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1.-     INTRODUCCIÓN 
 
 
A partir de la II Guerra Mundial comienza un periodo de movimientos migratorios 
intraeuropeos. Los factores desencadenantes de este fenómeno guardan relación 
con el desarrollo económico de los países del norte que demandaban mano de 
obra, ya que su población activa del momento no cubría todos los sectores 
laborales, especialmente aquellos que requerían menor cualificación profesional. 
Por el contrario, en los países de procedencia se vivía un bajo desarrollo 
económico que generaba un excedente de trabajadores.  
 
Mientras que en Europa Occidental se iniciaba la tercera revolución industrial, en 
los países del sur de Europa, como son España, Italia, Portugal y Grecia, se daba un 
importante crecimiento demográfico, así como un éxodo rural masivo y 
migraciones interiores hacia las grandes ciudades.  
 
La demanda de empleo de aquella época superaba la oferta que se podía 
encontrar dentro de éstos países del sur de Europa, por lo que para muchos 
emigrar fue la única opción para encontrar un modo de vida. 
 
Este fenómeno, tuvo consecuencias positivas tanto para los países emisores, 
evitando altas tasas de desempleo, como para los receptores, ya que significó la 
satisfacción de la tan necesaria mano de obra. 
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Migraciones netas en algunos países europeos de 1950 a 1974 (cifras en millares). 
 

PAÍSES 1950 -1960  1960-1970 1970-1974 

Francia + 1.800 + 2.177 + 505 

Alemania Fed. + 2.546 + 2.047 + 1.439 

Suiza + 296 + 398 + 37 

Bélgica + 59 + 152 + 67 

España -826 -551 -316 

Italia -1.166 792 -44 

Portugal -662 - 1.234 -273 

Grecia -196 -364 -91 

 
(En: ONU: Trends and Characteristics of International Migration since 1950.  

Nueva York, 1980 citado por Abad Márquez, 2004). 
 
En el caso de España, los principales países elegidos como destino fueron Alemania, 
Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y Suiza, y lo hicieron desde las zonas rurales 
con más atraso socioeconómico en esos momentos como era el caso de algunas áreas 
de Andalucía, Castilla La Mancha, Levante y Extremadura, principalmente. 
 
Según cifras oficiales del Instituto Español de Emigración, entre 1959 y 1973 emigraron 
al continente europeo más de un millón de personas (1.066.440).  
 
El perfil demográfico medio del emigrante español en la década de los 60 era 
mayoritariamente varón (84%), entre 20 y 40 años (74%), casado (70%) y el sector 
ocupacional de procedencia era el agrícola (45%). 
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Desde un punto de vista económico, la emigración durante estos años, supuso una vía 
de escape para España. Por un lado permitió reducir la población activa disminuyendo 
la alta tasa de desempleo, y por otro lado las remesas de dinero enviadas financiaron 
buena parte del desarrollo económico de aquella época.  
 
Centrándonos en el caso concreto de Bélgica, no fue uno de los principales países de 
destino, pero al contar con menor población que otros países receptores, la 
proporción de españoles respecto a la población de acogida resultaba mayor. 
 
 

Emigración oficial a Europa (1962-1977) 

 
 

Fuente: Instituto español de emigración http://sauce.pntic.mec.es/jotero/index.htm 
 
Atendiendo a datos actuales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de 
enero de 2014 la población española en Bélgica asciende a 53.212, de los cuales el 
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51,3% son hombres y el 48.7% mujeres. Si se tiene en cuenta la edad, se puede 
observar que un importante número de personas son mayores de 60 años (18.4%).  
 
 

Distribución de población con nacionalidad española en Bélgica (01.01.2014) 
 

RANGO DE EDAD NÚMERO DE PERSONAS 

0-19 AÑOS 13.700 

20-39 AÑOS 11.323 

40-59 AÑOS 18.402 

60-MÁS DE 85 AÑOS 9.787 

TOTAL 53.212 

 
Fuente. INE.  

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p85001/ 
serie/l0/&file=01002.px&type=pcaxis&L=0 

 
 
Este grupo de personas, mayores de 60 años, pertenecen a aquellos emigrantes que a 
partir de los años 50 decidieron llegar hasta Bélgica en busca de mejores condiciones 
de vida que las que podían encontrar en España. Se trata de personas que han pasado 
en el país belga la mayor parte de su vida, estableciéndose con su familia y echando 
raíces tras años de residencia. 
 
Sin embargo, cuando alguien es emigrante, y aunque sean muchos los años que lleve 
viviendo en el país de destino, aumenta el impacto de los aspectos más duros de esa 
etapa de la vida, como son el deterioro físico, en ocasiones la enfermedad y muchas 
veces la soledad. 
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Esta realidad es la que llevó a Accem en el año 2008 a crear unos puntos de encuentro 
destinados a la reunión, comunicación, formación y disfrute del tiempo libre de los 
ciudadanos españoles de la primera generación de emigrantes que residen en 
Bruselas y sus alrededores y se encuentran ya en la tercera edad. Se trata de espacios 
enfocados a la realización de actividades que fomenten el mantenimiento, estímulo y 
desarrollo de las capacidades personales y sociales de este colectivo, así como el 
refuerzo de su autoestima. 
 
Los puntos de encuentro de Accem en Bruselas han vivido desde su apertura un 
constante, progresivo y continuado aumento de sus usuarios. Para responder al reto 
planteado ha sido fundamental la participación del equipo de voluntarios y 
voluntarias de Accem en el proyecto, formado por entre 30 y 40 personas. 

En 2008 se inicia el proyecto con la apertura de tres puntos de encuentro, para lo que 
se desarrolló un trabajo previo identificando zonas con una importante comunidad 
española. 

En estas zonas o barrios, se aprovecha la información que proporcionan los sacerdotes 
españoles de las parroquias de la zona, que alertan sobre la necesidad existente en el 
colectivo de emigrantes españoles de la tercera edad de apoyo y atención social. 

Se eligen zonas en las que se ha detectado la existencia de algún grupo o espacio 
social con destacable implantación y trayectoria en la zona. Se trata de establecer una 
relación que responda a los principios de colaboración y aprovechamiento de los 
recursos e instalaciones disponibles, lo que facilita la viabilidad económica del 
proyecto. Es el caso de la colaboración con el Centro Cabraliego de Marolles. Esta 
forma de afrontar el proyecto ha permitido reforzar otros centros con más dificultades 
y abrir actividad en nuevos puntos. 

En 2010 comenzamos a trabajar con la asociación belga Hispasanté, dedicada a la 
promoción de la salud de las personas mayores. Esta colaboración se concreta en la 
organización de charlas conjuntas de carácter psicológico y gerontológico. 
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Al mismo tiempo, se va formalizando una dinámica de trabajo propia en los puntos de 
encuentro, un modelo común de proyecto y un sistema de gestión eficaz, que cosecha 
el reconocimiento común de las instituciones y de los beneficiarios del proyecto. 

En 2011, y una vez consolidados los puntos de encuentro abiertos desde 2008 en 
Bruselas, se procede a una expansión del proyecto hasta Vilvoorde, una comuna con 
una importante presencia de ciudadanos de origen español, con el apoyo de la Peña 
Andaluza de Vilvoorde. 

Es relevante, también en 2011, la entrada en el proyecto de la Junta de Castilla y León, 
en la medida en la que un porcentaje de los usuarios de los puntos de encuentro 
proceden de la emigración desde tierras castellano-leonesas. 

Al mismo tiempo, se va desarrollando una intensa labor de sensibilización social y de 
formación del voluntariado y de profesionales relacionados con el mundo de las 
migraciones. 

El año 2012 fue nombrado Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional con el objetivo de sensibilizar al conjunto de la ciudadanía europea 
sobre la valiosísima contribución que las personas mayores pueden hacer a la 
sociedad, así como para promover que instituciones y responsables políticos impulsen 
medidas que faciliten mejores oportunidades para el desarrollo de un envejecimiento 
activo y de una solidaridad intergeneracional. 

Accem toma parte en esta iniciativa a través del proyecto de los puntos de encuentro, 
trabajando por fomentar la participación y el protagonismo social de las personas 
mayores, y particularmente de los emigrantes residentes en Bélgica, trabajando para 
acercar a las instituciones a este colectivo. 

En 2013, haciendo balance de los cinco primeros años de trabajo de los "Puntos de 
encuentro para ciudadanos españoles en Bélgica", hay que señalar que ya son cuatro 
los puntos de encuentro funcionando, todos ellos ubicados en barrios donde existe 
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una importante concentración de emigrantes españoles, con unas situaciones de 
dependencia y vulnerabilidad y unas necesidades muy similares. 

Desde su inicio los puntos de encuentro han recibido de forma regular alrededor de 
200 personas, participando en las actividades y haciendo uso de los distintos servicios 
habilitados. 

Además, cabe destacar, que se trata de un proyecto ampliamente reconocido y cada 
vez más consolidado, que responde a las necesidades reales de un colectivo en 
situación vulnerable, como son los emigrantes españoles de mayor edad.  
 
El objetivo del estudio que se presenta a continuación es analizar a través de las 
personas que atendemos y que acuden a nuestros centros y puntos de encuentro, la 
situación de los emigrantes españoles de mayor edad en Bélgica así como conocer sus 
necesidades y preocupaciones. 
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2.-     ESTUDIO 
 
 
Con este estudio se pretende profundizar sobre la situación actual del grupo social 
formado por los ciudadanos españoles de tercera edad residentes en Bélgica que 
acuden a los Puntos de Encuentro de Accem; aprovechando la oportunidad que nos 
brinda el poder contar con un alto número de personas de este colectivo que acuden 
regularmente a los espacios de Accem. 
 
Las variables analizadas se refieren a la extensión, características, necesidades y 
naturaleza de dicho grupo, así como a los factores que contribuirían al apoyo y 
asistencia que reciben estas personas.  
 
Hay que dar las gracias al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a todas las 
personas que han participado en este estudio, pues con su apoyo han ayudado a 
comprender el perfil y las necesidades del colectivo con el que trabajamos desde hace 
años a partir del conocimiento de sus características socio económicas, su historia 
migratoria, y la percepción que tienen de su propio proceso de integración en el país 
de acogida.  
 

 Colectivo objeto de estudio 

Con la puesta en marcha del proyecto, el personal técnico y voluntario implicado en el 
desarrollo de las actividades de atención, ocio y formación, han ido observado en las 
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personas que acudían a los puntos de encuentro, una serie de características 
psicosociales que lo convertían en un grupo de especial vulnerabilidad.  
 
