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1. INTRODUCCIÓN

Los procesos migratorios, o sea, el traslado de las personas desde una zona a otra, desde un país a otro, desde 
un continente a otro, en busca de mejores oportunidades y para la construcción de nuevos proyectos vitales, no 
es un fenómeno nuevo. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha producido una profunda transformación del 
referente espacio – tiempo, que ha tenido necesariamente impacto en las construcciones identitarias.

A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han emigrado en busca de oportunidades más favorables y una 
vida mejor. Aunque numerosos factores propician la migración, la mayoría de las personas migrantes quieren mejorar 
sus condiciones de vida, vivir en un entorno más agradable o reunirse con sus familiares en el extranjero. Muchas 
personas, sin embargo, no se desplazan por voluntad propia, sino que se ven obligadas a hacerlo, siendo este el caso 
especialmente de las personas afectadas por conflictos bélicos o desastres naturales. Pero quienes toman libremente la 
decisión de emigrar lo hacen, sobre todo, por el deseo de disfrutar de mayor felicidad, prosperidad y bienestar.

La era de la globalización en la que cualquier lugar de la tierra parece alcanzable, en la que la palabra conexión parece 
hacer mágicamente desaparecer distancias, las diferencias culturales, sociales y económicas adquieren otra dimensión.

El análisis de las opiniones y actitudes de la Población Andaluza ante la Inmigración (OPIA) a través del Observatorio 
Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), tiene su primer antecedente en el análisis realizado en el año 2005 
y de manera cotizada en los sucesivos análisis llevados a cabo en los años 2008, 2010 y 2011.

El Estudio OPIA 2015 supone, por tanto, la VI edición y ha generado una cantidad ingente de documentación 
e información relevante en relación al hecho migratorio en Andalucía. Ahora bien, siendo la documentación y 
la información generadas un instrumento de gran valor en si mismo, es su dimensión analítica comparada la 
que verdaderamente le confiere especial significación. Efectivamente, el OPIA-VI, y en consecuencia el OPAM, 
al aportar la dimensión analítica comparada de las variables de interés en relación a las anteriores ediciones 
OPIA, suma valor a los contenidos y conclusiones del estudio. Cambian las circunstancias sociales, económicas y 
políticas, cambia el contexto y cambian las ideas, actitudes y opiniones respecto al hecho inmigratorio.

Las consecuencias de la crisis económica, financiera, institucional y de confianza sufrida por la población 
española y andaluza son numerosas y de considerable calado, como por ejemplo, la desconfianza generalizada de 
la población hacia la clase política y su preocupación por la corrupción, lo que ha provocado que la atención de la 
población andaluza se haya desplazado de los focos de anteriores ediciones OPIA, como por ejemplo el desempleo 
o la inmigración hacia focos institucionales y políticos, o hacia focos situados en el ámbito de la población joven 
y, más concretamente, en relación al futuro de ésta.

Por todo ello, el Análisis de las Opiniones y Actitudes de la Población Andaluza ante la Inmigración (OPIA VI), 
supone no solo un acercamiento sistemático y rigurosos al conocimiento de un fenómeno (el de la inmigración) 
de indudable interés, social, político, económico y cultural, sino también supone poder contar con un instrumento 
imprescindible para la toma de decisiones relacionadas con la inmigración.

En definitiva, los factores económicos y los simbólicos y coyunturales afectan sobremanera a las opiniones y 
actitudes de la población respecto al hecho inmigratorio. Es decir, hemos podido comprobar como a través de 
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las sucesivas ediciones OPIA, han ido evolucionado la percepción y en consecuencia las actitudes de la población 
andaluza respecto a la población de origen inmigrante. Posicionamientos respeto al hecho inmigrante que en épocas 
de bonanza económica se muestran laxos y que durante la crisis económica devienen en posiciones más duras. 
En la actual edición OPIA VI, los posicionamientos respecto a las personas de origen inmigrante cede a favor de 
posiciones más flexibles. Desde este punto de vista, podemos decir, que los factores económicos modulan la manera 
en que la población autóctona percibe a las personas de origen inmigrante y la manera en que las primeras tratan y 
se relacionan con las segundas. Esto es, la población de origen inmigrante puede verse (en función de los factores 
económicos de cada momento) como una amenaza o como una oportunidad para la población autóctona.

A los factores económicos se le añaden factores de carácter simbólico, relacionados con aspectos culturales y 
que generalmente se concretan en prejuicios y estereotipos. Éstos pueden operar de manera independiente a los 
factores económicos, pero con frecuencia se exacerban cuando concurren, como ha ocurrido durante la recesión, 
factores económicos negativos.

En sentido amplio, y como hemos podido observar a lo largo e las distintas y progresivas ediciones OPIA, 
las personas inmigrantes suelen ser bien recibidas por la población autóctona siempre que no supongan una 
competencia (o amenaza) directa para el empleo disponible de las personas autóctonas.
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS EN EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Marco Objetivable

Los objetivos marcados para la sexta edición de la encuesta OPIA han sido los ya fijados para las encuestas 
anteriores, permitiendo una de las cualidades propias y más beneficiosas de la encuesta que es permitirle un 
carácter evolutivo, comparativo y contrastable, con ediciones anteriores.

Por ello, entre las consideraciones objetivables que se proponían al inicio de la investigación se encuentran:

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

- Comprobar la relación entre estas opiniones y actitudes, por un lado, y los perfiles de las personas (sexo, 
edad, nivel de estudios, experiencia de desempleo, provincia de residencia, nivel de presencia de población de 
origen inmigrante en el hábitat, etc.), por otro;

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

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

Si bien es cierto, que en la presente edición, hemos incorporado un nuevo objetivo, marcando un planteamiento 
que permite:

- Identificar la perspectiva de género de la población andaluza en cuanto a sus opiniones y actitudes relativas a 
la población de origen inmigrante, concediendo a la investigación un punto de origen para el conocimiento 
evolutivo de dicha perspectiva de manera integral, de acuerdo con los principios del mainstreaming de género.

2.2. Diseño muestral para el desarrollo de la encuesta 

La muestra, así como su afijación en base a los criterios estipulados a través de OPIAs anteriores, ha atendido 
a un diseño que parte de un muestreo aleatorio simple con doble estratificación: por provincias y modalidad 
de telefonía (fija y móvil); se realizaron 300 entrevistas por provincia para garantizar una representatividad 
provincial. Por otro lado, y como viene haciéndose desde OPIA‐III, se diseñó una doble muestra para 
teléfonos fijos y móviles, tratando de evitar así un sesgo de selección que pudiera haberse producido a raíz de 
la importancia cada vez mayor de la telefonía móvil respecto a la fija. La ficha técnica, por tanto, que se utilizó 
como base para el diseño muestral es la siguiente:
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El trabajo de encuestación se ha realizado en el periodo que abarca los meses de marzo, abril y mayo de 2015, 
época en la que debemos tener en cuenta que se han sucedido una serie de acontecimientos relacionados con 
“fenómeno inmigratorio” de gran calado.

Si bien dichos acontecimientos no se relacionan directamente con los flujos de personas de origen inmigrante en 
Andalucía, sí se pueden considerar como de una magnitud tan relevante como para influenciar las opiniones y 
actitudes de la ciudadanía en general respecto a la  inmigración.

Nos estamos refiriendo a cuestiones tales como la problemática surgida especialmente en abril del presente año, 
en aguas del Mediterráneo, que según ACNUR, ofrece datos que, por su importancia en el panorama europeo e 
internacional, son imprescindibles tener en cuenta. Dichos datos hablan, entre otras muchas cuestiones, de 13.500 
personas rescatadas en el Mediterráneo y 900 personas muertas tratando de cruzar por el canal de Sicilia, y todo 
ello durante la primera quincena de abril.

Son datos objetivos a los que la población ha tenido acceso a través de las noticias y que de una manera u otra, 
han podido modificar o influir en sus ideas, actitudes y opiniones respecto a la población de origen inmigrante.

2.3. Novedades introducidas en la encuesta OPIA-VI

Atendiendo a una encuesta que, evoluciona a lo largo de las diferentes ediciones OPIA, en esta edición hemos 
pretendido darle un valor añadido e introducir algunas cuestiones relativas a completar cuál es la opinión de la 
población autóctona de la inmigración, con una óptica de género.
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El objetivo que se persigue con la introducción de preguntas relacionadas con los posibles desequilibrios de 
género que puedan existir también en cuanto a la opinión relativa a hombres y mujeres de origen inmigrante en 
Andalucía, es precisamente dotar de un enfoque de género en la encuesta para que edición tras edición, pueda 
llegar a realizarse un análisis integrado desde esta perspectiva.

En principio, en el presente OPIA-VI, las cuestiones añadidas son las siguientes:

Dentro de la pregunta P16, son dos afirmaciones introducidas que modifican además el orden de las que ya 
estaban contempladas.

La pregunta 16, trata de conocer la opinión relativa a determinadas afirmaciones que hacen mención directa a 
posibles estereotipos y prejuicios que la ciudadanía ha desarrollado en torno a la población de origen inmigrante, y a 
ello, se le agrega de manera complementaria, los estereotipos y prejuicios de género existentes en nuestra sociedad 
en general, que para el caso de las mujeres de origen inmigrante les puede suponer una doble discriminación.

Concretamente, se añaden las siguientes afirmaciones:

• P16_3 Aceptaría usted de buen grado que una mujer inmigrante convenientemente cualificada fuera 
designada jefa suya.

• P16_6 Muchas mujeres inmigrantes están desempeñando trabajos como empleadas de hogar y de atención a 
personas dependientes, mejor que muchas mujeres nacionales.

Las posibles respuestas a elegir por la persona encuestada son:
    

• Muy de acuerdo 
• De acuerdo
• Ni de acuerdo ni en desacuerdo
• En desacuerdo
•  Muy en desacuerdo
• Muy en desacuerdo
• Depende
• No sabe 
• No contesta

Por otro lado, en la pregunta 25, se añade igualmente otra cuestión en relación en este caso al grado de confianza 
que es el objeto de medida del indicador en este caso. Concretamente la tercera opción introducida en la P25 es:

• P25_3 ¿Le inspiran mayor confianza las mujeres que los hombres inmigrantes?
• Si
• No
• No sabe
• No contesta
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2.4. Trabajo de campo: investigación cuantitativa (encuestación) e investigación cualitativa mediante 
diálogos guiados

El trabajo de campo, tal como se viene realizando en las diferentes ediciones de la encuesta OPIA, atiende a dos 
tipos de investigación complementarias: cuantitativa y cualitativa.

La investigación cuantitativa, tal como viene marcada por las diferentes encuestas realizadas, se ha realizado a 
través de un cuestionario (ver Anexo II) a población andaluza atendiendo al diseño muestral comentado en el 
anterior apartado.

Se trata de un cuestionario extenso, en el que además, este año tal como se describía con anterioridad, se han 
introducido nuevos ítems que permiten incrementar y mejorar la perspectiva de género de la opinión ciudadana 
en cuanto a inmigración se refiere.

El proceso metodológico de la investigación cuantitativa, por tanto, ha estado delimitado por el rigor necesario y 
teniendo en cuenta los estándares de calidad marcados para el presente OPIA-VI.

Por otro lado, la investigación cualitativa, se ha realizado a través de dos técnicas diferenciadas y complementarias: 
grupos de discusión y entrevistas en profundidad.

Los grupos de discusión 

Han consistido en la realización de encuentros guiados, que mediante un sistema de comunicación programada, 
nos ha permitido obtener información nuclear a cerca del fenómeno de la inmigración en las distintas provincias 
andaluzas. 

En concreto, hemos realizado ocho grupos de discusión con agentes clave, que nos ha permitido analizar mediante 
discursos cualitativos las opiniones y actitudes de los agentes clave andaluces respecto al fenómeno inmigratorio 
en nuestra Comunidad, y más concretamente, las configuraciones discursivas de estos, en torno a cuatro grandes  
bloques temáticos:

a. El hecho migratorio.
b.  El mercado laboral.
c.  Los  derechos civiles, políticos y sociales.
d.  La diversidad cultural,  prejuicios y estereotipos.
e.  Relaciones con la población de origen inmigrante.

Las entrevistas en profundidad 

Se realizaron de manera individual a personas cuyas ideas, opiniones y valoraciones son relevantes para los 
objetivos de la investigación. La persona entrevistadora se apoyó en un guión previamente preparado, que 
profundizaba en las ideas, opiniones, actitudes y formas de pensar de las  personas entrevistadas sin influir sobre 
sus ideas. 
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Las entrevistas fueron grabadas en pista de audio que ha facilitado su transcripción, análisis e interpretación, que 
se ha realizado de manera homogénea para todos los grupos de discusión.

El tipo de entrevistas realizadas han seguido los siguientes criterios técnicos:
 

- Individual
- Estructurada
- Con preguntas abiertas y grabadas
- De carácter focal en pensamientos, emociones, reacciones, actitudes y valores respecto al fenómeno 

inmigratorio en Andalucía.
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3. DIMENSIÓN EVOLUTIVA DEL HECHO MIGRATORIO

Una de las principales características de la encuesta sobre “Opiniones y Actitudes de la Población Andaluza 
ante la Inmigración” es el hecho de tener una serie de parámetros que se han ido contrastando durante las 
distintas ediciones realizadas desde 2005 (OPIA-I) hasta la actualidad en la presente edición (OPIA-VI). Esto 
es, la medición de los datos que se extraen en la encuesta que se anexa en el presente informe, tiene un carácter 
evolutivo, si bien es cierto que, cada una de las ediciones ha ido aportando determinados ítems que pretenden dar 
constancia y reflejar las opiniones y actitudes actuales, atendiendo a las diferentes circunstancias demográficas y 
socioeconómicas del país y más concretamente de la región andaluza.

En este caso, el OPIA-VI, tal como se describe en el capítulo 2 “Aspectos metodológicos del diseño de la 
investigación”, del presente informe, ha querido introducir un nuevo enfoque en cuanto a la visión social de 
la inmigración desde una perspectiva de género, tanto en el diseño de la encuesta, introduciendo cuestiones 
relativas a la existencia de opiniones y actitudes diferenciadas (estereotipos y prejuicios de género) en 
relación al sexo de la población de origen inmigrante en Andalucía, como en la inclusión de un apartado 
diferencial en cuanto al análisis de género. No se trata por tanto de una mera desagregación de datos por 
sexo, que también tendrá cabida en el presente documento en el capítulo 4, en el que se analizan, de manera 
igualmente evolutiva, los diferentes cruces de datos de interés, sino más bien de un pretencioso análisis de 
género que contempla fundamentalmente la doble discriminación de las inmigrantes, en base a su país de 
origen y a su género. 

Así pues, teniendo en cuenta en esta edición los diferentes contextos analizados en OPIAs anteriores, en los que 
los factores socioeconómicos han influido de manera relevante para la construcción de ideario de la ciudadanía 
frente al complejo fenómeno de la inmigración, nos planteamos ciertamente como reto contrastar la percepción 
de la población autóctona andaluza en la actualidad a través de la encuesta en su 6ª edición, y comprobar si existen 
similitudes desde una dimensión evolutiva, o por el contrario, se muestran signos diferenciales que reflejen un 
cambio en las tendencias.

Es por ello que el OPIA VI, ha respetado los bloques temáticos que se proponían ya en la quinta edición, en los 
que se agrupaban los numerosos indicadores que recogen la encuesta, en cuatro grandes bloques:

1. Valoración general del hecho inmigratorio
2. Los flujos migratorios y su regulación
3. Participación social y política
4. Prejuicios, trato y relaciones entre población autóctona e inmigrante

Cada uno de ellos, como ya analizaba el OPIA V, recoge determinados ítems de la encuesta de manera organizada 
en relación a la materia, y los analiza de manera conjunta para facilitar su lectura e interpretación.

De este modo, el primero de los apartados “Valoración general del hecho inmigratorio”, recoge los siguientes ítems 

• “En su opinión, ¿cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que más preocupan a los andaluces?”
• “Y, ¿cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que le preocupan más a Ud. personalmente?”
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• “A continuación, le voy a leer algunas cuestiones y me gustaría saber si, en su opinión, éstas han mejorado, 
siguen igual o han empeorado en los últimos dos o tres años: el paro, la educación, la inmigración, la vivienda, 
la inseguridad ciudadana”

• “¿Podría decirme si cree que en la actualidad los grupos que le voy a mencionar reciben mucha, bastante, poca 
o ninguna protección por parte del Estado?: personas mayores, personas paradas, jóvenes, clases medias, 
inmigrantes”

• “¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene esta inmigración (procedentes de países menos desarrollados) para 
Andalucía?”

• “Y, ¿qué efectos negativos cree Ud. que tiene este tipo de inmigración (procedentes de países menos 
desarrollados) para Andalucía?”

• “Cuando Ud. habla de estos efectos negativos, ¿está pensando en estos inmigrantes en general o en algún 
grupo o tipo específico de inmigrantes?”

• “Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: 
Necesitamos mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía”

• “Dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes cuestiones: 
Muchos inmigrantes ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupados por gente de aquí”

• “Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Los 
inmigrantes hacen una importante aportación al desarrollo económico de Andalucía”

• “Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Los 
inmigrantes enriquecen la vida cultural de Andalucía”

• “En general, ¿cree Ud. que para Andalucía, la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien 
negativa o muy negativa?”

El siguiente bloque de ítems, “los flujos migratorios y su regulación” aborda el tema a través de las siguientes 
cuestiones:

• “Y en relación al número de inmigrantes que viven actualmente en Andalucía, ¿cree Ud. que son: demasiados, 
bastantes, pocos?”

• “En su opinión, ¿la mayoría de los inmigrantes en Andalucía está de manera regular o de manera irregular?”
• “Y, en relación con los inmigrantes que están en Andalucía pero no tienen regularizada su situación, ¿cree 

Ud. que sería mejor: regularizar a todos, a los que lleven varios años viviendo aquí, sólo con contrato laboral, 
que sigan como están…?”

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

El tercero de los apartados es el que refleja las opiniones y actitudes de la ciudadanía andaluza frente a la 
“Participación social y política”, y se desarrolla a través de los siguientes ítems:

• “Dígame si, en términos generales, está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: la 
calidad de la educación empeora en los colegios donde hay muchos hijos de inmigrantes”

• “Dígame si, en términos generales, está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: Los 
inmigrantes deben tener acceso a la sanidad igual que los españoles”

• “¿Cree Vd. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar 
facilidades para...? A) Traer a su familia a vivir”

• “¿Cree Vd. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar 
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facilidades para...? B) Obtener con el tiempo la nacionalidad española.”
• “¿Cree Vd. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar 

facilidades para...? C) Votar en las elecciones municipales”
• “Por favor, dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes 

cuestiones: Los inmigrantes deberían poder participar plenamente en la vida de nuestra sociedad”

El último apartado es el que comprende las preguntas relacionadas con “prejuicios tratos y relaciones entre 
población autóctona e inmigrante”:

• “Por favor, dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes 
cuestiones: Los inmigrantes deberían vivir aquí de acuerdo con sus costumbres”

• “¿Considera que los inmigrantes tienen mucho, bastante, poco o nada en común con Ud.?”
• “¿Qué tienen en común con Vd.?”
• “¿En qué se diferencian de Ud.?”
• “¿Hay algún tipo o grupo en particular que le inspira más confianza? ¿De qué grupo o grupos se trata?”
• “¿Hay algún tipo o grupo en particular que no les inspira confianza? ¿De qué grupo o grupos se trata?”
• “En definitiva, pensando ahora en los inmigrantes en general, ¿hasta qué punto le merecen a Vd. confianza? 

Le merecen...”.
• “Dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes cuestiones: 

B) Aceptaría de buen grado que un inmigrante convenientemente cualificado fuera designado jefe suyo; C) 
Aceptaría de buen grado que una persona inmigrante se casara con un familiar cercano suyo”

• “Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos tres lugares le gustaría hacerlo?”
• “¿Con qué frecuencia ha sentido Vd. simpatía por los inmigrantes?”
• “¿Y de qué tipo de relación se trata?”
• “Y, ¿cómo valoraría, en general, estas relaciones con personas inmigradas?”
• “¿Por qué motivos no tiene Ud. relación con inmigrantes?”

Una vez analizadas la amplitud y profundidad de cada uno de los apartados objeto de análisis en este capítulo, 
pasamos a describirlos teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, la evolución experimentada desde 2005 con 
la publicación del OPIA-I, hasta el actual OPIA-VI, y principalmente, cuáles son las cuestiones más significativas 
en el análisis comparado con el presente periodo.

3.1. Valoración general del hecho inmigratorio

Comenzamos por el análisis de las cuestiones que hacen referencia, como  ya se mencionaba con anterioridad, a 
la valoración general de la población andaluza en cuanto al hecho inmigratorio, y realmente, la primera cuestión 
significativa en este primer análisis es precisamente la inclusión de la inmigración nuevamente entre las diez 
principales cuestiones que más preocupan a la población andaluza.

En efecto, la inmigración como cuestión entre las que más preocupa a la población, ha pasado de una posición 
bastante alejada en el puesto 18 del listado de preocupaciones en el OPIA-V, a ser en octavo lugar, una de las 
cuestiones de las que más preocupan en la presente edición de 2015.
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Los datos reflejados en la tabla 1 no hacen mención directa al hecho inmigratorio en sí, ya que su formulación se 
plantea en torno a diferentes problemáticas latentes en la sociedad andaluza, que han estado presentes a lo largo 
de los años, si bien es cierto que, ha ido cambiando el grado de preocupación hacia ellas.

Son los temas relacionados con el mercado laboral los que han suscitado mayor inquietud entre la población andaluza, 
que sitúa al “paro/empleo” como primera preocupación entre las diez cuestiones que más les preocupan desde los 
inicios del OPIA y que además, ha ido creciendo en  importancia desde el punto de vista de la población encuestada. 
En esta ocasión, en el OPIA-VI, se ha incrementado en un punto porcentual respecto al Informe de 2013. 

Sin embargo, contrastando las opiniones con los datos estadísticos objetivos, si realizamos un análisis 
comparativo con los datos que nos ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA), en relación al paro en 
Andalucía, podemos analizar que al cierre del primer trimestre de 2015, el desempleo de la población extranjera 
en Andalucía se incrementó en un 0,14% respecto al mismo trimestre del año anterior, en cambio, el paro de la 
población española en Andalucía, ha descendido en un 3,51%.

Se trata de un análisis de cifras relativas a un trimestre concreto que, de manera evidente, refleja implícitamente la 
estacionalidad en el empleo. No obstante, sí es cierto que, la opinión de las personas reflejan su preocupación por una 
situación vivida desde los primeros años de crisis, y entendemos presumiblemente que, tendría que mantenerse de 
manera sostenida en el tiempo esa tendencia decreciente en el paro en Andalucía para que las cifras pudieran tener 
influencia en la opinión pública y vuelvan  a desplazar el fenómeno inmigratorio de sus principales preocupaciones.
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La destrucción de empleo ha traído consigo una creciente preocupación por el incremento de las cifras de 
personas desempleadas en Andalucía. Debido a su magnitud, este fenómeno engloba numerosas cuestiones que 
se correlacionan con el hecho migratorio, como podremos comprobar cuando profundicemos en el análisis.

El desempleo, al igual que el empleo, se distribuye de manera desigual entre la población, por lo que existen determinados 
grupos sociales con una mayor probabilidad de verse afectados en función del sector económico en el que trabajaban, el 
tipo de contratación o el grado de cualificación. Del mismo modo que los efectos de la crisis están siendo más intensos en 
algunos grupos poblacionales determinados por el sexo, la edad, la pertenencia a minorías étnicas y/o el país de procedencia.

Otro de los temas que ha acrecentado su importancia y que preocupa a la población andaluza, hace referencia a 
la política y a la gestión de las administraciones públicas en general. En esta edición “políticos /administración” 
alcanza un valor del 60,1%, que en relación al porcentaje del anterior informe presenta un incremento del 26,3%, 
tendencia que fundamentalmente se hace patente a partir precisamente del OPIA-V. Se evidencia en este punto, 
la opinión generalizada respecto al rechazo de la “corrupción política”, así como a los deficits relativos a la gestión 
llevada a cabo por  las Administraciones Públicas.

La preocupación por la economía, y concretamente por la crisis económica ha vuelto a caer por segundo año 
consecutivo. La opinión de la ciudadanía que durante los años correspondientes a los informes en su segunda, 
tercera y cuarta edición, evolucionó de manera creciente, a partir de la edición de 2013 refleja un decremento 
superior a los 5 puntos porcentuales, y en este último periodo la caída es de un 10%. 

Es cierto que se trata de una preocupación por la crisis, que no engloba el factor “paro” como consecuencia directa, 
ya que esta última se cuestiona de manera independiente, por su magnitud intrínseca como se comentaba con 
anterioridad. Por tanto, la opinión de la población sobre la economía, se refiere más a parámetros relacionados 
con cuestiones de consumo, gasto, crédito, riqueza, ahorro, etc., y en este sentido, la preocupación que se refleja a 
través de la encuesta en esta edición es menor.

No obstante, la lectura de este descenso se deberá seguir haciendo con cautela como ya se comentaba en la anterior 
edición, ya que el peso, por ejemplo, de cuestiones negativas relacionadas con “las personas que ejercen cargos 
políticos”, que han copado la atención en los últimos tiempos de los medios de comunicación, han podido desviar 
la atención ciudadana hacia dichos temas más de actualidad.

La atención sanitaria, la educación, la vivienda y las condiciones laborales, son cuestiones que las personas 
encuestadas responden entre sus principales preocupaciones, siendo su evolución decreciente respecto al informe 
OPIA anterior, a excepción de la vivienda, siendo más acusado el descenso en el caso de las preocupaciones 
relacionadas con factores educacionales en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Sin embargo, hay dos cuestiones que han cobrado notable influencia en la opinión ciudadana, y que han entrado 
con fuerza en el listado de sus principales preocupaciones. Se trata por una parte, como se comentaba con 
anterioridad, de la “inmigración” que había ido perdiendo peso relativo informe tras informe, hasta llegar a ocupar 
una posición 18ª en el OPIA-V con un 0,9%, siendo su porcentaje en la presente edición del 11,2%, valor que le 
confiere el puesto 8º entre las principales preocupaciones. Por otra parte, nos encontramos con un incremento 
en la preocupación por las “condiciones laborales” cuestión que, salvando las distancias multidimensionales del 
problema, puede mostrar relación con la percepción de la población de origen inmigrante como competencia 
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laboral para la población autóctona, con las particularidades intrínsecas en relación a: reducción generalizada de 
los salarios y la disminución de la calidad del empleo. 

