraviadas por una situación en la que se sienten extrañas en su medio habitual 

frente a la alta presencia de población foránea. El “miedo natural” a lo diferente, a lo desconocido, 

puede generar actitudes de rechazo a la diversidad que están operando de fondo. En este sentido, 

la convivencia en espacios comunes como la escuela, los servicios sociales comunitarios, los 

lugares de ocio y espacios culturales, etc. contribuye positivamente a la normalización; es por ello 

que, como resaltan las organizaciones sociales, es fundamental evitar la guetificación en 

determinados espacios, pues ello solo provoca rechazo y actitudes racistas. 

Las diferencias generacionales en este sentido también son importantes en el posicionamiento 

ante el modelo de integración por el que optan, de manera que el rechazo a la diversidad cultural 

de las generaciones de mayores se enfrenta a una perspectiva enriquecedora de las cohortes de 

edad más jóvenes. En este sentido, los procesos de integración se revelan también más “fáciles” 

en el medio escolar, donde la naturalización de la convivencia en edades tempranas con menores 

desprovistos de estereotipos y prejuicios genera escenarios más favorables para ello. 

 El modelo de convivencia por el que apuesta de manera mayoritaria la sociedad andaluza 

es el asimilacionista (en torno al 57%), frente a una perspectiva más multicultural de en torno al 

41% de la población. El primero predomina claramente entre las clases populares, niveles socio-

educativos más bajos y entornos más reducido; frente a un discurso más aperturista, empático y 

con un enfoque más multicultural de las generaciones más jóvenes y con niveles de estudios 

superiores101, residentes en entornos urbanos. El enfoque asimilacionista que predomina en este 

                                                      
101 Abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o 

equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado (tercer ciclo)”. 
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sentido en el discurso, ejerce una notable presión sobre la población inmigrante al hacer 

descansar toda la responsabilidad y el esfuerzo de la integración sobre ella, obligándola a adoptar 

las costumbres y tradiciones de la sociedad de acogida.  

 En definitiva, parece evidenciarse de nuevo el consenso social en torno a la idea de la aceptación 

de la población inmigrante por parte de la población andaluza, así como de su acceso a los 

recursos y servicios públicos a priori, siempre y cuando las personas se adapten a las costumbres 

y reglas fundamentales de convivencia. En este sentido, las referencias al ámbito cultural 

vuelven a ganar peso frente a los argumentos económicos, y tienden a considerarse una posible 

fuente de conflicto y desavenencias entre determinados sectores de la población de más bajo 

nivel socio-cultural. La esperanza reside en la población más joven, desprovista de tantos 

prejuicios como la población adulta y con una perspectiva más multiculturalista y empática. 

LA REGULACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

 La migración en Andalucía, como en el resto de España habría perdido cierta visibilidad, lo que 

provoca una percepción de reducción de su volumen, que no obstante parece sobredimensionada 

con relación a la densidad real del hecho migratorio en Andalucía, lo que refleja una cierta lejanía 

de la realidad de la migración. El éxodo migratorio de los últimos años debido a la crisis económica 

habría atemperado una idea de excesiva concentración de población inmigrante reflejada en las 

anteriores ediciones. 

 Si bien la inmigración no es considerado uno de los principales problemas sociales en Andalucía, 

ni surge de manera espontánea en el debate sobre la convivencia en sociedad en aquellos 

entornos urbanos en que la inmigración concentra a reducidos porcentajes de población, sí sigue 

apareciendo de manera rápida en el discurso en aquellas localidades de tamaño más reducido 

en que la densidad de la inmigración es más elevada. Si bien ha perdido en cierta manera su 

carácter disruptivo, y ya surge en el discurso como una realidad consolidada a la que la población 

está habituada, aún sigue siendo un foco de atención en el debate sobre los problemas de 

convivencia en estos municipios. 

 Entre los efectos o consecuencias negativas más mencionadas por la población, persiste una 

asociación entre inseguridad ciudadana, delincuencia y otros actos delictivos y 

determinados grupos de población inmigrante, especialmente la procedente del norte de 

África, lo que genera una llamada de atención a la gestión y regulación de los flujos migratorios 

entre determinados sectores de población. Por otro lado, la vinculación de la inmigración de 

algunos grupos de inmigrantes con zonas de marginalidad determina una visión negativa de las 

políticas de gestión de la inmigración.  

 El posicionamiento de la población andaluza en torno a la regulación de los flujos migratorios 

no habría cambiado sustancialmente en los últimos años. La postura mayoritaria es la de aceptar 

la entrada de población inmigrante y facilitar tanto la regulación para quienes se encuentran en 

situación irregular, como de quienes acuden a trabajar condicionada a la disponibilidad de un 

contrato de trabajo, que proporciona más garantías para desarrollar un itinerario más plausible de 

integración social y elimina algunas incertidumbres sobre su situación. No obstante, se observa 

un incremento de las posturas más abiertas que no condicionan la entrada a ningún requisito 

previo. En la misma dirección, la opción mayoritaria de respuesta en torno a las políticas de asilo 
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ha sido la de permitir la entrada y asilo condicionada, es decir, “acogerlas si se comprueba que 

están perseguidas”. Respuestas que sin duda son determinantes para legitimar las actuaciones 

políticas en esta materia. 

VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS EXPLICATIVAS DE LA DIVERSIDAD DE PERCEPCIÓN Y TIPOS DE ACTITUDES 

 El sexo ha perdido en parte su poder explicativo, si bien se observa en términos generales 

una percepción más desfavorable entre las mujeres que entre los hombres de la migración, que 

vendría en buena medida asociada a una actitud más proteccionista de la población autóctona; 

sin embargo, su mayor grado de empatía las hace mayores defensoras de los derechos de esta 

población. Ha de contemplarse esta variable muy asociada con las diversas generaciones, pues 

parece ser la edad una variable con más capacidad de predicción de la opinión que el sexo. En 

este sentido, destaca sobre todo la fuerte brecha generacional entre las y los menores de 34 años 

y las personas más mayores en términos de permisividad, tolerancia y empatía, lo que apunta a 

un futurible clima de mayor aceptación del hecho migratorio.  

 No obstante, la actitud viene mediada por otra serie de variables que también determinan la 

necesidad de un análisis multifactorial, como son el nivel de estudios y la situación sociolaboral. 

En este sentido, parece confirmarse la hipótesis de que en la medida en que aumenta el nivel 

educativo de la población ésta es más tolerante y demuestra una actitud más positiva hacia la 

inmigración; en este sentido, es especialmente significativa la brecha entre las personas con 

niveles de formación inferiores y las que cuentan con estudios superiores102 en términos de 

valoración de la aportación de la inmigración al mercado laboral, atendiendo a la diferente 

posición que ocupan en él y la exposición a la competencia con estas personas. 

