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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La octava edición del Estudio sobre las Opiniones y actitudes de la población andaluza ante la 

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

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

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

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

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

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

visión retrospectiva respecto a ediciones anteriores. 

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

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

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

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

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

hecho migratorio y sus efectos estableciendo perfiles de personas. 

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

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

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

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

 

LA ENCUESTA 

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

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

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

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

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

y edad se han cruzado entre sí, mientras que las relativas a la provincia, situación laboral, modalidad 

telefónica y tamaño del municipio han sido independientes. 

La encuesta de carácter telefónico se ha realizado entre marzo y abril de 2019 entre 2.482 personas, 

contando con un error muestral del 2,5% y para un grado de confianza del 95% para toda la población 

andaluza.   

El cuestionario utilizado ha sido el de la anterior edición, que experimentó algunas variaciones 

respecto a ediciones previas, que permite contar con una visión retrospectiva de dos años en algunos 

casos, y de las ocho ediciones en otros. La incorporación de algunas preguntas utilizadas en estudios 

de carácter nacional permite también adoptar en algunas cuestiones fundamentales una comparación 

con los datos a nivel estatal.  
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GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Se han realizado un total de 8 grupos de discusión (GD) 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. 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, Algeciras (Cádiz), Málaga, Roquetas 

y de Mar y El Ejido (Almería), Moguer y Cartaya (Huelva) 

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. 
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2. DIMENSIÓN EVOLUTIVA DEL HECHO MIGRATORIO 

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. 

2.1. Valoración general del hecho migratorio 

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

PREOCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN se centra en el mercado laboral: un 93,79% de personas consideran 

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

preocupan a la población andaluza; en segundo lugar, es mencionada la atención sanitaria y los 

recortes por parte de un 43,31% de las personas encuestadas; y, en tercer lugar, marcando una 

tendencia descendente, el 40,7% señala la política y la corrupción como las terceras cuestiones que 

creen más preocupan a la población.  

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

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

consideran que es uno de los principales problemas para la sociedad andaluza, doblando el 

porcentaje de población que así lo consideraban en 2017 (5%); por tanto, se ha producido un 

aumento en la percepción de la inmigración como problema entre la población la andaluza. 

Cuando se pregunta por las cuestiones que preocupan individualmente el escenario es similar, si bien 

la inmigración no se sitúa entre las diez principales preocupaciones de las personas entrevistadas, 

aunque se duplica la proporción de personas que la señalan como tal respecto a la anterior edición 

(6,6%). 

Uno de los datos más relevantes de este estudio es el notable crecimiento, doblando la cifra de la 

edición anterior, de las personas que no se posicionan claramente y tienen una posición ambivalente 

a la hora de valorar la migración en nuestro país, siendo la opción “ni positiva ni negativa” la 

mayoritariamente elegida (28,8%); una ambivalencia que se explica por una respuesta condicionada 

a la supuesta regularidad o irregularidad de la migración. De manera que en la presente edición 

se produce un estancamiento de la tendencia creciente de la valoración positiva de la 

inmigración en Andalucía que venía produciéndose desde 2015. 

Al preguntar a la población por la asociación de las personas consideradas como inmigrantes 

con su procedencia prevalece la asociación con personas procedentes de zonas geográficas 

menos desarrolladas económicamente: el 80% identifican la inmigración con zonas de población 

del Norte de África, en segundo lugar, con las del Sur de África (43%), que duplican su mención 

respecto al año anterior, y en tercer lugar, la procedente del este de Europa (34,23%). Por ello, cuando 

se pregunta por la inmigración, sus efectos, etc., la población andaluza piensa mayoritariamente en 

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

inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy negativa?”. OPIA I – VIII.Fuente: 

Encuesta OPIA I a OPIA VIII. Elaboración propia 

 

También se preguntó por al GRADO DE SIMPATÍA DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LA POBLACIÓN INMIGRANTE, 

es decir, si “había algún grupo de personas, atendiendo a su procedencia geográfica, que le cae mejor 

o por quien tenía más simpatía”: La respuesta más frecuente es la del 62,5% de las personas que 

señalan que no tienen mayor simpatía por unos grupos que por otros, no obstante, el 17,1% sí señala 

que sienten más simpatía por la población procedente de América Central y del Sur (la proximidad 

cultural parece un factor claramente explicativo). 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 46,5% 20 puntos por debajo de la edición anterior). La mayor animadversión 

se concentra ante la población procedente del norte de África, dado que el 17,4% de las personas 

encuestadas señalan que les caen peor, seguidas de la población del Este de Europa (el 13,9%). 