Pero entendemos que el análisis no debe centrarse exclusivamente en las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía 
y que por tanto, por sus altos porcentajes en las respuestas entre las personas encuestadas, se posicionan entre las diez 
primeras. Será interesante además conocer, cuales son las que en la actualidad han dejado de tener un peso específico 
en la opinión ciudadana, favoreciendo incluso su salida de la “tabla 1” en relación con periodos de análisis anteriores. 

En esta línea, haremos mención a “prestaciones sociales / pensiones”, “inseguridad ciudadana /delincuencia” y 
“problemas económicos a nivel individual o familiar”. Son tres cuestiones que en el OPIA-V aparecían reflejadas 
en las tres últimas posiciones de la lista, en cambio, en la actual edición no llegan siquiera a contemplarse. 

Ahora bien, al contemplar las preocupaciones de la población andaluza que más les afectan personalmente, la relación varía 
en algunos aspectos en relación con la lista general de preocupaciones. Principalmente en lo que se refiere al “futuro de 
hijos e hijas”, y de la “juventud en general”, así como en cuanto a las “hipotecas / desahucios” y a las “prestaciones sociales”. 
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El paro indudablemente sigue representando la principal preocupación ciudadana en cuanto a sus circunstancias 
personales, y en ello coincide íntegramente con la preocupación general. Es un tema de absoluta actualidad que edición 
tras edición del OPIA ha ido creciendo en importancia. El paro, como consecuencia más directa de la intensa crisis, 
afecta cada día a un mayor número de personas y familias, por lo que la percepción de gravedad ha seguido en aumento. 

La corrupción en la política y los déficits en la gestión de las administraciones públicas, ha invadido con fuerza 
las preocupaciones en el ámbito personal de la ciudadanía con un 52,9%, frente al 27% de la edición anterior, 
situándose incluso por encima de una cuestión de vital importancia como es la salud y la atención sanitaria.

La inmigración, como ya ocurría en la tabla 1 desde un punto de vista de percepción general de las preocupaciones, 
ha incrementado su importancia también a nivel personal con un 6,6%, que la sitúa en la 9ª posición. Un porcentaje 
que además, en relación con el OPIA de 2013, cobra especial relevancia ya que, el argumentario razonado para 
explicar por qué la preocupación frente a la inmigración había perdido peso en relación a informes anteriores, 
hacía referencia a una posible acomodación respecto a la inmigración, en zonas en las que la población de origen 
inmigrante presenta valores superiores a la media regional.

Por tanto, la inmigración como preocupación ha vuelto a recobrar fuerza entre la ciudadanía, cuestión que a través 
del análisis del resto de los diferentes ítems contemplados en la encuesta, se irá desentrañado en el presente informe.

Precisamente, el siguiente gráfico muestra como en ocasiones anteriores, cuál es la percepción frente a diversas 
cuestiones de especial interés para la ciudadanía.

Comenzando por el análisis de la percepción del paro. Es llamativo el decremento respecto a 2013 del porcentaje de 
personas que opinan que ha empeorado. En la presente encuesta asciende a un 56,4%, mientras que en la anterior 
suponía un 95,1%. A simple vista, esto unido a que existe una percepción de mejora del 15,7%, podría tener una 
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visión apriorística de que el paro no representa una gran preocupación ciudadana, cuestión ésta confrontada con 
el anterior análisis en el que el paro se situaba en primera posición.

Sin embargo, el análisis de las cifras en esta edición, debe contemplar la respuesta “igual” con la carga negativa que 
conlleva. El 26,7% de la población encuestada que opina que el paro sigue igual que en años anteriores, realmente 
lo que está opinando es que sigue igual de “mal” que en años anteriores, de tal manera que, el 56,4% que opina que 
ha empeorado, le confiere una mayor gravedad si cabe. 

En la misma línea, podemos analizar el resto de las cuestiones. Sin embargo, en el caso de la inmigración, la 
percepción de empeoramiento realmente ha crecido respecto al OPIA-V en el que el valor era de un 53,7%, y en 
el presente OPIA-VI de un 58,9%. Igualmente ocurre con la educación, en este caso casi se mantiene en torno al 
73% la proporción de personas que piensan que ha empeorado respecto a otros años.

Se muestran visiblemente llamativos los cambios de signo en cuanto a las tendencias de las valoraciones 
desfavorables en la evolución del paro, la vivienda y la inseguridad ciudadana. Es decir, en el gráfico anterior, se 
muestra la caída de estos valores (negativos) en el OPIA-VI en relación al OPIA-V, con lo cual la interpretación 
literal podría ser que han mejorado las percepciones relativas a estos temas. Sin embargo, en el contexto del 
razonamiento anterior, siguiendo el argumentario utilizado en el gráfico 1, tendríamos que tener en cuenta que 
en la respuesta “igual” va intrínseco el carácter negativo, de mantener una situación que en años anteriores ya era 
desfavorable. La educación, sin embargo, vuelve a presentar una valoración negativa. Al igual que la inmigración, 
que  mostraba una tendencia favorable hasta 2013 y en el actual informe, ha incrementado su valoración negativa.

Un paso más en las percepciones que caracterizan la dimensión evolutiva del hecho inmigratorio es, como 
muestra el gráfico 3, la opinión referente a la protección que reciben por parte del Estado una serie de grupos 
sociales, entre los que se incluyen la población de origen inmigrante.
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La percepción respecto a que la población de origen inmigrante recibe “mucha /bastante” protección por parte del 
Estado, alcanza de manera conjunta el 21,4%, siendo este porcentaje el más elevado en relación a otros grupos sociales, 
seguido por el de personas mayores cuyo nivel conjunto de las respuestas mucha y bastante representa un 16,7%. 

Esta idea de mayor protección por parte del Estado a la población de origen inmigrante, puede suponer en un 
sentido despectivo, que el Estado destina excesivos recursos para este grupo social de manera desproporcionada 
respecto a otros grupos. Esta situación había cambiado en 2013. En el OPIA-V parecía que la población andaluza 
había normalizado el asunto de la protección a la población de origen inmigrante en base a las propias necesidades 
acuciantes en torno a la crisis, y no por el hecho de ser un grupo con especiales atenciones. Sin embargo, con el 
incremento de la percepción de preocupación nuevamente por el tema de la inmigración, parece obvio que, la 
consideración de las ayudas o el apoyo ofrecido a estas personas vuelve a ser considerado excesivo. 

No ocurre así por ejemplo con el apoyo a las personas jóvenes, a quienes se considera en un 93,2%, que el Estado 
presta poco o ningún apoyo; así como a las personas paradas, en un 88,7% siendo el paro uno de los principales 
aspectos que preocupan a la ciudadanía de manera incremental en los diferentes periodos.

De manera evolutiva, podemos observar en el gráfico 4, en la línea de lo anteriormente analizado, cuáles 
son los grupos que según la percepción de la población andaluza, ha ido recibiendo “mucha” y “bastante” 
protección por parte del Estado.

Desde el punto de vista evolutivo, el porcentaje de personas que piensan que la protección a población de 
origen inmigrante es “mucha /bastante” ha vuelto a decrecer desde el OPIA-IV. Ya en el OPIA-V, la población 
andaluza entendía que la atención a esta población era menor que en periodos anteriores, lo que ocurre es 
que, los porcentajes estaban muy equiparados al del resto de grupos sociales propuestos. La diferencia en 
este OPIA-VI es que, si bien ha vuelto a caer la percepción de mucho y bastante apoyo (una caída en torno 
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al 18,6%), se ha incrementado la diferencia respecto al siguiente grupo que serían las personas mayores. Se 
incrementa levemente en esta edición la percepción de incremento en la protección a las personas paradas.
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El primer dato que de manera diferencial llama la atención es la apreciación en un 21,2% de que todos los colectivos 
realmente están necesitando en la actualidad de mayor apoyo y protección por parte del Estado. Así, teniendo en 
cuenta que ese porcentaje muestra un repunte y que anteriormente casi nunca estaba dentro de las opciones de la 
ciudadanía, el resto de valores cae por debajo de los representados para OPIAs anteriores.

Es decir, una persona al contestar la opción “todos” los colectivos debería estar mejor protegidos, eliminan las 
opciones individuales, por lo que la población de mayores por ejemplo, que sigue representando las prioridades 
según las personas encuestadas, presenta un valor inferior al de años anteriores. 

Entre los colectivos que deberían estar mejor protegidos por el Estado según lo que opinan las personas 
encuestadas, sigue primando el de las personas mayores cuyas atenciones se perciben insuficientes en relación a 
la importancia de este segmento poblacional. 

En el caso de la población parada, pierde peso a favor de la población de personas jóvenes, que en la actualidad, según 
las cifras de desempleo y las crecientes dificultades de acceso al mercado laboral, así como la complejidad actual del 
sistema educativo entre otras cuestiones, hace que la percepción ciudadana haya dotado de mayor importancia a este 
grupo social y que se plantee la necesidad de una mayor atención por parte del Estado de cara al futuro.

La población de origen inmigrante también ha ganado peso en relación a otros periodos analizados. En esta edición 
del OPIA-VI, la percepción de la necesidad de que esta población tenga mayor protección por el Estado es de un 
6,2%, cifra alcanzada en el OPIA-III, pero que había caído de manera consecutiva en los dos informes posteriores.

Las clases medias es el grupo que más homogéneamente se comporta en torno a esta cuestión de necesidad de 
mayor apoyo por parte del Estado.
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Observamos una caída importante respecto al OPIA V, en el caso de “pocos o ningún efecto positivo”, pasando 
de un 48,7% en 2013 a un 27,6% en la presente edición. Es decir, el porcentaje de población andaluza que opina 
que la población de origen inmigrante tiene efectos positivos para nuestra región por diferentes motivos, se ha 
incrementado en relación a las anteriores ediciones en todos los aspectos consultados, como por ejemplo en 
relación al crecimiento económico o de enriquecimiento cultural.

Reseñamos la importancia que adquiere la consideración del enriquecimiento cultural, que se incrementa en la presente 
edición en un 15,2% en relación al pasado OPIA. A través de la convivencia diaria y la interacción de la población 
de origen inmigrante con la población autóctona, la población de origen inmigrante aporta registros culturales 
propios y a la vez, va interiorizando manifestaciones culturales propias de la sociedad receptora. El intercambio, la 
convivencia en el día a día y la interacción de personas y grupos de personas con registros socioculturales diferentes, 
pueden resultar bastante complejas, pero a su vez, pueden ser profundamente enriquecedores para ambas culturas, y 
es precisamente esto lo que la población andaluza, parece estar reconociendo en sus manifestaciones en este estudio.

Le sigue la proporción de personas que opinan que la inmigración es positiva en relación a las necesidades 
demográficas de la población andaluza. Enfoque éste tradicional en la sociedad receptora, en la que los índices de 
natalidad han ido disminuyendo a lo largo de las últimas décadas.

Es una cuestión evidente que la población de origen inmigrante influye en los cambios demográficos que se producen en 
el territorio receptor. Por lo general, rejuvenece la población, por el efecto de la selectividad por edad de las personas de 
origen inmigrante, y  eleva la tasa de fecundidad; y siempre, por definición, incrementa el tamaño de la población. Estos 
efectos, según la encuesta OPIA, están mejor valorados en esta edición, con un incremento del 7,7% respecto a la anterior.

Las otras dos dimensiones analizadas en relación con los posibles efectos positivos de la población de origen 
inmigrante, “crecimiento económico” y “aporte de mano de obra”, han incrementado igualmente su tendencia en 
la opinión ciudadana, en un 8,7% y un 4,7% respectivamente.

La población de origen inmigrante ha constituido durante los años previos a la crisis, una importante fuerza 
laboral en la región andaluza, ocupando puestos de trabajo que, en tiempos de bonanza eran considerados por 
la población andaluza de difícil ocupación, tanto por su dureza, como por sus especiales condiciones laborales. 
Durante los años de crisis, esta idea ha ido evolucionando en sentido inverso, ya que la escasez de puestos de 
trabajo ha revalorizado toda posibilidad de acceder al mercado laboral, en ocasiones, bajo condicione que en otro 
momento hubiesen estado por debajo del umbral de aceptación por las personas autóctonas.

En la actualidad, la fuerza laboral inmigrante, es considerada por algunos sectores de la población autóctona 
como una amenaza. Esta idea ha ido adquiriendo fuerza a medida que se iban agudizando los efectos negativos 
de la crisis, en un mercado laboral caracterizado fundamentalmente por la salida masiva de él, de personas 
trabajadoras, primero en sectores críticos, como el de la construcción, y posteriormente en cualquier tipo de 
sector y actividad. En consecuencia, puede entenderse que la opinión de la población andaluza en anteriores 
ediciones en relación a la mano de obra extranjera como efecto positivo, fuera perdiendo peso desde 2005 que 
se situaba en un 44%, hasta un 13% en 2013.

El pequeño incremento de la percepción positiva del fenómeno inmigratorio en esta nueva edición del OPIA-VI 
(4,7%), parece estar relacionado con las recientes cifras de desempleo (leve variación negativa interanual), que 
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han relajado el posicionamiento de años anteriores sobre la percepción de la población de origen inmigrante 
como un factor de competencia en relación al empleo disponible para la población autóctona. 

No obstante, no hay que perder de vista los efectos negativos que forman parte de la misma realidad. En el 
gráfico 7, se analizan diferentes cuestiones sobre las que la población andaluza muestra una posición desfavorable 
respecto a las personas de origen inmigrante.

En relación a la percepción de la población andaluza sobre los efectos negativos de la inmigración, destaca en 
primer término a referida al mercado laboral. La variable “efectos negativos en el mercado laboral” muestra 
claramente un cambio de la tendencia alcista que representaba una opinión negativa sobre a lo que supone la 
población de origen inmigrante y lo que representa en relación al empleo para la población autóctona. 

En el gráfico anterior (6) se observaba un pequeño incremento entre quienes piensan que las personas de origen 
inmigrante pueden suponer un aporte de mano de obra necesaria. Y esta idea no tiene por qué estar reñida con 
un descenso de las opiniones que apuntan a sus efectos negativos en el mercado laboral en general. 

En nuestro análisis existen diferentes factores que entran en juego y que afectan directamente a la opinión 
ciudadana en relación, por ejemplo, a la competitividad en los mercados. En este sentido se responsabiliza a la 
población de origen inmigrante de la ralentización de los niveles de competitividad y, más concretamente, de 
suponer una gran cantidad de mano de obra escasamente cualificada y, por tanto, poco competitiva. A ello se le 
suma el hecho constatado en la encuesta OPIA VI de que las personas de origen inmigrante acepten condiciones 
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laborales muy por debajo de las que aceptarían por los mismos puestos de trabajo las personas autóctonas, lo 
que supone un debilitamiento de la calidad del empleo. Por otra parte, la elevada disposición para la movilidad 
geográfica de a población de origen inmigrante (probablemente debido al poco arraigo familiar y territorial) 
en comparación con la población autóctona, les facilita el acceso a determinados empleos con mayor facilidad. 
Por todo ello, la población autóctona sigue pensando, aunque en menor medida, que la población de origen 
inmigrante afecta de manera negativa a las oportunidades laborales de la población andaluza.

Siguen preocupando igualmente los aspectos relacionados con las “malas condiciones de vida” de la población de 
origen inmigrante fundamentalmente de países de origen menos desarrollados, así como la “falta de regulación de 
flujos” cuestión esta última que se desarrolla de una manera más amplia en el siguiente apartado del presente capítulo. 

Las malas condiciones de vida, según los registros utilizados, hacen referencia a problemas en de adaptabilidad, que 
dificultan seriamente la integración de las personas de origen inmigrante en la región. Cuestiones que atienden a una 
compleja realidad que en numerosas ocasiones acarrean desde sus países de origen. La falta, en la mayoría de los casos, de 
recursos económicos les llevan a vivir bajo los umbrales de pobreza, y esta cuestión para dificultar su integración efectiva. 
Sin embargo, esta cuestión no encuentra correlación con la percepción de que el fenómeno inmigratorio suponga un 
factor determinante para el aumento de la delincuencia.  Es decir, la mayor parte de la población andaluza no cree que el 
fenómeno inmigratorio conlleve de manera directa un aumento de la delincuencia por parte de esta población.

El grado de acuerdo entre las personas que opinan que “necesitamos mano de obra inmigrante en ciertos sectores 
de la economía andaluza”, ha aumentado respecto a la edición del 2013, aunque es cierto que había disminuido 
de manera consecutiva durante los OPIA correspondientes a 2010 y 2011, y el incremento experimentado se sitúa 
muy por debajo de aquellos valores. Lo que sí es realmente significativo en este caso, es el importante descenso de 
la proporción de personas que están en desacuerdo, un 47,4% frente al 61,6% resultante en 2013.



26

La presente edición OPIA VI, apunta un posible cambio en las opiniones ciudadanas en relación con la presencia de 
personas de origen inmigrante en el mercado laboral. Es cierto que ante la grave situación de desempleo soportada 
por la sociedad andaluza, existen todavía en la actualidad posiciones contrarias a la inclusión de personas de origen 
extranjero en el mercado laboral, porque se consideran que éstas suponen una amenaza para sus empleos actuales o 
para sus oportunidades de empleo en el futuro. No obstante, la experiencia adquirida durante años de convivencia 
e interrelación con personas de diferentes orígenes, ha permitido crear una especie de conciencia colectiva, que se 
manifiesta a través de la creencia basada en los principios democráticos propios de un Estado de Derecho, de que 
todas las personas, procedan de donde procedan, tiene derecho a satisfacer sus necesidades básicas. 

La evolución seguida  hasta el OPIA correspondiente a 2011, mostraba un alto porcentaje de personas que decían 
estar “muy de acuerdo” / “de acuerdo”, con que “Muchos inmigrantes ocupan puestos de trabajo que deberían ser 
ocupados por gente de aquí”. En el Informe OPIA 2013, se mantenía esta tendencia y en el presente OPIA VI, 
se produce un importante descenso del 19,1%. Ahora bien también se observa un importante aumento de las 
personas que matizan su respuesta y manifiestan que “depende” de cada caso y circunstancia concreta (16,7%).

Respecto al OPIA V, se produce un tímido aumento de la visión de la población encuestada de que existen 
aportaciones por parte de la población de origen inmigrante al desarrollo económico de Andalucía.

Por otra parte, se incrementa de manera considerable la proporción de personas que opinan que sí pero “sólo si 
viven en Andalucía de forma regular / sólo si llevan viviendo varios años en Andalucía” pasando de un 3,7% en 
2013, a un 12,7% en 2015.  Este considerable aumento en el convencimiento de que efectivamente la población de 
origen inmigrante aporta valor a la economía de nuestra región está condicionado, como hemos visto, al hecho de 



27

que residan de manera continuada en nuestro territorio. Probablemente ello se deba a que tras la crisis económica, 
la población ha tomado conciencia de que la riqueza generada en Andalucía debe revertir en la propia región.
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En este caso, la postura de la población encuestada es bastante clara. Detectamos un mayor porcentaje de personas que 
están de acuerdo, por encima incluso del año 2008 en el que se había alcanzado la primera cota positiva, y hay un menor 
porcentaje de personas que están en desacuerdo, igualmente mucho más bajo que la menor cota alcanzada en 2008.

La cultura, es uno de los factores principales, sino el principal, para la integración de las personas de diferentes países de 
origen en la sociedad andaluza. Y, si bien es cierto que este factor cada vez es más y mejor considerado por la población 
autóctona a la hora de facilitar en entendimiento con las personas de origen inmigrante, también es cierto que, al igual que 
ocurría en el análisis de las aportaciones de la población de origen inmigrante al desarrollo económico de nuestra región, 
se ha incrementado el porcentaje de las personas que condiciona su respuesta a las circunstancias concretas de cada caso.

 

En general, la opinión reflejada por la población andaluza en el OPIA-VI es bastante más positiva que en las 
tres ediciones anteriores. La suma de quienes opinan que la inmigración es “más bien positiva” / “muy positiva”, 
alcanza en esta edición un 39,2%, porcentaje que sólo superan los OPIAs anteriores al de 2010.

De igual manera, la opinión más desfavorable, marcada por las respuestas “más bien negativa” / “muy negativa” 
representa en esta edición el 31,1%, siendo en el anterior OPIA del 63,9%.

En definitiva, la opinión de la población andaluza es en la actualidad más favorable ante el hecho inmigratorio, que en 
pasadas ediciones OPIA, principalmente durante los años en los que el contexto económico ha sido más desfavorable.
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3.2. Los flujos migratorios y su regulación

Existe una relación estrecha entre la manera en que se percibe el hecho migratorio y el modo en que la población entiende 
que se debe regular el mismo.  De tal manera que si el hecho migratorio es percibido como una amenaza, la población 
tenderá a demostrar normas restrictivas de regulación. Y, por el contrario, si las personas de origen inmigrante son 
percibidas de manera más positiva e incluso como una oportunidad de crecimiento económico y sociocultural, entonces, 
en términos generales, las exigencias reguladoras de la población se relajan. 

En consecuencia a lo anterior, cuando hemos planteado la cuestión de si el número de personas de origen inmigrante en 
Andalucía son demasiados, bastantes o pocos, la opinión que de manera estable se mantiene, edición tras edición, es que 
“Son bastantes, aunque no demasiados”. En esta ocasión, con un 45,4% en relación al 44% del OPIA-V, y en relación a las 
cifras en torno al 40% de las anteriores ediciones. 

Disminuye de manera considerable sin embargo, la proporción de quienes piensan que son “demasiadas” las personas 
de origen inmigrante en la región andaluza, concretamente un 12,9% respecto al anterior OPIA, acorde a la tendencia 
decreciente que ya venía existiendo desde 2010. Además, vuelve a incrementarse ligeramente, al 6,4% la opinión 
correspondiente a quienes piensan que son “pocos”.
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Ahora bien, como se muestra en el gráfico 14, la opinión mayoritaria (59,6%) de la población encuestada sobre la 
situación administrativa de las personas de origen inmigrante en Andalucía es que “la mayoría, vive en nuestra 
Comunidad Autónoma de manera irregular”, cuestión esta que poco varía respecto a la anterior edición. 

Un 13,4% opina que lo está de manera regular a diferencia de la anterior encuesta en la que esta misma 
cuestión alcanzaba un 24%. 

Los datos estadísticos nos hablan de una cifra de las personas de origen inmigrante en Andalucía que asciende 
a 676.613 personas a finales de 2014, con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, es decir, de 
manera perfectamente regular. 

En cuanto a las políticas de regularización de las personas de origen inmigrante en la actualidad, sigue teniendo 
especial peso la idea de regularizar sólo a las personas que tengan contrato laboral, al igual que en años anteriores, 
si bien es cierto que, la respuesta de “depende del caso concreto”, adquiere especial fuerza contribuyendo a la 
reducción de otros porcentajes como es el caso de “intentar devolverlos a su país”, así como “regularizar a quienes 
llevan varios años viviendo en Andalucía”.
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Otra cuestión importante y diferencial respecto a las últimas encuestas, es el caso de quienes piensan que se 
debería regularizar a “todas las personas inmigrantes”, sin tener en cuenta su situación. En este caso, el porcentaje 
alcanzado en 2015, es de un 12,1%, experimentando una variación creciente del 4,4% respecto al OPIA de 2013.

En síntesis, esta edición OPIA VI constata un descenso de la percepción por parte de la población andaluza de que 
hay “demasiados” inmigrantes, en paralelo se observa un descenso de los planteamientos fuertemente restrictivos 
en materia de gestión de flujos. Es el caso por ejemplo que marca la respuesta “impedir completamente la entrada 
de personas inmigrantes”. En este caso y para esta edición se reduce significativamente el porcentaje de estas 
afirmaciones en un 10%, pasando del 13,6% anterior, a un 3,6% en la actualidad.

Por otra parte, el porcentaje de quienes han elegido la opción “facilitar su entrada con los mínimos obstáculos posibles” 
ha aumentado considerablemente en relación a los OPIA de anteriores ediciones, situándose en un 16% en la edición VI. 

3.3. Participación social y política

Este tercer bloque analiza la participación de la población de origen inmigrante en la sociedad de acogida y más 
concretamente a la participación en la vida social y política de la sociedad receptora, lo que implica conocer hasta qué 
punto se acepta el acceso  a estos derechos sociales y políticos, en igualdad de condiciones con la población autóctona.

Analizamos a continuación la primera de las cuestiones contempladas, esto es, la educación como derecho 
básico de la ciudadanía. 
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El 84,7% de las personas encuestadas se muestran de acuerdo en que las personas de origen inmigrante disfruten 
de la educación pública al igual que la población autóctona. Este porcentaje, que se ha mantenido prácticamente 
invariable desde que se introdujo este indicador en la tercera edición de OPIA, pero que en esta sexta edición ha 
experimentado un decremento de un 4,9% respecto al de 2013.

Es cierto por otra parte, que también ha disminuido la cifra de personas que están en desacuerdo con esa 
afirmación, siendo en esta ocasión de un 1,9% frente al 3,9 del OPIA-V, pero con el condicionante de “vivir 
en Andalucía de manera regular”. 

Otro de los parámetros contemplados sobre la educación de las personas de origen inmigrante, hace referencia 
a la calidad de la escuela y en torno a esta idea, si consideran que desciende cuando la proporción de alumnado 
de origen inmigrante es alta. En este sentido el porcentaje de personas que piensa que “la calidad de la educación 
en los colegios en los que hay muchos hijos e hijas de personas inmigrantes empeora”, y que están por tanto “de 
acuerdo” con dicha afirmación ha disminuido en un 10,60%, mientras que en la postura favorable por estar “en 
desacuerdo”, ha incrementado en un 5,50%. 

Quienes opinan que a la población de origen inmigrante que vive en Andalucía de manera estable y regular se 
les debería dar facilidades para traer a su familia a vivir (reagrupación familiar) han sido mayoría en el caso del 
OPIA I (2005) (83%) y OPIA II (2008)(80,5%). Este dato comienza a decrecer en el año 2010 (OPIA III) hasta 
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situarse en un apreciable 67,5%, decrecimiento que se acentúa aún más en los años 2011 (OPIA IV – 60,9%) y 
2013 (OPIA V – 61,3%), periodos coincidentes con los años de crisis económica más marcada. En la actual edi-
ción OPIA VI (2015), el porcentaje de personas que opinan de esta manera comienza a crecer de nuevo. Parece 
obvio que en época de bonanza económica las actitudes de la población objeto de estudio, al menos en el caso de 
la reagrupación familiar, se flexibiliza a favor, mientras que en el valle de las crisis económicas se endurecen las 
posturas al respecto.