 Uno de los datos más significativos de la investigación es el que demuestra que la variable de 

posicionamiento ideológico vuelve a recuperar el poder explicativo sobre las actitudes ante la 

migración, que perdió en anteriores ediciones más vinculadas a la crisis. La politización del 

discurso en torno a la inmigración en determinadas dimensiones ha calado sin duda entre la 

población también. 

 La proximidad y relación con la población inmigrante se revela como un factor de predicción 

de la repuesta de la población en un doble sentido. En términos territoriales, en aquellas 

provincias de residencia con mayor concentración de población inmigrante y así de proximidad a 

ésta, así como en las de carácter más rural se observa una actitud más reacia a la inmigración 

que en el resto. Por otro lado, el contacto con la población inmigrante y la exposición a la 

diversidad media positivamente haciendo más abierta y tolerante la reacción de la población 

receptora hacia ésta.  

Las relaciones con la población inmigrante resulta una variable determinante de la percepción y 

la actitud hacia la inmigración que resulta no obstante ambivalente. Así, si bien las personas que 

manifiestan tener relación en su entorno más inmediato con personas inmigrantes parecen contar 

con una mejor valoración que las que no la tienen, la cual mejora cuando estas relaciones son 

elegidas (de amistad); en el caso de los grupos de discusión, cuando la concentración de 

inmigrantes en las zonas de convivencia es alta y por tanto se produce una relación de proximidad 

                                                      
102 Abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o 

equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado (tercer ciclo)”. 
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la actitud en términos generales es de más recelo hacia la inmigración, si bien las relaciones 

tienden a normalizarse en la medida en que la convivencia es más frecuente en los vecindarios y 

se prolonga en el tiempo. 

El análisis tipológico realizado ha establecido cuatro grandes tipos de actitudes, a los que habría 

de sumarse el de un contingente de población que ofrece numerosas dudas en sus valoraciones, que 

se ha excluido de este análisis.  

1) La mayor proporción de población, el 61,7% se podrían definir como personas “tolerantes”, 

que muestran una actitud y valoración positiva de la inmigración, que sólo muestran algunos 

recelos en materia de ayudas sociales. Se trata de personas jóvenes o de mediana edad, con 

nivel de estudio medio o alto, ideológicamente de centro-izquierda, laboralmente activas, sin 

un sexo predominante, que en un 78% los casos tienen relación con personas inmigrantes, 

que muestran un nivel de racismo muy bajo. 

2) De lejos le siguen el 16,35% de las llamadas “personas alejadas”, que valoran positivamente 

la inmigración, pero que prefieren mantener una cierta distancia de esta realidad, si bien son 

favorables a que se les conceda derechos y ayudas. El 55% de estas personas son hombres, 

con menos de 50 años, con estudios de 2º grado103, que se mueven en una escala ideológica 

de centro-derecha., en que el 75% tiene no obstante relación con inmigrantes. 

3) Otro tipo, conformado por el 16,86% de la muestra son las llamadas personas 
“vulnerables”, que son personas que comparten espacios con la población inmigrante, que 
tienen una posición más reticente ante la adquisición de derechos y la posición de la 
inmigración en el ámbito laboral, en el que pueden sentirse amenazadas por la presencia y 
competencia de las personas inmigrantes. Se trata de personas en edad activa entre 35-64 
años, con estudios de 2º/3º grado103, de clase media, en que un 61% tiene relación con 
inmigrantes. 

4) El grupo minoritario y residual es el de las personas “excluyentes” (tipo 4), el 5,09% de la 

muestra, muestran una actitud totalmente negativa en todos los ámbitos respecto a la 

inmigración, especialmente en el contacto directo con la población inmigrante. Se trata en un 

64% de hombres, mayores de 50 años, inactivos o parados, con estudios de 1º ó 2º grado103, 

situados ideológicamente en la derecha con un alto nivel de racismo declarado y que 

mantienen relación con personas inmigrantes en un 52% de los casos. 

 

Por último, ha de recordarse que la cuestión migratoria no es una etapa nueva en nuestra sociedad, 

sino que se trata de un proceso histórico que fluctúa y cuyas circunstancias varían en el tiempo, pero 

que “ha venido para quedarse”. Es por ello que todos los agentes sociales, económicos y políticos 

están llamados a posicionarse y actuar para alcanzar una sociedad justa y cohesionada. En este 

sentido, en nuestro país, se carece de un relato político consensuado vertebrador de la realidad 

que articule el modelo de convivencia por el que queremos apostar como sociedad, que vehicule 

                                                      
103 Así, la categoría “hasta primer grado” incluye las categorías: “no sabe leer o escribir”, “sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años 

a la escuela”, “fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO, o bachillerato elemental”; la segunda categoría de “estudios 
de segundo grado”, incluye: “bachiller elemental, EGB, ESO completa (graduado escolar), “Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, 
COU, PREU”, “FPI, FP grado medio, oficialía industrial o equivalente”, “FP II, FP Superior, maestría industrial o equivalente, 
conservatorio 10 años”; y la de “estudios de tercer grado” que abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de 
licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), 
“doctorado (tercer ciclo)”. 
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las políticas públicas en esa dirección y que sirva como herramienta para desarticular estereotipos y 

prejuicios y evitar conflictos en la convivencia.  



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). EDICIÓN VII. AÑO 2017 

    
133 

8. BIBLIOGRAFÍA 

ARANGO, J., MAHÍA, R., MOYA, D. y SÁNCHEZ-MONTIJANO, E. (2016): Anuario CIDOB de la 

inmigración, nueva época 2015-2016. El año de los refugiados. CIDOB. 

CEA, Mª A. y VALLÉS, M. (2015): Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia en España [Informe-Encuesta 2014]. OBERAXE. 

CEA, Mª A. y VALLÉS, M. (2014): Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia en España [Informe 2013]. OBERAXE. 

CEBOLLA, H. y GONZÁLEZ, A. (2016): ¿Ha podido más la crisis o la convivencia?. Sobre las 

actitudes de los españoles ante la inmigración. Fundación alternativas. 

CIS (2015): Actitudes hacia la inmigración (VIII). Estudio nº 3119. Noviembre-diciembre 2015. Centro 

de Investigaciones Sociológicas 

CIS (2017). Barómetro de mayo 2017. Estudio nº 3175. Centro de Investigaciones Sociológicas 

CIDOB (2015): Flujos cambiantes, atonía institucional. Anuario de la Inmigración en España 2014 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR (2017): III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 

Horizonte 2016. Junta de Andalucía. 