Es importante señalar que los aspectos que acompañan a este colectivo como el 
deterioro físico y/o cognitivo, las situaciones de dependencia -a menudo ligadas a una 
autopercepción negativa- y las relaciones sociales que se han visto afectadas desde el 
cese de la actividad laboral; son afrontados por estas personas en un país extranjero. 
 
Por lo tanto, este estudio pretende profundizar sobre la situación actual de los 
ciudadanos españoles de tercera edad residentes en Bélgica, abordando sus 
características personales, su contexto social y experiencia migratoria así como la 
autopercepción que tienen de su realidad.  
 
La información aportada por este estudio, no solamente permitirá evaluar las actuales 
actividades llevadas a cabo desde la entidad, sino que constituye una oportunidad 
para valorar la posibilidad de poner en marcha otras que mejoren la situación de las 
personas españolas mayores de edad establecidas en Bélgica. 
 

Metodología 

El marco metodológico empleado en el presente estudio ha sido el de la investigación 
por encuestas a 64 personas mayores de 50 años de edad que acudían a los puntos de 
encuentro de Accem Bruselas.  
 
El análisis de datos realizado ha sido de tipo descriptivo-inferencial adaptado a la 
naturaleza de las variables registradas, en su mayoría nominales y en algunos casos 
cuantitativas. Estas variables se recogen en un cuestionario compuesto de 91 items 
sobre diferentes aspectos de sus vidas (ANEXO I: listado de preguntas del cuestionario) 
y organizados en dos grandes bloques: 
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A. Datos socio-demográficos de las personas encuestadas. 
 

B. Datos referentes a la experiencia migratoria, abarcando desde el momento en 
que se decidió salir de España, hasta el momento actual.  
 

 
El cuestionario se administró a un total de 64 personas mayores de 50 años de edad 
que acuden de forma regular a las actividades realizadas en los puntos de encuentro 
de Accem.  
 
En todos los casos, las personas encargadas de pasar el cuestionario a través de 
entrevistas individuales han sido el personal técnico y voluntario de Accem Bélgica. El 
hecho de conocer las características del colectivo de la tercera edad y dependientes, y 
manejar las claves culturales de las personas españolas residentes en Bélgica, ha 
permitido adaptar la entrevista a los encuestados reduciendo así algunos sesgos en los 
resultados originados por la falta de comprensión de algunas preguntas del 
cuestionario. 
 
Se ha utilizado el mismo protocolo para la administración de las encuestas, respetando 
las prescripciones generales y particulares de cada item. Al inicio de cada entrevista se 
dieron una serie de indicaciones a las personas encuestadas en relación al objeto del 
estudio y a la libertad de respuesta. Además se incidió en el deber de confidencialidad 
de los temas tratados invitando a un clima de intimidad y confianza. Para 
cumplimentar el cuestionario se realizó una lectura de las preguntas y sus opciones de 
respuesta.  
 
La mayor parte de los análisis son puramente descriptivos, para lo cual se hizo uso 
de los estadísticos habituales para variables categóricas: frecuencias relativas y 
porcentajes. 
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3.-     DATOS Y RESULTADOS 
 
 
A continuación se van a presentar los resultados de la explotación de las preguntas 
recogidas en los cuestionarios administrados a las 64 personas entrevistadas. Se ha 
decidido recoger en este informe los resultados de la totalidad de las preguntas ya que 
todas ellas aportan información para el estudio y cumplen el criterio estadístico de 
calidad referido al porcentaje de contestaciones dadas. Así se estableció que no se 
utilizarían para el estudio aquellas preguntas a las que no hubieran contestado al 
menos el 85% de los entrevistados. 
 
En lugar de realizar un análisis lineal de cada una de las preguntas siguiendo su orden 
en el cuestionario, el siguiente informe presenta los datos de los items organizados 
por bloques temáticos. Así, se ha optado por desarrollar: 
 

⋅ Un primer apartado con Datos demográficos de las personas encuestadas; 
véase indicadores básicos como sexo, edad, nacionalidad, estado civil y nivel de 
formación.  
 

⋅ En segundo lugar, un apartado dedicado al Proyecto migratorio, donde se 
recoge tanto los motivos que llevaron a las personas entrevistadas emigrar a 
Bélgica como datos del viaje.  
 

⋅ Un bloque con la Primera fase el país de acogida, teniendo en cuenta la 
situación experimentada por la persona tras su llegada. 
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⋅ El apartado de Trayectoria y modo de vida en Bélgica analiza los aspectos de la 
vida cotidiana de las personas (social, familiar, salud, ocio, participación, etc.) 
que influyen en su proceso de integración.   
 

⋅ Por último, se realiza una descripción de los resultados de las preguntas 
relacionadas con la Autopercepción que tienen los entrevistados sobre su 
situación, proyecto migratorio y su proceso de integración. 

 
Por lo que se refiere a las variables estudiadas, se presentarán en este informe 
acompañadas de una tabla de frecuencias relativas (porcentajes) asociadas a las 
distintas opciones de respuesta o de gráficos que ilustren los resultados del estudio.  
 
Puede haber casos en que la pregunta de partida sea de respuesta múltiple, esto es, 
aquellos ítems del cuestionario en que la persona entrevistada (y así se le hizo saber 
durante la administración del cuestionario) podía dar más de una respuesta. En estos 
caso, hay que tener en cuenta que la suma de las frecuencias de respuestas dadas y 
sus porcentajes puede superar el 100% y el número de personas entrevistadas. 
 
Paralelamente, hay preguntas en el cuestionario que están sujetas a la respuesta que 
previamente se ha podido dar a otro ítem del cuestionario. Esto supone que 
solamente han podido contestar a estas preguntas un subconjunto del total de 
personas entrevistadas. 
 
 
Variables Socio demográficas 
 
En este primer apartado se analizan las variables socio demográficas, empezando por 
las variables sexo, edad, nacionalidad, estado civil y nivel formativo. 
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Tabla nº 1. Sexo 

 

 Respuestas Porcentaje 

Hombres 23 35,9% 

Mujeres 41 64,1% 

TOTAL 64 100,0% 

 
 
Según los datos recogidos el número de mujeres que regularmente acude a los 
espacios de encuentro de Accem es muy superior al de hombres a pesar de que el 
número de mujeres españolas residentes en Bélgica no presenta diferencias 
significativas con el de hombres. Podría ser que el colectivo de mujeres muestra mayor 
interés en las actividades realizadas desde los centros aunque desde la apertura de los 
centros la presencia masculina haya ido aumentando progresivamente. 
 

 

35,9% 

64,1% 

Hombres 

Mujeres 



	  
-‐	  	  -‐	  
16	  

Tabla nº 2. Edad 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

< 60 años 0,0% 6,3% 6,3%   

de 61 a 70 
años 17,2% 25,0% 42,2%   

de 71 a 80 
años 15,6% 20,3% 35,9%   

> 80 años 3,1% 4,7% 7,8%   

Total 35,9% 56,3% 92,2% 7,8% 

 
 
Tal y como muestran los resultados de la tabla de la variable edad y que se ilustran en 
el gráfico, el colectivo de personas mayores de 61 años y menores de 80, son los que 
mayoritariamente participan en las actividades del centro. 
 
 

Tabla nº 3. Personas atendidas por tramos de edad 
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4,7% 

< 60 años 

de 61 a 70 años 

de 71 a 80 años 

> 80 años 

HOMBRES MUJERES 



	  
-‐	  	  -‐	  
17	  

La población de mayores de 80 años se ve reducida drásticamente, posiblemente 
debido a que esta población tiene otro tipo de perfil de necesidades y posiblemente una 
serie de limitaciones que dificulte el acceso a los servicios de los puntos de encuentro. 

 
 

Tabla nº 4. Nacionalidades 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Española 35,9% 53,1% 89,1%   

Belga/Española 0,0% 4,7% 4,7%   

 TOTAL 35,9% 57,8% 93,8% 4,7% 

 
Por lo que reflejan los datos recogidos, tan sólo 3 personas (4,7%) han adquirido la 
nacionalidad belga. 
 
 

Tabla nº 5. Lugar de residencia en Bélgica 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE  

SIN RESPUESTA 

Bruselas 25,0% 40,6% 65,6%   

Flandes 10,9% 12,5% 23,4%   

Valonia 0,0% 0,0% 0,0%   

Alemania 0 1,6% 1,6%   

TOTAL 35,9% 54,7% 90,6% 7,8% 
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Más del 65% de las personas que acuden a los puntos de encuentro de Accem, 
residen en Bruselas y en un menor porcentaje, en la zona de Flandes (15 personas). 
No resulta un dato llamativo que la mayor parte resida en Bruselas ya que estos 
puntos de encuentro se han ubicado en los lugares de residencia de la población 
mayor española. Sin embargo, sí destaca que personas de otras zonas acuden a las 
actividades de los centros pese al desplazamiento que les implica. 

 
 
 
 

40,6% 

12,5% 

0,0% 1,6% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Bruselas Flandes Valonia Alemania 

HOMBRES MUJERES 



	  
-‐	  	  -‐	  
19	  

Tabla nº 6. Estado civil 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Soltero 0,0% 1,6% 1,6%   

Casado 26,6% 31,3% 57,8%   

Viudo 9,4% 17,2% 26,6%   

Separado 0 4,7% 4,7%   

En pareja 0,0% 1,6% 1,6%   

TOTAL 35,9% 56,3% 92,2% 6,3% 
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Por lo que respecta al Estado Civil, se observa que casi el 85% de las personas están 
casadas o ha estado casada y actualmente es viuda.  
 
 

Tabla nº 7. Nivel de estudios 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES 

PORCENTAJE 
RELATIVO 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
RELATIVO 
MUJERES 

TOTAL 
PORCENTAJE 

DE SIN 
RESPUESTA 

Sin estudios 6,3% 23,4% 18,2% 41,7% 29,7%   

Primarios 20,3% 29,7% 59,1% 52,8% 50,0%   

Secundarios 6,3% 3,1% 18,2% 5,6% 9,4%   

Universitarios 1,6% 0,0% 4,5% 0,0% 1,6%   

TOTAL 34,4% 56,3% 100,0% 100,0% 90,6% 7,8% 

 
 
Por lo que respecta al nivel formativo, se trata de un grupo de personas con un bajo 
nivel de formación. Cabe destacar que casi el 30% de los entrevistados no ha cursado 
ningún tipo de estudios, el 79,7% tiene un nivel formativo por debajo de los estudios 
secundarios y tan sólo el 1,6% (una persona) posee estudios universitarios. 
 