 

Los datos de la nueva encuesta para 2019 confirman el cambio de tendencia experimentado en el 

periodo de salida de la crisis, en la PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA SOBRE EL IMPACTO SOCIO-

ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE. En este sentido, se llegan a superar los niveles de la visión 

utilitarista de la inmigración de antes de la crisis que se observaban en las primeras ediciones del 

OPIA: casi la mitad de la población encuestada (48,5%) considera que la inmigración proporciona 

sobre todo “mano de obra”, como una fuente necesaria de personas dispuestas a trabajar para cubrir 

determinados puestos en el mercado de trabajo. Si bien muestra una menor mención espontánea en 

la presente edición, el 29% de la población percibe de manera espontánea, que la inmigración implica 

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

tendencias que crecen es la percepción de que la inmigración contribuye a rejuvenecer a la 

población (17,8%). 
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La recuperación de la valoración positiva de la aportación de la inmigración en términos 

utilitaristas se incrementa en esta edición cuando se pregunta a la población por el grado de acuerdo 

con la afirmación de que “se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra 

economía”, en 2019 el 64% está de acuerdo con esta frase. Así mismo, al ser preguntada la población 

por su valoración sobre la aportación de la inmigración en términos de desarrollo económico el 

reconocimiento de la misma se mantiene constante, así el 54% señala estar de acuerdo con la 

afirmación. 

En cuanto al grado de acuerdo con la afirmación: “la población inmigrante enriquece la vida cultural 

de Andalucía”. La respuesta mayoritaria es la de acuerdo con la misma: el 61% reconoce esta 

aportación, si bien en esta edición se produce un descenso de cuatro puntos porcentuales. 

Gráfico 2. Evolución de los resultados de la pregunta 16: “¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene la 
inmigración para Andalucía?” 

 

 
Fuente: Encuesta OPIA I a OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

En cuanto a los principales efectos negativos de la inmigración percibidos de manera espontánea 

(reflejados en el siguiente gráfico) la respuesta corrobora la tendencia manifestada. Así, el incremento 

de la competitividad en el mercado laboral deja de considerarse como un efecto negativo, pasando a 

ser identificado por un 18%, la mitad de las personas encuestadas en el anterior OPIA, el valor más 

bajo que esta categoría ha mostrado a lo largo de toda la serie analizada; lo que parece una clara 

muestra de una situación de progresiva recuperación del mercado de trabajo, en que no se percibe 

competencia entre la población autóctona y la inmigrante, en la medida en que esta última vendría 

a ocupar determinados nichos de mercado en los que no se mueve la población autóctona.   
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Aumenta, sin embargo, la percepción de que la inmigración tiene efectos negativos como la mayor 

delincuencia, inseguridad, robos y terrorismo (28%); y se confirma también la tendencia creciente 

de los últimos años a pensar que la inmigración es un foco de competencia para la población 

autóctona a la hora de recibir ayudas sociales (16,5%). 

En la encuesta se preguntó a las personas que habían identificado algún efecto negativo de la 

inmigración por la asociación de estos efectos con determinados colectivos de origen, si bien la 

respuesta mayoritaria, del 41% de las personas, hace referencia a “todos los grupos en general”, la 

asociación se produce con los mismos grupos con los que se asociaba la figura de las/los inmigrantes, 

que son los colectivos mayoritarios en Andalucía: el 21,8% hace referencia a la población 

norteafricana, y el 11,9% a la procedente del este de Europa. De esta manera se confirma la tendencia 

a la estigmatización del grupo magrebí en el imaginario colectivo andaluz como virtual provocador 

de los posibles efectos negativos de la inmigración. 

Gráfico 3. Evolución de los resultados de la pregunta 17: “¿Qué efectos negativos cree que tiene la inmigración 
para Andalucía?” 

 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia. 
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que da muestras de una mayor intransigencia y recelo respecto a la diversidad cultural, señalando 

que “las personas inmigrantes deberían olvidar su cultura y costumbres”, es respaldada por el 10,32% 

de las personas encuestadas. 

2.2. Los flujos migratorios y su regulación 

Un 66% de la población andaluza considera que en Andalucía hay bastantes, aunque no demasiadas 

personas extranjeras, lo que supone un descenso respecto a la anterior edición de cuatro puntos 

porcentuales; un 25,55% considera que son demasiados, lo que supone un incremento de cinco 

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

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

explicar este ligero incremento en términos de percepción de sobredimiensionamiento de la 

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

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

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

un 16,35% considera que la mayoría está en España de manera regular, el 20% considera que se 

reparten a partes iguales, y el 13% no tienen una opinión formada. De manera que la percepción de 

la situación de irregularidad administrativa de la población inmigrante está sobredimensionada. 

Se preguntó a las personas encuestadas por su opinión ante la APLICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS 

POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS. En 2019 han variado ligeramente las cifras 

respecto al año anterior, marcando una tendencia de incremento de las posturas más restrictivas 

en la regulación: así, ha aumentado ligeramente la proporción de personas que consideran que se 

debería devolver a las personas que llegan a sus países de origen (de un 9,25% a un 12,36%); y ha 

aumentado en tres puntos porcentuales la proporción de personas que consideran que se debe 

regularizar únicamente a aquella población migrada que tenga un contrato laboral (un 46,89%).  

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, en términos generales se 

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

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

experimentando esta respuesta condicionada un crecimiento de cinco puntos porcentuales respecto 

a la edición anterior.  

En cuanto a la opinión sobre las políticas de asilo la respuesta mayoritaria ha sido la de permitir la 

entrada y asilo condicionada: se debe acoger a estas personas sólo en el caso de que se 

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

comprueba que están perseguidas, pero tan sólo a un número limitado. 