De la misma manera, el número de personas que opinan que no deben tener ese derecho ha descendido consi-
derablemente en la presente edición, pasando de un 30,2% a un 9,8%, porcentaje este último equiparable a los 
primeros OPIA. Este más que considerable descenso porcentual de la opinión contraria a la reagrupación familiar 
de las personas de origen inmigrante que viven en nuestra Comunidad parece ser compatible también con la 
percepción de que comienza la recuperación económica y el fin de la recesión.

Vuelve a ascender en esta ocasión en porcentaje de personas que piensan que dependerá de cada caso concreto, 
de las circunstancias de la zona o de otros factores, el hecho de que puedan acceder a la reagrupación familiar, lo 
que muestra también una flexibilización en la manera de concebir este hecho.

Sin embargo, uno de los indicadores que de manera más clara marca la opinión respecto a la posible participación 
social y política de las personas de origen inmigrante es el hecho de obtener la nacionalidad española, que confiere 
a la persona que la adquiere los mismos derechos que las personas autóctonas.
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En este caso, resulta evidente que las opiniones se mantengan mucho más constantes año tras año, siendo bastante 
alto el porcentaje de quienes opinan que “sí”, en torno al 75%. Aun así, esta edición parece mostrar posiciones más 
favorables que en ediciones anteriores, ya que la respuesta negativa, entre quienes piensan que “no” se les debe 
facilitar la nacionalidad ni siquiera a quienes viven en Andalucía de manera estable y regular, ha bajado desde 
en torno al 18% desde los OPIA IV y V, hasta un 7,2% en esta edición. Variación esta importante, si tenemos en 
cuenta que este porcentaje es inferior incluso a la que aparecía en el OPIA-I en el 2005.

En el caso del derecho a la participación política y. más concretamente al derecho al voto municipal de la población 
de origen inmigrante, la postura de quienes están a favor de que ejerzan este derecho, se mantiene alta (75%) y, 
prácticamente, este es un valor constante en las anteriores ediciones del OPIA.

Queremos detenernos brevemente en el caso de quienes opinan que no debe de concederse este derecho. Nótese 
que durante los períodos 2010, 2011 y 2013, el porcentaje de personas que están a favor de que no se les concediera 
este derecho experimentó un aumento (21,2%, 24% y 23,2%) respecto a los OPIA anteriores (14,3% y 6%) y, una 
vez más estos datos son coincidentes con el período más duro de la crisis económica. Sin embargo, en la actual 
edición, OPIA VI (2015), el descenso porcentual de quienes consideran que las personas de origen inmigrante no 
deben tener derecho al voto en las elecciones municipales es muy significativo (9,2%). Una primera lectura podría 
llevarnos a concluir una vez más, que una vez iniciada la recuperación económica, las posiciones favorables a la 
normalización de la vida de las personas de origen inmigrante se hace más evidente. Sin embargo, este dato es el 
más bajo de todo el período OPIA, es decir, desde 2005 en adelante, el porcentaje más bajo de personas que se 
declaran en contra de que las personas de origen inmigrante ejerzan el derecho al voto municipal se ha obtenido 
en la edición VI del OPIA 2015 (9,2%), lo que bien pudiera significar que, simplemente, la población andaluza esté 
madurando su posicionamiento respecto a los derechos básicos de las personas.
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La última cuestión de este bloque, representada en el gráfico 22, sintetiza como en apartados anteriores, la opinión 
general de la población andaluza, frente al derecho de la población de origen inmigrante de participar plenamente 
en la vida social en Andalucía.

Al respecto, la postura que mayoritariamente muestran, sigue siendo bastante favorable al derecho de participación 
plena de la población de origen inmigrante en la sociedad, ya que, por un lado, el porcentaje de entre quienes se muestran 
“de acuerdo”, “muy de acuerdo”, muestra un leve aumento respecto a la anterior encuesta, y por otro, cae también pero 
esta vez de manera significativa, la proporción de personas que están “en desacuerdo” / “muy en desacuerdo”.

Lo que es verdaderamente relevante es el hecho de que las posiciones no favorables están cediendo, no ya a las 
posiciones favorables que muestran un ligero aumento (79%), sino a la posición de “depende en que situación o 
circunstancia”. Ahora bien, la posición “depende de…” puede interpretarse en base a tres supuestos:

a. Como un indicador de que las opiniones de la población andaluza son cada vez más favorables a que la 
población de origen inmigrante ejerza sus derechos.

b. Como una manera de ocultar, probablemente por deseabilidad social, los verdaderos posicionamientos al 
respecto.

c. La creencia de que en Andalucía la mayor parte de las personas de origen inmigrante están en nuestra 
Comunidad de manera irregular.

Tendremos ocasión de volver sobre esta cuestión, que será ampliamente tratada cuando procedamos al análisis 
triangular de información cualitativa.
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3.4. Prejuicios, trato y relaciones entre población autóctona e inmigrante

Por último, y para completar el análisis evolutivo de la inmigración en Andalucía a través de las diferentes edi-
ciones de la encuesta OPIA, este apartado le dedica a través de una serie de indicadores, una especial atención a 
las relaciones interpersonales entre las personas autóctonas y las personas de origen inmigrante en una misma 
región, una misma localidad o en un mismo barrio.

“Los prejuicios, los estereotipos o los rumores distorsionan la comprensión de la realidad. Por tanto, luchar contra 
ellos constituye una política esencial a la hora de conseguir una sociedad mejor integrada, más cohesionada y con 
una ciudadanía en igualdad de oportunidades. En ese camino, saber gestionar la diversidad, promover la conviven-
cia intercultural o aprender a no discriminar deben desempeñar un papel fundamental”.1

Los prejuicios hacia la inmigración se alimentan de informaciones distorsionadas, que especialmente en época 
de crisis, adquieren mayor relevancia y se extienden como si fueran afirmaciones irrefutables. Las motivaciones 
que sostienen los prejuicios obedecen a diferentes factores tales como la falta de información objetiva y descono-
cimiento sobre el tema (como es el caso de el alto porcentaje de quienes piensan que la mayoría de inmigrantes 
están de manera irregular en Andalucía), la rumorología relacionada con sus costumbres, cultura y manera de 

1. Frena el rumor – Guía práctica para combatir los rumores, los estereotipos y los prejuicios hacia la inmigración. Dirección de Inmigración y 
Gestión de la Diversidad – Gobierno Vasco.
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relacionarse con la sociedad autóctona. Los prejuicios en sí, y el efecto halo que se crea a través de la informa-
ción sesgada que a veces tenemos de los diferentes colectivos de personas de origen inmigrante, no favorecen las 
relaciones respetuosas entre ambas poblaciones. Además, no debemos perder de vista como motivación para la 
generación de prejuicios, el miedo al cambio que existe de manera generalizada en cualquier ámbito o contexto, y 
que la complejidad del fenómeno de la inmigración ofrece muchas oportunidades para experimentarlo. 

En definitiva, el conocimiento o falta del mismo provoca una percepción más o menos acertada de la realidad, 
que genera una reacción en entre la ciudadanía, que podrá ser favorable o no respecto a la población de origen 
inmigrante en el territorio andaluz. 

Algunas de las ideas que se han ido arraigando en la mente de la ciudadanía, giran en torno a cuestiones muy 
variadas como por ejemplo:

• La mayoría de las personas de origen inmigrante que llegan son hombres.
• Son quienes están llegando constantemente en pateras.
• Abusan de los servicios públicos copando la sanidad y acaparando las ayudas.
• Nos invaden y nos quitan el trabajo.
• No pagan impuestos en sus negocios.
• Forman bandas organizadas en torno a cuestiones delictivas.
• No se quieren integrar.
• Viven de manera hacinada y en malas condiciones.
• Aumentan los casos de violencia de género.
• Etc.

Éstos son ejemplos con los que algunas personas de nuestro entorno pueden “sentirse identificadas”. Por ello, nuestro 
análisis de los prejuicios, trato y relaciones entre ambas poblaciones cobra especial peso dentro de este estudio. 

El primer ítem se refiere a las costumbres propias de la población de origen inmigrante, según sus países de proce-
dencia, sus diferentes culturas, religiones, etc. 
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Los porcentajes más representativos, como bien se puede apreciar en el gráfico 22, se refieren a posturas 
desfavorables, “en desacuerdo” con el hecho de que la población de origen inmigrante pueda vivir en Andalucía 
de acuerdo con sus propias costumbres. Si bien es cierto que, la postura más negativa en cuanto a estar “muy en 
desacuerdo”, ha experimentado un importante descenso en el presente OPIA respecto a todos los anteriores. En 
este caso el valor porcentual es de un 1%, en comparación con el 18% alcanzado en 2011.

El hecho es que, al elevado porcentaje de personas que están en desacuerdo con que las personas de origen inmigrante 
vivan de acuerdo a sus costumbres, lo acompaña una bajada de la postura favorable. Esto es una caída entre quienes 
opinan que están “de acuerdo” del 4,6% refuerza más aun la idea de no tolerancia en relación a este ítem. 

No experimenta el mismo comportamiento, en cambio, las ideas que giran en torno a compartir o no aspectos 
comunes con las personas de origen inmigrante.

La proporción agregada de personas que opinan que poseen “mucho”, “algo” o “bastante” en común con las 
personas de origen inmigrante, asciende a un 75,3%, por lo que un 20% declara tener poco o nada en común, y 
el resto no sabe o no contesta.

La mayor diferencia relativa en esta encuesta respecto a las anteriores, apunta al valor porcentual de quienes 
piensan que tienen algo en común, alcanzando un 24,4%, valor éste muy superior a los de encuestas anteriores. 

Entre quienes piensan que tienen “algo”, “bastante” o “mucho” en común con la población de origen inmigrante, 
porcentaje que ascendía a un 75,3% de la población encuestada, los aspectos más considerados hacen referencia 
en primer lugar a que son seres humanos en un 70,2%, valor este muy por encima de la media de años anteriores. 
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Le sigue el pensamiento de que tienen las mismas necesidades, preocupaciones y aspiraciones, con un 67,9%, 
igualmente bastante alejado de manera positiva de la media.

Otra perspectiva es considerar los aspectos comunes en función de la procedencia de las personas de origen 
inmigrante, factor éste que asciende a un 17,7%, cuando las cifras venían rondando el 3% o inferior, en 
anteriores encuestas.

Los aspectos relacionados con poseer los mismos gustos, aficiones, cualidades, costumbres, formas de ser, etc., si 
se mantienen más equilibrados en relación a las ediciones anteriores.

Pero lógicamente, también existen factores que, según la opinión ciudadana, les diferencia de las personas de 
origen inmigrante.
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Como viene sucediendo durante las diferentes ediciones de la encuesta OPIA, son la cultura, las costumbres 
y tradiciones, los aspectos considerados de manera más relevante como factor de diferenciación en relación 
a personas de origen inmigrante, si bien es cierto que, en esta última edición, se ha incrementado de una 
manera considerable a un 68,6%. 

De la misma manera, las formas de pensar y las formas de ser y de vivir, han incrementado su peso en la 
opinión de la ciudadanía, como aspectos diferenciadores de la población autóctona y la población de origen 
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inmigrante. Teniendo en cuenta además, que el número de personas que ha respondido a la opción “depende 
del país del que procedan”, muestran una posición más o menos favorable en función de los diferentes rasgos 
culturales e identarios de los países de origen.

Por el contrario, en esta edición de OPIA-VI, ha disminuido el número de personas que opinan como diferenciador 
el hecho de que las personas de origen inmigrante van a lo suyo o no se adaptan a la sociedad receptora.  En este 
caso, de un 10,6% en la segunda edición, ha pasado a un 4,1%.

Hemos observado un aumento del grado de confianza de la población autóctona andaluza hacia la población de 
origen inmigrante, y a la vez hemos contrastado un fuerte decremento de quienes opinan que les inspira “poca” o 
“ninguna” confianza la población de origen inmigrante. 

En concreto, se ha detectado un claro aumento en la respuesta “bastante confianza” (44,2%) frente al 33,3% de 
la anterior encuesta OPIA V (2013).  Y un fuerte decremento en el porcentaje de personas a quienes les inspiran 
“poca o ninguna confianza”, siendo este porcentaje agregado del 15,2% a diferencia del 43,3% resultante en 2013.

No obstante, ha aumentado mucho igualmente, la proporción de personas que piensan que dependerá de las 
situaciones particulares, de las circunstancias específicas. Esta respuesta “depende” ha alcanzado una proporción 
del 27,9% en la presente edición, frente al 7,7% de la anterior.
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Probablemente este hallazgo tan polarizado hacia una posición “políticamente correcta” se deba a un sesgo de 
deseabilidad social, aunque si al análisis de esta variable le incluimos ciertos resultados encontrados en el OPIA 
VI, podemos colegir que, en general, la población andaluza muestra una mayor flexibilidad ante la población de 
origen inmigrante en relación con las anteriores ediciones OPIA. 

Es evidente que la población autóctona muestra en general una postura favorable ante cuestiones de confianza en el 
plano personal en el caso de plantearse por una parte, que la persona que designen con un cargo superior al suyo en el 
trabajo sea de origen inmigrante, y por otra, que un familiar cercano se casara con una persona de origen inmigrante.

En ambos casos las posturas son mayoritarias en torno a estar globalmente de acuerdo, en un 94,3% y un 
84,7% respectivamente.
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A diferencia de años anteriores, el número de personas que contesta ser irrelevante la presencia de personas de 
origen inmigrante para elegir el lugar donde vivir ha aumentado significativamente, esto sugiere claramente una 
aptitud más normalizada con la población de origen inmigrante. 

En este sentido, debemos prestar especial atención al aumento de las respuestas más equilibradas, “me da igual”, 
que se ha sufrido un importante incremento porcentual, concretamente, esta opción ha aumentado en un 27,6%.

Por otra parte, ha disminuido la proporción de personas que opinan que elegirían “un lugar en el que casi na-
die fuera de origen inmigrante”, en un 4,8% respecto al OPIA anterior, así como ha experimentado un notable 
decremento la elección de “un lugar en el que algunas personas fueran inmigrantes”, que pasa de un 50,9% en el 
OPIA-V, a un 27% en el actual OPIA-VI.
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Este ítem refleja la intensidad o frecuencia en cuanto al hecho de haber sentido o sentir simpatía por personas de 
origen inmigrante, sin tener en cuenta el grado de relación existente entre la persona encuestada y la población 
de origen inmigrante por la que pueda llegar a sentir dicha simpatía. Las respuestas en este sentido son bastante 
favorables, concentrándose la mayor proporción de personas encuestadas entre las respuestas “algunas veces, 
bastantes veces y muchas veces”. Alcanzando en el OPIA-VI un total del 86,4%. 

En cuanto a las relaciones directas entre personas alóctonas y autóctonas, prestando atención a la naturaleza de las 
mismas,  que se reflejan en el gráfico 28, se analizan cifras muy similares a las recogidas en el año anterior, excepto 
el descenso significativo en las relaciones de vecindad y el aumento en las relaciones con personas propietarias de 
negocios pertenecientes a personas de origen inmigrante y en las relaciones de familia o pareja.
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Las relaciones en el trabajo han aumentado de manera considerable en relación con la encuesta OPIA V de 2013, 
alcanzando la cifra correspondiente al OPIA-III (2010)

Pero además, se observa un gran aumento respecto a los anteriores OPIA en lo que  a las “relaciones de familia o 
pareja” se refiere.

La proporción de personas que valoran las relaciones mantenidas con personas inmigrantes “muy positivamente” 
y “positivamente”, asciende a un 86%, similar a la cifra alcanzada en 2013 (92%).

Se incrementa el porcentaje de personas indecisas que opinan “ni positiva ni negativamente”, pasando de un 3,1% 
en la pasada edición, a un 11,6% en la del presente año.
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4. ANÁLISIS EVOLUTIVO DE OPINIONES Y ACTITUDES DE LA 
POBLACIÓN AUTÓCTONA ANDALUZA, FRENTE A LA INMIGRACIÓN, 
DESAGREGADO POR FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS.

Una vez descrito, como en anteriores ediciones, el análisis evolutivo de los diferentes parámetros de manera 
general, en relación al total de la población encuestada, en este apartado, haremos referencia a los diferentes 
factores sociodemográficos de interés, de manera que nos permita comentar desde diferentes perspectivas los 
indicadores en relación a las opiniones y actitudes de la población autóctona andaluza, frente a la inmigración.

4.1. Sexo

En primer lugar, atenderemos a datos desagregados por sexo para comprobar las similitudes y diferencias que puedan 
aparecer entre las opiniones y actitudes de mujeres y hombres en relación a la valoración del hecho inmigratorio.

En anteriores ediciones comprobábamos que las diferencias existentes entre ambos grupos de población evidenciaban 
un posicionamiento más desfavorable respecto al hecho inmigratorio por parte de las mujeres en relación a los 
hombres, si bien es cierto que las distancias existentes en este sentido se han ido acortando hasta el pasado OPIA V. 

Antes de comenzar con el análisis del comportamiento de la variable sexo en nuestro estudio, debemos precisar y advertir 
que la realización del cruce entre distintas variables de interés y la variable sexo, en modo alguno implica la obtención de 
indicadores de género, ya que para observar dicho comportamiento, los indicadores se han debido diseñar en el inicio. No 
obstante, sí es cierto que, determinados comportamientos y actitudes diferenciales de mujeres y hombres pueden estar 
directa o indirectamente relacionados con dimensiones de género, ya que atendiendo a los roles, estereotipos y prejuicios 
existentes, y que tradicionalmente han estado en la mentalidad de nuestra sociedad, la observación de la realidad lleva 
implícita dicha perspectiva en nuestro caso en relación a mujeres y hombres de origen inmigrante. 

En primer lugar, vamos a analizar las principales preocupaciones de mujeres y hombres en Andalucía, de manera general.
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Tal y como se detalla en la tabla 1 (página 18), cuestiones “que más preocupan a la población andaluza”, en esta 
sexta edición del OPIA, el paro/empleo sigue siendo la principal preocupación de la población andaluza, con un 
92,9% de respuestas. La apreciación negativa con respecto a la evolución del paro en los últimos tres años, es la 
respuesta mayoritaria entre las personas encuestadas, concretamente un 57% de hombres y un 55,9% de mujeres. 
Aunque el porcentaje de mujeres que opinan que el paro ha empeorado en los últimos tres años es inferior en un 
1,1% al porcentaje de opiniones masculinas, son más los hombres que consideran que la situación ha mejorado, 
concretamente un 18,7%, frente a un 12,80% de mujeres. 

La diferencia porcentual es de un 2,2% en el caso de las personas encuestadas que consideran que la situación del 
paro es similar a la de hace tres años, siendo mayor el porcentaje de mujeres (25,9%) que el de hombres (23,7%). 

Las mujeres se muestran al menos no tan negativas respecto al paro en relación a los hombres, si bien es cierto 
que, se muestran más cautelosas en la respuesta más favorable, quedándose por debajo de los hombres en un 5,9% 
en una “mejor” valoración.

En cuanto a la valoración diacrónica de la calidad de la  educación, los datos reflejan una destacable apreciación negativa 
al respecto, siendo superior el porcentaje de mujeres que el de hombres, un 76,1% frente a un 70,5% respectivamente. Con 
respecto al bajo porcentaje que opina que la educación ha evolucionado positivamente, son los hombres con un 4,8% los 
que tienen mejor valoración al respecto, frente a un 3,6% de las mujeres. Superan también, en este caso con una diferencia 
porcentual de 3,7% los hombres que opinan que la educación se mantiene con respecto a los últimos tres años.



48

En el caso de la valoración sobre la manera en que ha ido evolucionando la inmigración, ambos sexos vuelven 
a coincidir en una apreciación negativa de la evolución de la misma en los últimos tres años, alcanzando en el 
caso de la mujer un 62,5% y en el caso del hombre un 55,2%. En la posición contraria, es decir opinando que el 
fenómeno de la inmigración ha mejorado, se sitúan el 8,6% de los hombres encuestados, y un 8,5% en el caso de 
las mujeres de las mujeres encuestadas. 

Con respecto a las personas encuestadas que opinan que la inmigración no ha evolucionado ni positiva ni nega-
tivamente en los últimos tres años, son más los hombres que las mujeres que optan por esta respuesta, concreta-
mente un 28,1% de hombres frente al 22,10% de mujeres.
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La vivienda, según la Tabla 1 (página 18) del presente informe, se encuentra entre las 10 primeras preocupaciones de 
la población andaluza, ocupando el puesto número 7.  Dicha preocupación se refleja claramente en el gráfico 33 y de 
forma más acusada en el caso de las mujeres con un 65,60% frente al 57% de los hombres. La diferencia porcentual 
entre las apreciaciones de hombres y mujeres se invierte en el caso de apreciar una mejoría y una situación similar 
de la vivienda con respecto a los últimos tres años, alcanzando una diferencia porcentual de 3,5% y 6,1% respectiva-
mente. De los datos se desprende una valoración más negativa de la vivienda en el caso de las mujeres. 

La preocupación de la población andaluza por la inseguridad ciudadana ha  aumentado de manera considerable 
como puede comprobarse en el gráfico 34. Tanto hombres como mujeres opinan que la situación ha empeorado 
(44,35%), sin embargo son las mujeres con un 49,60% las que tienen una apreciación más negativa al respecto, 
superando a aquellas que consideran que la inseguridad ciudadana no ha variado en los últimos tres años que son 
un 39,80%. En el caso de los hombres, en un 46,3% piensan que la inseguridad ciudadana es la misma que hace 
tres años (6.5 puntos menos que las mujeres).  Se reduce a un 6,50% las mujeres que aprecian que la inseguridad 
ciudadana ha evolucionado positivamente, esta consideración positiva es superada en 6,2% por la valoración 
ofrecida por los hombres.  

En los anteriores gráficos, se han reflejado desagregados por sexo, las principales preocupaciones de la población. 
Nos centramos ahora exclusivamente en los efectos que percibe la población andaluza en relación a las personas 
de origen inmigrante en la región. 
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Es el caso de los efectos positivos percibidos, los principales son por orden de respuesta: el enriquecimiento y la 
mayor diversidad cultural (31,70% de hombres y 32,50% de mujeres), la inmigración como mano de obra nece-
saria en determinados sectores (18,2% de hombres y 17% de mujeres), el crecimiento económico (14,6% y los 
efectos demográficos, fundamentalmente en cuanto al aumento de la natalidad (12,10% de hombres y 11,90%). 

Estas opiniones son muy similares como se puede ver por la escasa diferencia porcentual existente, entre mujeres 
y hombres, sin embargo, encontramos una variación importante en la proporción de mujeres y de hombres que 
opinan que existe una repercusión positiva en el crecimiento económico motivado por la inmigración, así como 
en la mejora del nivel de vida de las personas de origen inmigrante. En el caso de los hombres, la variable “creci-
miento económico” alcanza una proporción del 14,6%, sin embargo, en el caso de las mujeres, sólo el 11%. 

Probablemente, el hecho de que hombres y mujeres, pero en mayor medida las mujeres, considere en una im-
portante proporción que el paro, la educación, la vivienda, el hecho migratorio y la inseguridad ciudadana han 
empeorado en los tres últimos años, tenga sus efectos y se deje sentir a la hora de percibir ciertas amenazas en 
relación a la llegada y permanencia en nuestra Comunidad de personas de origen inmigrante.
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En términos generales, la valoración del hecho migratorio ha mejorado ya que, si en el OPIA V el 31,7% de 
los hombres valoraban muy positivamente el hecho migratorio, frente al 42,4,10% que lo hacen en el año 
2015, en el caso de las mujeres, también se observa un incremento de un 11,2% con respecto al año anterior. 
A pesar de este aumento positivo, en ambos sexos, son los hombres los que mayoritariamente eligen esta 
opción, con una diferencia porcentual de 6,2% entre ambos sexos, por tanto continúa cumpliéndose la ten-
dencia con respecto a los OPIAs anteriores.

En contraposición a los datos analizados anteriormente nos encontramos con la opción “muy negativa/
más bien negativa”, que ha disminuido con respecto a años anteriores presentando en el caso de las muje-
res el valor más bajo desde el año 2005, con un 31,9%, esta valoración negativa disminuye también en los 
hombres con un 30,4%, igualando la cifra que se obtuvo en el OPIA II, correspondiente al año 2008. Lo 
mismo sucede con la valoración “ni positiva, ni negativa” que aumenta considerablemente con respecto al 
año 2013, llegando a ser la respuesta seleccionada por un 16,2% de los hombres y un 18,1% de las mujeres, 
acercándose por tanto a los índices alcanzados en el OPIA I con un 18% de respuestas masculinas y un 
16,5% de respuestas femeninas.

Es interesante señalar el incremento considerable en la encuesta OPIA VI (abril y mayo de 2015) con respecto 
a la encuesta OPIA‐V (abril y mayo de 2013), en la selección de la opción “depende”, aumentando en un 8,2% 
en el caso de los hombres y en un 8,5% en el caso de las mujeres. En líneas generales se equilibra con respecto 
a años anteriores las valoraciones que ambos sexos hacen con respecto al hecho migratorio. 
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Destaca considerablemente (72,10%), las personas que opinan actualmente que se debe permitir la entrada a los 
nuevos inmigrantes que vienen aquí a trabajar sólo con  contrato de trabajo. Esta opinión es manifestada más por 
los hombres que por las mujeres, con un 75,80% y un 68,50% respectivamente. Con una diferencia porcentual 
de 51,1% con respecto a la opinión anteriormente comentada, un 17,40% de las mujeres opinan que se debería 
facilitar la entrada con los mínimos obstáculos posibles seguida de un 14,40% de hombres que opinan de forma 
similar. La siguiente opinión más seleccionada es “no sabe” alcanzando un 5,50% en el caso de las mujeres y un 
3,90% en los hombres. Con respecto  la opinión de “impedir completamente la entrada de población de origen 
inmigrante”, son más las mujeres que seleccionan esta opción con un 4,60% frente a un 2,60% de hombres. La 
opinión menos compartida tanto por hombres como por mujeres es, “hacer difícil la entrada, poniéndoles muchos 
obstáculos”. Especificar que son más los hombres que eligen esta respuesta (0,10%) que las mujeres.
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Aquellas personas que respondieron “estar en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” respecto al mantenimiento de 
sus costumbres en nuestro territorio, fueron preguntadas acerca de las costumbres que no deberían de practicar. 
En este sentido, la opción “costumbres en general” ha sido elegida por un 74% de los hombres encuestados y por 
un 71,3% de las mujeres. Valores estos muy superiores a los obtenidos en el anterior OPIA V.

Las restricciones en relación a la práctica de las respectivas religiones sigue disminuyendo al igual que en ediciones 
anteriores, tanto en el caso de los hombres (16,30%) como en el caso de las mujeres (19,40%). El OPIA VI – 2015 
muestra los valores más bajos para esta variable desde la edición del OPIA III – 2010.