Un análisis diferencial de esta variable por sexo, indica que el colectivo de mujeres 
presenta más carencias formativas que el de hombres. Así, el 41,7% de las mujeres no 
posee ningún tipo de estudios y ni siquiera la mitad de este porcentaje corresponde al 
de hombres en la misma situación (18,2%).  
 
Puede observarse el fenómeno contrario a medida que aumenta el nivel formativo, 
teniendo más importancia los porcentajes de hombres que los de mujeres, tal y como 
se refleja en el gráfico. 
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Proyecto migratorio  
 
A continuación se realiza un análisis de las variables recogidas en el cuestionario y que 
ofrecen información sobre la historia y vivencias de los entrevistados a lo largo de su 
proceso migratorio y de su situación en Bélgica desde su llegada.  
 
Con la intención de aportar una imagen más global y completa de la situación que han 
atravesado estas personas y la que actualmente tienen, se ha considerado oportuno 
realizar un análisis comparativo de las preguntas, organizándolas por áreas. 

 
Se ha decidido agrupar en un primer apartado del proyecto migratorio los ítems 
relacionados con los motivos que llevaron a las personas a dejar España y viajar a un 
país extranjero, sus expectativas y otras características ligadas al viaje. 
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Tabla nº 8. Año de llegada a Bélgica 

 

  PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL 

PORCENTAJE 
DE SIN 

RESPUESTA 

< 1960 0,0% 4,7% 4,7%   

1960-1970 32,8% 50,0% 82,8%   

1971-1975 1,6% 1,6% 3,1%   

TOTAL 34,4% 56,3% 90,6% 9,4% 

 
 

Tabla nº 9. Principales comunidades autónomas de procedencia 
 

  PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES 

PORCENTAJE 
RELATIVO 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
RELATIVO 
MUJERES 

TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Extremadura 3,1% 3,1% 43,5% 29,4% 0,0%   

Castilla y 
León 4,7% 4,7% 21,7% 35,3% 7,8%   

Asturias 15,6% 15,6% 13,0% 14,7% 15,6%   

Andalucía 7,8% 7,8% 8,7% 11,8% 18,8%   

Galicia 3,1% 3,1% 8,7% 0,0% 6,3%   

La Rioja 1,6% 1,6% 4,3% 2,9% 1,6%   

Madrid 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 3,1%   

TOTAL 35,9% 35,9% 100,0% 94,1% 53,1% 9,4% 
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Tal y como se aprecia en la tabla los porcentajes muestran que la mayoría de las 
personas entrevistadas procedían de Andalucía y Asturias, seguidas por las 
comunidades de Castilla y León y Galicia. Este fenómeno podría deberse a dos 
factores, por una parte la fuerte tradición migrante de comunidades como Asturias y 
Galicia y por otra, a la escasez de oportunidades habidas en las décadas de los 60 y 70 
en regiones de Andalucía y Castilla y León especialmente deprimidas.  
 
 

 
 
 
El análisis comparativo por sexo muestra que las mujeres emigradas procedían de 
Andalucía mientras que los hombres asturianos conforman el grupo más importante 
en la población masculina estudiada. 
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Este dato guarda coherencia si lo confrontamos con los motivos que llevaron a las 
personas del estudio a viajar a Bélgica. Así, las razones económicas son las que en su 
mayoría motivaron a las personas a emprender el viaje y en muy pocos casos fueron 
las ideas políticas (contrarias al Dictadura franquista) las que obligaron a las personas a 
huir de España. 
 

 
Tabla nº 10. Motivos para ir a Bélgica 

 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Inquietud 6,3% 4,7% 10,9%   

Económicas 28,1% 39,1% 67,2%   

Familiares 0,0% 12,5% 12,5%   

TOTAL 34,4% 56,3% 90,6% 9,4% 
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Tabla nº 11. ¿Cuáles eran sus tendencias políticas al llegar a Bélgica? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Ninguna 23,4% 45,3% 68,8%   

Derechas 0,0% 0,0% 0,0%   

Izquierdas 7,8% 7,8% 15,6%   

Centro 1,6% 0,0% 1,6%   

TOTAL 32,8% 53,1% 85,9% 14,1% 

 
 

Tabla nº 12. ¿Cómo se enteró de esta posibilidad? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Amigos 14,1% 34,4% 48,4%   

Familia 17,2% 17,2% 34,4%   

Prensa 1,6% 0,0% 1,6%   

TOTAL 32,8% 51,6% 84,4% 15,6% 

 
 

Tabla nº 13. Familiares en Bélgica 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Sí 17,2% 37,5% 54,7%   
No 15,6% 17,2% 32,8%   

TOTAL 32,8% 54,7% 87,5% 12,5% 
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Los datos muestran que la decisión de emigrar surgió a partir de las informaciones 
transmitidas por los amigos y familiares. Muchos de estos familiares eran residentes en 
Bélgica y por tanto, habían vivido el proceso migratorio. 
 
 

Tabla nº 14. ¿Vino legalmente a Bélgica? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Sí 25,0% 43,8% 68,8%   

No 7,8% 1,6% 9,4%   

TOTAL 32,8% 45,3% 78,1% 21,9% 
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Tabla nº 15. Medio de transporte utilizado 

 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Coche 4,7% 10,9% 15,6%   

Tren 21,9% 32,8% 54,7%   

Autobús 7,8% 10,9% 18,8%   

Avión 0,0% 1,6% 1,6%   

TOTAL 34,4% 56,3% 90,6% 9,4% 
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Tabla nº 16. ¿Vino solo o acompañado? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES 
PORCENTAJE 

REL. HOMBRES 
PORCENTAJE 
REL. MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Solo 12,5% 14,1% 38,1% 27,3% 26,6%   

Con familiares 15,6% 35,9% 47,6% 69,7% 51,6%   

Con amigos 4,7% 1,6% 14,3% 3,0% 6,3%   

TOTAL 32,8% 51,6% 100,0% 100,0% 84,4% 15,6% 

 
 
Por lo que respecta a la entrada en el país, el 68,8% de las personas lo hizo de forma 
regular. Sin embargo, hay que considerar el posible sesgo de esta pregunta por el alto 
nivel de sin respuestas registrado. 
 
Los medios de transporte elegidos por orden fueron el tren (54,7% de respuestas), 
autobús (18,8%) y coche (15,6%). Las personas escogieron la manera más económica 
de realizar el viaje ya que más de la mitad de las personas viajaron con sus familiares 
de forma que se multiplicaban los gastos de viaje. 
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Tabla nº 17. Principales preocupaciones al llegar a Bélgica 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Ninguna 4,7% 4,7% 9,4%   

Económicas 3,1% 4,7% 7,8%   

Vivienda 4,7% 4,7% 9,4%   

Trabajo 7,8% 9,4% 17,2%   

Idioma 6,3% 20,3% 26,6%   

Familiares 3,1% 6,3% 9,4%   

Tiempo 1,6% 0,0% 1,6%   

Estilo de 
vida 1,6% 0,0% 1,6%   

Racismo 0,0% 1,6% 1,6%   

Sanidad 0,0% 1,6% 1,6%   

Novedad 4,7% 0,0% 4,7%   

TOTAL 37,5% 53,1% 90,6% 9,4% 

 
 
A su llegada, las mayores preocupaciones de las personas era el aprendizaje del 
idioma y las oportunidades laborales que iban a encontrar. Otros factores 
importantes para salir adelante en un nuevo país como la vivienda y el bienestar de 
sus familiares también era objeto de preocupación aunque en menor medida que el 
trabajo y el idioma. 
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Un 9,4% de las personas del estudio indicó no haber tenido ninguna preocupación, lo 
cual podría deberse a que tuvieran familiares que previamente emigraron y que les 
iban a facilitar su llegada con un trabajo y/o una vivienda. 
 
 

Tabla nº 18. Actitud ante el idioma 
 

 
 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL 

PORCENTAJE 
DE SIN 

RESPUESTA 

Buena 18,8% 31,3% 50,0%   

Regular 3,1% 4,7% 7,8%   

Mala 10,9% 18,8% 29,7%   

TOTAL  32,8% 54,7% 87,5% 12,5% 
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Primera fase en el país de acogida 
 
A continuación se presentan los resultado de aquellos ítems del cuestionario 
relacionados con la situación encontrada en Bélgica por las personas migrantes a su 
llegada al país en lo que respecta, a la competencia del idioma, la acogida social, a la 
situación laboral, a la asistencia sanitaria y en general al apoyo recibido por parte de 
las instituciones belgas. 
 

 
Tabla nº 19. Facilidades del país de acogida con respecto  

al aprendizaje del idioma 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Sí 20,3% 7,8% 12,5%   

No 62,5% 23,4% 39,1%   

TOTAL 82,8% 31,3% 51,6% 14,1% 

 
 
Tal y como reflejan los datos de las tablas, el hecho de que las dificultades idiomáticas 
fueran las que más preocupaban a las personas correlacionan con dos aspectos; por 
una parte, con la buena actitud mostrada por los migrantes a la llegada para aprender 
el idioma y la escasez de recursos ofrecidos desde las instituciones de Bélgica para 
facilitar la adquisición de esta competencia. 
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Tabla nº 20. ¿Cómo fue su acogida a nivel privado (amigos/familia)? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Buena 25,0% 40,6% 65,6%   

Regular 4,7% 0,0% 4,7%   

Mala 3,1% 6,3% 9,4%   

TOTAL 32,8% 46,9% 79,7% 14,1% 

 
 

Tabla nº 21. ¿Cómo fue la acogida a nivel estatal? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Buena 25,0% 40,6% 65,6%   
Regular 4,7% 0,0% 4,7%   

Mala 3,1% 6,3% 9,4%   
TOTAL 32,8% 46,9% 79,7% 20,3% 

 
 

Tabla nº 22. Participación en asociaciones a su llegada a Bélgica 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Sí, religiosa 1,6% 0,0% 1,6%   
Sí, lúdica 18,8% 18,8% 37,5%   

No 12,5% 28,1% 40,6%   
TOTAL 32,8% 46,9% 79,7% 20,3% 
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Con respecto a la valoración que hacen las personas sobre la acogida tanto a nivel 
privado como comunal o estatal, la mayoría considera que esta ha sido buena. 
Algunos de ellos, desde su llegada empezaron a participar en actividades de 
asociaciones de tipo lúdico aunque por otra parte, hay no se puede obviar el alto 
porcentaje (40,6%) de aquellas personas que no lo hicieron. 
 