El posicionamiento de la población andaluza respecto a las políticas de regulación de los flujos 

migratorios es más restrictivo que el del conjunto de la población española 
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2.3. Los derechos de la población migrada 

Algo más de la mitad de la población andaluza encuestada considera que, en igualdad de condiciones, 

se concede más ayudas a la población inmigrante que a la española, proporción que se ha 

incrementado en más de cinco puntos porcentuales, lo que significa que han aumentado las personas 

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

migrante que a la española. 

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. La población andaluza considera 

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

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

ayuda. Así se quiebra definitivamente una tendencia de descenso en la percepción de la 

sobreprotección del Estado del colectivo inmigrante, volviendo a pasar a considerarse un colectivo 

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

disponibles relativo al acceso a los servicios sociales a las que estas personas tienen derecho1 

revelan que las condiciones de mayor vulnerabilidad relativa de las personas inmigrantes en nuestro 

país, atendiendo a su mayor tasa de desempleo, condiciones de mayor precariedad, etc., las convierte 

en personas más susceptibles de la utilización de estos servicios y de ser potenciales receptoras de 

más ayudas sociales. 

En términos de derechos sociales, el mayor consenso se produce en torno a su derecho a cobrar 

el subsidio de desempleo el 51,3% se muestra favorable al mismo; aproximadamente la mitad de 

la población se manifiesta a favor de que obtengan la nacionalidad española (47,8%), y de que la 

población inmigrante traiga a su familia (50,8%); el derecho al voto en las elecciones es defendido 

por el 41,47%.  Por otro lado, el consenso sigue siendo es prácticamente generalizado en cuanto al 

reconocimiento del derecho a la educación por parte de la población inmigrante. Es muy notable 

el incremento de la proporción de personas que presenta una visión condicionada al otorgamiento de 

derechos, que se asocia en la mayor parte de los casos a la situación de regularidad o irregularidad 

administrativa, o en menor medida, pues es implícito a la consideración, a las situaciones de partida 

que generan el derecho aludido (por ejemplo, haber cotizado el tiempo suficiente al desempleo). 

La sensibilidad por el acceso y el uso de los servicios públicos, y especialmente la sanidad, se pone 

de manifiesto en la percepción del uso que las personas inmigrantes realizan de los servicios 

sanitarios: en torno al 52% de la población considera que éstas abusan de la atención sanitaria 

gratuita, experimentado un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto a la anterior edición, 

frente a un 41% que estaría en desacuerdo con esta idea. Estas cifras revelan una visión 

distorsionada de la realidad, pues, como señalan las estadísticas oficiales, dado el mejor estado de 

salud del que gozan en general el nivel de utilización de los servicios de atención sanitaria de las 

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

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

generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”, y “los extranjeros cualquiera que sea su 
situación administrativa, tienen derecho a lo servicios y prestaciones sociales básicas” (CES, 2019) 
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De modo que se observa una tendencia de mayor proteccionismo en ámbitos como las ayudas 

públicas, la asistencia sanitaria o el acceso al empleo; tendencia que no se observa sin embargo en 

el otorgamiento de derechos más universales, como el acceso a la educación. 

  

2.4. La relación de la población andaluza con las personas migradas 

Se preguntó a la población por los  tipos de relación de menor a mayor proximidad: la relación de 

amistad continúa siendo la más habitual entre autóctonos y foráneos (el 76%); en segundo lugar, se 

sitúan las relaciones de vecindad, que resultan ser más o menos sobrevenidas (el 64%); las relaciones 

con compañeros/as de trabajo o de estudios son las terceras más frecuentes (el 43,5%), siendo la 

relación menos habitual la familiar (33%); en todos los casos, la prevalencia de este tipo de relaciones 

ha aumentado respecto a la mostrada por la población encuestada en la anterior edición. Además, a 

excepción de las relaciones de vecindad, la población andaluza muestra mayores niveles de relación 

con personas inmigrantes que la población del conjunto de España. La valoración de este tipo de 

relaciones es positiva o muy positiva, como lo señala el 77% y 14% respectivamente de la 

población. 

La progresiva normalización de las relaciones sociales se percibe igualmente desde el lado del trato 

que la población inmigrante da a la andaluza; en este sentido, una alta proporción de personas 

considera simplemente que el trato es de normalidad, amabilidad, respeto. 

El nivel de empatía con la realidad de las personas inmigrantes se sitúa, como en la anterior 

edición, en niveles medios o bajos: 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. 

La tolerancia en los entornos de proximidad hacia la población inmigrante se ha medido haciendo 

referencia al grado de aceptación de una serie de posibles relaciones de convivencia. Las 

respuestas dadas apuntan a una cierta normalización y aceptación mayoritaria de la convivencia con 

inmigrantes, que se ha mantenido estable respecto a la medición del 2017. Las mayores reticencias, 

de más de una 30% de la población se producen en torno a la idea de: “vivir en el mismo barrio o 

bloque en el que viva mucha población inmigrante” (el 27% trataría de evitarlo y el 4,43% 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 17,7% 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 el 94% aceptarían estas relaciones); también aceptarían, de buen grado, en 

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

Por último, se preguntó por el grado de racismo declarado (en una escala del 0 al 10, siendo 0 nada 

racista y 10 muy racista). En este sentido, el 5,6% se sitúan en valores de la escala entre 6 y 10 

(“bastante o muy racistas”), un 25% se considera “algo racista” (entre 3 y 5) y el grueso (68%) se 

considera nada o muy poco racista (entre 0 y 2), lo que revelaría un menor nivel de racismo declarado 

en Andalucía que en el conjunto de España 
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3. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

En el estudio se ha analizado el efecto que tienen determinadas variables sobre las opiniones y 

actitudes de la población andaluza ante la inmigración que en anteriores ediciones han revelado ser 

determinantes para explicar las diferencias de posicionamiento de la población. 