En cuanto a las relaciones de género, es destacable el hecho de que los hombres encuestados consideren que 
las personas de origen inmigrante no deben mantener sus costumbres o tradiciones relativas a las relaciones de 
género (27,9%), lo que supone un ligero aumento frente al 22,8% reflejado en el OPIA V (2013). Sin embargo, las 
mujeres que en su día manifestaron esta restricción disminuyen en un 3,9%.
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Existe un incremento con respecto a los años anteriores tanto en hombres como en mujeres, a la hora de 
seleccionar “vecindad (urbanizaciones, colegios, etc.)” como el ámbito de relación principal con personas de 
origen inmigrante. Si bien en el OPIA V destacaba con un 54,7% los hombres que especificaban que el ámbito de 
relación con personas de origen inmigrante se limita a relaciones de “amistad”, este porcentaje disminuye en un 
10,5% y aumenta un 3,4%, en las mujeres en el año 2015.

Las relaciones “de familia o pareja” son las menos seleccionadas por la población encuestada, sin embargo se 
aprecia diacrónicamente un aumento en este tipo de relación en el caso de las mujeres, que ha aumentado un 0,7% 
con respecto al OPIA V y un 3,3% con respecto al OPIA III.

Aumenta considerablemente el número de hombres que seleccionan como ámbito de relación con personas 
inmigrantes, la opción “de comprar en comercios con personal o propietario inmigrante”, con un 33% con respecto 
al 22,2% del año anterior, un ámbito que sin embargo se mantiene en el caso de las mujeres.

En el caso de las mujeres, sí destaca un aumento de las relaciones que mantienen con personas de origen 
inmigrante en el ámbito del trabajo, presentando el valor más elevado desde el año 2010 (39,80%) con una 
diferencia porcentual del 3,80% con respecto al OPIA V. Lo mismo sucede con la opción “de amistad” que alcanza 
un porcentaje del 39,2%.

4.2. Edad

La edad, como variable sociodemográfica, es otro aspecto importante a la hora de realizar un análisis desagregado 
de la opinión de la  población andaluza ante la población de origen inmigrante.
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Partimos de datos contrastados en las encuestas anteriores en relación a la opinión y las actitudes frente a la 
inmigración en función de los tramos de edades de las personas, en los que el análisis de opiniones más favorables 
suelen coincidir con los tramos de edad más jóvenes de la población. 

En el presente OPIA-VI (2015), volvemos a observar este mismo comportamiento, es decir, quienes perciben de 
manera más negativa la evolución de la inmigración en los últimos años son las personas de más de 60 años, con 
un valor porcentual que asciende al 64,90%, y son las personas en el tramo de edad comprendida entre los 30 
y los 44 años quienes menos seleccionan  esta opción de respuesta (peor) en un 54,40%, siendo su postura más 
moderada en cuanto a que resaltan en representatividad respecto a otros tramos de edades, en la respuesta en la 
que consideran que se ha mantenido “igual” en los últimos años. No obstante, la opinión en general es bastante 
desfavorable si observamos que en todos los grupos de edad “peor” es la opción más elegida.

La franja de edad de personas más jóvenes (quienes están entre 18 y 29 años) son quienes más eligen la respuesta 
de que la evolución percibida de la inmigración en Andalucía ha ido a mejor según observamos en el gráfico 40. 

Ahora bien, concretando cuál es la opinión sobre los efectos positivos y los negativos del hecho migratorio, según 
tramos de edad observamos una postura desmarcada en relación al “enriquecimiento cultural” como primera de 
las opciones elegidas, principalmente en el tramo entre 19 y 29 años. 
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Observando el gráfico 41, relativo a la percepción positiva referida al “enriquecimiento cultural” como 
mencionábamos antes, alcanza su valor máximo con un 41,4% entre la población de entre 18 y 29 años. Como ya 
se señaló en su momento respecto a esta cuestión de manera general sin tener en cuenta los datos desagregados por 
edad, el enriquecimiento de la cultura autóctona gracias a la integración de personas de diferentes orígenes, parece 
representar para la población andaluza uno de los efectos más positivos y valorados. Este mejor posicionamiento 
de la cultura como factor positivo, no se corresponde con el  OPIA-V, en el que la opinión generalizada de la 
población andaluza hacía referencia a la respuesta “pocos o ningún efecto positivo”.

También es cierto que el “enriquecimiento cultural” es un ítem que no representa una correlación directa 
con una situación económica desfavorable, como ocurre con otra de las cuestiones representadas como es 
la mano de obra, aspecto este que sigue mostrándose poco positivo en cualquiera de los tramos de edades, 
pero especialmente entre quienes tienen de 45 a 59 años, y entre la población más joven entre 18 y 29 años. 
Realmente la lógica es aplastante, ya que se trata de las dos franjas de edad con mayores problemas relativos 
a la empleabilidad en la actualidad y según las tendencias a lo largo de los años de crisis. Las personas 
encuestadas que pertenecen al tramo de edad de más de 60 años también consideran en menor medida la 
mano de obra como un efecto positivo de la inmigración. 

Ahora bien, al otro lado, dentro de los aspectos percibidos como negativos, se encuentra el mercado laboral, que 
es percibido negativamente en mayor medida por la población más joven, y la de mediana edad. 
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La falta de regularización de los flujos de inmigración, se percibe de manera negativa aunque homogénea en 
cada uno de los tramos de edad, si bien es cierto que es la población joven, entre 16 y 29 años y de 30 a 44 años, 
la que despunta en esta idea. La idea preconcebida y estereotipada de que la mayor parte de la población de 
origen inmigrante está en Andalucía de manera irregular, que supone una amenaza para los puestos de trabajo, 
y que cada vez son más jóvenes quienes llegan de otros países de origen, hace que la población autóctona de 
jóvenes perciba la inmigración como una amenaza. Y, en respuesta a ello, demanda un mayor control de los flujos 
migratorios, máxime cuando en la actualidad son los jóvenes andaluces los que en ocasiones se ven obligados a 
emigrar en busca de un empleo.

Las “malas condiciones de vida” son igualmente un factor considerado como negativo con unas proporciones 
similares en cada tramo de edad contemplado. Por su parte, la “inseguridad ciudadana” no es el efecto negativo 
con mayor representatividad entre la población, si bien podemos observar que, el tramo de edad que lo contempla 
en mayor proporción es el correspondiente a las personas jóvenes de 18 a 29 y de 30 a 44 años.
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Por tramos de edad, en la valoración general del hecho migratorio, también muestra resultados diferenciales, 
aunque en algunos casos más que en otros. En el caso de las respuestas referidas a que la “valoración general del 
hecho migratorio” es “muy positiva / más bien postiva”, alcanza valores de un 44,80%, en los tramos de edad entre 
18 y 29 años, y de un 40,20% en el tramo que comprende de los 30 a los 44 años.

En líneas generales, tal como comentábamos al principio del apartado de datos desagregados por edad, se 
corrobora en cierta manera que las posturas más favorables a la inmigración, las más positivas, coinciden con 
tramos de edades de personas más jóvenes, si bien en aspectos puntuales, como puede ser la inmigración como 
fuerza laboral, se muestran lógicamente más reticentes que la población de mayor edad que ya no contempla el 
empleo como una cuestión directamente relacionada con sus vidas.
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La opinión mayoritaria de las personas de 60 y más años es la el número de inmigrantes que viven actualmente en 
Andalucía “Son demasiados”, con un 48,10% de respuestas obtenidas. En cambio, las personas entre 18 y 29 años, 
opinan con un elevado porcentaje del 56,60%, que son “bastantes, aunque no demasiados” las personas de origen 
inmigrante que viven en la actualidad en Andalucía.

Llegando a este punto, cabe realizar un análisis de las diferentes cuestiones que se relacionan intrínsecamente con el 
hecho inmigratorio en Andalucía, como ya se ha ido haciendo en el capítulo destinado a la dimensión evolutiva del 
hecho inmigratorio, pero en esta ocasión, desagregamos los factores de análisis por edad. Concretamente, queremos 
analizar si existen grandes diferencias o similitudes, entre los tramos de poblacionales por edad, en relación a la 
creencias respecto a la situación administrativa de las personas de origen inmigrante, a la regulación de los flujos 
migratorios, a sus derechos de participación social y política, sus costumbres y su cultura, entre otros factores.

Las edades entre las que tiene especial peso la percepción de que las personas de origen inmigrante se encuentran 
en Andalucía de manera irregular son las identificadas con la población más joven, y la de mayor edad. En el  
primero de los casos, la población entre 18 y 29 años, piensa que “la mayoría de los inmigrantes está en Andalucía 
irregularmente” en un 62,60%, y la población de 60 años y más, en un 60,80%. Tales proporciones no están muy 
distanciadas respecto a las otras dos franjas de edad, si bien es cierto que, debido a la enorme cifra de personas que 
así opinan, estas diferencias merecen especial atención.

Un 17,40% de las personas que opinan que “la mayoría de las personas inmigrantes están en Andalucía regularmente” 
están comprendidas en la franja de edad de entre 30 y 44 años.
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En este caso, las posturas mayoritarias oscilan entre la moderación y el conservadurismo. Entre el 71% y el 73% de 
las personas, opinan que se deberá facilitar nuevas entradas a inmigrantes, “sólo con contrato de trabajo”, si bien 
es cierto que esta opción es la preferida por las personas de entre 18 a 29 años. 

Por otro lado, en el caso de la población de más de 60 años, son menores las proporciones de quienes creen 
que se debe “facilitar la entrada con los mínimos obstáculos posibles”, cuestión esta que viene a reforzar la idea 
generalizada de que la población de mayor edad es más conservadora y restrictiva en relación a la población de 
origen inmigrante en Andalucía.

Por otro lado, como describíamos en el capítulo anterior (véase gráfico 16) es muy escasa la respuesta que hace 
referencia a un bloqueo total a la entrada de personas de origen inmigrante. No obstante, en el caso de la población 
de 60 o más edad, asciendo un poco hasta un 5,6%.
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En cuanto a la proporción de personas encuestadas que se relacionan de manera directa con personas de origen 
inmigrante, la opinión generalizada es positiva, en todos los tramos de edad el “sí” es la opción con mayor 
porcentaje de respuesta, si bien es cierto que, en la franja poblacional de edades mayores de 60 y más años, el 
signo positivo disminuye y favorece la respuesta negativa. 

Las personas con edades comprendidas entre 18 y 29 años, mantienen trato directo con inmigrantes en un 82,40%. 
El siguiente tramo de edad, entre 30 y 44 años, le corresponde un valor del 84,10%.  La población de 45 a 59 años, 
responde de manera afirmativa en un 80% y el último tramo de edad, tal como mencionábamos con anterioridad, 
posee la menor representatividad, con un 63,60%.

Respecto al ámbito de relación con personas inmigrantes, la relación que principalmente obtiene mayor número de 
respuesta entre la población encuestada, es “de vecindad”, en torno a un 51%. Las relaciones de amistad, adquieren 
notablemente más fuerza en edades jóvenes (57,50%), y va disminuyendo paulatinamente a medida que aumenta 
la edad de las personas encuestadas, llegando en el último tramo de edad (60 o más años) a un 30,30%.

4.3. Provincia

En un análisis provincial, un fenómeno tan complejo como es el de la inmigración y en una región tan 
amplia, muestra importantes diferencias en relación a cómo está la situación actual en comparación con 
años anteriores. En efecto, las provincias en las que se alcanza un mayor porcentaje de personas que opinan 
que la situación en relación a la inmigración ha empeorado, son fundamentalmente Granada (71%), Huelva 
(6/,90%), Jaén (62,90%) y Cádiz (62%). 
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En provincias como Cádiz, Almería, Málaga y Sevilla, la opción más favorable es la que se refiere a los aspectos 
positivos de la inmigración respecto al enriquecimiento cultural que ésta genera en el territorio de acogida. La 
mano de obra como efecto positivo sólo se muestra relevante en la provincia de Almería, con una proporción 
que alcanza el 29,90%, en el resto de provincias, la percepción positiva de la inmigración como mano de obra 
necesaria, no supera el 21,6% alcanzado por Jaén.

La opinión de quienes opinan que son “pocos o ningún efecto positivo”, es igualmente bastante elevada, 
principalmente en provincias como Córdoba, Jaén, Granada y Málaga.
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Por otro lado, al igual que se ha comentado con anterioridad en relación a las otras variables, los efectos negativos 
de la población son especialmente relevantes en cuanto a su repercusión en el mercado laboral, y principalmente 
en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, rondando en los tres casos en torno al 48%.

En Málaga, en cambio, destaca de manera relevante como efecto negativo la falta de regulación de flujos, 
alcanzando un 43,40%, seguida por Almería con un 29,9%. 

Otro de los aspectos negativos que resultar diferencial en alguna de las provincias, es la inseguridad ciudadana 
que en Almería tienen una proporción del 23,6%, siendo en cambio de un 8,70% en Córdoba. 

Las “malas condiciones de vida” son especialmente representativas como efecto negativo en la provincia de Granada 
con un 36,30%, seguida de la provincia de Almería con un 31,20% y posteriormente la de Málaga con un 30,80%.

Como se puede observar las tendencias son positivas en las ediciones OPIA II y OPIA VI en casi todas las provincias, 
a excepción de las provincias de Jaén y Málaga, dibujando de esta manera una curva temporal que desciende 
coincidiendo con los momentos más agudos de la crisis económica. (2010 – 2013).
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En general la población andaluza percibe un número de personas inmigrantes importante (demasiados /bastantes), siendo 
la provincia de Jaén en la que se piensa que hay un mayor número de inmigrantes en su población, seguida por Almería. 

Sin embargo, en las provincias Cádiz y Sevilla, las personas perciben de manera diferencial al resto de las 
provincias, que son pocas personas de origen inmigrante, las que viven en sus distintas localidades.

En cuanto a la opción No sabe/ No contesta, las provincias que en mayor número se decantan por esta opinión 
son Sevilla y Cádiz con un 24,9% y un 24,6% de la población encuestada respectivamente.
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En este gráfico se observa cómo mayoritariamente la población encuestada opta por permitir la entrada a personas 
de origen inmigrante solo con contrato laboral. Es el caso de Córdoba, donde se obtiene el 84% de los encuestados 
seguido por Granada y Jaén (82,5% y 80%).

Es la provincia de Huelva con un 21,1% la que contesta la opción primera de facilitar la entrada con el mínimo de 
obstáculo, seguido de la provincia de Cádiz (20%).

La provincia de Almería es la que en mayor medida opta por impedir completamente la entrada de inmigrantes, 
aunque con tan solo un 4,7%. 

La opinión generalizada en todas las provincias en relación a los motivos para la regularización de personas de 
origen inmigrante en territorio andaluz, es mayoritariamente la de “regularizar sólo a los que tengan contrato 
laboral”, despuntando en este sentido el porcentaje de personas que así opinan en la provincia de Córdoba (58,5%). 
No obstante, es bastante significativo el porcentaje de personas que opina que dependerá del caso concreto para su 
regularización, siendo las provincias de Málaga y Granada las que mayoritariamente dan esta respuesta.

La mayoría de las personas que piensan que se tendría que regularizar a los que llevan varios años viviendo aquí 
se concentran en la provincia de Cádiz, con un 21,6% de respuesta de la población encuestada.
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La provincia que otorga más derechos civiles y políticos a la población de origen inmigrante es Huelva, superando el 
80% en todas sus respuestas. Sin embargo, aquella provincia que les conferiría menos derechos civiles es la de Málaga 
que en cada una de sus opciones solo alcanza el 73% de respuestas positivas. El 88,3 % de la población encuestada 
en Cádiz considera que de manera positiva el desarrollo de los derechos políticos a personas de origen inmigrante.  
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La provincia en la que más personas afirman tener contacto con personas de origen inmigrante es Almería con un 
86% y la de Huelva y Málaga superando mínimamente el 80%. En cuanto a la provincia que dice mantener menos 
relaciones personales con las personas de origen inmigrante es la de Córdoba que contesta  no mantener relaciones 
en un 30,20%, muy seguida de la provincia de Cádiz con un 26,40 % y la de Granada con un 24,3%.

En todas las provincias andaluzas, a excepción de la de Jaén, las personas encuestadas afirman tener contacto con 
personas inmigrantes “todos o casi todos los días”, destacando la provincia de Almería sobre el resto con un 60,10%.
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De la misma manera que en el gráfico, anterior las respuestas obtenidas en las ocho provincias coinciden a la 
hora de definir el ámbito de relación que tienen con las personas inmigrantes, siendo en su mayoría relaciones 
de vecindad. Llama la atención el caso de la provincia de Córdoba, pues en esta provincia hemos obtenido la 
menor tasa de respuesta, con bastante diferencia respecto al resto de provincias, en las opciones de amistad o en 
las relaciones comerciales.
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  4.4. Relación con población de origen inmigrante

La primera cuestión objeto de análisis en el presente informe es la proporción misma entre quienes afirman 
relacionarse con personas de origen inmigrante y quienes afirman lo contrario. En este sentido, un 77,40% sí tiene 
trato con personas de origen inmigrante, y el 22,50% restante no lo tiene.

De entre quienes se interrelacionan con personas de origen inmigrante en su localidad, barrio, entorno de vecindad, o de 
familia, los aspectos positivos son mayores que entre quienes no tienen relación. En este sentido, opinan en un 35,70% 
que favorecen el enriquecimiento de la cultura de la zona, en un 19,10% que ofrecen una mano de obra necesaria, y en 
un 12,70% en cuanto a los efectos demográficos fundamentalmente en cuanto al incremento de la natalidad.

De la misma manera, la percepción de los efectos negativos de la población de origen inmigrante, varía de manera 
significativa entre quienes afirman tener relación con personas de origen inmigrante y quienes afirman no tenerla. 
Los efectos negativos más relevantes siguen siendo, al igual que se analizaba con anterioridad de manera genérica, 
los relativos al mercado laboral, la falta de regulación de flujos de inmigración y la situación social. 

En el primero de los casos, los efectos en el mercado laboral en cuanto a competitividad por los puestos de trabajo 
en relación con las personas autóctonas, la opinión a veces generalizada en relación a que las personas de origen 
inmigrante “vienen a quitar los puestos de trabajo”, entre otros aspectos de una visión estereotipada y prejuiciosa, 
produce una visión más negativa en el caso de quienes no tienen un trato directo, ni se relacionan con personas de 
origen inmigrante en su día a día. Es lógica esta percepción ya que en su caso, la población autóctona que viviendo 
en localidades en las que la población de origen inmigrante está por debajo de la media regional, y además, no 
coincide en su vida cotidiana con ninguna persona procedente de otro país, sea más influenciable a través de la 
rumorología y, en ocasiones, por interpretaciones erróneas o descontextualizadas de las noticias que nos llegan 
día a día de manera masiva a través de los medios de comunicación social a los que en la actualidad, la mayor 
parte de la población tiene completo acceso, incluyendo las redes sociales.

En contraposición, quienes habitualmente se relacionan con personas de origen inmigrante, son de la opinión que 
no ejercen ningún efecto negativo en la sociedad receptora (un 18,70% respecto al 13,20% de quienes no tienen 
relación con personas de origen inmigrante).

La valoración general en relación a la inmigración entre quienes sí tienen relación con inmigrantes en su contexto 
laboral, familiar, de amistad, vecindad, etc., es favorable en un 42,30%, mientras que de manera positiva, las respuestas 
de las personas autóctonas que no tienen trato con inmigrantes, alcanzan un porcentaje menor, del 28,80%.
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La percepción generalizada desde un punto de vista de las personas autóctonas respecto a la evolución de la 
inmigración, en función de su trato con personas de origen inmigrante según el ámbito de relación es que ha 
empeorado en los últimos años, siendo el porcentaje más elevado, cuanto más genérica es la relación con la 
persona de origen inmigrante en cuestión. En este caso, opinan que la inmigración está “peor” un 60,60% de 
quienes tienen relación con inmigrantes en el ámbito de la “vecindad”, frente al 55,60% de quienes sus relaciones 
con inmigrantes son de amistad o de familia /pareja.
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4.5. Nivel de estudios

Parece evidente que las opiniones de las personas en cuanto a diferentes temas sociales, entre los que destacamos 
el que es objeto de la presente investigación, la inmigración, evolucionan, varían, en función de los estudios 
realizados y los niveles de formación adquiridos.

En relación al fenómeno inmigratorio, a lo largo de cuantos OPIA se han realizado hasta el momento, hemos 
podido contrastar la idea de que, a mayor nivel de formación, las personas adquieren posturas menos rígidas, 
parecen ser más tolerantes, y tienen ideas favorables frente a la integración de las personas de origen inmigrante 
en nuestra sociedad. De manera general, la percepción de las personas encuestadas en función de sus niveles de 
estudios, se puede analizar a partir del gráfico 60.

Como se observa en el gráfico anterior, son las personas que poseen niveles de estudios en un tercer grado, 
quienes en un 44,10% tienen una percepción “más bien positiva” de la población de origen inmigrante, siendo 
esta proporción la que despunta en el orden de respuestas a dicha cuestión.

Por tanto, las percepciones más favorables del hecho inmigratorio en general, recaen en las personas que han 
alcanzado mayor nivel de estudios.

Esto se complementa con la proporción de personas, teniendo un nivel de hasta primer grado, y un segundo 
grado, tienen una percepción de la inmigración “más bien negativa” (35,40% y 32% respectivamente).

De la misma manera, en cuanto a la opinión de la población andaluza frente a la situación administrativa de la 
población de origen inmigrante, las respuestas más favorables vienen igualmente de la mano de la población con 
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mayores niveles de estudios. Así, las personas encuestadas con un nivel de estudios hasta primer grado, piensan que 
la población de origen inmigrante está de manera irregular en Andalucía en  un 63,70%, quienes han alcanzado un 
nivel hasta segundo grado, tienen esa misma creencia con una proporción del 64,50% y, quienes alcanzaron un tercer 
grado en cuanto a sus niveles de estudios, representan un porcentaje bastante inferior del 52,60%.

En cuanto a la regulación de los flujos de entrada, la idea generalizada es “permitir la entrada sólo con contrato 
de trabajo”, pero en línea con el argumentario anterior, quienes han adquirido formación hasta un tercer grado, 
responden en un 69,10%, frente al 74% de los niveles de estudios inferiores.

Otro parámetro que describe la percepción sobre la situación administrativa de la población de origen inmigrante, 
es el de las diferentes opciones existentes a la hora de realizar políticas de regulación. En este sentido, prima 
la opinión moderada de regularización sólo con contrato laboral, pero, entre quienes opinan que se deberá 
regularizar a todas las personas de origen inmigrante en Andalucía, el mayor porcentaje es alcanzado por quienes 
poseen un nivel de estudios de tercer grado (14,80%), siendo de un 11,10% en el caso de quienes tienen un 
segundo grado formativo, y del 6,40% entre quienes han estudiado hasta un primer grado.

Es evidente que, respecto al resto de los parámetros analizados a través de la encuesta, teniendo en cuenta la 
desagregación por nivel de estudios alcanzados, el  planteamiento más favorable viene de parte de la población con 
mayor nivel de formación. Este es el caso de su opinión relativa a los derechos sociales y políticos, de reagrupación 
familiar, adquisición de la nacionalidad, derecho a voto  y derecho a servicios sociales esenciales.

En definitiva, se vuelve a contrastar la idea de que a mayor nivel de formación, las personas adquieren una 
conciencia más flexible en cuanto a la integración en la sociedad andaluza de la población de origen inmigrante, 
si bien es cierto que, siguen existiendo posturas moderadas en todos los tramos de estudios analizados.
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4.6. Ideología política

Otro de los cruces de variables importantes a tener en cuenta en este profundo análisis de opinión de las personas 
andaluzas ante el hecho inmigratorio, es en relación a la ideología política de las personas encuestadas.

Los rangos delimitados a la hora de clasificar a las personas según su ideología política, se definen teniendo en 
cuenta las tres amplias posturas según sean de “izquierda”, “centro” o “derecha”.

En base a este criterio, el análisis que permite conocer cómo ha evolucionado la opinión de las personas respecto a la 
inmigración en función de sus ideologías políticas, se realiza atendiendo a los parámetros ya utilizados en anteriores cruces.

En un primer lugar, según hace referencia el gráfico 60, se analiza la percepción general de la inmigración.

La valoración de las personas que se reconocen de “izquierda”, es globalmente más positiva que la de quienes son 
más afines con las ideas de  “derecha” (50,90% / 30,60%). Y en el caso de la valoración globalmente negativa, es 
más alto el porcentaje de las personas de derecha que opinan en este sentido (un 46,70%), que quienes siendo de 
izquierda la valoran de manera globalmente negativa (un 21,40%)



74

Igualmente reveladoras son las posturas según su ideología política en relación a los diferentes derechos políticos 
y sociales de la población de origen inmigrante.

La ideología más favorable al acceso a servicios básicos, a la reagrupación familiar, al derecho a voto, así como 
derechos administrativos, es como en el anterior planteamiento, la izquierda. 
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4.7. Situación laboral

Ya fue anteriormente comentada la opinión de la ciudadanía andaluza respecto al mercado laboral, en los 
apartados correspondientes al análisis de principales preocupaciones, que situaba el paro como la primera 
de todas ellas.

La situación laboral para una región que lleva años experimentando los efectos negativos de una larga crisis, 
y que ha tambaleado los cimientos de una economía sustentada en sectores como la construcción que han 
visto mermada su actividad a mínimos históricos, es de especial relevancia teniendo en cuenta los efectos 
negativos que según la percepción de la población andaluza tiene la inmigración fundamentalmente en lo 
que a mano de obra se refiere.

Es decir, la susceptibilidad social en cuanto a sus necesidades laborales, ha influido sin lugar a dudas durante 
estos últimos años de manera radical en su opinión frente a personas que, viniendo de otros países, y “de 
manera irregular”, ocupan puestos de trabajo de un mercado laboral con importantes decrementos tanto 
cuantitativos, como cualitativos.
 

Es por ello que, entre quienes están o han estado en situación de desempleo alguna vez, la idea de que 
personas de origen inmigrante compitan por puestos de trabajo que pueden ayudar a solventar la situación 
de personas y familias autóctonas, les conduce a opiniones más negativas que entre quienes no han estado 
nunca en situación de desempleo.
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4.8. Valoración de género

Este último cruce, introducido como novedad respecto a anteriores OPIAs, hace referencia a una valoración 
del hecho inmigratorio desde una perspectiva de género, contemplando dentro del presente apartado, el 
análisis de los ítems introducidos en la encuesta, pero abierto a nuevos parámetros de estudio, para lograr 
que la encuesta OPIA en sus posteriores ediciones, cada vez se vaya acercando más al enfoque integral de 
género desde la óptica del mainstreaming.