 

Tabla nº 23. Lugares en los que se encontraron con otros españoles 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Bares 12,5% 15,6% 28,1%   

Asociaciones 9,4% 12,5% 21,9%   

Trabajo 1,6% 3,1% 4,7%   

Familia 4,7% 6,3% 10,9%   

Iglesia 6,3% 9,4% 15,6%   

Calle 0,0% 6,3% 6,3%   

Otros 3,1% 6,3% 9,4%   

TOTAL 37,5% 59,4% 96,9% 3,1% 

 
 
Por otra parte, observamos en la siguiente tabla que muchos de ellos conocieron a 
otros españoles que les ayudaron durante el proceso en lugares sociales y religiosos 
de encuentro. 
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Tabla nº 24. Acogida a nivel laboral 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE  
SIN RESPUESTA 

Buena 29,7% 48,4% 78,1%   

Regular 3,1% 1,6% 4,7%   

Mala 0,0% 0,0% 0,0%   

TOTAL 32,8% 50,0% 82,8% 17,2% 

 
 

Tabla nº 25. ¿Estuvo alguna vez en paro? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 12,5% 21,9% 34,4%   

No 20,3% 31,3% 51,6%   

TOTAL 32,8% 53,1% 85,9% 14,1% 

 

Sí, 34,4% 

No, 51,6% 
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Tabla nº 26. Tiempo durante el cual estuvo en paro 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Poco 12,5% 4,7% 17,2%   

Regular 0,0% 3,1% 3,1%   

Mucho 0,0% 14,1% 14,1%   

 
 
Con respecto a la acogida a nivel laboral el 78,1% la valora como buena a su llegada a 
Bélgica. Esto podría deberse a la facilidad para encontrar un empleo, bien porque los 
familiares y amigos que ya estaban en el país les informaron a cerca de un puesto 
vacante o por las numerosas oportunidades ofrecidas por un país en un momento de 
fuerte crecimiento económico.  
 
De hecho, observamos que la mayor parte de las personas encuestadas nunca han 
estado en paro y de aquellos que han estado en situación de desempleo, tan sólo el 
14% (9 personas) consideran que fue durante mucho tiempo. 
 
 

Tabla nº 27. Tipo de Régimen laboral 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Cuenta ajena 31,3% 51,6% 82,8%   

Cuenta propia 1,6% 3,1% 4,7%   

TOTAL 32,8% 54,7% 87,5% 12,5% 
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Tabla nº 28. Sector de actividad 

 

  PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES 

PORCENTAJE 
RELATIVO 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
RELATIVO 
MUJERES 

TOTAL 
PORCENTAJE 

DE SIN 
RESPUESTA 

Servicios 4,7% 35,9% 14,3% 79,3% 40,6%   

Industria 14,1% 9,4% 42,9% 20,7% 23,4%   

Construcción 7,8% 0,0% 23,8% 0,0% 7,8%   

Hostelería 1,6% 0,0% 4,8% 0,0% 1,6%   

Carpintería 1,6% 0,0% 4,8% 0,0% 1,6%   

Alimentación 3,1% 0,0% 9,5% 0,0% 3,1%   

TOTAL 32,8% 45,3% 14,3% 79,3% 78,1% 25,0%  
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Para hacer un análisis comparativo por sexo, el siguiente gráfico muestra cómo las 
mujeres, a diferencia de los hombres se emplearon en el sector servicios y los hombre 
es el de la industria y construcción. 
 

 
Tabla nº 29. Puesto desempeñado 

 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Obrero 14,1% 43,8% 57,8%   

Trabajador 
cualificado 14,1% 6,3% 20,3%   

Director 4,7% 1,6% 6,3%   

        15,6% 

 
La mayor parte fueron contratados (82,8%) en los sectores de servicios e industria 
ocupando puestos de trabajo de poca cualificación. 
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Tabla nº 30. Grado de satisfacción en el puesto de trabajo 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

1 0,0% 1,6% 1,6%   

2 0,0% 0,0% 0,0%   

3 0,0% 3,1% 3,1%   

4 0,0% 0,0% 0,0%   

5 1,6% 9,4% 10,9%   

6 0,0% 0,0% 0,0%   

7 6,3% 3,1% 9,4%   

8 4,7% 10,9% 15,6%   

9 6,3% 4,7% 10,9%   

10 14,1% 18,8% 32,8%   

TOTAL 32,8% 51,6% 84,4% 15,6% 

 
A la hora de valorar su experiencia laboral a través de una escala numérica del 1 al 10, 
observamos que la mayor parte de los entrevistados la consideran como muy positiva. 
Así el 32,8% ha seleccionado el 10 como respuesta y el 68,8% (porcentaje acumulado) 
la puntúa de 7 en adelante.  
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Tabla nº 31. ¿Tuvo el desempeño de su trabajo consecuencias para su salud? 

 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 3,1% 9,4% 12,5%   

No 29,7% 43,8% 73,4%   

TOTAL 32,8% 53,1% 85,9% 14,1% 

 
Sin embargo, y a pesar de la aparente satisfacción laboral, se aprecia que el 12,5% ha 
afirmado haber sufrido repercusiones de su actividad laboral en su salud, 
especialmente en el colectivo de mujeres. 
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Tabla nº 32. ¿Tuvo oportunidad de formarse?  
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE SIN 
RESPUESTA 

Sí 6,3% 9,4% 15,6%   

No 25,0% 40,6% 65,6%   

TOTAL 31,3% 50,0% 81,3% 18,8% 

 
 

Tabla nº 33. ¿Ha pensado alguna vez en continuar algún tipo de estudios? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 10,9% 23,4% 34,4%   

No 23,4% 31,3% 54,7%   

TOTAL 34,4% 54,7% 89,1% 10,9% 

 
 

Tabla nº 34. En caso afirmativo, ¿qué dificultades ha encontrado? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Económicas 1,6% 9,4% 10,9%   

De tiempo 9,4% 15,6% 25,0%   

Otras 0,0% 1,6% 1,6%   

TOTAL 10,9% 26,6% 37,5% 62,5% 
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A pesar de que las condiciones laborales pudieran invitar a que las personas realizaran algún 
tipo de formación que les hicieran adquirir nuevas competencias y poder acceder a otros 
puestos de mayor cualificación, los datos muestran lo contrario. Observamos que el 34,4% sí 
pensó en realizar algún tipo de formación, pero tan sólo el 15, 6% tuvo oportunidad de 
hacerlo. Tal y como reflejan los datos, los impedimentos encontrados para hacerlo fueron 
fundamentalmente la falta de tiempo y, en menor medida, las limitaciones económicas. 
 
Siguiendo con el análisis del la salud y el sistema sanitario del que eran beneficiarias las 
personas durante su primera fase de estancia en Bélgica, se han utilizado las preguntas que 
se muestran en las tablas de porcentajes. 
 
 

Tabla nº 35. Valoración del sistema sanitario 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Bueno 31,3% 50,0% 81,3%   

Regular 3,1% 1,6% 4,7%   

Malo 0,0% 0,0% 0,0%   

Total 34,4% 51,6% 85,9% 14,1% 
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Tabla nº 36. ¿Considera que usted y su familia  
estaban atendidos en caso de problemas de salud? 

 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE  
SIN RESPUESTA 

Sí 32,8% 51,6% 84,4%   

No 0,0% 0,0% 0,0%   

Total 32,8% 51,6% 84,4% 15,6% 

 
En ellas se refleja una buena opinión de las personas con respecto a la cobertura 
sanitaria que ellos y sus familias tenían. 
 
 

Tabla nº 37. ¿Recibió apoyo social? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Sí 23,4% 31,3% 54,7%   

No 9,4% 15,6% 25,0%   

Total 32,8% 46,9% 79,7% 20,3% 

 

Sí, 54,7% 
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Tabla nº 38. En caso afirmativo, ¿de quién? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Amigos 17,2% 21,9% 39,1%   

Familia 10,9% 12,5% 23,4%   

Religión 3,1% 3,1% 6,3%   

Comuna 0,0% 1,6% 1,6%   

Otros 0,0% 4,7% 4,7%   

Total 31,3% 43,8% 75,0% 25,0% 
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Tabla nº 39. ¿Recibió ayudas de Bélgica para la vivienda? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Sí 1,6% 1,6% 3,1%   

No 31,3% 51,6% 82,8%   

Total 32,8% 53,1% 85,9% 14,1% 

 
 
A nivel social, los datos muestran que las ayudas de tipo social que recibieron 
procedían mayoritariamente, de su red social formada por familia y amigos. A su vez, 
las instituciones Belgas no les ofrecían ayudas vinculadas a la vivienda y el 
alojamiento. 
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Tabla nº 40. Hechos relevantes a destacar 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Asociacionismo 9,4% 10,9% 20,3%   

Mejora económica 10,9% 1,6% 12,5%   

Mucho trabajo / Trabajo malo 0,0% 10,9% 10,9%   

Mejora cultural 1,6% 7,8% 9,4%   

Acogida familiar 3,1% 1,6% 4,7%   

Felicidad 0,0% 4,7% 4,7%   

Tiempo malo 0,0% 4,7% 4,7%   

Escasez 0,0% 3,1% 3,1%   

Independencia 3,1% 0,0% 3,1%   

Ninguno 3,1% 0,0% 3,1%   

Melancolía 0,0% 1,6% 1,6%   

Juventud 0,0% 1,6% 1,6%   

Dificultades de idioma 1,6% 0,0% 1,6%   

Total 32,8% 48,4% 81,3% 18,8% 
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En el gráfico que a continuación se muestra, se aprecian diferencias significativas entre 
la percepción de las mujeres frente a la de los hombres con respecto a los hechos más 
valorados en su proceso migratorio.  
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Observamos por el número de respuestas, que mientras los hombres valoran en mayor 
medida la mejora económica, a penas lo hacen las mujeres. Esto puede deberse al tipo 
de condiciones económicas encontradas por los hombres frente a las de las mujeres. 
Otra diferencia significativa es el de la tendencia a valorar la mejora cultural por parte 
de las mujeres. 
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Tabla nº 41. ¿Pasó por situaciones de estrés o depresión? 