El sexo es una variable que ha ido perdiendo peso, en tanto que las posturas de hombres y mujeres 

han tendido a igualarse o a disminuirse sus diferencias, tal y como confirma la presente edición del 

OPIA. A pesar de ello, las mujeres siguen manteniendo una postura levemente más restrictiva hacia 

la inmigración, muestran un menor nivel de empatía y un menor grado de relaciones de amistad, y se 

muestran más reticentes a reconocer las aportaciones de la inmigración en ciertos aspectos del 

ámbito económico y del trabajo, así como en lo relativo al derecho a las prestaciones sociales a la 

población inmigrante, y son más restrictivas en la regulación del derecho al asilo. 

Como se venía mostrando en ediciones anteriores, a medida que aumenta la edad de las personas 

se detecta una tendencia más crítica respecto a la valoración general del hecho migratorio. 

Destaca una brecha generacional entre el grupo de los más jóvenes y el de las personas de mayor 

edad respecto a la permisividad en el reconocimiento de ciertos derechos civiles y la consideración 

del volumen de población migrante, así como en la valoración del enriquecimiento cultural y la postura 

de mantenimiento de las costumbres propias de dicha población. Las personas de mayor edad, en 

esa línea, continúan caracterizándose por tener menores niveles de vinculación con la población 

migrante, y a su vez, una valoración más crítica hacia ellos. 

Cabe destacar por otro lado, que, a pesar de la tendencia a la mayor permisividad y apertura de la 

población joven hacia las personas inmigrantes, en parte de este grupo de edad se observa un menor 

reconocimiento de su aportación en mano de obra, y una percepción más crítica al resto del grupo de 

edades en términos de la competitividad laboral que consideran generan. . 

A diferencia de la edición anterior de OPIA, la variable relativa al de nivel educativo ha tendido a 

disminuir su peso en marcar diferencias en torno a la percepción respecto al volumen de inmigrantes 

y las posturas ante la regulación de los flujos de población inmigrante, así como en aspectos de 

seguridad y de identificación con la población inmigrante. Aun así, es posible encontrar diferencias 

sustanciales en relación con la valoración general de la inmigración, con una perspectiva más crítica 

por parte de los grupos de menor nivel educativo. Las principales diferencias de perspectivas se 

traducen en la diferente valoración de su aportación a la mano de obra. El proteccionismo que 

muestran las personas con niveles educativos más bajos se relaciona con posturas menos permisivas 

respecto a la concesión de derechos sociales y civiles a la población inmigrante, respecto a la 

protección social y derecho a ayudas sociales, así como con un nivel menor de relaciones de 

convivencia con la población inmigrante. 

Si bien en las ediciones anteriores de OPIA se presentaba una visión más negativa de la inmigración 

entre las personas inactivas, mientras la población parada y ocupada mostraban mayores niveles 

de aceptación de la inmigración, en el periodo actual estas diferencias se diluyen mostrando los tres 

grupos una percepción similar, con mayores niveles de neutralidad.  
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La posición ideológica mantiene su peso diferenciador en las percepciones y el posicionamiento de 

la población en torno al hecho migratorio. En general, se observa una postura de mayor apertura y 

empatía por parte de quienes se identifican con el espectro ideológico de izquierdas, con una 

valoración de la inmigración más positiva, y con mayor permisividad ante la concesión de derechos 

sociales y civiles, así como ante las políticas regulatorias. El área donde se observan las mayores 

diferencias se produce en torno a la posición ante la eventual recepción de ayudas y la protección 

social, con una postura más proteccionista por parte de aquellos grupos identificados con ideologías 

de centro y de derechas. En términos de modelo de integración se evidencia la apuesta por un modelo 

más multicultural entre las personas próximas a la ideología de izquierdas, mientras entre las de 

centro y derechas se realiza una apuesta por un modelo asimilacionista. 

Las diferencias más relevantes relacionadas con la provincia de residencia están asociadas con la 

concentración de la población inmigrante en el territorio, y las relaciones de proximidad en la 

convivencia diaria. Las provincias con una alta concentración de población inmigrante en el mundo 

rural y agrícola, como es el caso de Almería, si bien presentan una percepción de un mayor número 

de inmigrantes, y una opinión más crítica ante la protección social que se da a estos grupos, también 

tienden a mostrar un nivel de relaciones en espacios de convivencia y amistad más alto y un alto 

reconocimiento de la contribución al desarrollo económico y de la aportación de mano de obra al 

mercado laboral. 