Una cuestión relevante dentro del mercado laboral es la consideración de la segregación vertical de los 
puestos de trabajo, esto es, la ocupación femenina de puestos ejecutivos y de dirección y su aceptación por 
parte de las personas subordinadas a su cargo.

Pues bien, en este sentido, parece contrastada, ya que un amplísimo porcentaje (94,3%) manifiesta aceptar a 
mujeres inmigradas como jefas. Podríamos decir que la población andaluza no tiene ningún tipo de prejuicio 
en este sentido. 

Si bien es cierto que, en la actualidad, existe un amplio sentido de lo que se considera políticamente correcto 
y bien podríamos estar ante un sesgo de deseabilidad social. 

El análisis de la opinión de hombres y mujeres en relación a la misma cuestión, es igualmente favorable.
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Hombres y mujeres se muestran “muy de acuerdo / de acuerdo”, en que una mujer de origen inmigrante pueda 
ser su jefa, en casi las mismas proporciones de respuesta. Además, es la opción que se elige casi mayoritariamente.
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En la misma línea, analizamos dicha cuestión por tramos de edad. No nos encontramos con ningún segmento 
de población que por edad, haya sido más reticente en cuanto a la consideración de tener una jefa de origen 
inmigrante. Una pequeña caída entre quienes tienen 60 y más años, pero acorde a su postura más recelosa respecto 
a la población de origen inmigrante en general.

A continuación mostramos el mismo análisis a nivel provincial y no se detectan grandes diferencias a nivel 
territorial en este sentido, siendo las provincias de Córdoba y Jaén las que están muy de acuerdo o de acuerdo con 
la pregunta formulada en un porcentaje algo inferior al resto de provincias. 

Sin embargo, la percepción entre quienes tienen relación con personas inmigrantes y quienes no, sí varía perceptiblemente.
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Se muestran muy de acuerdo quienes sí tienen relación con personas de origen inmigrante, pero bastante menos de 
acuerdo quienes no tienen relación con ellas. Una vez más comprobamos como el conocimiento de cerca de las personas 
inmigrantes “acortan distancias” que son elaboradas por los prejuicios y estereotipos respecto a la población inmigrada.
 

El empleo, vuelve a ser sin embargo fuente de divergencias entre las opiniones sobre los tipos de trabajo que pueden desarrollar 
las mujeres inmigradas. De manera estereotipada, las mujeres de origen inmigrante integran en el ideario colectivo, un rol 
mucho más claro como cuidadoras, y prestadoras de servicios relacionados con el ámbito doméstico y la familia.

En este sentido, un 19,40% de la población encuestada opina que sí es cierto que se les da mejor cierto tipo de 
trabajo, si bien, el 54,8% está en desacuerdo o muy en contra de esta idea.
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El análisis de esta cuestión mismo indicador desagregado tanto por sexo muestra que tanto hombres y mujeres están 
en desacuerdo con esta idea, pero son las mujeres las que en mayor medida que los hombres están en desacuerdo 
con este pensamiento, mientras que en el resto  de las opciones de respuesta los valores están muy igualados. 

En este cruce de variables podemos observar como a medida que las personas encuestadas tienen más edad, están 
más de acuerdo con la afirmación planteada, y exactamente lo mismo ocurre a la inversa, las personas encuestadas 
de menor edad son las que están más en desacuerdo con la frase “muchas mujeres inmigrantes están desempeñando 
trabajos como empleadas de hogar y de atención a personas dependientes, mejor que muchas mujeres nacionales”.
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 En el caso de los datos desagregado por provincias, es en la provincia de Huelva en la que las personas 
parecen estar más de acuerdo con la afirmación, y es en la provincia de Granada, donde las personas 
encuestadas se muestran más en desacuerdo.
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En el gráfico 73 se muestra el cruce de las variable “relación con personas inmigrantes”. En él se observa una 
mayor proporción de personas que tienen relación con inmigrantes que están de acuerdo con la idea de que 
muchas mujeres inmigrantes están desempeñando trabajos como empleadas de hogar y de atención a personas 
dependientes, mejor que muchas mujeres nacionales”, que de aquellas personas encuestadas que no tienen relación 
con personas de origen inmigrante.

A la cuestión “¿Le inspiran más confianza las mujeres que los hombres inmigrantes?”, la respuesta mayoritaria es 
que no (75,9%), frente al 19% que piensan de manera afirmativa. A continuación analizaremos esta variable de 
manera desagregada según el sexo, la edad, la provincia y la relación o no con personas de origen inmigrante de 
las personas encuestadas. 
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Tanto las mujeres como los hombres que han respondido la encuesta coinciden en negar que las mujeres inmigrantes 
les inspiren más confianza que los hombres inmigrantes. No obstante este porcentaje es mayor en el caso de los 
hombres (81,30%) que en el de las mujeres (70,7%). Lógicamente la proporción se invierte en el caso de las respuestas 
afirmativas, obteniendo un 23,40% de mujeres que han contestado positivamente, frente a un 14,4% de hombres. 

Según la edad de las personas encuestadas, se observa que los tramos de edad que están más de acuerdo con la 
pregunta formulada son las personas de 18 a 29 años y las de 60 años y más, siendo las personas comprendidas 
en las franjas de 30 a 44 años y de 45 a 59 años las más menos de acuerdo están con que las mujeres de origen 
inmigrante inspiren más confianza que los hombres de origen inmigrante.
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Territorialmente, las provincias cuyos habitantes están más de acuerdo con la pregunta formulada son las de 
Cádiz, Sevilla, Granada y Almería. Por el contrario, las provincias que han respondido negativamente en mayor 
medida son las de Córdoba, Huelva y Jaén. 

En este último cruce de variables, observamos que el porcentaje de  personas que tienen relación con personas 
inmigrantes como las que no y que no están de acuerdo con la cuestión formulada son bastante similares. La única 
diferencia destacable se encuentra entre aquellas personas a las que si le inspiran más confianza las mujeres de 
origen inmigrantes que los hombres de origen inmigrante. En este caso, las personas que si tienen relación con 
inmigrantes muestran mayor confianza en las mujeres inmigrantes, con una tasa de respuesta del 19,9%, frente al 
16,1% respondido por las personas encuestadas que no tienen relación con personas de origen inmigrante. 
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5. ANÁLISIS CUALITATIVO MEDIANTE DIÁLOGOS GUIADOS

Para llevar a cabo el análisis cualitativo hemos diseñado una serie de encuentros guiados, que mediante un sistema 
de comunicación programada, nos han permitido obtener información nuclear a cerca del hecho migratorio en 
las distintas provincias andaluzas. En concreto, hemos realizado ocho grupos de discusión y dieciséis entrevistas 
en profundidad con agentes clave, lo cual nos ha permitido analizar su universo discursivo. De este modo, hemos 
estudiado las opiniones y actitudes respecto al fenómeno migratorio valiéndonos de seis grandes bloques temáticos:

a. El hecho migratorio.
b. Efectos de la migración sobre la comunidad.
c. El mercado laboral.
d. Los derechos civiles, políticos y sociales.  
e. La diversidad cultural, prejuicios y estereotipos.
f. Relaciones y convivencia con la población migrante.

La composición de los grupos de discusión ha estado basada en las características de los grupos de pertenencia 
en relación al fenómeno estudiado  y a criterios de género, generacionales, situación laboral y territorial. En 
consecuencia las personas seleccionadas para participar en los mismos, pertenecen a colectivos que de una u otra 
manera tienen relación con la población migrante y con el hecho migratorio en sí.

Hemos contando con personas pertenecientes a distintos colectivos de interés, tales como: funcionariado, ONGs, 
representantes sindicales, asociaciones de mujeres, asociaciones juveniles, organizaciones empresariales, personas 
empleadas, jubiladas, desempleadas y miembros de la comunidad universitaria.

La elección de las personas participantes en los encuentros guiados se llevó a cabo mediante el criterio de mayor 
número de personas migrantes empadronadas en  una determinada población. Siguiendo este criterio, hemos 
realizado una serie de grupos de discusión (8) y entrevistas en profundidad (16)  en El Ejido (Almería), en Jerez 
de la Frontera (Cádiz), Córdoba, Granada,  Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

En cada grupo de discusión, buceamos en el pensamiento, las ideas y las actitudes de  las andaluzas y andaluces 
en relación a cuatro grandes bloques y temáticos: el hecho migratorio, el mercado laboral, los derechos civiles, 
políticos y sociales, la diversidad cultural, prejuicios y estereotipos y la relación con la población inmigrante.

a. El hecho migratorio

El hecho migratorio en sí mismo, suscita entre la población de acogida una serie de opiniones y actitudes no 
exentas de preocupaciones por el hecho en sí, por las personas migrantes y por la manera en que este hecho 
influye en el territorio de  destino.

Las inquietudes de la ciudadanía ante el hecho inmigratorio, se centra más en los efectos que produce en el 
territorio de acogida, que en las causas que lo provocan. Y verdaderamente, podemos decir que a la población 
andaluza le preocupa el hecho migratorio; tan es así, que este fenómeno ocupa una posición media en el ranking de 
preocupaciones, con independencia de que se viva en un área con alta, media o baja densidad de población migrante.
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Son muchas las personas que opinan que las razones que motivan la inmigración son de índole económica, si bien es 
cierto, que también hemos registrado opiniones que exponen motivos de carácter sociopolíticos, e incluso de género.

GGH. “Cuando uno escucha se da cuenta  de que hay motivaciones no palpables de seguridad, de que en 
España va a conseguir mayores oportunidades, desde la libertad, a la salud, pero siempre lo primero que 
se expresa es referente a la economía y en segundo lugar a un proyecto vital. “

GJM. “La principal motivación es económica y los conflictos políticos.”
GMM:” La motivación es la historia vital de pura supervivencia.”
GHM. “La economía, la seguridad familiar, un sueño en la vida.”
GHH. ”Dependiendo de las personas y de las zonas donde se ubican, el país de donde vienen, la motivación es 

diferente: político, económico, bélico…” 
GGM. “Siempre se dice que el primer motivo de la inmigración es el económico, pero en el caso de las mujeres 

destacaría que en muchos casos el motivo de la inmigración es conseguir mayor libertad.”
GSM. “También hay que tener en cuenta que muchas mujeres emigran por el tema del maltrato y del machismo 

de sus países, quieren conseguir más libertad… Las políticas migratorias deben tener una especial 
mención a las mujeres que vienen por trata…”

Aunque  las motivaciones económicas ocupan el primer lugar en relación a las principales motivaciones para 
emigrar, existen otras motivaciones también de importancia y que se expresan cada vez con mayor peso.

EP/CO2. “Actualmente las causas de la inmigración han cambiado y el discurso ha cambiado. La inmigración 
ahora es consecuencia de buscar un sitio donde vivir…un sitio donde subsistir… por tanto como causas 
hay guerras….conflictos donde la población está sufriendo bombardeos indiscriminados. La pobreza, 
la falta de seguridad, la falta de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Sobre todo la 
guerra, la inestabilidad social, el mal reparto de la riqueza.”

EP/G2. “Pero tenemos que tener en cuenta los hechos acontecidos de la primavera árabe en el caso del 
Mediterráneo, principalmente en Italia, el elemento de conflicto político está marcando la realidad… 
Las teorías migratorias, han demostrado que las razones económicas no explican en exclusiva el que 
una persona decida marcharse y que el componente familiar pesa más de lo que creemos.”

EP/G1. “…También entrarían aspectos como el arraigo, la preocupación política y la mejora personal y 
familiar… la inestabilidad e inseguridad…”

EP/CO1. “Las personas inmigrantes buscan oportunidades de mejora, no necesariamente por la pobreza de su 
país, sino por un afán de mejoría profesional, por la educación de los hijos. Otra cuestión importante es 
por motivos de agrupación familiar.”

EP/C1. “También en muchas sociedades por ejemplo el Magreb, muchas mujeres salen en búsqueda de mayor 
libertad, bien por el marido, el padre o la sociedad en general.”

EP/J1. “La principal causa de la inmigración creo que es la situación económica, el empobrecimiento, la 
inestabilidad en cuanto a modelos estado, situación política y de guerra…la inestabilidad e inseguridad; 
creo que es la principal causa de la inmigración. En cuanto a las mujeres, el movimiento migratorio 
tiene una causa, que es seguir a los maridos que vienen previamente, esto en la parte de África; en 
Latinoamérica, es normalmente la mujer la que viene y a ella le siguen mayoritariamente los hijos.”

EP/S1. “La situación económica y política de los países es lo que hace que las personas decidan emigrar. La falta 
de democracia, la oligarquía, las razones que hacen a los inmigrantes venir son las mismas que hacen 
que los españoles nos vayamos, es decir, mejorar nuestra calidad de vida. La inmigración es un drama 
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humano, porque todo lo que se esconde detrás de la inmigración como puede ser el tráfico de mujeres, 
el de niños… Las guerras y los conflictos son causas muy importantes de la inmigración actualmente.”

Podemos concluir que no todas las personas ven las causas o motivos de la inmigración en los aspectos económicos; 
estos con ser un potente motor motivador para emigrar, no explican en su totalidad el fenómeno migratorio. Más 
aun, la mayoría de las personas que han participado en los encuentros discursivos, exponen más de una motivación 
para emigrar, y entre ellas se encuentran las oportunidades de mejora económica, personal y profesional, seguidas 
de las motivaciones políticas y de supervivencia a conflictos  bélicos o la reagrupación familiar.

Mención aparte merecen las motivaciones de género, principalmente en el caso de las mujeres africanas. Por 
ejemplo, muchas mujeres, principalmente las árabes, abandonan sus países de origen en busca de mayor libertad y 
emancipación, o bien, huyen de la presión religiosa en relación a los matrimonios pactados, la mutilación genital 
o los abusos relacionados con la libertad, la sexualidad o al disfrute de los derechos de ciudadanía. 

EP/S1.  “La inmigración es un drama humano, porque todo lo que se esconde detrás de la inmigración, como 
puede ser el tráfico de mujeres y de niños etc.”

EP/C1. “Se puede hablar de efectos positivos o negativos de la inmigración. En cuanto a aspectos de 
interculturalidad, hay algo que reprocho a los programas de las asociaciones, y es que trabajan solo con 
los inmigrantes, lo que provoca es que se conozcan entre ellos, pero el objetivo es trabaja r con ellos y 
con las personas autóctonas para que se produzca un cambio de mentalidad y conozcan otras culturas.”

EP/M2. “Empezando por los efectos positivos, la interculturalidad abre la mente, hace a las personas más 
abiertas, más tolerantes, es más rica la convivencia. Sin embargo, hay consecuencias negativas, pero 
vienen por ejemplo de la precariedad en la que llegan y viven algunas de estas personas y el final creamos 
guetos o espacios donde confluye mucha población inmigrante en malas condiciones.”

EP/J1.” Los efectos de la inmigración en nuestra Comunidad inicialmente hace muchos años eran de rechazo. 
Actualmente la inmigración ha disminuido mucho a causa de la crisis económica y se está produciendo 
un fenómeno similar en nuestro país, son los jóvenes españoles que se han marchado de nuestro país 
y al mismo tiempo, muchos inmigrantes, han vuelto a sus países, el resto, creo que ha conseguido 
normalizar mucho su situación en nuestro país.”

EP/S2. “Soy una persona inmigrante y particularmente pienso que yo he venido a aportar a esta tierra, no estoy 
permanentemente pensando en que soy inmigrante. Yo no noto mi acento, creo que vengo a Andalucía 
a aportar mis valores, lo que los andaluces ven en mí, no lo sé; espero que lo mismo que yo de ellos, 
porque si noto que mi procedencia no causa rechazo, pero sí que otras personas de otros países sé que 
causan rechazo, concretamente del mundo árabe. Quizás estemos ante una sociedad más clasista que 
racista, si el negro tiene dinero es bienvenido.”

b. Efectos de la inmigración sobre la comunidad

Los movimientos migratorios siempre han influido de una u  otra manera en las actitudes y en los comportamientos 
de la población receptora, en este sentido, es útil reseñar los efectos que según el punto de vista de  la población 
autóctona tiene la inmigración en sus respectivos territorios. Las creencias en este sentido van desde quienes 
consideran que la llegada de personas migradas a nuestra Comunidad suponen un gran problema político, 
económico y social, hasta aquellas otras, que se sitúan en posiciones más moderadas, e incluso, encontramos 
opiniones que ven en este fenómeno una oportunidad de enriquecimiento cultural y de convivencia ciudadana.
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GJM. “Afecta negativamente que venga gente de fuera.”
GAH. Antes los inmigrantes eran una solución, ahora son un problema.”
EP/EE2. “Van asumiendo funciones que va dejando la población autóctona, entonces se van haciendo más 

especializados, sobre todo en el sector más agrícola.”
EP/EE1.  “Los efectos son positivos y negativos. Positivos porque siempre que se produce un intercambio entre 

culturas, es positivo. Y negativos, porque no está bien organizado. África es una bomba demográfica 
imposible de parar y las políticas desde Europa son más que nefastas,  son inexistentes, lo cual provoca 
que en las puertas de entrada al continente europeo, que somos nosotros, junto con la costa de Italia, 
se den una serie de problemas. El Gobierno europeo, que mira para otro lado,  y después manda a los 
medios de comunicación para que grabe a la gente viviendo en chabolas. En esa hipocresía es en la que 
estamos en el mundo desarrollado.”

EP/CO2. “Andalucía no puede vivir al margen de la diversidad. Sin diversidad no puede existir. Siempre ha sido 
una tierra diversa y estas características le han llevado a formar una región que tiene su especificidad en 
comparación con otras regiones. Independientemente de los efectos que tradicionalmente se mencionan, 
como puede ser la aportación a la Seguridad Social, al aumento de la natalidad, a la ocupación de 
empleos que los andaluces no han querido…La inmigración ha venido a aportarnos valores que ya 
teníamos un poco olvidados, como la solidaridad, la familia…Todo esto es una riqueza tremenda, 
independientemente de las cuestiones políticas o económicas que aporta la inmigración.”

EP/C2.  “No creo que existan aspectos negativos en la inmigración, el problema está en los recortes sociales…
Posteriormente se encuentran con la lacra de que aquí tampoco hay trabajo, y que las condiciones son 
precarias, llegando incluso a la esclavitud.”

EP/G2. “Siempre se habla del coste/beneficio de la inmigración y, sin embargo, en el marco de la crisis 
económica, compañeros de económicas de la universidad de Granada, han demostrado que la aportación 
del inmigrante ha sido muy superior a su consumo y demanda en servicios sociales. Además la tasa de 
actividad económica ha sido siempre superior en la población inmigrante, y no me atrevo a afirmarlo 
del todo, pero sigue siendo superior.”

EP/G1. “Los efectos de la inmigración en los últimos 20 años han sido positivos todos…Han levantado la 
agricultura, han permitido que la gente joven conozcan otras culturas y lenguas. En el aspecto social nos 
han hecho pensar lo bien que estamos nosotros en comparación con otros.”

“Actualmente ya apenas se habla de inmigración, al principio de la crisis sí que se hablaba y negativamente, 
con eso de que vienen a quitarnos el trabajo…Pero en los últimos tres o cuatro años se les echa menos 
culpa a la inmigración. Hay publicaciones que dicen que ya no se encuentra la inmigración entre las 
principales preocupaciones de la población…”

EP/M1. “El principal efecto es la interculturalidad, en nuestra zona hay muchas personas inmigrantes y hay 
una diversidad increíble, tanto en los colegios, en los centros de salud, en las asociaciones se va viéndola 
participación de las personas. También hay ciertas zonas en las que se hacen guetos y estamos trabajando 
específicamente. Se agrupan porque buscan algo en común culturalmente. En el centro de la ciudad sí 
que hay mucha diversidad y se ve como se están integrando.”

EP/J2. “Si hablamos de los efectos de la inmigración, hay que decir que hubo una época en la que necesitábamos 
para nuestro desarrollo, que la gente viniera, sobre todo para el sector de la agricultura, y ahora se está 
convirtiendo en un lastre para el empresario y no está siendo positivo, en el sentido de que mucha 
gente se está marchando. Se está perdiendo la comunidad, nuestro entorno, nuestros valores, la familia. 
Hay efectos sociales y también económicos porque estamos invirtiendo en educación en gente que se 
marcha para que otros los exploten.”



89

EP/M1. “Desde siempre nuestra ciudad es riqueza de otros países que han pasado por aquí. Nuestra ciudad es 
fruto de esa interculturalidad. Ahora a nivel de restaurantes, exposiciones… se ve también a los niños 
como interactúan y hablan andaluz, esa mezcla es riqueza.”

EP/S1. “Con la inmigración nos enriquecemos culturalmente,  tenemos acceso a conocimientos y 
comportamientos, que quizás de otra forma no veríamos ni conoceríamos nunca.”

EP/M2. “Creo que el hecho migratorio nos enriquece a nosotros y a ellos.”
EP/C2. “El hecho migratorio nos enriquece culturalmente, deberíamos emigrar para conocer otros puntos 

de vista, otras culturas, otros sistemas, otra educación. Eso nos ayudaría a tener una sociedad más 
integrada y multicultural.”

EP/CO2. “La inmigración aporta valores, se conocen culturas y costumbres; hay una mezcla rica paras todos, 
que nos pueden hacer mejores personas.”

Por otra parte, han sido numerosas las opiniones recogidas respecto a la contribución de la población migrante al 
crecimiento económico de nuestro territorio. Muchas  de estas opiniones vienen a reconocer, que la mayoría de 
las personas migrantes contribuyen de una manera u otra al desarrollo económico de Andalucía.

EP/G1. “Hay emprendedores inmigrantes y mano de obra inmigrante que siguen haciendo falta. Sin la mano de 
obra inmigrante desapareciese, desaparecería la agricultura. Han sido los que han levantado la agricultura 
en los últimos años, y tenemos en Andalucía inmigrantes que están luchando por montar su empresa.”

EP/CO2. “Contribuyen como trabajadores…contribuyen como consumidores y cada vez más con sus empresas.”
EP/M2. “Creo que ha sido fundamental el trabajo que han hecho los inmigrantes en estos años atrás, sobre 

todo en trabajos que no queríamos hacer los españoles, muy duros y con poca remuneración.”
EP/C1. “Las personas inmigrantes aportan económicamente en la misma medida que una persona 

autóctona. Si pagan sus impuestos son exactamente iguales. No podemos decir que una persona 
inmigrante aumenta o disminuya el crecimiento económico, consumen igualmente y en el caso de 
montar empresas crean puestos de trabajo.”

EP/S2. “Las personas inmigrantes aportamos al mundo macroeconómico de Andalucía igual que puede 
aportar cualquier trabajado, independientemente de donde haya nacido.”

EP/EE2. “En un porcentaje altísimo contribuyen económicamente. Aquí la agricultura no se habría desarrollado 
de la forma que lo ha hecho o habría tenido un coste personal muy alto.”

EP/H1. “Creo que la persona inmigrante viene a trabajar. Si cotiza está aportando económicamente, al 
consumir en el día a día también está aportando económicamente. Lo que pasa es que hay mitos y 
rumores de que las personas inmigrantes aprovechamos los servicios sociales y las ayudas, y que todo 
nos favorece, cosa que no es cierta.”

EP/J1. “La percepción de la población puede ser que están aquí para restar en vez de sumar, pero por ejemplo, en 
el caso de la natalidad, si no fuera por la población inmigrante, estaríamos mucho más abajo en el ranking.”

También existen opiniones, las menos, que sostienen que las personas migrantes no contribuyen al crecimiento 
económico de nuestra tierra.

EP/CO1. “Las personas inmigrantes hoy por hoy creo que contribuyen poco al crecimiento económico de 
nuestra Comunidad…están las personas que crean empresas, por ejemplo,  un inmigrante que pone un 
restaurante de comida típica de su país…”

EP/H2. “No he visto ningún chino participar en la economía española, y aquí venga comprar en los chinos…”
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c. El mercado laboral

Probablemente, el asunto que más opiniones suscite en la  población autóctona respecto al hecho inmigratorio, 
sea todo lo relacionado con el mercado laboral. Y es que en torno a este asunto se mezclan cuestiones como los 
derechos laborales de la persona migrada, las relaciones laborales y de que manera afectan estas a las propias 
relaciones laborales de las personas autóctonas, las condiciones de trabajo, la calidad del empleo, la cualificación 
o la productividad. Y en torno a todo ello, una cuestión que aparece de manera transversal y constante a lo largo 
de todo el análisis del mercado laboral: la regulación de los flujos migratorios.

Pero existe una cuestión nuclear en torno al mercado laborar en relación con la población migrante, se trata de una 
cuestión que en numerosas ocasiones y dependiendo del prisma de análisis, entra en contradicción. Hablamos de la 
manera en  que se ve el que las personas inmigrantes accedan a un  mercado laboral que plantea problemas de inserción 
a las personas autóctonas. Por una parte están quienes piensan que las personas migrantes son un activo para nuestra 
economía, pero también encontramos opiniones contrarias, es decir, opiniones que dejan ver que la llegada de personas 
migrantes, suponen una clara amenaza para las personas autóctonas desempleadas. En el extremo opuesto encontramos 
opiniones críticas con el sistema laboral y con las relaciones laborales establecidas para las personas inmigrantes.

Por una parte, cada vez en mayor medida y sobre todo dependiendo de la provincia en cuestión, se le da más 
importancia a la aportación de la población de origen migrante a nuestra economía, bien sea por su aportación 
como fuerza de trabajo, o como contribuyentes por medio del pago de impuestos, o como personas consumidoras.

GCOH. “Creo que se ocupan mejor muchos puestos de trabajo con personas inmigrantes,  porque vienen mejor 
preparados. Siempre se piensa en la recogida de la aceituna  y el campo, pero hay más puestos de trabajo.”

GCOH. “La gran masa de inmigrantes ocupa puestos de baja cualificación    pero también tengo experiencias 
de otro tipo, personas inmigrantes en empresas en las que se aplica el convenio colectivo al igual que un 
trato adecuado, ¿qué esta es la norma?, debería de serlo, pero depende de las personas y si el empresario 
es una persona normal debe tratar por igual a las personas que trabajan con él, aunque no es lo habitual.”

GAH. “El peso que tiene la inmigración en la economía provincial es altísimo”
GAH: “El sistema económico de Almería no sería lo que es hoy sin las personas inmigradas.”
GGH. “Las personas inmigrantes enriquecen a Andalucía y aportan además de mano de obra, aumento 

de la población activa.”
GGM. “Es evidente que aportan riqueza, tanto cultural como económica y social, demográficamente es clara la 

aportación, pero siguen provocando rechazo.”
GGM “La aportación del inmigrante medio es muy superior a su consumo en servicios, porque tiene una tasa 

de actividad a la de la población autóctona. Cualquier inmigrante que viva en territorio español, aporta 
económicamente partiendo de la base de que si compra cualquier producto paga IVA.”