 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Sí, estrés 7,8% 17,2% 25,0%   

Sí, depresión 0,0% 14,1% 14,1%   

No 23,4% 25,0% 48,4%   

Total 31,3% 56,3% 87,5% 12,5% 

 
 
 

Tabla nº 42. ¿Pensó en volver a España? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Sí 21,9% 25,0% 46,9%   

No 10,9% 21,9% 32,8%   

Total 32,8% 46,9% 79,7% 20,3% 
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Modo de vida 
 
En este bloque se realiza un análisis conjunto de todas aquellas preguntas referidas al 
modo de vida actual de las personas mayores españolas. Aspectos de la vida familiar, 
la vivienda y el entorno en el que habita, su relación con España, la participación en la 
vida comunitaria o las actividades que realizan las personas en su tiempo libre; son 
imprescindibles para analizar las características actuales del colectivo. 
 
 

Tabla nº 43. ¿Con quién vive? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Solo 6,3% 18,8% 25,0%   

Marido o mujer 21,9% 21,9% 43,8%   

Hijos 4,7% 3,1% 7,8%   

En familia (marido/mujer e 
hijos) 6,3% 9,4% 15,6%   

TOTAL 39,1% 53,1% 92,2% 7,8% 

 
 

Tabla nº 44. ¿Qué tipo de vivienda habita? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE  

SIN RESPUESTA 

Casa 18,8% 28,1% 46,9%   

Apartamento 15,6% 29,7% 45,3%   

TOTAL 34,4% 57,8% 92,2% 7,8% 
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Tabla nº 45. Nacionalidad de la pareja 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE  

SIN RESPUESTA 

Española 25,0% 25,0% 50,0%   

Belga 1,6% 1,6% 3,1%   

Belga/Española 0,0% 1,6% 1,6%   

Marroquí/Belga 0,0% 1,6% 1,6%   

Portuguesa 1,6% 0,0% 1,6%   

Kosovar 0,0% 1,6% 1,6%   

TOTAL 28,1% 31,3% 59,4% 40,6% 

 
Se observa que más del 67% de las personas vive acompañada de familiares en su 
mayoría de nacionalidad española. Sin embargo es importante señalar que el 25% vive 
solo, un dato importante teniendo en cuenta que se trata de un colectivo que está 
sufriendo situaciones de soledad según las personas que trabajan con ellas en los 
centros de Accem. 
 
 

Tabla nº 46. Competencia lingüística en francés 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Bien 31,3% 45,3% 76,6%   

Regular 1,6% 1,6% 3,1%   

Mal 0,0% 0,0% 0,0%   

TOTAL 32,8% 46,9% 79,7% 20,3% 
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Tabla nº 47. Competencia lingüística en neerlandés 

 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Bien 4,7% 7,8% 12,5%   

Regular 7,8% 3,1% 10,9%   

Mal 18,8% 43,8% 62,5%   

TOTAL 31,3% 54,7% 85,9% 14,1% 
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La mayoría de las personas no tienen dificultad para hablar en francés; el 76,6% considera 
que su nivel es bueno, mientras que el idioma neerlandés presenta muchas más 
dificultades para las personas entrevistadas ya que más del 60% afirma hablarlo mal. 
 
 

Tabla nº 48. Idioma que hablan los hijos 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Español y francés 6,3% 10,9% 17,2%   

Español, francés y flamenco 6,3% 4,7% 10,9%   

Español, francés e inglés 3,1% 6,3% 9,4%   

Español, francés, flamenco e inglés 15,6% 29,7% 45,3%   

TOTAL 31,3% 51,6% 82,8% 17,2% 
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Tabla nº 49. ¿Qué idioma habla en casa con sus hijos? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Español 31,3% 37,5% 68,8%   

Francés 9,4% 7,8% 17,2%   

Español-
Francés 0,0% 6,3% 6,3%   

TOTAL 40,6% 51,6% 92,2% 7,8% 

 
 

Tabla nº 50. Nivel de español de los hijos 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 
Bien 25,0% 42,2% 67,2%   

Regular 4,7% 4,7% 9,4%   
Mal 0,0% 0,0% 0,0%   

TOTAL 29,7% 46,9% 76,6% 23,4% 
 
 

Tabla nº 51. ¿Hablan sus nietos español? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Bien 15,6% 25,0% 40,6%   

Regular 4,7% 15,6% 20,3%   

Mal 4,7% 6,3% 10,9%   

TOTAL 25,0% 46,9% 71,9% 28,1% 
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Tabla nº 52. ¿Llevó a sus hijos o nietos a clases de castellano? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 25,0% 37,5% 62,5%   

No 7,8% 12,5% 20,3%   

TOTAL 32,8% 50,0% 82,8% 17,2% 

 
Los hijos y nietos conocen en su mayoría el español, siendo el idioma hablado en casa 
con los hijos. Además los datos muestran que estos descendientes conocen y hablan 
además francés, neerlandés e inglés. En aquellos casos en los que ha sido necesario 
reforzar el aprendizaje de la lengua castellana –posiblemente en el caso de los nietos– se 
ha recurrido a clases específicas. 
 

Tabla nº 53. ¿Qué le gusta más de la ciudad donde vive? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Urbanismo 6,3% 9,4% 15,6%   

Transporte 3,1% 7,8% 10,9%   

Ocio 0,0% 4,7% 4,7%   

Estilo de vida 12,5% 15,6% 28,1%   

Vivienda 3,1% 3,1% 6,3%   

Sanidad 1,6% 6,3% 7,8%   

Todo 1,6% 4,7% 6,3%   

Nada 6,3% 1,6% 7,8%   

TOTAL 34,4% 53,1% 87,5% 12,5% 
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Tabla nº 54. ¿Qué le gusta menos de la ciudad donde vive? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Clima 4,7% 7,8% 12,5%   

Urbanismo 1,6% 3,1% 4,7%   

Suciedad 14,1% 15,6% 29,7%   

Ambiente 1,6% 0,0% 1,6%   

Transporte 0,0% 1,6% 1,6%   

Neerlandés 0,0% 7,8% 7,8%   

Estilo de vida 1,6% 1,6% 3,1%   

Sanidad 0,0% 3,1% 3,1%   

Convivencia 1,6% 1,6% 3,1%   

Inseguridad 3,1% 4,7% 7,8%   

Otras culturas 1,6% 9,4% 10,9%   

Nada 3,1% 4,7% 7,8%   

TOTAL 32,8% 60,9% 93,8% 6,3% 

 
 
 
 
 

 



	  
-‐	  	  -‐	  
56	  

Tabla nº 55. ¿Qué le gusta más de la gente donde vive? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Comportamiento 23,4% 34,4% 57,8%   

Tranquilidad 1,6% 0,0% 1,6%   

Bondad 3,1% 0,0% 3,1%   

Nada 1,6% 4,7% 6,3%   

TOTAL 29,7% 39,1% 68,8% 31,3% 

 
 

Tabla nº 56. ¿Qué le gusta menos de la gente donde vive? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Carácter 20,3% 18,8% 39,1%   

Racismo 1,6% 9,4% 10,9%   

Delincuencia 0,0% 1,6% 1,6%   

Estilo de vida 0,0% 1,6% 1,6%   

Sociabilidad 0,0% 1,6% 1,6%   

Nada 6,3% 6,3% 12,5%   

TOTAL 28,1% 39,1% 67,2% 32,8% 

 
 
Los españoles encuestados valoran muy positivamente el estilo de vida de la ciudad 
donde residen, seguido por la limpieza de las calles y las buenas conexiones en 
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transporte público. A su vez destacan el buen comportamiento de los otros 
ciudadanos que conviven con ellos. 
 

 
Por el contrario, valoran negativamente el carácter de estas personas y las actitudes 
racistas que perciben hacia ellos. 
 
 

Tabla nº 57. ¿Conoce sus derechos en Bélgica? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 26,6% 37,5% 64,1%   

Regular 0,0% 3,1% 3,1%   

No 6,3% 9,4% 15,6%   

TOTAL 32,8% 50,0% 82,8% 17,2% 
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Tabla nº 58. ¿Tiene contacto con instituciones Belgas? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE  

SIN RESPUESTA 

Sí 4,7% 14,1% 18,8%   

N/C 0,0% 1,6% 1,6%   

No 26,6% 34,4% 60,9%   

TOTAL 31,3% 50,0% 81,3% 18,8% 

 
 

El 64,1% de las personas conoce sus derecho es en Bélgica pero ni siquiera el 20% 
mantiene algún tipo de contacto con sus instituciones. 
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Tabla nº 59. Mantiene contacto con España 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE  

SIN RESPUESTA 

Sí, por teléfono 31,3% 43,8% 75,0%   

Sí, por carta 0,0% 1,6% 1,6%   

Sí, por internet 6,3% 3,1% 9,4%   

No 1,6% 3,1% 4,7%   

TOTAL 39,1% 51,6% 90,6% 9,4% 

 
 

Tabla nº 60. Conoce sus derechos en España 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 10,9% 9,4% 20,3%   

Regular 3,1% 0,0% 3,1%   

No 18,8% 40,6% 59,4%   

TOTAL 32,8% 50,0% 82,8% 17,2% 

 
 

Tabla nº 61. ¿Alguno de sus hijos se fue a España? 
 

 
PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE MUJERES TOTAL 

Sí 9,4% 18,8% 28,1% 

No 21,9% 31,3% 53,1% 

TOTAL 31,3% 50,0% 81,3% 
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Tabla nº 62. ¿Cuántas veces visita España al año? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

0 1,6% 4,7% 6,3%   

1-2 23,4% 32,8% 56,3%   

3-4 7,8% 10,9% 18,8%   

TOTAL 32,8% 48,4% 81,3% 18,8% 

 

 
 

Tabla nº 63. ¿Cuántos meses? 
 

 
PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE MUJERES TOTAL 

0-1 7,8% 12,5% 20,3% 

2-3 15,6% 26,6% 42,2% 

4-5 3,1% 3,1% 6,3% 

>6 3,1% 1,6% 4,7% 

TOTAL 29,7% 43,8% 73,4% 

6,3% 

56,3% 

18,8% 

Ninguna 1-2 veces 3-4 veces 
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Se observa que casi el 85,9% sigue manteniendo contacto con personas de España. 
Además, es importante ver que a pesar de su avanzada edad y de haber residido 
durante muchos años en otro país, la mayoría de las personas viaja a España entre una 
y dos veces al año. Este fenómeno podría deberse en parte a que 18,8% de las 
personas tienen hijos que viven en España. 
 