La exposición y el contacto con personas inmigrantes y el compartir cotidianamente espacios con 

ellos, genera una visión más positiva sobre la población alóctona, y una perspectiva más aperturista 

y respetuosa de sus costumbres desde el reconocimiento, lo que determina un modelo de integración 

más multicultural y el mayor reconocimiento de derechos sociales y civiles.  
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4. UNA TIPOLOGÍA DE OPINIONES Y ACTITUDES 

De manera complementaria a los capítulos anteriores 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. 

Los TIPOS O 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 la anterior edición OPIA, si bien las diferentes variables utilizadas no 

permite establecer una comparación rigurosa que permita visualizar su evolución. A continuación se 

ordenan estos perfiles de personas, siguiendo el criterio de dimensión entre la población. Se trata de 

5 tipos o perfiles: 

1) La mayor proporción de población, el 24,93% se podrían definir como personas “tolerantes”, 

que muestran una actitud y valoración positiva de la inmigración, que consideran que la población 

migrada debería tener más derechos sociales y civiles, que aceptarían cualquier tipo de 

relaciones de convivencia con población migrada, y que valoran muy positivamente la aportación 

cultural y económica que realiza a la comunidad. 

2) Muy cerca le siguen el 22,95% de las llamadas “personas vulnerables”. Se trata de personas 

que tienen una actitud negativa ante la inmigración, si bien en ocasiones muestran signos de 

comprensión y empatía hacia la población migrada, con la que tienen relación. Se trata de un 

grupo próximo a la población migrada, que en ocasiones puede percibir su presencia como 

amenazante en términos económicos, por lo que tienden a ser reacias a la concesión de derechos 

a las personas migrantes. 

3) Otro tipo, conformado por el 22,31% de la muestra son las llamadas personas “ambivalentes”, 

así caracterizadas fundamentalmente en tanto que son personas que se posicionan a favor de 

determinados tipos de inmigración (personas en situación administrativa regular 

fundamentalmente) y en contra de otros; son personas que consideran que la aportación de la 

población extranjera es positiva, tanto en términos culturales como económicos.  

4) El cuarto grupo en volumen, muy próximo a los anteriores, es el de las personas “alejadas”, que 

constituye el 21,42% del conjunto analizado. Se trata de personas que se encuentran lejos de la 

población migrante, y que rechazarían residir muy cerca de ella; ello no obsta para que 

reconozcan sus derechos sociales y civiles, y su aportación en términos de desarrollo económico 

a la sociedad de acogida. 

5) El grupo minoritario es el de las personas “excluyentes” (tipo 5), el 8,39% de la muestra, está 

integrado por aquellas personas que son menos tolerantes ante la inmigración, especialmente en 

el contacto directo con la población inmigrante, que consideran que la aportación de la población 

inmigrante es muy pobre e incluso inexistente.  

En la siguiente imagen se muestra de manera resumida las principales características de las personas 

consideradas en cada uno de los perfiles tipo definidos. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES: EL CONTRASTE DE LA ENCUESTA Y EL 

DISCURSO ESPONTÁNEO 

VALORACIÓN DEL HECHO MIGRATORIO 

 La  VIII edición del estudio OPIA se ha desarrollado en un tiempo de recuperación económica que 

era también el contexto de la anterior edición, un momento que se percibe de mayor estabilidad 

económica; a ello se añade un periodo de cierta inestabilidad política a nivel nacional así como 

un tiempo intenso de campañas electorales, en las que el debate en torno a la regulación de la 

migración ha pasado a ser en algunos casos uno de los ejes del discurso político. En este contexto 

se produce un quiebro en la valoración de la migración en Andalucía, lo que se traduce en el 

incremento de posiciones ambivalentes y un cierto retroceso en la tendencia creciente de las 

dos últimas ediciones de valoración favorable de la inmigración.  

 Una de las señales más llamativas, previsiblemente derivada de la victimización de la población 

migrante, haciéndola responsable desde algunos discursos políticos de determinados problemas 

sociales y sobredimensionando su presencia en nuestro país, tal y como reflejan otros barómetros 

a nivel nacional e internacional, es el incremento de la percepción de preocupación por la 

inmigración en Andalucía, que rompe una tendencia descendente en los últimos años. No 

obstante esta percepción de preocupación aún se encuentra bastante lejos de los niveles de hace 

14 años. 

No obstante, como en anteriores ediciones, es en los municipios no urbanos con mayor 

concentración de población inmigrante, donde la preocupación por el tema de la convivencia 

entre población autóctona y migrante es un asunto de primer orden que emerge espontáneamente 

en el discurso, especialmente entre las personas de mediana edad y mayores de dichos entornos. 

Las principales inquietudes manifestadas están vinculadas con el uso de los espacios públicos, 

ligado a una sensación de apropiación de los mismos, del territorio. No obstante, todos estos 

posicionamientos se relativizan y suavizan entre las generaciones más jóvenes, que, en términos 

generales, muestran un mayor grado de empatía con la realidad migratoria, en tanto que no viven 

la transformación demográfica y cultural  que implica el hecho migratorio de manera tan radical 

como las personas de edad más avanzada. 