DÍAZ DE RADA, V. (2002): Técnicas de Análisis Multivariante para Investigación Social y Comercial. 

Ejemplos prácticos utilizando SPSS versión 11. 

IKUSPEGI. (2016): Barómetro 2016. Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero. 

IKUSPEGI 

GODENAU, D., RINKEN, S., MARTÍNEZ DE LIZARRONDO, A., MORENO, G. (2017): La integración 

de los inmigrantes en España: fases patrones y dinámicas regionales durante el periodo 2007-

2015. OPI 

MOLDES, S. (2014): “Los conflictos socio-culturales del Poniente Almeriense: El Ejido, una 

aproximación desde los Estudios para la paz”, en Revista de Paz y Conflictos, vol. 7. 

OFICINA DE ASILO Y REFUGIO (2017): Asilo en Cifras 2015. Dirección General De Política Interior 

Subdirección General De Asilo. 

OPAM (2016): Condiciones de vida de la población extranjera en España y Andalucía, 2015, Tema 

OPAM, nº 13. 

OPAM (2017): Informe Bienal 2014-2015. OPAM, Andalucía. 

OPAM (2017): PEB Certificados de registro o Tarjetas de residencia en vigor, datos de 2016. 

OPAM (2017): PEB Concesiones de nacionalidad española, datos de 2016. 

OPAM (2017): PEB Estadística del Padrón Continuo, datos provisionales a 1 de enero de 2017. 

RINKEN, S. (2016): “Crisis económica y sentimiento antiinmigrante: el caso de Andalucía” en Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas, nº 156, pp. 77-96. 

SOS RACISMO (2015): Informe anual 2015 sobre el racismo en el Estado español. SOS RACISMO. 



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). EDICIÓN VII. AÑO 2017 

    
134 

9. ANEXOS 
 

9.1. Cuestionario 

A continuación se detalla el cuestionario que se ha utilizado en la VII Edición de la encuesta OPIA. 

En él se han incluido las categorías de respuesta una vez recodificadas que se han dado a la mayor 

parte de las preguntas abiertas; se trata por tanto de las respuestas más frecuentes, que no se han 

sugerido a las personas encuestadas.  

BUENOS DÍAS/TARDES. EL OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS 
MIGRACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ESTÁ REALIZANDO UN ESTUDIO SOBRE 
TEMAS DE INTERÉS GENERAL. SU TELÉFONO HA SIDO SELECCIONADO AL AZAR, ¿LE 
IMPORTARÍA CONTESTARNOS A UNAS PREGUNTAS? LE GARANTIZAMOS EL ANONIMATO 
Y SECRETO DE SUS RESPUESTAS Y LE RECORDAMOS LA IMPORTANCIA DE SU 
PARTICIPACIÓN.  

P1. Teléfono al que se llama: 

1. Fijo 

2. Móvil 

P2. Querría preguntarle si tiene Ud.: 

1. La nacionalidad española 

2. La nacionalidad española y otra/s (doble nacionalidad) SALTO: IR A P4. 

3. Otra nacionalidad 

P3. ¿Cuál es su (otra) nacionalidad? (No leer) 

………….. (Anotar nacionalidad) SALTO: SI P2 = 3, FINALIZAR EL CUESTIONARIO. 

P4. ¿Podría decirme en qué provincia reside actualmente? 

4. Almería 

11. Cádiz 

14. Córdoba 

18. Granada 

21. Huelva 

22. Jaén 

29. Málaga 

30. Sevilla 

P5. ¿Cuál es el tamaño aproximado del municipio en el que reside? 

1. Menos de 20.000 habitantes 

2. De 20.000 a 100.000 habitantes 

3. Más de 100.000 habitantes 

 

P6. ¿Podría decirme su edad? 

………….. (Anotar edad exacta). 

P7. ¿Y su sexo? (Sólo preguntar ante duda, si no, confirmar con persona) 

1. Hombre 

2. Mujer 
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P8. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? 

1. Trabaja 

2. Jubilado/a o pensionista 

3. Parado/a 

4. Estudiante 

5. Trabajo doméstico no remunerado 

6. Otra situación 

P9. En su opinión, ¿Cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que más 

preocupan a la población andaluza? HASTA TRES RESPUESTAS, POR ORDEN DE 

IMPORTANCIA. (No leer opciones).  

1. Paro / Empleo / Condiciones laborales 

2. Falta de desarrollo económico / Inversiones / Crisis económica 

3. Vivienda / Hipoteca 

4. Inmigración 

5. Droga 

6. Atención sanitaria / Salud / Recortes en sanidad 

7. Prestaciones sociales / Pensiones 

8. Educación / Recortes en educación 

9. Medio ambiente / cambio climático 

10. Los políticos / la corrupción / La administración / Partidos políticos / Baja calidad 

democrática 

11. Terrorismo 

12. Juventud / Hijos/as / Familia 

13. Pobreza / Desahucios 

14. Emigración juvenil 

15. Otras 

16. Todas 

17. Nada / Ninguna más 

18. La delincuencia/robos 

20. Seguridad ciudadana 

21. Atención a personas dependientes 

22. Calidad de vida 

23. Impuestos 

24. Pérdida de valores 

25. Problemas de género 

26. Desigualdad social 

27. Conflictos internacionales 

28. Envejecimiento de la población 

29. Encarecimiento de la vida 

30. Infraestructuras 

31. Leyes/ Justicia 

32. Abandono de la región 

33. Maltrato animal 

34. Acoso escolar 
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35. Alimentación 

36. Bienestar social (en general) 

37. Ocio 

888. No sabe 

999. No contesta 

P10. ¿Y cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que más le preocupan a Ud. 

personalmente? HASTA TRES RESPUESTAS, POR ORDEN DE IMPORTANCIA. (No leer). 

1. Paro / Empleo / Condiciones laborales 

2. Falta de desarrollo económico / Inversiones / Crisis económica 

3. Vivienda / Hipoteca 

4. Inmigración 

5. Droga 

6. Atención sanitaria / Salud / Recortes en sanidad 

7. Prestaciones sociales / Pensiones 

8. Educación / Recortes en educación 

9. Medio ambiente / cambio climático 

10. Los políticos / la corrupción / La administración / Partidos políticos / Baja calidad 

democrática 

11. Terrorismo 

12. Juventud / Hijos/as / Familia 

13. Pobreza / Desahucios 

14. Emigración juvenil 

15. Otras 

16. Todas 

17. Nada / Ninguna más 

18. La delincuencia/robos 

38. Seguridad ciudadana 

39. Atención a personas dependientes 

40. Calidad de vida 

41. Impuestos 

42. Pérdida de valores 

43. Problemas de género 

44. Desigualdad social 

45. Conflictos internacionales 

46. Envejecimiento de la población 

47. Encarecimiento de la vida 

48. Infraestructuras 

49. Leyes/ Justicia 

50. Abandono de la región 

51. Maltrato animal 

52. Acoso escolar 

53. Alimentación 

54. Bienestar social (en general) 

55. Ocio 

888. Ns. 

999. Nc. 
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P11. A continuación, le voy a mencionar una serie de colectivos de personas y me gustaría que 

me dijera, para cada uno de ellos, si en su opinión, reciben mucha, bastante, poca o ninguna 

protección por parte de las Administraciones Públicas. 