 

Tabla nº 64. Actividades realizadas en el tiempo libre 
 

 

RESPUESTAS  
PORCENTAJE HOMBRES 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE MUJERES TOTAL 

Ver la televisión 7,3% 10,3% 17,6% 

Pasear 4,2% 8,8% 13,0% 

Hacer o recibir visitas 0,4% 0,0% 0,4% 

Tareas domésticas 4,2% 11,5% 15,7% 

Ir al cine, teatro y espectáculos 1,5% 2,3% 3,8% 

Oír música 1,9% 0,0% 1,9% 

Excursiones 1,1% 2,3% 3,4% 

Practicar actividades deportivas 1,9% 2,7% 4,6% 

Visitar museos y monumentos 1,1% 1,1% 2,3% 

Practicar hobbies en casa 0,8% 0,4% 1,1% 

Reuniones 0,8% 0,0% 0,8% 

Costura 0,8% 1,1% 1,9% 

Ir a clubes y centros de español 4,6% 10,0% 14,6% 

Lectura 1,9% 3,8% 5,7% 

Pintura 0,0% 0,8% 0,8% 

Actividades religiosas 2,3% 2,7% 5,0% 
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Actividades de voluntariado  
en alguna asociación 1,9% 1,9% 3,8% 

Informática e internet 1,9% 0,8% 2,7% 

Otras 0,8% 0,0% 0,8% 

TOTAL 39,5% 60,5% 100,0% 

 
 

 
Tabla nº 65. ¿Qué actividades realiza después de la jubilación? 

 

 

PORCENTAJE 
RESPUESTA 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
RESPUESTA 

MUJERES 

PORCENTAJE 
RELATIVO 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
RELATIVO 
MUJERES 

TOTAL 

Accem 22,5% 24,7% 2,9% 0,0% 47,2% 

Imserso 1,1% 0,0% 0,0% 1,9% 1,1% 

Nietos 3,4% 7,9% 2,9% 1,9% 11,2% 

Tareas 
domésticas 0,0% 7,9% 2,9% 1,9% 7,9% 

Lectura 1,1% 1,1% 2,9% 3,7% 2,2% 

Bricolage 1,1% 2,2% 8,6% 0,0% 3,4% 

Jardín 3,4% 0,0% 0,0% 5,6% 3,4% 

Voluntariado 0,0% 3,4% 5,7% 5,6% 3,4% 

Paseo 3,4% 7,9% 0,0% 13,0% 11,2% 

Deporte 2,2% 3,4% 8,6% 13,0% 5,6% 

Televisión 1,1% 1,1% 8,6% 13,0% 2,2% 

Ocio 0,0% 1,1% 57,1% 40,7% 1,1% 

TOTAL 39,3% 60,7% 100% 100% 100,0% 



	  
-‐	  	  -‐	  
63	  

 
El análisis diferencias entre hombres y mujeres señala que el 57,1% de los hombres 
entrevistados participa en las actividades realizadas en los puntos de encuentro de 
Accem, este porcentaje no es tan alto en el caso de las mujeres, las cuales parecen 
repartir su tiempo libre realizando otras actividades como los paseos, tareas 
domésticas o visitas a los nietos. 
 

 
Tabla nº 66. Si acude a la Iglesia, ¿con qué frecuencia? 

 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

No asiste 12,5% 9,4% 21,9%   

Ocasionalmente 10,9% 18,8% 29,7%   

Frecuentemente 10,9% 20,3% 31,3%   

TOTAL 34,4% 48,4% 82,8% 17,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Imserso 
Ocio 

Lectura 
Televisión 
Bricolage 

Jardín 
Voluntariado 

Deporte 
Tareas domésticas 

Nietos 
Paseo 

Accem 

MUJERES HOMBRES 



	  
-‐	  	  -‐	  
64	  

Existe una clara tendencia por parte de las personas de este estudio a dedicar su 
tiempo libre a realizar tareas domésticas y a ver la televisión, lo que puede ser en 
gran parte debido a las limitaciones de movilidad que afecta a menudo a este 
colectivo y al tratarse de una ciudad en la que el clima lluvioso no propicia las 
actividades fuera de casa.  
 
De forma paralela, los datos muestran que cuando las actividades que se realizan son 
fuera de casa, se trata en su mayoría de actividades realizadas en centros de encuentro 
con otras personas españolas como los espacios de encuentro de Accem. 
 
 

Tabla nº 67. ¿Cuál cree que es su estado de salud? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Buena 18,8% 29,7% 48,4%   

Mala 3,1% 12,5% 15,6%   

Regular 12,5% 21,9% 34,4%   

TOTAL 34,4% 64,1% 98,4% 1,6% 

 
 

Tabla nº 68. ¿A quién acude cuando se encuentra mal? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Médico 17,2% 20,3% 37,5%   

Hijos 7,8% 23,4% 31,3%   

Nadie 4,7% 9,4% 14,1%   
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Marido o mujer 4,7% 7,8% 12,5%   

Amigos 0,0% 1,6% 1,6%   

TOTAL 34,4% 62,5% 96,9% 3,1% 

 
 

 
 
La primera tabla de datos muestra que la mayoría de las personas que participan en 
los lugares de encuentro de Accem, manifiestan encontrarse saludables. A pesar de 
ello, la mitad de ellas considera que su estado de salud es regular (34,4%) o incluso 
malo (15,6%). 
 
Paralelamente, aunque el 37,5% de las personas visitan al médico cuando se 
encuentra mal, resulta llamativo que el 59,4% (frecuencia acumulada de las otras 
modalidades de respuesta) no lo hacen y que más del 14% no acude a nadie. Este es 
importante al tratarse  de un colectivo a menudo afectado por deficiencias físicas o 
cognitivas ligadas a la edad y al envejecimiento.  
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Tabla nº 69. ¿Cuál es su nivel actual de ingresos (en la jubilación)? 
 

 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
PORCENTAJE 

MUJERES 

PORCENTAJE 
RELATIVO 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
RELATIVO 
MUJERES 

TOTAL 
PORCENTAJE 

DE SIN 
RESPUESTA 

a)< 300 € 3,1% 3,1% 9% 6% 6,3%   

b) de 300 € a 500 € 0,0% 4,7% 0% 8% 4,7%   

c) de 501 € a 800 € 0,0% 0,0% 0% 0% 0,0%   

d) de 801 € a 1.000 € 6,3% 10,9% 18% 19% 17,2%   

e)> de 1.000 € 25,0% 37,5% 73% 67% 62,5%   

TOTAL 34,4% 56,3% 100% 100% 90,6% 9,4% 
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Con respecto al nivel de ingresos que reciben las personas de su pensión el 62,5% 
recibe más de 1000€ mensuales. En contraposición, podemos percibir una posible 
situación de precariedad en un grupo pequeño de personas al recibir una cantidad 
igual o inferior a 500€ en un país con un elevado nivel de vida. 
 
 

Tabla nº 70. ¿Cree que la pensión que recibe es suficiente para vivir? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 25,0% 29,7% 54,7%   

No 9,4% 26,6% 35,9%   

TOTAL 34,4% 56,3% 90,6% 9,4% 

 
 

Tabla nº 71. ¿En qué clase social cree que se encuentra? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Alta 0,0% 0,0% 0,0%   

Media-alta 1,6% 3,1% 4,7%   

Media 28,1% 31,3% 59,4%   

Media-baja 3,1% 28,1% 31,3%   

Baja 1,6% 1,6% 3,1%   

TOTAL 34,4% 64,1% 98,4% 1,6% 
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Los datos de la pregunta anterior correlacionan con la percepción que tienen las 
personas a cerca de si esta pensión es suficiente ya que aunque la mayoría considera 
que sí lo es, el 35,5% cree que no. Este último grupo podría estar formado por las 
mismas personas que contestaron que recibían menos de 500€ de pensión y las 
mismas que contestaron que formaban parte de la clase social media-baja y baja. 
 
 

Tabla nº 72. ¿Qué tendencia política tiene actualmente? 
 

 

PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 
SIN RESPUESTA 

Ninguna 18,8% 29,7% 48,4%   

Izquierda 14,1% 15,6% 29,7%   

Derecha 1,6% 1,6% 3,1%   

TOTAL 34,4% 46,9% 81,3% 18,8% 

 
 
Con respecto a las tendencias políticas de las personas del estudio, los datos muestran 
que a lo largo de su trayectoria en Bélgica, las ideas de este colectivo han cambiado en 
algunos casos. Aunque es una constante que mayoría (48,4%) dice no tener ninguna 
tendencia política específica, sí se observa descenso frente a aquellas que decían no 
tener ninguna tendencia al salir de España (68,8%); y un aumento de personas de 
ideas de izquierda con respecto a las que decían tenerlas antes del viaje (15,6%). 
 
 
Autopercepción de los entrevistados 
 
En este último apartado de la descripción de resultados, se realiza una descripción de 
los datos recogidos en los items relacionadas con la Autopercepción de los 
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entrevistados con respecto a su situación actual, a su proyecto migratorio y al proceso 
de integración que han vivido a lo largo de los años de estancia en Bélgica. 
 
 

Tabla nº 73. ¿Se siente Vd. orgulloso y contento de haber emigrado? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 29,7% 43,8% 73,4%   

No 3,1% 6,3% 9,4%   

TOTAL 32,8% 50,0% 82,8% 17,2% 

 
 

Tal y como muestran los datos, el 73,4% de las personas dicen sentirse orgulloso y 
contento de haber emigrado. Es un importante porcentaje aunque no hay que obviar 
el 9,4% de las personas que podrían arrepentirse de haberlo hecho.  
 
 

Tabla nº 74. Enumere las consecuencias negativas de haber emigrado 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE  

SIN RESPUESTA 

Clima 1,6% 0,0% 1,6%   

Añoranza país de 
origen 9,4% 21,9% 31,3%   

Ninguna 10,9% 12,5% 23,4%   

TOTAL 21,9% 34,4% 56,3% 43,8% 
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La tabla que presenta los resultados a la pregunta de las consecuencias negativas de 
haber emigrado, indica que la principal consecuencia negativa de la migración vivida 
por las personas es la añoranza del país de origen. 

 
 

Tabla nº 75. Enumere las consecuencias positivas de haber emigrado 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Económicas 17,2% 29,7% 46,9%   

Culturales 6,3% 7,8% 14,1%   

Educación de los 
hijos 4,7% 14,1% 18,8%   

TOTAL 28,1% 51,6% 79,7% 20,3% 
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Por otro lado las personas destacan como consecuencia positiva del hecho migratorio, 
la mejora económica que experimentaron (46,9%), seguida por el 18,8% que considera 
que el haber viajado a Bélgica ha repercutido positivamente en la educación de los 
hijos, especialmente en el caso de las mujeres. 