 En esta nueva edición se detecta un notable crecimiento, doblando la cifra de la edición anterior, 

de las personas que no se posicionan claramente y tienen una posición ambivalente a la 

hora de valorar la migración en nuestro país, siendo la opción “ni positiva ni negativa” la 

mayoritariamente elegida (28,8%). Como sucede con otras preguntas de la encuesta, esta 

ambivalencia en la respuesta se explica por una actitud ante la inmigración en muchas de las 

cuestiones analizadas, condicionada a la supuesta regularidad o irregularidad de la 

migración. El binomio “migrante legal/ migrante ilegal” se hace omnipresente en el discurso, 

tendiéndose a asociar la regularidad con “personas que vienen a trabajar” y la irregularidad con 

“personas que vienen a otras cosas”. Una migración claramente asociada con personas 

procedentes de zonas geográficas menos desarrolladas económicamente, y con los grupos con 

presencia mayoritaria en Andalucía. 
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 Si bien se puede hablar de una actitud de proximidad y acepción en términos generales de 

la migración, se percibe un incremento en las actitudes de recelo hacia la población 

inmigrante en su conjunto, que siguen focalizándose en los grupos con presencia mayoritaria en 

Andalucía (población magrebí y del este de Europa), colectivos más estigmatizados, mientras se 

mantiene la mayor afinidad con otros grupos como la población procedente de América Central y 

del Sur. 

 La valoración de la aportación de la inmigración se centra en dos dimensiones importantes 

que ganan presencia en el imaginario colectivo de la población andaluza. En 2019 se superan los 

niveles de la visión utilitarista de la inmigración de antes de la crisis que se observaban en las 

primeras ediciones del OPIA: casi la mitad de la población encuestada (48,5%) considera que la 

inmigración proporciona sobre todo “mano de obra”. Por tanto, en un periodo en el que el 

desempleo entre la población autóctona ha disminuido respecto al periodo de crisis, y en que 

existen muchos empleos necesarios para el funcionamiento de nuestra sociedad, como los 

relacionados con los cuidados, trabajos agrícolas, y otros con duras condiciones de trabajo que 

no son ocupados por la población española, se valora muy positivamente el valor que aporta la 

población migrante cubriendo estos puestos de trabajo. 

En línea con esta percepción, en la nueva edición del VIII OPIA se mantiene la valoración positiva 

de la percepción de la aportación económica de la población migrada, que ya era refrendada 

por más de la mitad de la población en 2017 y que en esta edición supera la mitad de la 

población (53,94%). 

Por otro lado, crece la percepción de la contribución de la inmigración para dar respuestas 

ante  los retos que plantea el progresivo envejecimiento de la población en términos de 

reducción de la natalidad, disminución de la población activa en el mercado de trabajo, 

sostenibilidad del sistema de pensiones y despoblación del mundo rural. 

En esta nueva edición se observa una tendencia a reducirse ligeramente la percepción de la 

aportación en términos de diversidad y enriquecimiento cultural de la migración. 

 Pero también se siguen atribuyendo a la migración determinados efectos negativos para la 

sociedad. Si bien, la población migrada deja de considerarse competencia en el ámbito 

laboral pues no compiten ya en el mismo mercado, tiende a crecer, si bien es una opinión aún 

minoritaria, la consideración de que es una amenaza para la seguridad y que tiende a ser 

competencia para el acceso a los recursos y ayudas de las Administraciones Públicas con 

la población autóctona ante unos recursos que se perciben finitos y escasos. 

 Persiste entre la población andaluza su apuesta por un modelo de convivencia 

asimilacionista, es decir, haciendo descansar toda la responsabilidad de la integración en la 

población migrante y el esfuerzo sobre ella, obligándola a adoptar nuestras costumbres y 

tradiciones. Así, el 45,2% de la población muestra un nivel medio de apertura y aceptación de las 

costumbres de la población inmigrante y el 10,3% se niega a aceptarlas, planteando su necesaria 

renuncia; de otro lado, el 45% defiende un enfoque de la integración multicultural y aperturista. El 

temor a que la convivencia sea pautada por personas de otras cultura y costumbres y a la pérdida 
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de la identidad cultural impregna el discurso de muchas de las personas que defienden el discurso 

asimilacionista.  

La edad y el nivel de concentración de la población migrante aparecen como principales 

predictores de la actitud de la población ante la diversidad cultural, considerada como fuente 

de riqueza, siendo mayor su aceptación conforme disminuye la edad y la concentración de 

población migrante en su entorno. 

Resulta llamativo en el discurso ante la integración, la manifiesta preocupación por las llamadas 

“segundas generaciones” a las que en determinados contextos no se les considera 

suficientemente integradas, lo que genera un temor ante posibles conflictos sociales, y un cierto 

recelo y temor achacable al mantenimiento de sus costumbres y la falta de adopción de la cultura 

autóctona. 

La población de origen magrebí sigue siendo el colectivo más estigmatizado, al que se 

achacan más problemas de convivencia y una actitud más reticente a la adopción de las 

costumbres y la cultura autóctona. La religión que profesan las personas musulmanas se 

convierte en un factor ambivalente en términos de facilitar la integración. 

La existencia de relaciones con personas de otras nacionalidades introduce numerosos 

matices en la actitud ante la inmigración; de manera que el contacto cotidiano con personas 

inmigrantes genera perspectivas más permeables  e integradoras de la migración. 