 

P11.1. Personas mayores 

1. Ninguna 

2. Poca 

3. Mucha 

4. Bastante 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P11.2. Personas parados/as 

1. Ninguna 

2. Poca 

3. Mucha 

4. Bastante 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P11.3. Jóvenes 

1. Ninguna 

2. Poca 

3. Mucha 

4. Bastante 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P11.4. Clases medias 

1. Ninguna 

2. Poca 

3. Mucha 

4. Bastante 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

 

P11.5. Población inmigrante 

1. Ninguna 

2. Poca 

3. Mucha 

4. Bastante 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 
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P12. ¿Y cuál de ellos, en su opinión, debería estar mejor protegido por el Estado en primer 

lugar? 

1. Personas mayores 

2. Personas parados/as 

3. Jóvenes 

4. Clases medias 

5. Población inmigrante 

6. Todos (No leer) 

7. Ninguno (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P13. ¿Y en segundo lugar? 

1. Personas mayores 

2. Personas parados/as 

3. Jóvenes 

4. Clases medias 

5. Población inmigrante 

6. Todos (No leer) 

7. Ninguno (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc.(No leer) 

P14. Cuando se habla de población inmigrante que vive Andalucía, ¿En qué grupo de 

procedencia geográfica piensa de manera más inmediata? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer las 

opciones) 

1. Población procedente del Norte de África (Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, etc.) 

2. Población procedente del Este de Europa (Rumanía, Bulgaria, Polonia, Ucrania, etc.) 

3. Población procedente del Norte de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Noruega, 

Rusia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, etc.) 

4. Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático (China, Corea del Norte, Corea 

del Sur, Camboya, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, etc.) 

5. Población procedente de otros países del Sur de Europa (Italia, Grecia, Portugal, etc.) 

6. Población procedente del Sur de África (Senegal, Sudáfrica, Nigeria, Congo, 

Mozambique, etc.) 

7. Población procedente de Asia Occidental y Meridional (Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos, Irak, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Afganistán, Pakistán, Irán, India) 

8. Población procedente de América del Norte (EEUU, Canadá) 

9. Población procedente de América Central y Comunidad Andina (México, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Colombia, etc.) 

10.  Población procedente de América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) 

11. Población procedente de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, etc.) 

888. Ns. 

999. Nc. 
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P15. En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy positiva, más bien 

positiva, más bien  negativa o muy negativa?  

1. Muy negativa 

2. Más bien negativa 

3. Ni positiva ni negativa 

4. Más bien positiva 

5. Muy positiva 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P16. ¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene la inmigración para Andalucía? RESPUESTA 

MÚLTIPLE (No leer las opciones).  

1. Tiene un impacto positivo sobre la economía (generan riqueza) 

2. Genera un impacto positivo sobre el sistema de pensiones (cotizan a la Seguridad 

Social) 

3. Proporcionan mano de obra 

4. Rejuvenece la población (población joven, aumento de la natalidad) 

5. Supone un enriquecimiento cultural (diversidad) 

6. Aporta tolerancia / apertura de mente 

7. Es bueno para la población inmigrante 

8. Pocos o ninguno 

9. Todos 

77. Otros efectos positivos (Anotar respuesta) 

88. Ns. 

99. Nc. 

P17. ¿Y qué efectos negativos cree que tiene la inmigración para Andalucía? RESPUESTA 

MÚLTIPLE (No leer las opciones). 

1. Genera mayor gasto público (uso de los servicios públicos) 

2. Provoca mayor competitividad en el mercado laboral 

3. Abarata el mercado de trabajo (salarios más bajos) 

4. Produce mayores ventajas sociales para las personas inmigrantes (ayudas públicas) 

5. Genera problemas de integración e imposición de su cultura 

6. Aparecen extremismos / Religión 

7. Suciedad / Ruidos /Saber estar 

8. Número excesivo (son muchos) 

9. Algunos/as están en situación irregular 

10. Pocos o ninguno SALTO: IR A P19. 

11. Todos 

12. Generan delincuencia, inseguridad, robos, terrorismo 

15. Seguridad ciudadana 

16. Salida de dinero a otros países 

17. Pobreza/ Mendicidad 

18. Enfermedades contagiosas 

777. Otros efectos negativos 

888. Ns. 
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889. Nc. 

P18. Cuando Ud. habla de estos efectos negativos, ¿Está pensando en algún grupo en 

particular de población inmigrante? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer las opciones). 

1. Población procedente del Norte de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Noruega, 

Rusia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, etc.) 

2. Población procedente de otros países del Sur de Europa (Italia, Grecia, Portugal, etc.) 

3. Población procedente del Este de Europa (Rumanía, Bulgaria, Polonia, Ucrania, etc.) 

4. Población procedente del Norte de África (Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, etc.) 

5. Población procedente del Sur de África (Senegal, Sudáfrica, Nigeria, Congo, 

Mozambique, etc.) 

6. Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático (China, Corea del Norte, Corea 

del Sur, Camboya, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, etc.) 

7. Población procedente de Asia Occidental y Meridional (Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos, Irak, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Afganistán, Pakistán, Irán, India) 

8. Población procedente de América del Norte (EEUU, Canadá) 

9. Población procedente de América Central y del Sur (México, Argentina, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Colombia, Venezuela, etc.) 

10. Población procedente de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, etc.) 

11. Personas que no trabajan 

12. Población árabe / Personas de religión musulmana 

13. Personas que delinquen 

14. Personas que están en situación irregular / sin papeles 

15. Personas que no se integran 

16. En todos los grupos en general 

17. Ninguno 

777. Otros grupos 

888. Ns. 

999. Nc. 

P19. En su opinión, ¿El número de inmigrantes que viven actualmente en Andalucía es…? 

1. Insuficiente (se necesitan más) 

2. Aceptable 

3. Elevado 

4. Excesivo 

5. Ns. (No leer) 

6. Nc. (No leer) 
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P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener 

el derecho a…? 