 
 

Tabla nº 76. ¿En qué medida cree Vd. que el hecho de que haya emigrado  
ha posibilitado a sus hijos una educación? 

 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Mejor 20,3% 26,6% 46,9%   

Igual 14,1% 23,4% 37,5%   

Peor 0,0% 3,1% 3,1%   

TOTAL 34,4% 53,1% 87,5% 12,5% 
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Tabla nº 77. ¿Y en relación con sus nietos? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Mejor 15,6% 21,9% 37,5%   

Igual 9,4% 18,8% 28,1%   

Peor 0,0% 0,0% 0,0%   

No contesta 0,0% 4,7% 4,7%   

TOTAL 25,0% 45,3% 70,3% 29,7% 

 
Así en el análisis de la siguiente pregunta se observa que el 46,9% considera que ha 
supuesto una oportunidad educativa para sus hijos y el 37,5% cree que también lo ha 
sido para sus nietos. 
 

 
Tabla nº 78. Si tiene hijos/nietos, ¿qué piensa al respecto  

de que sus hijos/nietos crezcan en este país? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Mejor 20,3% 37,5% 57,8%   

Igual 4,7% 4,7% 9,4%   

Peor 7,8% 0,0% 7,8%   

TOTAL 32,8% 42,2% 75,0% 25,0% 
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En relación a esto, también vemos que la mayoría de las personas creen que es mejor 
que sus hijos y nietos hayan crecido en este país en lugar de hacerlo en España. 
 
 

Tabla nº 79. ¿Siente que perdió/dejó algo en España al venir a este país? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 25,0% 37,5% 62,5%   

No 7,8% 15,6% 23,4%   

TOTAL 32,8% 53,1% 85,9% 14,1% 

 
Se observa que aunque el 23,4% declara no sentir que dejó algo al venir a Bélgica y se 
percibe una percepción muy positiva de haber decidido salir de España, el 62,5% sí 
considera que perdieron algo con su experiencia migratoria.  
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Tabla nº 80. ¿Tiene usted la intención de venir a España? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 7,8% 4,7% 12,5%   

No sabe 1,6% 0,0% 1,6%   

No 29,7% 43,8% 73,4%   

TOTAL 39,1% 48,4% 87,5% 12,5% 

 

 
 

 
Tabla nº 81. ¿Está preparado para ello? 
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Por lo que respecta a las intenciones que tienen las personas de volver a España. Un 
porcentaje de personas, especialmente de hombres sí  tienen intención de volver a 
España a pesar de las dificultades que supondrían volver a establecerse en un país.  
 
 

Tabla nº 82. ¿Conoce Vd. a alguien que esté solo? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 21,9% 26,6% 48,4%  
No 9,4% 23,4% 32,8%  

TOTAL 31,3% 50,0% 81,3% 18,8% 

 
 

Tabla nº 83. Si vive Vd. en pareja, ¿cree que es más difícil para Vd. la relación de 
pareja en un país extranjero que en su propio país? 

 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 1,6% 1,6% 3,1%   

No 12,5% 21,9% 34,4%   

No contesta 9,4% 4,7% 14,1%   

TOTAL 23,4% 28,1% 51,6% 48,4% 

 
 
Con respecto al modo de vida, el 48,4% conoce a otras personas que dicen estar solos 
y que carecen de redes sociales, mientras que el 32,8% dicen no conocer a nadie que 
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atraviese este tipo de situación. No obstante, no hay que despreciar el dato de que 
más del 18% de las personas entrevistadas no han contestado a esta pregunta, lo cual 
puede deberse a una dificultad para comprender el tipo de información que se 
pretendía recoger con la formulación de esta pregunta. 
 
Lo mismo ocurre con la siguiente pregunta, donde el porcentaje de sin respuestas es 
demasiado elevado para hacer un análisis de ella respondiendo a los estándares 
estadísticos de calidad de datos. 
 
 

Tabla nº 84. ¿Siente que las autoridades españolas en Bélgica le dan apoyo 
cuando necesita realizar trámites y papeleos en España? 

 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 14,1% 17,2% 31,3%   

Regular 10,9% 17,2% 28,1%   

N/C 0,0% 1,6% 1,6%   

No 9,4% 14,1% 23,4%   

TOTAL 34,4% 50,0% 84,4% 15,6% 

 
 
Las personas entrevistadas consideran en su mayoría que la Administración Española 
ha respondido adecuadamente ante las situaciones en las que se la requería, a pesar 
de que el 23,4% no lo considerara así. Así, la siguiente tabla muestra que el 25% de las 
personas ha percibido un trato discriminatorio por parte de la administración 
española. 
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Tabla nº 85. ¿Se siente discriminado/a por la administración española? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 9,4% 15,6% 25,0%   

Regular 0,0% 4,7% 4,7%   

No 21,9% 28,1% 50,0%   

TOTAL 31,3% 48,4% 79,7% 20,3% 

 
 

Tabla nº 86. ¿Siente que España se ha portado bien con Vd.? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL 

PORCENTAJE 
DE SIN 

RESPUESTA 

Sí 18,8% 29,7% 48,4%   

Regular 12,5% 7,8% 20,3%   

N/C 0,0% 4,7% 4,7%   

No 1,6% 4,7% 6,3%   

TOTAL 32,8% 46,9% 79,7% 20,3% 
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Tabla nº 87. Se siente Vd. 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Muy español 20,3% 17,2% 37,5%   

Español 7,8% 10,9% 18,8%   

Español-Belga 4,7% 18,8% 23,4%   

Belga 0 0 0   

Muy belga 0 0 0   

Europeo 1,6% 4,7% 6,3%   

TOTAL 34,4% 51,6% 85,9% 14,1% 

 
Al analizar la opinión de las personas con respecto a si valoran que la administración 
Española se ha portado de forma adecuada, vemos que el 48,4% cree que se ha 
portado bien, seguido por un 20,3% que ha contestado regular y tan solo el 6,3% ha 
contestado que no. Esto guarda relación con el sentimiento de pertenencia a la cultura 
española que los entrevistados expresan. 
 
 

Tabla nº 88. ¿Es importante para Vd. participar en actividades  
con otros emigrantes españoles? 

 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE 

SIN RESPUESTA 

Sí 34,4% 46,9% 81,3%   

No 0,0% 0,0% 0,0%   

TOTAL 34,4% 46,9% 81,3% 18,8% 
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Por lo que se refiere a la participación en actividades con otras personas migradas de 
España, todas las personas que han contestado a esta pregunta han afirmado que es 
importante realizarlas. Así la mayoría de estas participan en actividades realizadas por 
asociaciones españolas, la mayoría en Accem (72,3%). 
 
 

Tabla nº 89. ¿A qué asociaciones u organizaciones pertenece actualmente? 
 

 

RESPUESTAS PORCENTAJE 
HOMBRES 

RESPUESTAS PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL 

Accem 33,8% 38,5% 72,3% 

Padres Sud-Este 1,5% 3,1% 4,6% 

Peña Andaluza 4,6% 6,2% 10,8% 

Otras 7,7% 4,6% 12,3% 

TOTAL 47,7% 52,3% 100,0% 
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Tabla nº 90. ¿Cómo definiría Vd. el Centro Accem  
y lo que en él se está llevando a cabo? 

 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL PORCENTAJE DE  

SIN RESPUESTA 

Experiencia positiva 35,9% 51,6% 87,5%   

Experiencia 
negativa 0,0% 0,0% 0,0%   

TOTAL 35,9% 51,6% 87,5% 12,5% 

 
 
Tabla nº 91. ¿Qué propuestas o programas cree que se podrían poner en marcha? 
 

 

PORCENTAJE 
HOMBRES 

PORCENTAJE 
MUJERES TOTAL 

PORCENTAJE 
DE SIN 

RESPUESTA 

Excursiones, paseos 1,6% 3,1% 4,7%   

Masajista-Fisioterapeuta 0,0% 3,1% 3,1%   

Talleres de conocimiento 1,6% 6,3% 7,8%   

Servicio social atencional 1,6% 1,6% 3,1%   

Talleres culturales 0,0% 6,3% 6,3%   

Mejores instalaciones 0,0% 1,6% 1,6%   

Está bien como está 0,0% 6,3% 6,3%   

TOTAL 4,7% 28,1% 32,8% 67,2% 

 
A la hora de valorar estas actividades, los datos muestran que a pesar de ser valoradas 
muy positivamente, muchas personas proponen los talleres de conocimiento y los 
talleres culturales como actividades para poner en marcha. 
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4.-     CONCLUSIONES 
 
 
Dentro del contexto de datos relativos a las personas migradas a Bélgica1, en la 
actualidad un número importante de las mismas son mayores de 60 años, y forman 
parte de aquellos emigrantes que a partir de los años 50 decidieron llegar hasta 
Bélgica en busca de mejores condiciones de vida que las que podían encontrar en 
España. Se trata de personas que han pasado en el país belga la mayor parte de su 
vida, estableciéndose allí con su familia. 
 
Desde nuestra entidad con la oportunidad que nos brinda el contar con Puntos de 
Encuentro frecuentados por personas mayores españolas migradas, nos permite 
analizar sus características socio económicas, su historia migratoria, y la percepción 
que tienen de su propio proceso de integración en el país de acogida y de esa manera 
poder valorar la pertinencia de las actividades que allí se realizan y la posibilidad de 
realizar otras en el futuro. 
 
Por lo que respecta al perfil de las personas entrevistadas podemos destacar lo 
siguiente: 
 
En cuanto al número de hombres y mujeres, se aprecia que aunque los datos oficiales 
arrojan que prácticamente no hay diferencias significativas entre el número de 
hombres y mujeres migrados a Bélgica, el mayor número de personas que acuden a las 
actividades que se desarrollan por la entidad en los Puntos de Encuentro son mujeres. 
(Tabla nº1) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Datos facilitados por el INE a 1 de enero de 2014 
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Es un dato a tener en cuenta que sean las mujeres las que cuenten con mayor 
disposición a la hora de participar en actividades con otras personas en centros o 
Puntos de Encuentro organizadas por Asociaciones de españoles. 
 
La edad de predominio de las personas que acuden a los puntos de encuentro oscila 
entre los 61 y los 80 años. La población de mayores de 80 años se ve reducida 
drásticamente y pudiera ser debido a que a partir de esa edad puedan tener otro tipo 
de necesidades más específicas, situaciones de dependencia más individualizada y 
posiblemente una serie de limitaciones que dificulte el acceso a los servicios de los 
puntos de encuentro. 
 
