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   Observatorio Permanente
Andaluz de las Migraciones

52%

41,4%

El 52% creen que las 
personas inmigrantes 

abusan de los servicios 
sanitarios.

Tan sólo el 41,4% 
defiende su derecho 
al voto.

Valoración positiva o muy 
positiva de relaciones.

Grados de racismo
declarado

91%

Nada o muy poco racista

Algo racista

Bastante o muy racista
NS/NC

68%

25%

5,6%

1%

TOLERANTES
·   51,40% mujeres
·   18-34 años
·   2º/3º grado nivel de estudios
·   83,41% relación con
    personas migradas

24,93%

VULNERABLES
·   58,12% mujeres
·   35-49 años
·   2º grado nivel de estudios
·   79,25% relación con
    personas migradas

22,95%

AMBIVALENTES
·   55,80% hombres
·   35-64 años
·   2º/3º grado nivel de estudios
·   74,43% relación con
    personas migradas

22,31%

ALEJADAS
·   54,66% hombres
·   35-64 años
·   1ª/ 2º/3º grado nivel de estudios
·   76,49% relación con
    personas migradas

21,42%

EXCLUYENTES
·   55,13% hombres
·   >64 años
·   1ª/ 2º grado nivel de estudios
·   58,50% relación con
    personas migradas

8,39%

Izquierda

Ideología

Derecha

Actitud y valoración 
positiva

Actitud negativa pero 
con signos de 
compromiso y empatía

Favorables sólo a la 
migración regular

Prefieren estar lejos 
pero reconocen sus 
derechos y aportación

Actitud y valoración 
negativa



METODOLOGÍA VALORACIÓN DEL
HECHO MIGRATORIO

VALORACIÓN DEL
HECHO MIGRATORIO

FLUJOS MIGRATORIOS
Y REGULACIÓN

E N C U E S T A
T E L E F Ó N I C A

2.482
   PERSONAS

 8

Error muestral 2,5%

95%Nivel de confianza
Realización:
11 Marzo - 5 Abril 2019

G R U P O S  D E
D I S C U S I Ó N :
En localidades con alta 
concentración de población 
inmigrante y en dos 
capitales de provincia

Un 9,57% considera que la inmigración 
es uno de los principales problemas 
para la sociedad andaluza.
Al 6,6% le preocupa personalmente.

Actitud ante costumbres y cultura de 
población inmigrante
(modelo de integración por el que se apuesta)

Si bien el mayor 
% de la población 

tiene una 
valoración 

positiva de la 
inmigración, 

crece la 
proporción de 
personas que 

tiene una 
posición 

ambivalente. 

Opinión sobre medidas a adoptar ante personas 
que acuden a Andalucía con la idea de trabajar: 

Entre los efectos positivos de la migración: El 
48,5% de la población destaca que la “migración 
proporcione mano de obra”

Sevilla (2)

Málaga

Algeciras

Moguer
Cartaya

El Ejido

Roquetas
de mar

35,8%
positiva

33,4%
negativa

2% NS/NC

28,8%
ni positiva
ni negativa

45,2%
Mantenimiento 

costumbres
“no molestas” 43,7%

Mantenimiento
de sus costumbres

1%
NS/NC 10,32%

Olvidan sus 
costumbres

Entre los efectos negativos, la migración ya no 
se considera apenas una fuente de 
competencia en el mercado laboral (18,4%). Si 
bien crece el volumen de quiénes piensan que 
genera delincuencia e inseguridad (28,1%).

Percepción de situación administrativa:
cree están en situación de irregularidad.

50,44%

76,3% 21,7%
2%

Facilitar la entrada 
con contrato de 
trabajo

Facilitar con los 
mínimos obstáculos 
posibles

Hacer difícil o impedir