 

P20.1. Traer a su familia 

1. Sí 

2. No 

3. Depende (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P20.2. Cobrar subsidio en caso de desempleo 

1. Sí 

2. No 

3. Depende (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P20.3. Votar en las elecciones 

1. Sí 

2. No 

3. Depende (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P20.4. Obtener la nacionalidad española 

1. Sí 

2. No 

3. Depende (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P21. Y, en relación con las personas inmigrantes que están en Andalucía pero no tienen 

regularizada su situación, ¿Qué cree Ud. que sería mejor? 

1. Regularizar a todos/as 

2. Regularizar sólo a los/las que lleven varios años viviendo en España, tengan o no trabajo 

3. Regularizar sólo a los/las que tengan trabajo en la actualidad, sea cual sea el tiempo que 

lleven en España 

4. Dejar que sigan como están 

5. Repatriarlos/as (de vuelta a su país de origen) 

6. Depende del caso concreto (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 
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P22. En su opinión, ¿Qué se debería hacer respecto a las personas inmigrantes que vienen a 

Andalucía a trabajar? 

1. Facilitar su entrada  con los mínimos obstáculos posibles 

2. Permitir la entrada sólo con contrato de trabajo 

3. Hacer difícil la entrada, poniéndoles muchos obstáculos 

4. Impedir completamente la entrada 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

 

 

P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con las siguientes 

afirmaciones: 

P23.1. La población inmigrante debe tener derecho a la escuela igual que la población 

española  

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. Ns. (No leer). 

99. Nc. (No leer). 

P23.2. Las personas inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. Ns. (No leer). 

99. Nc. (No leer). 

P23.3. La población inmigrante enriquece la vida cultural de Andalucía 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. Ns. (No leer). 

99. Nc. (No leer). 

P23.4. A la hora de contratar, es preferible que se contrate a una persona española 

antes que a una persona inmigrante 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. Ns. (No leer). 

99. Nc. (No leer). 
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P23.5. Se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. Ns. (No leer). 

99. Nc. (No leer). 

 

P23.6. Aunque tengan los mismos ingresos, se le da más ayudas a la población 

inmigrante que a la española 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. Ns. (No leer). 

99. Nc. (No leer). 

P23.7. La población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo 

económico en Andalucía 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. Ns. (No leer). 

99. Nc. (No leer). 

P24. ¿Cómo diría Ud. que las personas inmigrantes, en general, tratan a la población española? 

1. Con amabilidad 

2. Con respeto 

3. Con normalidad 

4. Con indiferencia 

5. Con desconfianza 

6. Con desprecio 

7. Con agresividad 

88. Ns. (No leer). 

99. Nc. (No leer). 

P25. ¿Con qué frecuencia se ha sentido identificado Ud. con personas inmigrantes? 

1. Nunca 

2. Pocas veces 

3. Algunas veces 

4. Bastantes veces 

5. Muchas veces 

88. Ns. (No leer). 

99. Nc. (No leer). 
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P26. A menudo, la población inmigrante que viene a Andalucía tiene una cultura, una lengua 

y/o unas costumbres diferentes de las españolas. Con respecto a esto, dígame, por favor, ¿Con 

cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? 

1. Aunque aprendan nuestra cultura y costumbres, es bueno que las personas inmigrantes 

también mantengan su cultura y costumbres 

2. La población inmigrante debería poder mantener sólo aquellos aspectos de su cultura y 

costumbres que no molesten al resto de la población andaluza 

3. La población inmigrante debería cumplir con las costumbres de nuestro país, olvidando 

su cultura y sus costumbres y adaptándose a las españolas 

88. Ns. (No leer). 

99. Nc. (No leer). 

P27. Le voy a comentar ahora una serie de posibles relaciones entre Ud. y personas 

inmigrantes. Por favor, dígame en cada caso, si acepta o aceptaría este tipo de relación, 

intentaría evitarla o la rechazaría. 

 

P27. 1. Vivir en el mismo barrio o bloque en el que vive mucha población inmigrante 

1. Acepta/ría 

2. Trata/ría de evitarla 

3. Rechaza/ría 

4. Depende (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P27.2. Trabajar / estudiar con personas inmigrantes 

1. Acepta/ría 

2. Trata/ría de evitarla 

3. Rechaza/ría 

4. Depende (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P27.3. Que un/a inmigrante sea su jefe/a en el trabajo 

1. Acepta/ría 

2. Trata/ría de evitarla 

3. Rechaza/ría 

4. Depende (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P27.4. Que su/s hijo/a/s lleve/n amigos/as inmigrantes a casa 

1. Acepta/ría 

2. Trata/ría de evitarla 

3. Rechaza/ría 

4. Depende (No leer) 

88. Ns. (No leer) 
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99. Nc. (No leer) 

P27.5. Llevar a su/a hijo/a/s a un colegio donde haya muchos/as hijos/as de personas 

inmigrantes 

1. Acepta/ría 

2. Trata/ría de evitarla 

3. Rechaza/ría 

4. Depende (No leer) 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P28. Entre todos sus vecinos y vecinas, ¿Cuántos/as son personas inmigrantes? 

0. No procede (No leer) 

1. Ninguno 

2. Pocos 

3. Bastantes 

4. Muchos 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P29. ¿Y entre todas sus amistades? 

0. No procede (No leer) 

1. Ninguno 

2. Pocos 

3. Bastantes 

4. Muchos 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P30. ¿Y entre sus compañeros/as de trabajo o estudios? (Caso de amas de casa/jubilados No 

procede) 

0. No procede (No leer) 

1. Ninguno 

2. Pocos 

3. Bastantes 

4. Muchos 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P31. ¿Y entre sus familiares? 

0. No procede (No leer) 

1. Ninguno 

2. Pocos 

3. Bastantes 

4. Muchos 

88. Ns. (No leer) 
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99. Nc. (No leer) 

P32. Y, ¿Cómo valoraría, en general, sus relaciones con personas inmigrantes? 

1. Muy negativamente 

2. Negativamente 

3. Ni positiva ni negativamente 

4. Positivamente 

5. Muy positivamente 

6. No tengo relación con personas inmigrantes 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

 

P33. ¿Hay algún grupo de personas inmigrantes atendiendo a su procedencia geográfica en 

particular que le cae mejor? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer las opciones). 

1. Población procedente del Norte de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Noruega, 

Rusia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, etc.) 

2. Población procedente de otros países del Sur de Europa (Italia, Grecia, Portugal, etc.) 

3. Población procedente del Este de Europa (Rumanía, Bulgaria, Polonia, Ucrania, etc.) 

4. Población procedente del Norte de África (Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, etc.) 

5. Población procedente del Sur de África (Senegal, Sudáfrica, Nigeria, Congo, 

Mozambique, etc.) 

6. Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático (China, Corea del Norte, Corea 

del Sur, Camboya, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, etc.) 

7. Población procedente de Asia Occidental y Meridional (Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos, Irak, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Afganistán, Pakistán, Irán, India) 

8. Población procedente de América del Norte (EEUU, Canadá) 

9. Población procedente de América Central y del Sur (México, Argentina, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Colombia, Venezuela, etc.) 

10. Población procedente de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, etc.) 

11. No, ninguno le cae mejor que otro 

12. No le cae bien ningún grupo 

88. Ns. 

99. Nc. 

P34. ¿Y hay algún grupo en particular que le cae peor? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer las 

opciones). 

1. Población procedente del Norte de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Noruega, 

Rusia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, etc.) 

2. Población procedente de otros países del Sur de Europa (Italia, Grecia, Portugal, etc.) 

3. Población procedente del Este de Europa (Rumanía, Bulgaria, Polonia, Ucrania, etc.) 

4. Población procedente del Norte de África (Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, etc.) 

5. Población procedente del Sur de África (Senegal, Sudáfrica, Nigeria, Congo, 

Mozambique, etc.) 

6. Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático (China, Corea del Norte, Corea 

del Sur, Camboya, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, etc.) 
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7. Población procedente de Asia Occidental y Meridional (Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos, Irak, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Afganistán, Pakistán, Irán, India) 

8. Población procedente de América del Norte (EEUU, Canadá) 

9. Población procedente de América Central y del Sur (México, Argentina, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Colombia, Venezuela, etc.) 

10. Población procedente de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, etc.) 

11. No, ninguno le cae peor que otro SALTO: IR A P36. 

12. No le cae mal ningún grupo SALTO: IR A P36. 

88. Ns. SALTO: IR A P36. 

99. Nc. SALTO: IR A P36. 

P35. ¿Por qué le caen peor o tiene menos simpatía? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer las 

opciones). 

1. Delincuencia / Crimen organizado / Mafias 

2. Por sus creencias religiosas 

3. Por el extremismo religioso 

4. Por sus costumbres diferentes 

5. Porque no se integran 

6. Por su actitud hacia la mujer 

7. Porque son violentos/agresivos 

8. Porque no son fiables 

9. Porque son irrespetuosos / maleducados 

10. Porque no nos tratan bien 

11. No vienen a trabajar 

12. Competencia desleal 

13. Son demasiados 

14. Una mala experiencia personal 

15. Genera un mayor  gasto público (uso de servicios públicos) 

16. Suciedad/Ruidos 

777. Otros 

888. Ns. 

999. Nc. 

P36. En su opinión, ¿La mayor parte de la población inmigrante está aquí de manera regular, 

o irregularmente? 

1. La mayoría está en Andalucía regularmente 

2. La mayoría está en Andalucía irregularmente 

3. Hay el mismo número de personas inmigrantes regulares que irregulares en Andalucía 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 
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P37. Y respecto a las personas de otros países que solicitan asilo, ¿Qué acción cree Usted que 

sería la más adecuada? 

1. Acogerlas sin restricciones 

2. Acogerlas si se comprueba que están perseguidas 

3. Acoger a un número limitado, si se demuestra que están perseguidas 

4. No acogerlas en ningún caso 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

P38. ¿Conoce Ud. o ha oído hablar del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (PIPIA 

III)? 

1. No, no lo conozco 

2. Me suena ligeramente 

3. Sí, lo conozco 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

Voy a preguntarle a continuación algunos datos que servirán para analizar mejor las 
respuestas a las preguntas que ha respondido hasta ahora.  

P39. ¿Le importaría decirme dónde nació Usted? (No leer las opciones). 

1. Andalucía SALTO: IR A P41 

2. Otra Comunidad Autónoma SALTO: IR A P41 

3. En el extranjero 

P40. ¿En qué país nació? 

1.      ……………………………………. (Anotar país)  

888. Ns. 

999. Nc. 

P41. ¿Alguno de sus padres, u otros familiares, nació en el extranjero? RESPUESTA MÚLTIPLE 

(No leer las opciones). 

P41.1. Sí, padre/ madre/ ambos 

P41.2. Sí, otros familiares 

P41.3. No 

P41.88 Ns. 

P41.99 Nc. 

P42. Y, ¿Ha vivido Usted, sus padres, u otros familiares, en el extranjero? RESPUESTA 

MÚLTIPLE (No leer las opciones). 

P42.1. Sí, la persona entrevistada 

P42.2. Sí, padre/ madre/ ambos  

P42.3. Sí, otros familiares 

P42.4. No SALTO: IR A P44 

P42.88 Ns. SALTO: IR A P44 

P42.99 Nc. SALTO: IR A P44 
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P43. ¿Consideraría que Ud. y/o sus familiares que han vivido en el extranjero recibió/eron un 

buen trato y se respetaron sus derechos sociales? 

1. Sí, en todo momento 

2. Sólo a veces 

3. No, nunca 

88. Ns. (No leer) 

89. Nc. (No leer) 

P44. ¿Qué nivel de estudios es el más alto que ha alcanzado Usted? (No leer las opciones). 

1. No sabe leer o escribir 

2. Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela 

3. Fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o Bachillerato elemental 

4. Bachiller elemental, EGB, ESO completa (Graduado escolar) 

5. Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU 

6. FPI, FP Grado Medio, Oficialía industrial o equivalente 

7. FPII, FP Superior, Maestría industrial o equivalente, Conservatorio 10 años 

8. Diplomatura, Ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura 

9. Arquitectura, Ingeniería superior, Licenciatura o equivalente 

10. Estudios de grado 

11. Máster universitario oficial (posgrado) 

12. Doctorado (tercer ciclo) 

88. Ns. 

99. Nc. 

P45. ¿Cuál es su ocupación u oficio actual o, en el caso de que no se encuentre trabajando 

actualmente, cuál fue su última ocupación u oficio? (No leer las opciones). 

1. Directores/as y gerentes 

2. Técnicos/as, profesionales científicos/as e intelectuales, y profesionales de apoyo 

3. Empleados/as contables, administrativos/as y otros/as empleados/as de oficina 

4. Trabajadores/as de servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as 

5. Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola / forestal / ganadero / pesquero 

6. Artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y 

construcción 

7. Operadores/as de instalaciones y maquinaria y montadores/as 

8. Ocupaciones elementales 

9. Ocupaciones militares 

10. Nunca he tenido un empleo formal 

11. No procede SI P8=5 

88. Ns. 

99. Nc. 
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P46. ¿A qué clase social diría Usted que pertenece?  (No leer las opciones). 