Otra cuestión que arroja claridad al fenómeno migratorio es la relacionada con el análisis de las motivaciones que 
impulsan a los individuos a emigrar. En este sentido, la riqueza grupal nos ha permitido extraer opiniones muy 
valiosas  para comprender mejor el fenómeno en estudio.

GCOH. “Es un problema de partida en la situación económica en la que nos encontramos, que el motivo principal 
por el que la gente piensa que vienen inmigrantes, es el económico y eso es ya una semilla para el conflicto, la 
gente y más en Andalucía está muy susceptible con el tema de la economía que va de la mano del desempleo.”
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GCOM. “La mayoría de las personas piensan que los motivos por los que se produce las inmigración son casi 
exclusivamente económicos, sin embargo no tienen en cuenta otros fenómenos políticos, sociales, personales, 
como los conflictos bélicos, las inquietudes personales, el reagrupamiento familiar, motivos de formación…”

GAM. “Ellos vienen a trabajar para  ganar dinero para sus familias.”
GGM. “La situación de crisis actual  ha tenido como resultado, que muchos empleos que antes ocupaban 

personas inmigrantes, sean reclamados por los andaluces...”

Influencia de la crisis económica 

GCOH. “Si hay una raíz para la xenofobia tiene que ver con ese pensamiento de que los inmigrantes vienen a 
quitar el poco empleo que hay. Es una idea que está muy extendida en la sociedad.”

GCOH “Que los  inmigrantes vienen a quitar los puestos de trabajo es uno de los rumores más peligrosos y que 
sirve de base para justificar la frustración de la población a la hora de encontrar empleo.”

GCAH: “realmente ya va tocando que aquí no se trata de quitar o no quitar, si estamos hablando de una persona que 
lleva quince años aquí en España, sencillamente tiene derecho a las mismas oportunidades… Sencillamente, 
si esa persona está produciendo, si está contribuyendo a los impuestos, a que el país salga adelante…”

GSH. “Hay un antes y un después de la crisis en cuanto a la visión de los andaluces de los inmigrantes, quieren 
acceder a los trabajos que antes no querían y ocupaban los inmigrantes.” “Cuando España entra en crisis 
muchas personas comienzan a ver como enemigos a las personas inmigrantes.”

GCOH. “Puede que exista la creencia de que nos afecta negativamente sobre todo desde que estamos viviendo 
la crisis económica, en todo lo relacionado con el trabajo, pero eso son rumores que lo que hacen es 
crear más prejuicios en la sociedad.”

Derechos de las personas y relaciones laborales

Se abre un interesante debate en torno a los derechos de las personas migradas y una vez más, la crisis media las 
opiniones que las personas participantes en los encuentros guiados expresaron al respecto.

GGH. “Existe una conciencia de que si contratas a personas inmigrantes es más barato y es más fácil exigirle 
más. Es necesario una campaña de sensibilización para no aprovecharse de estas personas.”

GCOM. “Con  la  crisis se ha generalizado la pérdida de derechos, tanto si son personas inmigrantes, como si no lo son.”
GGH. “La capacidad de explotar a personas extranjeras es superior a la capacidad de explotar a personas 

españolas, por las condiciones en que se encuentran, es una población más vulnerable.”
GCOM “La persona inmigrante por el hecho de serlo, ni siquiera tiene muchas veces el derecho a quejarse en 

el trabajo.”

Aunque también hay quien opina que las personas inmigradas reciben un trato normativo igualitario respecto a 
las personas autóctonas.

GGH. “Las personas inmigrantes tienen los mismos derechos formales a nivel laboral pero en España 
existe la esclavitud, de hecho, actualmente, ni los propios españoles pueden decir que tengan el 
trato que deben.”

GJM. “Ahora nos afecta que la gente se vaya, no es positivo para nosotros.”
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Cualificación profesional

GSM. “El hecho inmigratorio en Andalucía ha estado muy relacionado con trabajos de baja cualificación como 
las campañas agrarias y el servicio doméstico, es decir con temporalidad que no permite la integración.”

GAH. “Antes los inmigrantes eran una solución, ahora son un problema.”
GCM.  “Ocupan muchas veces trabajos de baja cualificación cuando están mucho más preparados.”
GCOH. “La gran masa de inmigrantes ocupan puestos de baja cualificación, pero también tengo experiencias 

de otro tipo, de personas inmigrantes en empresas en las que se aplica el convenio colectivo al igual que 
un trato adecuado.”

GHH: “España no ha sabido aprovechar la cualificación que los inmigrantes traen.”
GHH. “La mayoría de los inmigrantes ocupan puestos de trabajo de baja cualificación.”
GSM. “Las personas inmigrantes ocupan puestos de trabajo de baja cualificación, y aunque la situación está 

cambiando, con el colectivo de hombres, la mujer sigue ocupando puestos de baja cualificación.”
GSM. “Los inmigrantes sólo trabajan en puestos que no quiere nadie.”

Respecto a la productividad de las personas migradas en relación con las personas autóctonas, la creencia 
generalizada es que la productividad de las primeras es mayor que la de las segundas. Y  quienes así piensan lo 
hacen desde la creencia de que son las condiciones de trabajo, la inseguridad y la vulnerabilidad de este colectivo,  
lo que los lleva a obtener mayores rendimientos. No obstante, también hay quienes  piensan (los menos), que 
los mayores o menores índices de productividad en el trabajo, es un factor que depende de la persona con 
independencia de su  lugar de origen.

GCOH. “Una persona que emigra es por necesidad  y se la juega, por eso el grado de implicación de las personas 
inmigrantes es superior al de las personas autóctonas, por eso pueden llegar a ser más productivas en 
el trabajo, saben que hay mucha demanda y que pueden ser sustituidos por cualquier otra persona.”

GHH. “Los inmigrantes son más productivos  porque la necesidad les hace serlo.”
GHM. ”La productividad del inmigrante depende de la persona, igual que el autóctono.”
GSM. “la productividad del trabajador no depende del lugar de procedencia, sólo de la persona.”

En otro orden de cosas es interesante comprobar como la población autóctona es cada vez más consciente de que 
las personas migradas, aunque en su mayoría están empleadas por cuenta ajena, también lo hacen y cada vez en 
mayor medida por cuenta propia.

GCAH. “Muchos inmigrantes, vienen, se autoemplean y generan empleo, y eso no se tiene en cuenta en los discursos.”
GHH. “Hay una población inmigrada que está saliendo a delante como autónomos y con sus propios medios.”
GCAM. “No hay que olvidar que muchas personas vienen a nuestro país buscando una oportunidad, y o bien 

montan un pequeño negocio desde el principio, o bien lo hacen cuando comprueban que el mercado 
de trabajo no los absorbe.” 

Regulación de los flujos migratorios

Una de las cuestiones que más debate ha suscitado ha sido el tema de la regularización o desregularización de 
la inmigración. El debate se ha polarizado entre quienes consideran que ya existe una normativa suficiente al 
respecto, y aquellas otras que piensan que habría que regularizar más y mejor.
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GCAM. “¿Regular?, yo creo que está muy regulado, y marcado por la UE excesivamente. Comprendo 
que es complejo, pero el tema de flexibilizar las condiciones de entrada y de reagrupación 
familiar…creo que la gente tiene el derecho a vivir en familia y eso está muy mal regulado, o 
muy restrictivamente regulado…”

GSM. “No se debe regular más, se debe regular mejor, en la ley de extranjería se deben revisar algunos puntos  
desde el punto de vista laboral.”

GCA. “La tendencia es regular de manera restrictiva. Hay una cosa que además siempre ha sido un 
problema y es la política del visado, es decir, cuando se dice ¿cómo podemos disminuir el flujo de 
inmigración irregular? ¿Es que las personas por capricho se ponen en manos de las mafias? No, es 
que prácticamente la cuota está cerrada a cal y canto… y por otra parte, España lo mismo que la UE 
está incumpliendo las políticas internacionales en materia de asilo. Así que los puntos calientes de las 
fronteras es un tema muy preocupante.”

GHM. “Es necesario desregularizar la entrada de inmigrantes, debemos ser facilitadores de los derechos humanos.”
GGH. “España antes de 2050 necesitará millones de personas para para mantener el sistema, obviamente 

el movimiento es conflictivo por eso debemos estar preparados y Europa se muere si no trae nueva 
hornada de personas.”

EP/S2. “No hay que regularizar más todo lo relacionado con la inmigración, hay que regular mejor, hay que 
mejorar el enfoque; que no sea tan laboral, que sea más humano”

EP/J1. “Creo que está bien regulado. No creo que ahora mismo dependa mucho de nosotros, sino de Europa.”
EP/C1. “Habría que regular mejor y de forma diferente…Lo que no puede ser es tener tantas dificultades para 

entrar, que te obligan a hacerlo casi de forma ilegal, y una vez que estás aquí y ves que no es oro todo lo 
que reluce, no poder volverte a tu país.”

EP/C2. “Creo que habría que regularizar mejor para evitar situaciones inhumanas en algunos casos y 
facilitar la integración.”

EP/CO2. “Creo que se debe regular mejor, desde el sistema educativo, hasta los trámites administrativos…Una 
regulación que no estuviera tan sujeta al área laboral y que fuera más humana.”

EP/M2. “Habría que simplificar la regulación, no poner las vallas más altas. Trabajar en el punto de partida 
de los inmigrantes con políticas de cooperación  al desarrollo y en materia de inmigración. Hacer 
verdaderamente una política migratoria, que la gente pueda venir accediendo a cauces legales, porque 
actualmente no pueden venir y lo hacen de forma ilegal.”

EP/J2. “Laboralmente se debería facilitar el acceso a puestos de trabajo puntuales y no encontrarse al margen 
de la legalidad por no tener permiso de trabajo. No endurecer. Detectar los problemas y las situaciones 
puntuales. Hay que dar soluciones más prácticas.”

EP/M1. “El tema de la regularización considero que es muy serio, es una cuestión política importante… 
El tema de regular debería ser muy bien estudiado…se han cometido muchos errores y no se han 
hecho cosas bien…Cuando las personas vengan que estén en las mejores condiciones, todos, tanto 
ellos como nosotros.”

EPS1. “La inmigración tiene que estar controlada, reglada  y regulad Todo no vale. No estoy de acuerdo en 
que venga cualquiera así, porque aquí tiene que llegar con un mínimo de seguridad. Es verdad que 
los dramas humanos hacen que las personas busquen cualquier forma de llegar, pero eso repercute en 
nosotros negativamente, y es que hay mucha juventud que se está marchando para buscarse la vida y la 
gente no entiende que si ellos se están marchando para buscarse la vida, y la gente no entiende que si 
ellos se están marchando, no haga más que entrar gente de otros países.”
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d. Los derechos civiles, políticos y sociales.

En general, tanto las personas participantes en los grupos de discusión como aquellas que han participado en las 
entrevistas en profundidad, han mostrado interés en que, partiendo del cumplimiento de los derechos humanos, 
se respeten los derechos civiles, políticos y culturales de las personas. Y han hecho especial hincapié en los aspectos 
relacionados con el derecho a la asistencia sanitaria, el acceso a la educación y el derecho al voto.

Respecto al derecho a la asistencia sanitaria la mayoría de los contenidos discursivos, se centran, por una parte en la 
defensa de la sanidad como un derecho universal, incluidas las personas migradas, y por otra, en la consideración 
de la persona migrada como elemento productivo dentro del sistema. En este sentido, las opiniones  manifestadas 
tienden a contra argumentar las creencias, a veces generalizadas en nuestro país, de que las personas migradas se 
aprovechan de los servicios sanitarios gratuitos que ofrece el sistema sanitario español.

GAH. “Sí un inmigrante  es un elemento productivo, está integrado, pero cuando está en una situación de 
marginación ya en un problema.”

GGM.” Hay una falsa moralidad con respecto a los inmigrantes. Los españoles que están fuera se están ganando 
la vida y los que vienen aquí nos están quitando el trabajo.”

GCOM. “La sanidad es un derecho universal que debe tener todo el mundo. Lo que hay que controlar más es 
el turismo sanitario; personas con posibilidades económicas  que no tiene sanidad gratuita en sus países  
y viene a España a hacerse pruebas y operaciones que pagamos todos.”

GCOH. “Quitarle a 875.000 personas el derecho a la atención sanitaria después de obtenerla legalmente, es una 
barbaridad. Es mentira que las personas inmigrantes tengan colapsadas las urgencias.”

GCOM. “Una cosa es lo que dice la norma y otra lo que se respira en la calle, porque yo cuando voy al médico 
con algún chico inmigrante, la gente nos mira mal. Y ese bulo de que se aprovechan de los servicios 
sanitarios es lo que la gente cree…”

EP/H1. “El tema de la sanidad tal y como lo hacen en Andalucía. A mí  me parece bien, en mi país no lo 
tenemos, cuando llegas a un país que tienes esa posibilidad valoras las cosas que te faltan en tu país, 
pero también es cierto que por el hecho de que en nuestro país no tenemos esa asistencia, aquí para 
ir al médico nos lo pensamos mucho, y eso, lo demuestran las estadísticas, y se demuestra que es un 
porcentaje bajísimo el que acudimos a los servicios sanitarios en comparación con el autóctono.”

EP/G1. “El no tener tarjeta sanitaria es una exclusión total y por tanto no hay integración. El recorte sanitario ha sido 
devastador, no solo en el exclusivamente sanitario, como los servicios de salud, sino en la calidad de vida.”

EP/EE1. “En países como Holanda se puede morir un inmigrante en la puerta de un hospital. Afortunadamente 
en Andalucía, un inmigrante aunque no tenga papeles, tiene asistencia sanitaria.”

EP/S1. “En el caso de los latinoamericanos quizás no valoren la sanidad gratuita, nosotros lo valoramos más, lo 
pagamos. Lo que no cuesta trabajo no lo apreciamos…de  ahí el abuso de los servicios sanitarios y eso 
va en perjuicio  de todos.”

En relación a la posibilidad de que las personas migradas tengan derecho al voto, los posicionamientos son 
prácticamente unánimes en el sentido de la conveniencia de reconocer a las personas migradas su derecho al voto, si 
bien, estos posicionamientos contienen algunos matices, como por ejemplo que se reconozca el derecho al voto a nivel 
municipal, o que exista reciprocidad, es decir, que las personas autóctonas puedan votar en otros países. Probablemente, 
estas apreciaciones, sean la punta del iceberg que deja ver, que a la base de estos seudoreconocimientos de derechos, 
no existe un reconocimiento pleno, sino  condicionado por ejemplo a niveles o gradación en la consecución de los 
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derechos de ciudadanía. Con todo, si existe un reconocimiento de ciudadanía desde el momento en que las personas 
migradas contribuyen al sostenimiento del sistema mediante el pago de sus impuestos, e incluso existen opiniones 
favorables no solo al derecho a elegir a sus representantes, sino también a poder ser miembros  electos.

GCOH. “España ha firmado acuerdos de reciprocidad con algunos países y son los que pueden votar, pero 
hay una gran mayoría que están pagando sus impuestos y que no pueden votar. Votar en las elecciones 
municipales debería ser un derecho de toda persona inmigrante.”

GAH: “Hay que tener valentía  para que los partidos políticos incluyan en sus programas actuaciones para 
estos nuevos ciudadanos.”

GCAH. “En un ayuntamiento tu eres un vecino, trabajas, colaboras, pagas tus impuestos… participar 
en las elecciones es lo mínimo. Es natural que se reconozca el derecho a votar como el derecho a 
presentarse a las elecciones”

GDSH. “En el tema del voto debe de existir reciprocidad, si el australiano puede votar aquí, yo también debo 
poder votar allí.”

GMH. “Es necesaria una ley de reconocimiento de derechos y deberes de los inmigrantes.”

La educación es otro de los derechos fundamentales de las personas, pero además, en el caso de las personas 
migradas, la educación ha de ser un vehículo facilitador de la integración y de respeto a la diversidad.

EP/S1. “En el colegio de mi hijo hay ochenta nacionalidades. Creo que la inversión está siendo muy buena en 
materia de educación y, en cómo se está tratando la integración y la diversidad.”

EP/EE1. “En el poniente almeriense hay colegios con una tasa de niños inmigrantes que supera el 30%, y son 
niños que han nacido aquí y se siguen considerando inmigrantes, ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que 
genera el conflicto? Pues cuando llega un alumno nuevo que no conoce el idioma, cuando el profesor se  
tiene que dedicar a este niño porque no se está enterando de nada”

EP/M1. “En Andalucía se ha seguido recibiendo tanto educativamente como sanitariamente los mismos 
recursos. No creo que se deban dar más o menos recursos por ser inmigrante.”

e. La diversidad cultural, prejuicios y estereotipos

En líneas generales, ha habido acuerdo en señalar que los países receptores de personas migradas, se benefician 
de una gran diversidad cultural. Sin embargo, en relación a la consideración de la manera en que la población 
autóctona maneja los prejuicios estereotipos, ha habido diversidad de opiniones.

GCOM. “La integración tiene que venir por ambas partes, las personas inmigrantes lo tienen como un 
obligación,  pero los andaluces deben de dar un paso.”

GHUH. “Es necesario reconocer el concepto de asimilación segmentada. Es imposible asimilar el 100% de una 
cultura, pero es posible asimilar determinadas cosas.”

GCOH. ”Con la adaptación entre en juego la pérdida de identidad, y eso no se tiene porqué dar. “
GCA. ”El respeto de los derechos culturales  de cada persona, el tema del velo es un problema cotidiano a la hora del 

trabajo para la mujer. Hay muchas mujeres que por el tema del velo no pueden acceder a un puesto de trabajo.”
GSM. “El inmigrante no tiene ni que adaptarse, ni que no adaptarse, la cuestión es conseguir una convivencia.”
GHH. “Como persona inmigrante he conseguido muchos objetivos, pero me preocupa que mi hijo siga 

siendo inmigrante.”
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GCOM. ”Hay que respetar la cultura pero también la legalidad, no hay que vulnerar los derechos humanos 
como por ejemplo  la ablación, es muy importante educar en las cuestiones de género”. 

f. Relaciones, integración y convivencia con la población de origen inmigrante

En este bloque de análisis se repiten tres cuestiones de manera llamativa, por un aparte la creencia de que la 
población andaluza tiene prejuicios respecto a la población de migrada, y por otra, el hecho de que los medios de 
comunicación realizan un tratamiento de la información en relación a las personas migradas de manera sesgada 
y prejuiciosa y también los asuntos relacionados con la delincuencia. 

GSJ. “Vivimos en una sociedad intercultural pero no nos relacionamos por nuestros prejuicios.”
GGM. “Europa se mueve contra los prejuicios, no obstante, mirando para Europa y los movimientos que están 

surgiendo, Andalucía se puede considerar una tierra que a pesar de tener prejuicios, no es comparable 
con la situación de otros sitios.”

Numerosas personas creen que algunos medios de comunicación, en cierta medida, son responsables  de la visión 
que tenemos del fenómeno migratorio en general y de las personas migradas en particular. Hasta el punto que según 
estas opiniones, los medios de comunicación, como agencias de socialización que son, contribuyen a la construcción 
de estereotipos y a elaboración y mantenimiento de prejuicios relacionados con la población inmigrada.

GMH. “Los medios de comunicación están fomentando los prejuicios contra los inmigrantes.”
GAH. “Los medios tienen mucho que decir sobre los prejuicios… Las empresas editoras marcan el paso de la 

información.”
GSM. “Hay que informarse, la ignorancia y los medios de comunicación crea una imagen…”

Respecto a la comisión de delitos por parte de las personas migrantes, se parte de que la población andaluza 
considera que esta personas cometen más delitos que la población autóctona y que cometen un determinado 
tipo de delitos, no obstante, tras el análisis discursivo comprobamos como las actitudes giran en torno a la 
deconstrucción de tales creencias.

EP/H2. “Opino que son ignorantes, porque la delincuencia existió, existe y existirá siempre en la sociedad…
No hay una relación directa…”

EP/J2. “Están totalmente equivocadas, no tiene por qué… responde a una falta de información. Hay estadísticas 
y datos que demuestran lo contrario.”

EP/C2. “Creo que es un mito. Me gustaría ver las estadísticas y ver el número de inmigrantes y las nacionalidades 
de los delincuentes. Hasta que no haya pruebas empíricas… Es muy fácil crear estereotipos en el 
inmigrante. Igual puede delinquir una persona de aquí que un inmigrante. Hay falta de información.” 

EP/C1. “Cuando hablamos de delincuencia hay que mirar las estadísticas y ver si el delincuente es inmigrante o 
es de aquí. Hay que tener en cuenta que las personas que son de segunda generación, tienen nacionalidad 
española y la sociedad los sigue considerando inmigrantes, estos son prejuicios.”

GCOM. “Partimos de una visión muy etnocentrista y no vemos la otra parte….”
GSM. “Se asocia ciertos tipos de inmigración a ciertos tipos de delitos, como por ejemplo en el caso de los 

rumanos con el robo del cobre…”
GSM. “La delincuencia no sube en función de la inmigración, es un bulo y ahí están las estadísticas.”
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GAH. “Necesitamos cambiar la forma en que nos relacionamos con las personas inmigrantes.
EP/G2. “Hay falta de información en las personas que piensan que con la llegada de inmigrantes aumenta la 

delincuencia. Parece normal que un aumento de la población genere cierta desestabilización dentro de la 
comunidad y se requiere cierto acomodo a nivel social y político… Son estereotipos que se llevan manejando 
desde los años 90 cuando no había ni un 2% de inmigración. Pienso que hay una gran desinformación…”

EP/M2. “Creo que estigmatizar a las personas es muy común y hay que atajarlo con campañas, como por 
ejemplo con la Fundación ACOGE, que se llama “Stop Rumores”, porque una mentira dicha muchas 
veces, se convierte en una verdad…”

EP/EE2. “Son personas que no se han molestado en informarse, que tienen mucha intolerancia y miedo. Quiero 
pensar que es más miedo y mucho desconocimiento…”

EPG1. “Pensar que con la llegada de personas inmigrantes aumenta la delincuencia, es una forma de justificar de 
alguna manera el rechazo que hay hacia las personas inmigrantes. Es una forma de mostrar intolerancia 
y racismo sin decir que se es racista. Es una excusa ante el temor por la llegada de inmigrantes.”

EP/EE1. “…Yo misma, si me viera en esa situación, robaría para comer; sin comer no me voy a quedar. No es un 
problema de que la inmigración aumente la delincuencia, es un problema de la situación de las personas.”

Relaciones laborales

EP/S1.” El contacto que he tenido con personas inmigrantes ha sido como     empleadora. En los últimos dos 
meses han pasado por mi empresa dos marroquíes y un apersona de Gana superpreparada, profesional, 
respetuoso, formado, comprometido con la empresa. Todas estas personas se han tenido que marchar 
de la empresa por problemas familiares. En el trabajo me han funcionado muy bien.”

EP/H2. “Tengo relación directa, personal y laboralmente y, la valoración que hago… yo al inmigrante 
sinceramente lo trato como un trabajador, como a otro cualquiera. No hago separación ninguna. 
Hablando en este caso de relaciones laborales, que es la que más vivo en mi día a día, y es positiva.”

EP/C2. “La relación que he tenido con personas inmigrantes se limita al ámbito laboral principalmente, y 
tengo que decir que sus condiciones precarias en determinados sectores, como la ayuda a domicilio o el 
servicio doméstico; trabajando muchas horas, algunos sin cotizar. Generalmente son personas internas, 
que muchas veces se tienen que pagar la seguridad social y con poca libertad.”

EP/EG1. “Como pequeña empresaria agrícola, llevamos más de 20 años con trabajadores inmigrantes. Cinco 
de mis trabajadores son marroquíes y el que menos tiempo lleva son 5 años, y el que más 17 años. 
Llegan a ser de tu familia. En la agricultura familiar se trabaja codo a codo y lo compartes todo. Para mi 
es mi gente, me da igual se llamen como se llamen, somos una familia.”

Atención a personas inmigradas

EP/M2.  “Mi valoración personal es que son gente con muchas ganas de salir adelante, porque parto de la idea de 
que cuando alguien deja su tierra, me parece que esa persona tiene unos valores que hay que reconocérselos.”

EP/CO2. “Mi trabajo está relacionado con la inmigración, no hay día que no esté en contacto con cientos de 
personas inmigrantes, y además no solo de una sola nacionalidad, sino de muchas procedencias. Además, en 
mi trabajo permanente de 24 horas, con un teléfono que está activo todo el día… A la hora de trabajar con 
inmigrantes hay que trabajar la descentralización, es decir, dejar un poco al margen tu marco de referencia.”

“El contacto con personas inmigrantes me ha aportado valores importantísimos, que con el tiempo y con la edad, le das 
importancia y también relativizas los valores… he aprendido a respetarlo todo y a ponerlo todo en duda…”
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Relaciones de convivencia e integración 

Quienes dicen tener algún tipo de relación  (laboral, de vecindad…) con la población inmigrante, por lo general, 
hacen una buena valoración de la misma.

EP/S2. “Siempre he tenido contacto con inmigrantes, tanto compañeros de clase como amistades. Mi 
experiencia ha sido siempre muy positiva, Nunca he hecho distinción entre las personas, ni he visto 
discriminación en mi entorno…”

EP/S2. “Tengo relaciones tanto de amistad como a nivel profesional a diario con personas inmigrantes y la 
valoración que hago de ellas es muy positivo. Mi relación  con las personas inmigrantes es más a nivel 
humano más que a otro nivel, no me pongo a valorar en base a prejuicios.”

EP/G1. “Las relaciones que he tenido con personas inmigrantes se limitan al contacto que tengo como ciudadano. 
Relaciones de vecindad. No he visto ningún conflicto entre personas inmigrantes y nacionales; a lo 
mejor es que no me ha tocado verlo, pero mi valoración es muy positiva.”

En relación a la convivencia con personas inmigrantes, debemos señalar que son numerosas las personas que 
consideran que la convivencia con otras culturas es una oportunidad para la transformación social. Esto es, en 
nuestro análisis discursivo concluimos que la convivencia con personas inmigrantes probablemente sea uno de 
los mayores factores de transformación social por su potencial para desarrollar valores compartidos.

EP/EE2. “…Las zonas de convivencia se van ampliando, es algo natural…”
EP/M2. “La convivencia me parece que lo que puede hacer es más que nada es enriquecer a las personas, por 

conocer otras culturas, formas de pensar, idiomas. Me parece que es algo interesante.” 
EP/S1. “En la convivencia influye y afecta todo lo educacional. Los inmigrantes vienen con ideas diferente a las 

nuestras, sin embargo, mi hijo por ejemplo, lo ve con otros ojos; lo ve como algo natural y sí que tienen 
una convivencia”

EP/G2.”La inmigración es un elemento transformador, que genera no solo cambio económico sino, político y 
social. Por ejemplo, el voto de las personas inmigrantes es algo de lo que hablaremos en cuatro o cinco 
años.”