 

LA REGULACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

 Si bien la mayoría de la población andaluza (66%) considera que en Andalucía hay “bastantes, 

aunque no demasiadas personas extranjeras”, un cuarto de la misma considera 

sobredimensionada su presencia, proporción que se ha incrementado notablemente en el 

último año, previsiblemente por la incidencia de los medios de comunicación y el debate político, 

que ha utilizado a menudo como sujeto de discusión el hecho migratorio. A ello se une una 

percepción alejada de la realidad relativa a la situación administrativa de la población migrante: 

en torno a la mitad de las personas encuestadas (50,44%) considera que la mayoría de las 

personas extranjeras están en Andalucía de forma irregular, lo que contrasta con las altas tasas 

de regularidad que apuntan las estadísticas de certificados de registros y tarjetas de residencia.  

El incremento de concepciones distorsionadas de la realidad migratoria en Andalucía y 

España  provoca la necesidad de profundizar en la difusión de datos objetivos sobre la misma, 

especialmente en lo relativo al sobredimensionamiento de la percepción de la situación 

administrativa irregular de las personas.  

 En 2019 han variado ligeramente las posturas de la población andaluza en torno a las medidas a 

adoptar ante las personas que no tienen su situación administrativa regularizada en nuestro país, 

observándose una tendencia al incremento de las posturas más restrictivas en la regulación 

y de exigencia de control: así las opciones más respaldadas siguen estando vinculadas a 

determinadas condiciones de partida que confieran seguridad y estén suficientemente 

legitimadas, es decir, las de las personas que son partidarias de permitir la entrada únicamente si se 
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tiene un contrato laboral y la de considerar la medida más adecuada la de permitir la entrada y asilo 

condicionada a una situación de necesidad verificada. En definitiva, en los discursos emerge una 

demanda de controles más exigentes para reducir el flujo de la migración irregular. 

 De modo que el foco de las opiniones en torno al hecho migratorio se sitúa no tanto en la 

aceptación o rechazo hacia la migración en sí, como en la adecuación del proceso migratorio 

a los cauces legales. Es por ello que las opiniones se vuelcan en la necesidad de que la 

inmigración se produzca dentro de la legalidad y “de forma ordenada”, a la par que se rechaza la 

migración irregular, percibida por las personas participantes como portadora de efectos 

colaterales dañinos para la convivencia, en materia de seguridad, salud, infraestructuras y 

servicios. 

LOS DERECHOS SOCIALES, LAS AYUDAS Y LA PROTECCIÓN SOCIAL  

 En la última edición OPIA se mantiene el discurso de “los españoles primero” en torno a las 

ayudas y beneficios otorgados por las instituciones. En este sentido ha incrementado la 

proporción de personas críticas, que de alguna manera se sienten agraviadas por la mayor 

concesión de más ayudas a la población migrante que a la española; lo que se pone igualmente 

de manifiesto al comparar la percepción ante el grado de protección que se considera que esta 

población tiene frente a otros colectivos potencialmente desfavorecidos que ha crecido 

notablemente. En ambos casos se ha producido un quiebro notable en una tendencia a igualar 

su posición a la de otros potenciales colectivos vulnerables. 

 Una de las cuestiones que más llama la atención es el incremento de la proporción de personas 

que presenta una visión condicionada al otorgamiento de derechos asociada en la mayor 

parte de los casos a la situación de regularidad o irregularidad administrativa. Ello ha 

provocado en la última edición OPIA un descenso notable de la proporción de personas que 

son favorables sin restricciones a la concesión de estos derechos (reagrupación familiar, 

derecho de sufragio, obtención de la nacionalidad). 

 Con relación al derecho al acceso a los servicios sanitarios, las estadísticas revelan la 

persistencia de una perspectiva prejuiciosa sobre el supuesto abuso de la atención sanitaria 

pública por parte de la población inmigrante, lo que revela un mayor proteccionismo en 

ámbitos como este y el de las ayudas públicas, que no se produce en el caso del acceso a la 

educación. 

LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES SOCIALES, EJES CENTRALES DE LA INTEGRACIÓN  

 La población andaluza cuenta con desiguales niveles de relación con la población inmigrante, 

siendo las más frecuentes las de amistad y vecindad, que en la última edición se han 

incrementado ligeramente entre las personas encuestadas. Unas relaciones que son más 

habituales y frecuentes en el caso de la población andaluza que en el conjunto de la población 

española, lo que revelaría un mayor grado de integración social. 

En términos generales, la percepción de la relación con las personas inmigrantes de la 

población andaluza es positiva, por encima de la que realiza el conjunto de la población 

española. 
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 La valoración general de la población andaluza de las relaciones sociales que se producen con 

la población inmigrante sigue siendo positiva, lo que apunta a una normalización de las 

relaciones sociales y de la convivencia, partiendo de niveles de tolerancia más elevados que 

en el conjunto de España en los entornos de proximidad hacia la población inmigrante, si 

bien se detecta un incremento de las reticencias a convivir en barrios con alta concentración de 

población inmigrante. Así, en ciertos municipios de tamaño más reducido las personas se sienten 

extrañas en su medio habitual ante la alta presencia de población foránea. El desconocimiento y 

temor a lo diferente puede generar actitudes de rechazo a la diversidad que están operando de 

fondo. 