1. Baja 

2. Media-baja 

3. Media 

4. Media-alta Alta 

88. Ns. 

99. Nc. 

P47. ¿Cómo definiría Ud. su situación económica personal? 

1. Muy mala 

2. Mala 

3. Ni buena ni mala 

4. Buena 

5. Muy buena 

88. Ns. (No leer) 

99. Nc. (No leer) 

 

P48. Mucha gente cuando piensa o habla de política utiliza los términos de “izquierda” y 

“derecha”. En una escala de 0 a 10, en la que 0 significa “extrema izquierda” y 10 “extrema 

derecha”, ¿dónde se ubicaría Ud.? 

1.      ……………………………………. (Anotar número entero)  

888. Ns. (No leer) 

999. Nc. (No leer) 

 

P49. ¿Y, en el supuesto de que existiera una escala de racismo, dónde se ubicaría Ud., siendo 

0 “nada racista” y 10 “muy racista”? 

1.      ……………………………………. (Anotar número entero)  

888. Ns. (No leer) 

999. Nc. (No leer) 

ESO ES TODO. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. QUE PASE UN BUEN 
DÍA/TARDE. 
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Las PREGUNTAS NUEVAS que se introdujeron en el cuestionario fueron las siguientes:  

P37. Y respecto a las personas refugiadas que solicitan asilo, ¿Qué acción cree Usted que sería la más 

adecuada? Se trata de una nueva pregunta que ha sido introducida en esta última edición del cuestionario y 

que pretende recoger la percepción de la ciudadanía andaluza sobre la crisis de los refugiados atendiendo al 

interés humanitario y mediático que suscita la actual crisis de los refugiados. 

P38. ¿Conoce Ud. o ha oído hablar del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (PIPIA III)? Nueva 

pregunta introducida con el fin de conocer si la ciudadanía andaluza tiene conocimiento de la existencia del 

Plan PIPIA III. 

P40 ¿En qué país nació?, 

P41 ¿Alguno de sus padres u otros familiares nació en el extranjero?, 

P42 Y ¿Ha vivido Usted, sus padres u otros familiares en el extranjero? y 

P43. ¿Consideraría que Usted y/o sus familiares que han vivido en el extranjero recibió/eron un buen trato y 

se respetaron sus derechos sociales? 

Nuevas preguntas incluidas con el objetivo de descubrir si aquellas personas que han tenido una experiencia 

migratoria (de primera mano o por parte de algún familiar cercano) son más sensibles ante el hecho migratorio. 

P49. ¿Y en el supuesto de que existiera una escala de racismo, dónde se ubicaría Ud., siendo 0 “nada racista” 

y 10 “muy racista”. Nueva pregunta incluida con el fin de establecer la coherencia del auto-posicionamiento 

con el análisis de perfiles sociodemográficos. 
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9.2. Informe de Campo 

Datos Realización de Campo 

Inicio de campo:   27 de abril de 2017 

Final de campo:    17 de mayo de 2017 

Entrega fichero final:   29 de mayo de 2017 

Duración media del cuestionario: 18-20 minutos 

Entrevistas realizadas 

Total:     2.475 entrevistas 

Cuotas Finales:  

Tabla 27: Cuotas provinciales 

  Realizadas 

 Frecuencias Porcentajes 

Total 2.475  100% 

Almería 300 12,1% 

Cádiz 305 12,3% 

Córdoba 306 12,4% 

Granada 305 12,3% 

Huelva 300 12,1% 

Jaén 306 12,4% 

Málaga 327 13,2% 

Sevilla 326 13,2% 

Tabla 28: Cuotas por tipo de teléfono 

 Realizadas  Muestra teórica  

 Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 

Total  2475  100%  2400  100%  

TIPO DE TELÉFONO  
Fijo  

  
2017  

   
81,5%  

      
1920  

 

80% 

Móvil  458  18,5%  480  20%  

Tabla 29: Cuotas por situación socioeconómica 

 Realizadas Muestra teórica 

 Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias 

Población ocupada  1013  40,9%  971  40,47%  

Población parada  431  17,4% 405  16,86%  

Población inactiva  1031  41,7%  1024  42,67%  
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Tabla 30: Cuotas por tamaño de hábitat 

 Realizadas Muestra teórica 

 Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 

Menos de 20.000 habitantes  830  33,5%  768  31,97%  

De 20.000 a 100.000 habitantes  765  30,9%  774  32,25%  

Más de 100.000 habitantes  880  35,6%  859  35,78%  

Tabla 31: Cuotas por sexo y edad 

 Realizadas Muestra teórica 

 Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total 2475 1213 1262 2400 1171 1229 

Edad 
18-29 

 
18% 

 
9% 

 
9% 

 
20% 

  
10% 10% 

30-44 28% 13% 14% 27% 13% 14% 

45-59 27% 13% 14% 26% 13% 14% 

60+ 27% 13% 14% 26% 13% 14% 

 

Informe de llamadas 

Tabla 32: Contacto telefónico. Desglose 

INCIDENCIA TLF        46.403    55,9% 

No contesta        44.832    54,0% 

Comunica              302   0,4% 

Contestador          1.269    1,5% 

APLAZADA           3.482   4,2% 

REGISTRO CERRADO NO ÚTIL 12.576 15,2% 

Teléfono Erróneo        12.005    14,5% 

FAX              443   0,5% 

Ilocalizable              128   0,2% 

CONTACTADO *        20.539    24,7% 

Entrevista correcta          2.475    3,0% 

No colabora        12.740    15,3% 

No perfil          5.324    6,4% 

TOTAL        83.000    100,0% 

Tabla 33: Desglose de llamadas contactadas 

*CONTACTADO        20.539     

Entrevista correcta          2.475    12,1%  

No colabora        12.740    62,0%  

No perfil         5.324    25,9%  
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Tabla 34: Tasas de respuesta 

Tasa de Respuesta  3,5%  =Entrevistas Correctas / Teléfonos Elegibles * 100  

Tasa de Cooperación  12,1%  =Entrevistas Correctas / (Entrevistas+contactos) * 100  

Tasa de Rechazo1  18,1%  =(Rechazos) / Teléfonos Elegibles * 100  

Tasa de Rechazo2  62,0%  =(Rechazos) / Contactados * 100  

Tasa de Contacto  29,2%  =(Entrevistas + Contactados) / Teléfonos Elegibles * 100  

Supervisión del trabajo de campo   

- Sin incidencias reseñables durante la realización del trabajo de supervisión.  

- Se ha supervisado un 15 % de las encuestas realizadas.  

- Se ha realizado una valoración sobre determinados aspectos considerados importantes 

para la correcta realización de las encuestas realizadas, esta valoración incluye a todo el 

equipo de encuestadores que han participado en el estudio. 