Sin embargo, otras personas se debaten entre el deseo de la normalización de la convivencia y las reseñas críticas 
a cerca de la escasa capacidad de integración de algunos grupos de personas  migradas.

EP/CO2. “En Andalucía actualmente vamos hacia un modelo de multiculturalismo, es decir, hay respeto 
mutuo, pero cada uno está en su sitio y eso no es convivencia. Nuestro sistema no puede ser un modelo 
que debamos imponer. Debemos escuchar. No hay convivencia porque no hay dialogo.

EP/J1. “Hago diferenciaciones. Hay grupos (nacionalidades) que presentan problemas para integrarse, por 
ejemplo la población china y la pakistaní. No conseguimos engancharlos de ninguna manera, van a su 
ritmo y no se relacionan. Los africanos, sin embargo, interaccionan y participan bastante activamente 
en muchos movimientos. Tampoco se integran los marroquíes, se relacionan únicamente con su gente; 
sin embargo, los latinoamericanos son más participativos…”

También existen opiniones, las menos,  más polarizadas y que se sitúan en posiciones etnocentristas.



99

EP/J2. “Si echo de menos la capacidad de adaptación y adoptar las nuestras, que no tienen por qué, pero si 
respetar las nuestras, por ejemplo, no asistir  a un evento por no poder tomar determinadas bebidas o 
comidas. Creo que deben esforzarse a favor de las relaciones sociales.”

Y respecto a la capacidad de integración de la población inmigrante a nuestra cultura, podemos decir, que en 
su mayoría  los discursos registrados muestran una postura moderada al respecto, si bien es cierto que también 
hemos detectado posicionamientos muy polarizados en el sentido de que es la población inmigrada la que debe 
esforzarse por transpirar, adoptar y compartir los registros culturales del país de acogida.

EP/C2. “Las personas inmigrantes creo que se adaptan, pero conviven con su gente y sus costumbres. Considero 
que es una forma de estar, pero que no hay convivencia real con las personas autóctonas. De todas 
maneras considero que se adaptan mucho mejor a nosotros, que nosotros a ellos. Creo que nos resulta 
muy difícil comprender determinadas costumbres, o quizás no ponemos en interés que debiéramos.”

EP/CO2. “Si queremos una verdadera integración tenemos que trabajar la integración desde las dos perspectivas: 
personas inmigrantes y autóctonas. No sirve solo la integración por parte de los inmigrantes; eso se 
llama incrustación. La integración tiene que ser mutua.”

EP/G2. “Desde mi punto de vista profesional, la  forma en la que se integran las personas inmigrantes a nuestra 
sociedad, depende mucho de las políticas públicas migratorias y de las acciones integrativas que se lleven 
a cabo… La política pública de modificar y condicionar la opinión y el comportamiento de un colectivo…”

EP/G1. “…Yo personalmente pienso que no se tienen que integrar…Depende de la situación y de la edad de 
cada persona. Integración no significa tener que adoptar el comportamiento de la sociedad de acogida”

EP/S2. “Cuando hablamos de integración aspiramos a que las personas renuncien a su cultura y a sus 
costumbres; entonces, desde este enfoque, es fácil pensar que estas personas no se quieren integrar”

EP/CO1. “Ellos  se esfuerzan y lo intentan, pero por nuestra parte se debe hacer un esfuerzo. Se ven forzados a 
adaptarse porque creo que ven que no hay ninguna disposición por nuestra parte.”

EP/S1. “La integración de la población inmigrante creo que tiene mucho que ver con el tema de la 
religión…A parte de eso, tienen mucha capacidad de adaptación, y se ve claramente en el idioma, 
por la rapidez con que lo aprenden

EP/EE2. “Puedo decir que solo adquieren los conocimientos de idioma y cultura justos e imprescindibles para 
relacionarse con el jefe, en el centro de salud o en la tienda, bien porque no se las ha facilitado, bien 
porque piensan que pueden perder sus raíces. Creo que no se terminan de adaptar del todo.”

EP/M1. “También es cierto que hay personas que no se quieren integrar, pero una de las cosas que puedo decir, 
es que nosotros trabajamos con familias, y los hijos de estas familias, no se consideran inmigrantes. 
Muchos de ellos consideran que su país es España  y su cultura marroquí.”

EP/J2. “Cuando hablo de inmigración me limito a hablar de la gente que  conozco, los marroquíes no se integra. 
La gente de Latinoamérica son más sociables y participativos, pero los de la cultura árabe no se integran; 
conviven, pero marcan una línea que no permite que las relaciones sociales vayan a más.”

EP/J1. “Los latinoamericanos se adaptan más. Parten de una cultura más similar. La población africana, 
sobre todo los magrebíes, tienen un estilo muy particular y no aceptan injerencias, al igual que la 
población china y pakistaní.”
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6. CONCLUSIONES

En cuanto a las principales conclusiones que se pueden identificar a lo largo de todo el análisis realizado en la 
presente encuesta OPIA-VI, resaltamos los siguientes aspectos:

• El paro sigue ocupando la primera posición entre las preocupaciones de la población andaluza año tras año, si 
bien es cierto que en el actual OPIA-VI, se ha incrementado de manera importante el porcentaje de personas 
que sitúan este problema en la primera posición, llegando a alcanzar en la actualidad el 92,8%. Sin embargo, 
mas significativo aun es el incremento en cuanto a la percepción de preocupación relativa a la gestión política 
y la administración pública, cuyo crecimiento porcentual ha supuesto en esta edición un 24,3%. 

• La inmigración también ha adquirido notable fuerza entre las preocupaciones ciudadanas después de que en 
la edición anterior hubiese dejado de estar entre las 10 primeras, ocupa en ésta la posición séptima con un 
11,2%, llegando a equipar en porcentaje la segunda edición de la encuesta OPIA. 

• La valoración que realiza la población, desde su percepción en relación a la protección por parte del Estado que 
recibe la población de origen inmigrante, es cada vez menor. Es decir, la opinión es que en la actualidad las 
personas inmigrantes no están siendo beneficiarias de un exceso proteccionista por parte de las Instituciones. 
Dicha percepción, de hecho, ha ido decreciendo desde 2011 (OPIA-IV), hasta la actualidad. En general, la 
opinión ciudadana es que hoy día son “todos” los colectivos que necesitan mayor protección por parte del 
Estado (personas paradas, personas mayores, jóvenes, clases medias e inmigrantes). Pero principalmente, 
siguen siendo las personas mayores y la juventud quienes siguen necesitando mayor protección.

De las cuestiones más generales, la encuesta pasa a centrarse en los aspectos clave más relacionados con una 
población de origen inmigrante que proviene de países menos desarrollados. 

Pues bien, en relación a este tipo de inmigración, existe una opinión ciudadana respecto a los efectos positivos, 
pero también respecto a los negativos.

• En cuanto a los efectos positivos de la población de origen inmigrante en la sociedad andaluza, el factor más 
valorado en esta edición es el enriquecimiento cultural, con un porcentaje superior a la edición anterior (un 
30% frente a un 17% anterior). Con ello se valoran aspectos variados que se engloban en el mismo concepto a 
través del que hacen referencia a la diversidad cultural y el intercambio, la oportunidad de relación con otras 
razas, la apertura de mente y la flexibilidad hacia otras costumbres y estilos de vida, etc.. Pero además, como 
dato significativo, nos encontramos con una importante minoración en la proporción de personas que creen 
que son pocos o ninguno los efectos positivos.

• Los efectos negativos más importantes, desde la opinión andaluza, son los que afectan al mercado laboral, 
tendencia esta que se analiza reiteradamente desde diferentes puntos de vista. La falta de regulación de flujos 
migratorios, así como la mala calidad en las condiciones de vida de las personas de origen inmigrante, son 
efectos desfavorables que han incrementado de manera considerable su importancia entre la ciudadanía en 
relación al anterior OPIA.

• Existe una idea bastante equivocada, en relación a la situación administrativa actual de la población de origen 
inmigrante, ya que la mayoría (el 59,9%) opina que las personas de origen inmigrante en Andalucía están de 
manera irregular. Y en cuanto a cuál sería la mejor opción para regularizar a las personas inmigrantes, eligen 
de manera mayoritaria sólo a quienes tengan contrato laboral. En general, la población tienen una opinión 
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bastante restrictiva respecto a las políticas de regularización de los flujos migratorios.
• En cuanto a la participación social y política, la opinión es en un amplio margen, favorable a que las 

personas de origen inmigrante han de disponer de derechos de participación social y política, en igualdad 
de condiciones que la población autóctona, el acceso a la escuela, reagrupación familiar, derecho a voto 
municipal, son cuestiones que en esta edición de la encuesta OPIA, muestran valoraciones más favorables 
que en anteriores ediciones.

• En definitiva, en esta edición de la encuesta OPIA, se refleja una cierta mejora de la opinión ciudadana frente 
a la población de origen inmigrante en la región, que además, se traduce en un alto nivel de simpatía hacia 
estas personas. Ha mejorado de manera significativa la confianza que inspiran, en general, la población 
autóctona, están de acuerdo y aceptarían de buen grado, relaciones interpersonales que suponen una relación 
muy directa con una persona de origen inmigrante. Es el caso de tener a dicha persona como jefe o jefa, o que 
pueda casarse con un familiar cercano. 

• Si contemplamos los datos desagregados por sexo, son pocas las cuestiones que aparecen como diferenciales 
entre mujeres y hombres, y además las escasas diferencias, no son especialmente significativas. Es decir, mujeres 
y hombres se preocupan de manera similar por las mismas cuestiones y opinan de manera similar en relación 
a los diferentes indicadores relacionados con la presencia de población de origen inmigrante en Andalucía. 

• En el caso de diferencias a reseñar, la más significativa puede ser el hecho de que son más las mujeres que los 
hombres que opinan que se debe permitir la entrada sólo con contrato de trabajo, con lo que su planteamiento 
de cara a la regulación de los flujos de inmigración son más restrictivos que en el caso de la opinión masculina.

• Por edades, la opinión ciudadana sigue manteniendo el mismo patrón de comportamiento que en anteriores 
OPIA. En general, el tramo de  población más joven se muestra más flexible, más tolerante y con mayor 
amplitud de mente, que quienes se sitúan en los tramos de edad más avanzada.

• Sin embargo, la opinión de las personas jóvenes es menos favorable en relación a las de origen inmigrante 
en lo que se refiere al mercado laboral, y por el contrario, los tramos de mayor edad son quienes ven a la 
población inmigrante más perjudicialmente en relación a la inseguridad ciudadana. 

• En un análisis por provincias, son comúnmente identificativos los indicadores entre las que cuentan con una 
población de origen inmigrante muy elevada. Almería y Huelva, son las dos provincias que despuntan en 
cuanto a que su ciudadanía tiene contacto y mantiene relaciones de amistad, vecindad, familiaridad, etc., con 
personas de origen inmigrante.

• Respecto a los parámetros analizados a través de la encuesta, teniendo en cuenta la desagregación por nivel de 
estudios alcanzados, el  planteamiento más favorable viene de parte de la población con mayor nivel de formación.

• Así mismo, la ideología política, influye de manera sustancial en el análisis de los datos obtenidos en la 
encuesta. Así, La valoración de las personas que se reconocen de “izquierda”, es globalmente más positiva 
que la de quienes son más afines con las ideas de  “derecha”. Y en el caso de la valoración globalmente 
negativa, es más alto el porcentaje de las personas de derecha que opinan en este sentido.
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8. ANEXO I: INFORME DE CAMPO

Encuesta:
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Indicadores de calidad (según criterios AAPOR)

CONTROL DE CALIDAD:

Se ha supervisado el 15%  de las entrevistas realizadas. En las entrevistas supervisadas fueron valorados los 
siguientes aspectos:

Aspectos generales de la persona encuestadora:

- Educación /actitud durante la entrevista
- Vocalización
- Objetividad
- Iniciativa para resolver problemas 
- Actitud ante correcciones de la persona supervisora
- Explicación de las preguntas a la persona entrevistada
- Lectura ágil, con ritmo

Aspectos específicos en la aplicación del cuestionario:

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

Cada uno de estos aspectos ha sido valorado utilizando una escala de diez puntos. El siguiente cuadro recoge 
la valoración media recibida por las personas entrevistadoras en la supervisión de cada uno de los aspectos 
valorados en una escala de 1 a 10:
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DURACIÓN DEL CUESTIONARIO

La duración en minutos de las entrevistas realizadas con las personas entrevistadas es de:

- Grupos de discusión
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9. ANEXO II: CUESTIONARIO

Encuesta estudio OPIA.

TELÉFONOS

FIJO....................................................... 1
MOVIL................................................... 2

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

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

ENCUESTADOR: MARQUE LA PROVINCIA QUE APAREZCA ACTIVA (VARIABLE PARA CUOTAS)
[PROVINCIA1]

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

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

Sólo la española..................................................... 1
La española y otra(especificar)................................ 2
Sólo otra/s(especificar)........................................... 3
No contesta........................................................... 9
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Filtros:
Si E0=(1 ;3;9) ir a la siguiente
[E0_1]

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

E1.-
Sexo
[E1]
Hombre..........................................................................................1
Mujer..............................................................................................2

E2.-
¿Podría decirme su edad?
ANOTAR EDAD EXACTA Y CODIFICAR EN EL INTERVALO. SI NO CONTESTA EDAD PREGUNTAR A 
QUÉ INTERVALO DE EDAD PERTENECE
[E2_1]

18 a 29 años....................................... 1
30 a 44 años....................................... 2
45 a 59 años....................................... 3
60 y más............................................. 4
No contesta........................................ 99

P1.-
En su opinión, ¿cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que más preocupan a los andaluces?
NO LEER. Máximo tres respuestas. Anotar resto de las respuestas en las pantallas siguientes.

PRIMERA CUESTIÓN
[P1_1]
Paro / Empleo................................................................. 1
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos)............. 2
Inseguridad ciudadana / Delincuencia........................... 3
Falta de desarrollo económico / Inversiones................. 4
Agricultura / Ganadería / Pesca...................................... 5
Vivienda.......................................................................... 6
Inmigración..................................................................... 7
Droga.............................................................................. 8
Atención sanitaria / Salud.............................................. 9
Prestaciones sociales / Las pensiones.......................... 10
Educación....................................................................... 11
Tráfico / Transportes / Infraestructuras......................... 12
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Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.).............. 13
Los políticos / La administración................................... 14
Economía / Crisis económica........................................ 15
Terrorismo...................................................................... 16
Juventud / Hijos.............................................................. 17
Hipoteca.......................................................................... 50
Los desahucios.............................................................. 51
La corrupción................................................................. 52
Recortes en sanidad....................................................... 53
Recortes en educación................................................... 54
Otras (especificar).......................................................... 77
Ninguna.......................................................................... 80
No sabe........................................................................... 88
No contesta..................................................................... 99

Saltos:
Si P1_1=(80;88;99) ir a P2_1

Filtros:
Si NO P1_1=(77) ir a la siguiente
[P1_1_OTROS]

P1.-
SEGUNDA CUESTIÓN
NO LEER.
[P1_2]

Paro / Empleo................................................................. 1
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos ) ............. 2
Inseguridad ciudadana / Delincuencia........................... 3
Falta de desarrollo económico / Inversiones................. 4
Agricultura / Ganadería / Pesca...................................... 5
Vivienda.......................................................................... 6
Inmigración..................................................................... 7
Droga.............................................................................. 8
Atención sanitaria / Salud.............................................. 9
Prestaciones sociales / Las pensiones.......................... 10
Educación....................................................................... 11
Tráfico / Transportes / Infraestructuras......................... 12
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.).............. 13
Los políticos / La administración................................... 14
Economía / Crisis económica / Hipoteca....................... 15
Terrorismo...................................................................... 16
Juventud / Hijos.............................................................. 17



112

Hipoteca.......................................................................... 50
Los desahucios.............................................................. 51
La corrupción................................................................. 52
Recortes en sanidad....................................................... 53
Recortes en educación................................................... 54
Otras (especificar).......................................................... 77
Ninguna más.................................................................. 81

Saltos:
Si P1_2=(81) ir a P2_1

Filtros:
Si NO P1_2=(77) ir a la siguiente
[P1_2_OTROS]

P1.-
TERCERA CUESTIÓN
NO LEER.
[P1_3]

Paro / Empleo................................................................. 1
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos).............. 2
Inseguridad ciudadana / Delincuencia........................... 3
Falta de desarrollo económico / Inversiones................. 4
Agricultura / Ganadería / Pesca...................................... 5
Vivienda.......................................................................... 6
Inmigración..................................................................... 7
Droga.............................................................................. 8
Atención sanitaria / Salud............................................... 9
Prestaciones sociales / Las pensiones.......................... 10
Educación....................................................................... 11
Tráfico / Transportes / Infraestructuras.......................... 12
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.)............... 13
Los políticos / La administración................................... 14
Economía / Crisis económica / Hipoteca....................... 15
Terrorismo...................................................................... 16
Juventud / Hijos.............................................................. 17
Hipoteca.......................................................................... 50
Los desahucios.............................................................. 51
La corrupción................................................................. 52
Recortes en sanidad....................................................... 53
Recortes en educación................................................... 54
Otras (especificar).......................................................... 77
Ninguna más................................................................... 81
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Filtros:
Si NO P1_3=(77) ir a la siguiente
[P1_3_OTROS]

P2.-
Y, ¿cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que le preocupan más a Ud. personalmente?
(NO LEER. Máximo tres respuestas. Anotar resto de respuestas en las pantallas siguientes.)
PRIMERA CUESTIÓN
[P2_1]

Paro / Empleo................................................................. 1
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos ) ............. 2
Inseguridad ciudadana / Delincuencia........................... 3
Falta de desarrollo económico / Inversiones................. 4
Agricultura / Ganadería / Pesca...................................... 5
Vivienda.......................................................................... 6
Inmigración..................................................................... 7
Droga.............................................................................. 8
Atención sanitaria / Salud.............................................. 9
Prestaciones sociales / Las pensiones.......................... 10
Educación....................................................................... 11
Tráfico / Transportes / Infraestructuras......................... 12
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.).............. 13
Los políticos / La administración................................... 14
Economía / Crisis económica / Hipoteca....................... 15
Terrorismo...................................................................... 16
Juventud / Hijos.............................................................. 17
Hipoteca.......................................................................... 50
Los desahucios.............................................................. 51
La corrupción................................................................. 52
Recortes en sanidad....................................................... 53
Recortes en educación................................................... 54
Otras (especificar).......................................................... 77
Ninguna.......................................................................... 80
No sabe........................................................................... 88
No contesta..................................................................... 99

Saltos:
Si P2_1=(80;88;99) ir a P3_1

Filtros:
Si NO P2_1=(77) ir a la siguiente
[P2_ 1_OTROS]
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P2.-
SEGUNDA CUESTIÓN
NO LEER.
[P2_2]

Paro / Empleo................................................................. 1
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos)............. 2
Inseguridad ciudadana / Delincuencia........................... 3
Falta de desarrollo económico / Inversiones................. 4
Agricultura / Ganadería / Pesca...................................... 5
Vivienda.......................................................................... 6
Inmigración..................................................................... 7
Droga.............................................................................. 8
Atención sanitaria / Salud.............................................. 9
Prestaciones sociales / Las pensiones.......................... 10
Educación....................................................................... 11
Tráfico / Transportes / Infraestructuras......................... 12
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.).............. 13
Los políticos / La administración................................... 14
Economía / Crisis económica / Hipoteca....................... 15
Terrorismo...................................................................... 16
Juventud / Hijos.............................................................. 17
Hipoteca.......................................................................... 50
Los desahucios.............................................................. 51
La corrupción................................................................. 52
Recortes en sanidad....................................................... 53
Recortes en educación................................................... 54
Otras (especificar).......................................................... 77
Ninguna más.................................................................. 81

Saltos:
Si P2_2=(81) ir a P3_1

Filtros:
Si NO P2_2=(77) ir a la siguiente
[P2_2_OTROS]

P2.-
TERCERA CUESTIÓN
NO LEER.
[P2_3]

Paro / Empleo................................................................. 1
Condiciones laborales (inseguridad, sueldos).............. 2
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Inseguridad ciudadana / Delincuencia........................... 3
Falta de desarrollo económico / Inversiones................. 4
Agricultura / Ganadería / Pesca...................................... 5
Vivienda.......................................................................... 6
Inmigración..................................................................... 7
Droga.............................................................................. 8
Atención sanitaria / Salud............................................... 9
Prestaciones sociales / Las pensiones.......................... 10
Educación....................................................................... 11
Tráfico / Transportes / Infraestructuras.......................... 12
Medio ambiente (sequía, contaminación, etc.)............... 13
Los políticos / La administración................................... 14
Economía / Crisis económica / Hipoteca....................... 15
Terrorismo...................................................................... 16
Juventud / Hijos.............................................................. 17
Hipoteca.......................................................................... 50
Los desahucios.............................................................. 51
La corrupción................................................................. 52
Recortes en sanidad....................................................... 53
Recortes en educación................................................... 54
Otras (especificar) .......................................................... 77
Ninguna más................................................................... 81

Filtros:
Si NO P2_3=(77) ir a la siguiente
Filtro:[P2_3_OTROS]

P3.-
A continuación, le voy a leer algunas cuestiones yme gustaría saber si, en su opinión, éstas han mejorado, 
siguen igual o han empeorado en los últimos dos o tres años.

El paro
[P3_1] 

Mejor.............................................................. 1
Igual............................................................... 2
Peor............................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
No contesta.................................................... 9

La educación
[P3_2] 

Mejor.............................................................. 1
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Igual............................................................... 2
Peor............................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
No contesta.................................................... 9

La inmigración
[P3_3] 

Mejor.............................................................. 1
Igual ............................................................... 2
Peor ............................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
No contesta.................................................... 9

La vivienda
[P3_4] 

Mejor.............................................................. 1
Igual............................................................... 2
Peor............................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
No contesta.................................................... 9

La inseguridad ciudadana
[P3_5]

Mejor.............................................................. 1
Igual............................................................... 2
Peor............................................................... 3
No sabe.......................................................... 8
No contesta.................................................... 9

P4. -
¿Podría decirme si cree que en la actualidad los grupos que le voy a mencionar reciben mucha, bastante, poca 
o ninguna protección por parte del Estado?

Personas mayores
[P4_1] 

Mucha.......................................................................................... 4
Bastante...................................................................................... 3
Poca............................................................................................ 2
Ninguna....................................................................................... 1
No sabe....................................................................................... 8
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No contesta................................................................................. 9

Parados
[P4_2] 

Mucha.......................................................................................... 4
Bastante...................................................................................... 3
Poca............................................................................................ 2
Ninguna....................................................................................... 1
No sabe....................................................................................... 8
No contesta................................................................................. 9
Jóvenes
[P4_3] 

Mucha.................................................................................... 4
Bastante.................................................................................. 3
Poca........................................................................................ 2
Ninguna.................................................................................. 1
No sabe................................................................................... 8
No contesta............................................................................. 9

P4.- CONTINUACIÓN
Clases medias
[P4_4] 

Mucha.................................................................................... 4
Bastante................................................................................. 3
Poca........................................................................................2
Ninguna.................................................................................. 1
No sabe.................................................................................. 8
No contesta............................................................................ 9

Inmigrantes
[P4_5] 

Mucha....................................................... 4
Bastante.................................................... 3
Poca.......................................................... 2
Ninguna.................................................... 1
No sabe..................................................... 8
No contesta............................................... 9
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P5.-
¿Y cuál de ellos, en su opinión, debería estar mejor protegido por el Estado, en primer lugar?
[P5_1]

Personas mayores....................................................................1
Parados......................................................................................2
Jóvenes......................................................................................3
Clases medias...........................................................................4
Inmigrantes................................................................................5
Todos (NO LEER)....................................................................81
No sabe......................................................................................8
No contesta................................................................................9

Saltos:
Si P5_1=(8;9;81) ir a P6

Saltos:
Si P5_1=(8;9;81) ir a P6

P5.-
¿Y en segundo lugar?
[P5_2]

Personas mayores......................................................................1
Parados........................................................................................2
Jóvenes........................................................................................3
Clases medias.............................................................................4
Inmigrantes..................................................................................5
Ninguno más...............................................................................7

Como Ud. sabe, en Andalucía viven inmigrantes procedentes de países menos desarrollados. A continuación 
vamos a hacerle algunas preguntas referidas a este tipo de inmigración.