 En términos de conexión y empatía de la población con la situación de las personas inmigrantes 

que viven en nuestro país, como en la anterior edición, se observa que el nivel de identificación 

con la población inmigrante está situado en niveles bajos o medios, lo que no le permite de 

manera habitual ser conscientes de las dificultades y barreras a las que se enfrentan por si 

situación de mayor vulnerabilidad. 

El nivel de racismo declarado no ha variado sustancialmente, si bien ha incrementado 

ligeramente la proporción de personas que se declaran “algo racistas”. A pesar del incremento en 

la percepción negativa de la inmigración y de las actitudes de cierto rechazo a la misma, en su 

discurso las personas no tienden por ello a autoconsiderarse como “racistas” en la medida en que 

condicionan sus actitudes a la protección de los derechos y la identidad de las personas 

autóctonas. 

En sintonía con los anteriores estudios OPIA, la franja etaria y la cuestión generacional se 

consolidan como variables fundamentales que explican el posicionamiento discursivo acerca de la 

inmigración, a las que se une el posicionamiento ideológico. Por otro lado, no ha de obviarse la 

relevancia de la densidad de población migrante y la proximidad de convivencia con dicha 

población en tanto factores que influyen en el ordenamiento del discurso en torno al hecho migratorio. 

De modo que, a mayor densidad de migración en el municipio, más espontáneamente se plantea la 

migración como una preocupación y fenómeno presente en la vida cotidiana de la población. Y por 

otro lado, en términos generales, a mayor edad y mayor posicionamiento hacia la derecha ideológica, 

mayor recelo y rechazo a la realidad migratoria.  

La ciudadanía andaluza ha mostrado una actitud abierta e integradora, superior a la del conjunto 

de España, que debe alentarse y preservarse, en un contexto en el que se ha detectado un ligero 

empeoramiento de algunos de los indicadores relativos a la tolerancia ante la inmigración, el 

reconocimiento de derechos y la regulación de sus movimientos. 

La gestión de una sociedad multicultural como la andaluza constituye un reto importante para las 

políticas públicas. Los datos han revelado una creciente preocupación social por el hecho migratorio, 

resonancia derivada, en buena medida, no de los hechos objetivos (en términos de dimensión o 

eventuales implicaciones negativas) sino de una instrumentalización política desde algunos 

posicionamientos que pueden estar contribuyendo a generar una fractura social perjudicial para la 

cohesión social y un incremento del discurso del odio, especialmente a través de las redes sociales.  
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En este escenario, al que se suma la constatación de un nivel de información insuficiente y la 

prevalencia de actitudes basadas en prejuicios y percepciones no contrastadas y alejadas de la 

realidad, resulta imprescindible seguir trabajando en la difusión de datos objetivos sobre la 

realidad migratoria en España y Andalucía que frenen la concepción distorsionada del hecho 

migratorio en términos de sobredimensionamiento de esta realidad y de su situación administrativa, 

tan relevante a la hora de posicionarse en torno a la población migrante. La Administración ha de 

asumir el liderazgo en la construcción de un relato veraz y ajustado a la realidad de nuestro país, 

en el que se de cuenta de las aportaciones de la población migrante al crecimiento económico y social 

de nuestra sociedad, no sólo desde el análisis de los costes y beneficios sino que adopte un enfoque 

integral de reconocimiento de un componente intrínseco de nuestras sociedades. 

A ello ha de sumarse una mayor sensibilización y el desarrollo de medidas de regulación para 

educar en el respeto a las personas diferentes, que contribuyan a la mejor comprensión de la 

diversidad y del enriquecimiento que ella supone para una sociedad como la andaluza, históricamente 

construida a partir de muchas culturas, de cara a facilitar la convivencia. 

La gestión de una sociedad multicultural como la andaluza, en un contexto en que las redes 

sociales son un instrumento fundamental generador de opinión, ha de dotarse de nuevos 

instrumentos de detección de los procesos de generación de opinión pública de cara a atajar 

las nuevas manifestaciones del discurso de odio y xenófobo que tiende a calar en determinados 

estratos sociales, específicamente dirigidos a determinados grupos sobre los que se produce una 

clara estigmatización (población magrebí fundamentalmente). 

De otro lado, como se ha observado en el discurso de las personas que viven en áreas en que se 

produce una alta concentración de población inmigrante, la persistencia de la segregación de la 

población inmigrante en determinadas áreas geográficas y enclaves urbanos y rurales está 

teniendo un efecto perverso en las dinámicas de convivencia, así como en la percepción del 

funcionamiento de los servicios sociales y de proximidad; lo que implica consecuencias negativas en 

términos de integración social de la población inmigrante. Es por ello necesaria la adopción de 

políticas de intervención frente a la segregación espacial y la guetificación, desde la escuela, 

hasta los espacios de vivienda y convivencia. La especialización productiva de determinados enclaves 

agrícolas en Andalucía, donde se concentra una alta proporción de inmigrantes, es sin embargo una 

dificultad a priori para luchar contra esta segregación, sobre la que podría intervenirse buscando la 

diversificación productiva de estos enclaves, y mediante la mejora de las condiciones de trabajo de 

los sectores en los que se concentra esta población. 

 

 

 