-  

 * ASPECTOS GENERALES    Media  

G1: educación / actitud durante la entrevista  G1  9,45  

G2: vocalización  G2  8,84  

G3: objetividad  G3  8,93  

G4: iniciativa para resolver problemas  G4  7,80  

G5: actitud ante correcciones de la persona supervisora  G5  9,68  

G6: explicación de las preguntas a la persona entrevistada  G6  7,47  

G7: lectura ágil, con ritmo  G7  8,56  

** ASPECTOS ESPECÍFICOS    Media 

E1: inicio de contacto / presentación  E1  9,37  

E2: literalidad de la lectura de las preguntas  E2  9,37  

E3: familiarización con la encuesta  E3  7,77  

E4: aplicación de las reglas e instrucciones del cuestionario  E4  8,45  

E5: anotación fiel de las respuestas abiertas  E5  8,18  

E6: lectura de las escalas de los datos de clasificación  E6  9,64  

E7: despedida de la entrevista / agradecimiento  E7  9,97  

Media Total        8,82  
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9.3. Notas metodológicas 

Tabla 3: Cuestiones que más preocupan a la población andaluza. 

Evolución en el tiempo OPIA I – VII 

(1): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Paro/Empleo' y 'Condiciones laborales (inseguridad/ 

sueldos)'. 

(2): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Los políticos/ La Administración' y 'La corrupción'. 

(3): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Atención sanitaria/ Salud' y 'Recortes en Sanidad'. 

(4): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Educación’ y 'Recortes en Educación'. 

(5): En ediciones anteriores, 'Crisis económica' se denominada 'Economía/ Crisis económica' y era 

independiente de la categoría 'Falta de desarrollo económico/Inversiones'. Para estimar el evolutivo de esta 

pregunta, se ha considerado a sumar los valores de ambas categorías a fin de hacer comparables sus valores 

con los del OPIA VII. 

(6) y (9): En ediciones anteriores, esta categoría no estuvo entre las diez primeras más mencionadas y no se 

dispone de la explotación de dichos datos. 

(7): En ediciones anteriores, esta categoría se denominaba 'Juventud/ Hijos/ Futuro de los hijos', quedando 

excluida la categoría de 'Familia' que en esta edición sí se incluye. 

(8): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Vivienda’ e 'Hipoteca'. 

 

Tabla 4: Cuestiones que más preocupan individualmente. Evolución en el tiempo OPIA I - OPIA VII. 

(1): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Paro/Empleo' y 'Condiciones laborales (inseguridad/ 

sueldos)'. 

(2): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Los políticos/ La Administración' y 'La corrupción'. 

(3): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Atención sanitaria/ Salud' y 'Recortes en Sanidad'. 

(4): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Educación’ y 'Recortes en Educación'. 

(5): En ediciones anteriores, 'Crisis económica' se denominada 'Economía/ Crisis económica' y era 

independiente de la categoría 'Falta de desarrollo económico/Inversiones'. Para estimar el evolutivo de esta 

pregunta, se ha considerado a sumar los valores de ambas categorías a fin de hacer comparables sus valores 

con los del OPIA VII. 

(6): En ediciones anteriores, esta categoría se denominaba 'Juventud/ Hijos/ Futuro de los hijos', quedando 

excluida la categoría de 'Familia' que en esta edición sí se incluye. 

(7): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Vivienda’ e 'Hipoteca'. 

8) y (9): En ediciones anteriores, esta categoría no estuvo entre las diez primeras más mencionadas. 
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Gráfico 3: Grado de acuerdo con la afirmación “Se necesita mano de obra inmigrante en ciertos 
sectores de nuestra economía”. Evolución en el tiempo (OPIA III - OPIA VII). 

(1) En esta categoría para OPIA VII se han agrupado las respuestas "Más bien de acuerdo" y "Muy de acuerdo". 
(2), (4) y (5) No se contempla esta respuesta en OPIA VII. 
(3) En esta categoría para OPIA VII se han agrupado las respuestas "Más bien en desacuerdo" y "Muy en 
desacuerdo". 
(6) En esta categoría para OPIA VII se han agrupado las respuestas "Ns" y "Nc". 

Gráfico 4: Grado de acuerdo con la afirmación “La población inmigrante hace una importante 

aportación al desarrollo económico de Andalucía”. Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

(1) En esta categoría para OPIA VII se han agrupado las respuestas "Más bien de acuerdo" y "Muy de acuerdo". 

(2) y (4) No se contempla esta respuesta en OPIA VII. 

(3) En esta categoría para OPIA VII se han agrupado las respuestas "Más bien en desacuerdo" y "Muy en 

desacuerdo". 

(5) En esta categoría para OPIA VII se han agrupado las respuestas "Ns" y "Nc". 

 

Gráfico 5: Grado de acuerdo con la afirmación “La población inmigrante enriquece la vida cultural de 

Andalucía”. Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

(1) En esta categoría para OPIA VII se han agrupado las respuestas "Más bien de acuerdo" y "Muy de 

acuerdo". 

(2) No se contempla esta respuesta en OPIA VII. 

(3) En esta categoría para OPIA VII se han agrupado las respuestas "Más bien en desacuerdo" y "Muy en 

desacuerdo". 

(4) En esta categoría para OPIA VII se han agrupado las respuestas "Ns" y "Nc". 

 

Gráfico 6: Efectos negativos de la inmigración para Andalucía. 

Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

(1) y (3): Estas categorías en anteriores ediciones se englobaban en una única: "Efectos negativos en el 

mercado laboral". Para analizar el evolutivo en esta categoría sería conveniente sumar ambas para el OPIA 

VII (26,80% + 15,90% = 42,70%). 

(2) En anteriores ediciones esta categoría se denominaba: "Más delincuencia, inseguridad ciudadana (mafias, 

drogas, robos)". 

(4) En anteriores ediciones esta categoría se denominaba: "Acaparan ayudas/ Reciben más ayudas, trato 

preferente". 

 

Tabla 6: Asociación de efectos negativos con grupo de procedencia geográfica. OPIA VII. 

(1) Aquí se agrupan las categorías de "Población procedente de América Central y Comunidad Andina" y 
"Población procedente de América del Sur", que anteriormente (P14) se encontraban desagrupadas. 
(2) Categoría no recogida en el cuestionario, y, sin embargo, sí en la explotación de la encuesta 

 
Gráfico 12: Percepción del número de inmigrantes. Evolución en el tiempo (OPIA I - OPIA VII). 

(1) A fin de poder comparar con el resto de años, se han reagrupado para OPIA VII las categorías de número 

"Aceptable" y "Elevado".  
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