P6.-
¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene esta inmigración para Andalucía?
NO LEER
RESPUESTA MÚLTIPLE
[P6]

Mano de obra necesaria en determinados sectores / realizan trabajos que los andaluces no quieren 1
Mano de obra barata / trabajan con sueldos bajos..................... 6
Crecimiento económico / creación de riqueza............................. 2
Cotizaciones a la seguridad social............................................... 3
Aumento de la natalidad / efectos demográficos......................... 4
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Enriquecimiento cultural............................................................... 5
Amistades personales o relaciones familiares............................. 7
Mejora del nivel de vida de los inmigrantes y/o sus familias……. 8
Efectos positivos dependen de la regularidad administrativa9
Otros (especificar)....................................................................... 77
Pocos o ninguno......................................................................... 80
Todos.......................................................................................... 81
No sabe....................................................................................... 88
No contesta................................................................................. 99

Filtros:
Si NO P6=(77) ir a la siguiente

Filtros:
[P6_ OTROS]

P7.-
Y, ¿qué efectos negativos cree Ud. que tiene este tipo de inmigración para Andalucía?
NO LEER
RESPUESTA MÚLTIPLE
[P7]

Vienen / Hay demasiados......................................................... 1
Efectos negativos de inmigración irregular (descontrol; falta de papeles / permisos) 2
Quitan puestos de trabajo a la gente de aquí/ aumentan el paro……. 3
Bajan los sueldos.................................................................................. 4
No hay trabajo para todos.................................................................... 5
Malas condiciones de vida (pobreza, desamparo, marginalidad, etc.) 6
Reciben más ayudas / Trato preferente............................................... 9
Bajan la calidad de (o lo saturan) los servicios públicos.................... 10
Más delincuencia / Inseguridad ( mafias, drogas, robos)..................... 7
Diferencia cultural / No se adaptan / No se acostumbran
Intentan imponer sus reglas / Costumbres......................................... 11
Traen (nuevas) enfermedades........................................................... 12
Crean rechazo / Xenofobia / Racismo................................................ 13
Otros (especificar)............................................................................... 77
Ninguno............................................................................................... 80
Todos................................................................................................... 81
No sabe............................................................................................... 88
No contesta......................................................................................... 99

Saltos:
Si P7=(80;88;99) ir a P9



120

Filtros:
Si NO P7=(77) ir a la siguiente
[P7 _OTROS]

P8.-
Cuando Ud. habla de estos efectos negativos, ¿está pensando en estos inmigrantes en general o en algún 
grupo o tipo específico de inmigrantes?
NO LEER
RESPUESTA MÚLTIPLE
[P8]

En todos los inmigrantes en general.......................................1
Marroquíes...............................................................................11
Magrebíes / Norteafricanos.....................................................12
Moros / Árabes........................................................................13
Sudamericanos........................................................................45
Rumanos..................................................................................52
Europeos del Este...................................................................55
Musulmanes............................................................................60
Los que no trabajan / No vienen a trabajar............................73
Los que se dedican a la delincuencia....................................74
Los que están en situación irregular / sin papeles...............75
Otros (especificar).................................................................777
No sabe..................................................................................888
No contesta............................................................................999

Filtros:
Si NO P8=(777) ir a la siguiente

Filtros NO P8=(777) ir a la siguiente[P8_OTROS]

P9.-
En general, ¿cree Ud. que para Andalucía, la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien 
negativamo muy negativa?
[P9]

Muy positiva............................................................................... 5
Más bien positiva....................................................................... 4
Ni positiva ni negativa (NO LEER)............................................ 3
Más bien negativa...................................................................... 2
Muy negativa.............................................................................. 1
Depende (NO LEER)................................................................... 6
No sabe....................................................................................... 8
No contesta................................................................................. 9
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P10_1.-
Y en relación al número de inmigrantes que viven actualmente en Andalucía, ¿cree Ud. qué son...?
[P10_1]

Demasiados.................................................................................1
Bastantes, aunque no demasiados............................................2
Pocos...........................................................................................3
No sabe........................................................................................8
No contesta..................................................................................9

P14.-
¿Cree Ud. que a los inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular se les debería dar 
facilidades o no para traer a su familia a vivir con ellos?  
[P14_1]

Sí..................................................................................................1
No.................................................................................................2
Depende (NO LEER)....................................................................3
No sabe........................................................................................8
No contesta..................................................................................9

Obtener con el tiempo la nacionalidad española
[P14_2]

Sí..................................................................................................1
No.................................................................................................2
Depende (NO LEER)....................................................................3
No sabe........................................................................................8
No contesta..................................................................................9

Votar en las elecciones municipales
[P14_3]

Sí................................................................. 1
No............................................................... 2
Depende (NO LEER)................................... 3
No sabe....................................................... 8
No contesta................................................. 9

P12.-
Y, en relación con los inmigrantes que están en Andalucía pero no tienen regularizada su situación, ¿cree Ud. 
que sería mejor...?
[P12]
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Regularizar a todos ................................................................. 1
Regularizar a los que llevan varios años viviendo aquí
Regularizar sólo a los que tengan contrato laboral ................ 3
Dejar que sigan como están.................................................... 4
Intentar devolverlos a sus países de origen ........................... 5
Depende del caso concreto (NO LEER) .................................. 6
No sabe.................................................................................... 8
No contesta.............................................................................. 9

P11.-
En su opinión, ¿qué se debería hacer respecto a los nuevos inmigrantes que vienen aquí a trabajar?
[P11]

Facilitar su entrada con los mínimos obstáculos posibles....... 1
Permitir la entrada sólo con contrato de trabajo........................ 2
Hacer difícil la entrada, poniéndoles muchos obstáculos........ 3
Impedir completamente la entrada de inmigrantes.................. 4
No sabe..................................................................................... 8
No contesta............................................................................... 9

P13.-
Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:

Los inmigrantes deben tener acceso a la escuela igual que los españoles
[P13_1]

De acuerdo.............................................................................. 1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)........................... 2
En desacuerdo........................................................................ 3
Sólo si viven en Andalucía de forma regular (NO LEER)....... 4
Depende (NO LEER)................................................................ 5
Sólo si llevan varios años viviendo en Andalucía (NO LEER)6
No sabe....................................................................................... 8
No contesta................................................................................. 9

P13.- Continuación
Los inmigrantes deben tener acceso a la sanidad igual que los españoles
[P13_2]

De acuerdo.............................................................................. 1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)........................... 2
En desacuerdo........................................................................ 3
Sólo si viven en Andalucía de forma regular (NO LEER)....... 4
Depende (NO LEER)................................................................ 5
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Sólo si cotizan (NO LEER)....................................................... 6
Sólo si llevan varios años viviendo en Andalucía (NO LEER) 7
No sabe....................................................................................... 8
No contesta................................................................................. 9
P13.- CONTINUACIÓN
Los inmigrantes enriquecen la vida cultural de Andalucía
[P13_3]

De acuerdo................................................................... 1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)............... 2
En desacuerdo............................................................. 3
Depende (NO LEER).................................................... 4
No sabe........................................................................ 8
No contesta.................................................................. 9

P13.- CONTINUACIÓN
Necesitamos mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía
[P13_4]

De acuerdo................................................................... 1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)............... 2
En desacuerdo............................................................. 3
Depende (NO LEER).................................................... 4
Sólo si se trata de mano de obra contratada de manera regular (NO LEER)
5 Sólo si llevan varios años viviendo en Andalucía (NO LEER)6
No sabe.......................................................................................8
No contesta................................................................................9

P13.- CONTINUACIÓN
Los inmigrantes son uno de los grupos sociales más perjudicados por la crisis
[P13_5]

De acuerdo................................................................... 1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............... 2
En desacuerdo............................................................. 3
Depende (NO LEER) .................................................... 4
No sabe........................................................................ 8
No contesta.................................................................. 9

P13.- CONTINUACIÓN
La calidad de la educación empeora en los colegios donde hay muchos hijos de inmigrantes
[P13_6]
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De acuerdo................................................................... 1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) ............... 2
En desacuerdo............................................................. 3
Depende (NO LEER) .................................................... 4
No sabe........................................................................ 8
No contesta.................................................................. 9

P13.- CONTINUACIÓN
Los inmigrantes hacen una importante aportación al desarrollo económico de Andalucía
[P13_2_1]

De acuerdo.................................................................................1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)............................2
En desacuerdo...........................................................................3
Depende (NO LEER)...................................................................4
Sólo si viven en Andalucía de forma regular (NO LEER)............5
Sólo si llevan varios años viviendo en Andalucía (NO
LEER)6
No sabe.......................................................................................8
No contesta................................................................................9

P13.- CONTINUACIÓN
Cuando hay crecimiento económico es lógico que vengan muchos inmigrantes
[P13_2_2]

De acuerdo.................................................................................1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)............................2
En desacuerdo...........................................................................3
Depende (NO LEER)...................................................................4
No sabe.......................................................................................8
No contesta................................................................................9

P13.- CONTINUACIÓN
Cuando no hay crecimiento económico una mayoría de inmigrantes se va
[P13_2_3]

De acuerdo................................................................... 1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)............... 2
En desacuerdo............................................................. 3
Depende (NO LEER).................................................... 4
No sabe........................................................................ 8
No contesta.................................................................. 9
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P17.-
¿Con qué frecuencia ha sentido Ud. simpatía por los inmigrantes?
[P17]

Muchas veces........................................... 5
Bastantes veces........................................ 4
Algunas veces.......................................... 3
Pocas veces.............................................. 2
Nunca........................................................ 1
Depende (NO LEER)................................. 7
No sabe..................................................... 8
No contesta............................................... 9

P15.-
Por favor, dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes 
cuestiones:

Los inmigrantes deberían poder vivir aquí de acuerdo con sus costumbres
[P15_1]

Muy de acuerdo........................................................... 5
De acuerdo................................................................... 4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)............... 3
En desacuerdo............................................................. 2
Muy en desacuerdo..................................................... 1
No sabe........................................................................ 8
No contesta.................................................................. 9

Saltos:
Si P15_1=(5;4;3;8;9) ir a P16_1

P15_2.-
¿En qué tipo de costumbres está pensando principalmente?
NO LEER
RESPUESTA MULTIPLE
[P15_2]

Religión (en general).................................................................. 1
Religión musulmana/ Árabes.................................................... 2
Respeto a la mujer por parte de la religión musulmana........... 3
Formas de vestir de mujeres musulmanas (velo; burka; pañuelo) 4
Mezquitas................................................................................... 5
Adaptación a costumbres/ normas de aquí (en general)
Respeto a la legislación española....................................... 76
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Respeto a hábitos cívicos (limpieza, ruidos)...................... 8
Respeto de igualdad de derechos de la mujer.................... 9
Formas de expresarse en general (idiomas)....................... 10
Formas de cocinar y/o de vestir en general........................ 11
Otros (especificar)............................................................... 777
No sabe................................................................................ 888
No contesta.......................................................................... 999

Filtros:
Si NO P15_2=(777) ir a la siguiente
[P15_2_OTROS]

P16.-
Los inmigrantes deberían poder participar plenamente en la vida de nuestra sociedad
[P16_1]

Muy de acuerdo...................................................................... 5
De acuerdo.............................................................................. 4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER).......................... 3
En desacuerdo........................................................................ 2
Muy en desacuerdo................................................................ 1
Sólo si viven en Andalucía de forma regular (NO LEER)...... 6
Depende (NO LEER)............................................................... 7
No sabe................................................................................... 8
No contesta............................................................................. 9

P16.-
Ud. aceptaría de buen grado que un inmigrante convenientemente cualificado fuera designado jefe suyo
[P16_2]

Muy de acuerdo........................................................... 5
De acuerdo................................................................... 4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)............... 3
En desacuerdo............................................................. 2
Muy en desacuerdo..................................................... 1
Depende (NO LEER).................................................... 7
No sabe........................................................................ 8
No contesta.................................................................. 9

P16.-
Ud aceptaría de buen grado que una persona inmigrante se casara con un familiar cercano suyo.
[P16_3]

Muy de acuerdo........................................................... 5
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De acuerdo................................................................... 4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)............... 3
En desacuerdo............................................................. 2
Muy en desacuerdo..................................................... 1
Depende (NO LEER).................................................... 7
No sabe........................................................................ 8
No contesta.................................................................. 9

P16.-
Muchos inmigrantes ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupados por gente de aquí
[P16_4]

Muy de acuerdo........................................................... 5
De acuerdo................................................................... 4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)............... 3
En desacuerdo............................................................. 2
Muy en desacuerdo..................................................... 1
Depende (NO LEER).................................................... 7
No sabe........................................................................ 8
No contesta.................................................................. 9

P18.-
¿Tiene Ud. trato o se suele relacionar con personas inmigrantes?
[P18_1]

Sí.................................................................................................1
No................................................................................................2
No contesta................................................................................9

Saltos:
Si P18_1=(2) ir a P19
Si P18_1=(9) ir a P20

P18_2.-
¿Con qué frecuencia se relaciona con personas inmigrantes?
[P18_2]

Todos o casi todos los días......................................................1
Al menos una vez a la semana...................................................2
Al menos una vez al mes............................................................3
Con menos frecuencia..............................................................4
No contesta.................................................................................9
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P18 _3 _1.-
¿Y de qué tipo de relación se trata?
RESPUESTA MÚLTIPLE
[P18_3_1]

De amistad.................................................................................1
De trabajo..................................................................................2
De familia o pareja.....................................................................3
De vecindad (urbanizaciones, colegios, etc.)..........................4
De comprar en comercios con personal o propietarios inmigrantes 5
Otros (NO LEER).....................................................................77
No sabe....................................................................................88
No contesta.............................................................................99

Filtros:
Si NO P18_3_1=(77) ir a la siguiente
[P18_3_ 1_OTROS]

P18 _3 _2.-
Cuando Ud. habla de relaciones de trabajo, ¿a qué tipo de relaciones se refiere? Tiene Ud. a personas 
inmigrantes como...
RESPUESTA MÚLTIPLE
Filtros:
Si NO P18_3_1=(2) ir a la siguiente
[P18_3_2]

Compañeros de trabajo............................................................1
Empleados.................................................................................2
Clientes o proveedores.............................................................3
Jefe o superior..........................................................................4
Dar clases a inmigrantes / alumnos inmigrantes....................5
Usuarios en su trabajo / pacientes...........................................6
Otros (NO LEER).....................................................................77
No sabe....................................................................................88
No contesta.............................................................................99

Filtros:
Si NO P18_3_2=(77) ir a la siguiente
[P18_3_2_OTROS]

P18 _3 _3.-
Y, ¿cómo valoraría, en general, estas relaciones con personas inmigradas?
[P18_3_3]
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Muy positivamente......................................................................1
Positivamente..............................................................................2
Ni positiva ni negativamente (NO LEER)...................................3
Negativamente.............................................................................4
Muy negativamente.....................................................................5
No sabe........................................................................................8
No contesta.................................................................................9

P19.-
¿Por qué motivos no tiene Ud. relación con inmigrantes?
NO LEER
RESPUESTA MÚLTIPLE
Filtros:
Si P18_1=(1) ir a la siguiente
[P19]

No conoce a ninguno......................................................... 1
No coinciden, no se mueven en el mismo círculo............. 2
No se ha dado el caso / la ocasión.................................... 3
No son vecinos / No hay en su barrio y entorno............... 4
Se relaciona poco / Sale poco............................................ 5
No le gustan / Desconfía de ellos / Le dan miedo.............. 6
No tienen los mismos gustos y costumbres..................... 7
No los entiende por el idioma............................................ 8
No le interesa...................................................................... 9
Los inmigrantes no se interesan por conocer gente de aquí/ No se integran / No se adaptan 10
Otros (especificar)...................................................................77
No sabe......................................................................................88
No contesta...............................................................................99

Filtros: Si NO P19=(77) ir a la siguiente
[P19_OTROS]

P20.-
Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos tres lugares le gustaría hacerlo?
[P20]

Un lugar en el que casi nadie fuera inmigrante.......................1
Un lugar en el que algunas personas fueran inmigrantes......2
Un lugar en el que muchas personas fueran inmigrantes......3
Me da igual (NO LEER)...............................................................4
No sabe........................................................................................8
No contesta.................................................................................9
Y, ahora, pensando en cómo Ud. ve a los inmigrantes...
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P23.-
¿Considera que los inmigrantes tienen mucho, bastante, poco o nada en común con Ud.?
[P23]

Mucho en común.........................................................................5
Bastante en común.....................................................................4
Algo en común (NO LEER).........................................................3
Poco en común...........................................................................2
Nada en común...........................................................................1
No sabe........................................................................................8
No contesta.................................................................................9
 
Saltos: Si P23=(1;2) ir a P24_2
Saltos: Si P23=(8;9) ir a P25_1

P24_1.-
¿Qué tienen en común con Ud.?
NO LEER
RESPUESTA MÚLTIPLE
[P24_1]

Tienen las mismas necesidades, preocupaciones y aspiraciones (familia, trabajo, vivienda, bienestar, vida digna, 
etc.)..................................................................................1
Son seres humanos / Son personas como nosotros..............2
Comparten los mismos gustos, aficiones, cualidades, costumbres, forma de ser, 
etc……………………………………………… 3
Son gente educada / amable............................. 10
Depende de la procedencia................................. 4
Fui inmigrante...................................................... 5
El idioma.............................................................. 6
Religión................................................................ 7
Entorno / Lugar donde reside.............................. 8
Todo o casi todo....................................................9
Otros.................................................................. 77
No sabe.............................................................. 88
No contesta........................................................ 99

Filtros:
Si NO P24_1=(77) ir a la siguiente
[P24_ 1_OTROS]
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P24_2. -
¿En qué se diferencian de Ud.?
NO LEER
RESPUESTA MÚLTIPLE
Filtros:
Si P23=(3;4;5) ir a la siguiente
[P24_2]

Cultura / Tradiciones / Costumbres...................................... 1
Forma de pensar.................................................................... 2
Forma de ser / de vivir........................................................... 3
Religión / Creencias............................................................... 4
Están pendientes de recibir ayudas en vez de trabajar
Raza / Color de piel................................................................ 6
Tienen bajo nivel de vida / Son muy pobres/ Viven en condiciones precarias 7
Son mano de obra barata/ Sueldos bajos / Ocupan trabajos poco cualificados 8
Tienen bajo nivel educativo...................................................... 9
Idioma / Lengua................................................................. 10
Van a lo suyo / No se adaptan en nuestra sociedad......... 11
Delincuencia / Violencia.................................................... 12
Nacionalidad / País de origen........................................... 13
Depende del país del que procedan.................................. 14
No son tan limpios y ordenados como nosotros............. 15
En todo.............................................................................. 81
En nada.............................................................................. 80
Otros.................................................................................. 77
No sabe.............................................................................. 88
No contesta....................................................................... 99

Filtros:
Si NO P24_2=(77) ir a la siguiente
[P24_2_OTROS]

P25_1.-
Pensando ahora en la confianza que le merecen los inmigrantes, ¿hay algún tipo o grupo en particular que le 
inspira MÁS confianza?
[P25_1]

Sí........................................................... 1
No......................................................... 2
No sabe................................................. 8
No contesta.......................................... 9
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Saltos:
Si P25_1=(2;8;9) ir a P26_1

P25_2.-
¿De qué grupo o grupos se trata?
NO LEER
RESPUESTA MÚLTIPLE
[P25_2]

Argentinos..................................................................... 40
Chinos........................................................................... 34
Bolivianos...................................................................... 48
Colombianos................................................................. 41
Ecuatorianos................................................................. 42
Europeos del Este en general....................................... 55
Europeos del Norte / occidentales................................ 90
Marroquíes..................................................................... 11
Negros / Morenos.......................................................... 22
Peruanos....................................................................... 43
Procedentes de países más desarrollados................... 78
Rumanos....................................................................... 52
Subsaharianos / Sudafricanos...................................... 23
Senegaleses.................................................................. 21
Sudamericanos / Latinoamericanos en general........... 45
Todos los inmigrantes en general................................ 1
Ninguno en particular.................................................... 80
Depende........................................................................ 81
Otros (especificar)......................................................... 777
No sabe.......................................................................... 888
No contesta................................................................... 999

Filtros:
Si NO P25_2=(777) ir a la siguiente
[P25_2_OTROS]

P26_1.-
Y, ¿hay algún tipo o grupo en particular que NO le inspira confianza?
[P26_1]

Sí.................................................................................................1
No.................................................................................................2
No sabe........................................................................................8
No contesta.................................................................................9
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Saltos:
Si P26_1=(2;8;9) ir a P27

P26_2. -
¿De qué grupo o grupos se trata?
NO LEER
RESPUESTA MÚLTIPLE
[P26_2]

Árabes................................................................................. 14
Europeos del Este en general............................................. 55
Rumanos en general........................................................... 52
Gitanos rumanos................................................................. 57
Los que se dedican a la delincuencia / bandas / mafias
Magrebíes / Norteafricanos en general............................... 12
Marroquíes........................................................................... 11
Moros................................................................................... 13
Musulmanes........................................................................ 60
Negros / morenos................................................................ 22
Chinos................................................................................. 34
Islamistas radicales............................................................. 63
Ninguno en particular.......................................................... 80
Depende.............................................................................. 81
Otros (especificar)............................................................... 777
No sabe................................................................................ 888
No contesta......................................................................... 999

Filtros:
Si NO P26_2=(777) ir a la siguiente
[P26_2_OTROS]

P27.-
En definitiva, pensando ahora en los inmigrantes en general, ¿hasta qué punto le merecen a Ud. confianza? 
Le merecen...
[P27]

Mucha confianza........................................ 4
Bastante confianza..................................... 3
Poca confianza........................................... 2
Ninguna confianza..................................... 1
Depende (NO LEER)................................... 5
No sabe....................................................... 8
No contesta................................................ 9
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P28.-
En su opinión, ¿la mayoría de los inmigrantes en Andalucía está aquí de manera regular, o la mayoría de ellos 
está aquí irregularmente?
[P28]

La mayoría de los inmigrantes está en Andalucía regularmente 1
La mayoría de los inmigrantes está en Andalucía irregularmente 2
Hay el mismo número de inmigrantes regulares que irregulares en Andalucía (NO LEER) 3
No sabe........................................................................................8
No contesta.................................................................................9

Voy a preguntarle a continuación algunos datos que nos servirán para analizar mejor las respuestas a las 
preguntas que le he hecho hasta ahora.

E3.-
¿Le importaría decirme dónde nació Ud.?

Andalucía....................................................................................14
Otra Comunidad Autonóma....................................................55
En el extranjero...........................................................................63

E4. -
¿Tiene Ud. hijos menores de 18 años?

Sí.................................................................................................1
No.................................................................................................2
No contesta.................................................................................8

E5 _1.-
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de otra religión, no creyente, ateo o agnóstico?
[E5_1]

Católica......................................................................................1
Creyente de otra religión..........................................................2
No creyente...................................................................................3
Ateo...............................................................................................4
Agnóstico......................................................................................5
No contesta...................................................................................9

Saltos:
Si E5_1=(3;4;5;9) ir a E6
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E5 _2.-
¿Cuál es su grado de práctica religiosa?
[E5_2]

 Muy practicante...........................................................................1
Bastante practicante...................................................................4
Algo practicante..........................................................................3
Poco practicante.........................................................................2
Nada practicante.........................................................................5
No sabe........................................................................................8
No contesta.................................................................................9

E6.-
¿Qué estudios tiene Ud.? (Los de más alto nivel que haya terminado)
NO LEER las opciones de respuesta
[E6]

No sabe leer o escribir..............................................................1
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela. .2
Fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o Bachillerato elemental 3
Bachiller elemental, EGB, ESO completa (Graduado Escolar)4
Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU.........5
FPI, FP Grado medio, Oficialía industrial o equivalente.........6
FPII, FP Superior, Maestría industrial o equivalente, Conservatorio 10 años 7
Diplomatura, Ingeniería Técnica, 3 cursos aprobados de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura 8
Arquitectura, Ingeniería Superior, Licenciatura o equivalente9
Estudios de grado...................................................................10
Masters Universitarios Oficiales (postgrado)........................11
Doctorado (tercer ciclo)..........................................................12
NC............................................................................................99

E7 _1.-
En los últimos cinco años, ¿se ha encontrado alguna vez en las siguientes situaciones?
Con la amenaza del paro
[E7_1]

Sí..................................................................................................1
No.................................................................................................2
No sabe........................................................................................8
No contesta.................................................................................9

En el paro
[E7_2]
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Sí..................................................................................................1
No.................................................................................................2
No sabe........................................................................................8
No contesta.................................................................................9

E8 _1.-
¿Cuál es su situación profesional?
Leer sólo si es preciso para especificar la respuesta
[E8_1]

Empresario con asalariados (no miembro de cooperativa)... 1
Empresario sin asalariados o autónomo................. 2
Miembro de cooperativa........................................... 3
Trabajador fijo.......................................................... 4
Trabajador eventual o temporal............................... 5
Trabajadores esporádicos....................................... 6
Jubilado o pensionista............................................. 7
Labores del hogar.................................................... 8
Parado y busca empleo............................................ 9
Parado y no busca empleo....................................... 10
Estudiante................................................................ 11
No contesta.............................................................. 99
Saltos:
Si E8_1=(7;8;9;10;11;99) ir a E8_3

E8 _2.-
Y, en la actualidad, ¿cuál es su ocupación u oficio?
ESPECIFICAR LO MÁXIMO POSIBLE
[E8_2]

Contesta.................................................................................777
No sabe....................................................................................888
No contesta.............................................................................999

Filtros:
Si NO E8_2=(777) ir al siguiente
[E8_2_OTROS]

E8 _3.-
Y, anteriormente, ¿cuál fue su última ocupación u oficio?
ESPECIFICAR LO MÁXIMO POSIBLE

Filtros: Si E8_1=(1;2;3;4;5;6) ir a E9
[E8_3]
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Contesta.................................................................................777
Nunca he tenido empleo formal.............................................800
No sabe....................................................................................888
No contesta.............................................................................999

Filtros:Si NO E8_3=(777) ir al siguiente
 [E8_3_OTROS]

E9.-
¿A qué clase social diría que pertenece Ud.?
[E9]

Alta...............................................................................................5
Media-Alta....................................................................................4
Media............................................................................................3
Media-Baja...................................................................................2
Baja..............................................................................................1
No sabe........................................................................................8
No contesta.................................................................................9

E1 0.-
Mucha gente cuando piensa o habla de política utiliza los términos de “izquierda “ o “derecha”. En una escala 
de 0 a 10, donde “0” significa ‘extrema izquierda’ y “10” significa ‘extrema derecha’, ¿dónde se ubicaría Ud.?
(E10)

No sabe= 88
No contesta = 99

T2. -
¿En qué localidad de la provincia de @1 vive Vd.?
Si la respuesta no aparece en la lista, preguntar por el municipio del que depende. Si no contesta el municipio 
preguntar por el código postal
[T2]

¿Me puede decir el código postal de la localidad donde reside Ud.?
[CODPOST]

Filtros:
Si NO CODPOST=(88888;99999) ir a la siguiente
[T2_1]

Dirección del domicilio de su vivienda habitual

Si no sabemos el código postal, preguntar por la dirección de su vivienda habitual
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T3. -
¿Dispone de teléfono fijo en el hogar en el que reside habitualmente?
ATENCIÓN: NOS REFERIMOS AL LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL, P.E. EN EL CASO DE 
ESTUDIANTES, AL PISO COMPARTIDO O DE ALQUILER, NO AL DE SUS PADRES
Filtros:
Si TF=(1) ir a la siguiente
[T3_1]

Sí, una línea o número................................................................1
Sí, más de una línea o número...................................................2
No.................................................................................................3
No contesta.................................................................................9

T3 _2.-
¿De cuántas líneas o números diferentes de teléfono fijo dispone el hogar en el que reside habitualmente?
Filtros:
Si T3_1=(1;3;9) ir al siguiente
[T3_2]

No contesta = 99

T4 _1.-
¿Usa teléfono móvil?
Filtros:
Si TF=(2) ir a la siguiente
[T4_1]

Sí, uno..........................................................................................1
Sí, más de uno.............................................................................2
No.................................................................................................3
No contesta.................................................................................9
T4 _2.-

¿Cuántos líneas o números de teléfono móviles usa Usted?
Filtros:
Si T4_1=(1;3;9) ir a la siguiente
[T4_2]

No contesta = 99
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T5 _1.-
¿Podría indicarme el número de personas que residen en su hogar contando con Ud.?

Número de personas menores de 18 años
[T5_1]

Número de personas mayores de 18 y más años
[T5_2]

ESTO ES TODO. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. QUE PASE 
UN BUEN DÍA/TARDE