De todas las personas que han sido estudiadas y que acuden a los Puntos de 
Encuentro de nuestra entidad casi el 90% de las mismas, según se desprende de la 
tabla nº4 del presente estudio, mantienen la nacionalidad española, no habiendo 
solicitado ni adquirido la nacionalidad belga. Es decir que aun cuando han residido en 
Bélgica gran parte de su vida siendo el país donde han desarrollado su vida familiar y 
laboral, sin embargo no han tramitado la nacionalidad belga. 
 
Este dato podría indicar que estas personas en su deseo de mantener el vínculo con 
España no han querido en su mayoría obtener la nacionalidad belga para no tener que 
renunciar a la nacionalidad española. 
 
Y ello guarda relación con el sentimiento de pertenencia a la cultura española que los 
entrevistados expresan y con los datos de las tablas sobre las visitas a España y la 
intención de venir al país, donde se observa que por un lado la mayoría de las 
personas entrevistadas, a pesar de la avanzada edad y de haber residido durante 
tantos años en otro país, viaja a España entre una y dos veces al año y por otro que un 
porcentaje de estas personas tienen intención de volver a España. 
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Por lo que respecta al nivel formativo, un dato a tener en cuenta es el bajo nivel de 
formación de las personas estudiadas. De acuerdo a las entrevistas realizadas son 
personas sin estudios o con estudios primarios y especialmente esa baja cualificación 
se da en el caso de las de mujeres como se puede apreciar en la tabla nº7: Así, el 41,7% 
de las mujeres no posee ningún tipo de estudios y ni siquiera la mitad de este 
porcentaje corresponde al de hombres en la misma situación (18,2%).  
 
Respecto de los datos referentes al proyecto o experiencia migratoria, abarcando 
desde el momento en que se decidió salir de España, hasta el momento actual se 
pueden extraer las siguientes conclusiones:  
 
La inmensa mayoría de las personas estudiadas llegó a Bélgica entre los años 60 y 70. 
En cuanto a los lugares de procedencia de las mismas, la mayoría proceden de 
Andalucía y Asturias seguidas de Castilla y León y Galicia. 
 
Por tanto cabe decir que la procedencia de las personas estudiadas es a menudo de las 
zonas que eran más pobres o especialmente deprimidas de España en los años en los 
que partieron.  
 
La mayor parte decide migrar a Bélgica principalmente por motivos económicos y 
laborales, y solo en pocos casos por motivos de índole política, ya que se encuentran 
en una España en la que existe una importante pobreza, sobre todo en las zonas de 
procedencia de los mismos, y deciden salir e instalarse en países con un mayor 
desarrollo económico.  
 
La decisión de emigrar surge a partir de las informaciones transmitidas por los amigos 
y familiares. Muchos de estos familiares eran residentes en Bélgica y por tanto, habían 
vivido el proceso migratorio como una experiencia positiva y ello provocó la decisión 
de emigrar de estas personas. 
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En cuanto al idioma tal y como reflejan los datos de las tablas (tabla nº19), el hecho de 
que las dificultades idiomáticas fueran las que más preocupaban a las personas 
correlacionan con dos aspectos; por una parte, con la buena actitud mostrada por los 
migrantes a la llegada para aprender el idioma y la escasez de recursos ofrecidos 
desde las instituciones de Bélgica para facilitar la adquisición de esta competencia. 
 
Esa buena actitud a la hora del aprendizaje del idioma se traduce en que la mayoría de 
las personas estudiadas comprenden bien una conversación en francés, sin embargo 
el idioma neerlandés presenta muchas más dificultades y la mayoría de las personas 
entrevistadas afirma hablarlo mal. Este dato tiene su relevancia pues si bien es cierto 
que estas personas suelen vivir integradas en el ambiente de otros españoles de los 
barrios en los que han desarrollado su vida, a raíz de ciertos acontecimientos en sus 
vidas como la marcha de los hijos del hogar, situaciones de viudedad se pueden ver 
abocados al aislamiento, pudiéndose presentar como una situación dramática cuando 
las facultades físicas y/o mentales exigen el internamiento en casa de acogida y 
hospitales y la comunicación se hace imposible en una lengua que no se aprendió 
bien o que sencillamente no se aprendió como sería el caso de internamiento en 
hospitales o residencia de lengua neerlandesa. 
 
Respecto al empleo es de destacar que aunque era una de sus mayores 
preocupaciones al llegar a Bélgica, la acogida a nivel laboral fue buena, pudiendo 
deberse a la información transmitida por los familiares y amigos que ya se 
encontraban en el país y a la oferta consecuencia del crecimiento económico. 
 
Este colectivo estudiado no ha tenido dificultades para tener empleo a lo largo de su 
vida activa.  Según los datos que arrojan las entrevistas la mayor parte de ellos siempre 
han trabajado y no se han encontrado en general en situación de paro laboral o si lo 
han estado ha sido poco tiempo. Las personas estudiadas reflejan así mismo una 
satisfacción laboral y consideran la experiencia laboral como positiva. 
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Los sectores laborales en los que estuvieron empleados, y según el análisis 
comparativo entre hombres y mujeres, fueron mayoritariamente la industria y 
construcción en el caso de hombres y sector servicios en el caso de mujeres. 
 
En cuanto al nivel de vida de los encuestados podemos decir que una mayoría de las 
personas entrevistadas reciben de su pensión más de mil euros mensuales.  
 
Sin embargo existe un pequeño porcentaje de personas que recibe una pensión de 
una cantidad igual o inferior a quinientos euros. 
 
Es un dato a tener en cuenta tratándose de un país con un nivel de vida relativamente 
alto y  en el caso de que no tuvieran otro tipo de ingresos procedentes de otras rentas, 
de la familia o de otra índole; podría tratarse de un colectivo especialmente vulnerable 
debido a su situación de precariedad económica unido a su condición de extranjero y 
las características ligadas a procesos de envejecimiento y tercera edad. 
 
En cuanto a la salud de las personas estudiadas llama la atención que por un lado la 
mitad de ellos declara tener regular o mala salud (tabla nº 65) pero sin embargo por 
otro lado solo el 37,5% de las personas acude al médico cuando se encuentra mal. Esta 
situación es a tener en cuenta para profundizar sobre cuáles pueden ser las 
motivaciones de estas personas de no acudir a los servicios de salud, pudiendo 
deberse a una dependencia de los familiares en caso de malestar, evitando en un 
primer momento la visita al médico. No obstante se trata de un dato importante al 
tratarse de un colectivo a menudo afectado por deficiencias físicas o cognitivas ligadas 
a la edad y al envejecimiento.  
 
Respecto a la valoración en conjunto que hacen las personas estudiadas sobre lo que 
ha supuesto para ellas la experiencia migratoria, podemos concluir que la mayoría 
considera que el haber migrado supone una experiencia muy satisfactoria y positiva, 
que les ha posibilitado poder contar con recursos suficientes para establecerse en el 
país de acogida. Además, y según su apreciación, esta experiencia les ha dado la 
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oportunidad de propiciar a sus hijos y nietos una mejor educación y conocimiento de 
otros idiomas, incluido el español para cuyo aprendizaje, en los casos en que ha sido 
necesario, se les ha reforzado con clases complementarias. Los datos nos muestran 
que estos descendientes conocen y hablan además el francés, neerlandés e inglés. 
 
Pero a pesar de esta valoración tan positiva, ni siquiera el 20% mantiene algún tipo de 
contacto con las instituciones belgas, y por otro lado las personas estudiadas 
participan poco en asociaciones belgas y valoran negativamente el carácter de los 
ciudadanos del país, existiendo un porcentaje que perciben que los belgas tienen 
hacia ellos actitudes discriminatorias. 
 
En general un porcentaje de las personas estudiadas quisieran regresar a España, lo 
que hace pensar que las personas españolas migradas objeto del estudio se 
encuentran bien, pero a nivel social el apoyo que tienen es de la Administración 
española y de la red social de España (familia y amigos). 
 
Por lo que se refiere a la participación en la vida social se refleja una predisposición de 
las personas entrevistadas a participar en actividades con otros españoles y a no 
hacerlo en entidades del país de acogida y consideran importante realizar actividades 
con otros españoles. 
 
Así la mayoría de estas participan en actividades realizadas con españoles y por 
asociaciones españolas, mayoritariamente en nuestra entidad, y no participan en otras 
actividades realizadas desde instituciones belgas. 
 
Aún cuando el mayor número de personas que acuden a las actividades que se 
desarrollan por la entidad en los Puntos de Encuentro son mujeres, sin embargo, las 
mujeres reparten más su tiempo libre entre ir a los centros o Punto de Encuentro y 
realizar una mayor variedad de actividades tanto dentro como fuera de casa; mientras 
que los hombres estudiados realizan una menor variedad de actividades en su tiempo 
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libre fuera de casa participando en su mayoría en las actividades de los Puntos de 
Encuentro. 
 
Por ello se puede decir que las actividades que se desarrollan por Accem, son de 
importancia para todos ellos, cobrando especial importancia para el colectivo de los 
hombres, ya que en caso de no realizar las mismas podrían ser motivo de un mayor 
aislamiento para ellos. 
 
Podemos concluir que las personas entrevistadas y que acuden a los Puntos de 
Encuentro donde Accem desarrolla sus acciones, consideran importante las 
actividades allí realizadas con otros españoles y hacen una valoración muy positiva de 
las actividades y talleres concretos que se realizan por parte de la entidad; además, ha 
surgido una demanda expresa de realizar nuevos talleres de conocimiento y talleres 
culturales. 
 
Se considera, por tanto, que esta aproximación a la situación y realidad del colectivo 
de atención, ha tenido un impacto positivo, siendo de utilidad y relevancia el 
mantenimiento y desarrollo de actuaciones concretas dirigidas a esta población. 
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5.-     ANEXO I: Listado de preguntas del cuestionario 
 
 
 
PRIMERA PARTE – DEMOGRÁFICAS 
 
1. Sexo 

2. Edad 

3. Origen (Provincia) 

4. Nacionalidad 

5. Lugar de residencia 

6. Estado civil 

7. ¿Vive solo o acompañado? 

8. Nacionalidad de la pareja (si la tuviese) 

9. ¿En qué tipo de vivienda habita? 

10. ¿Cuál es su nivel actual de ingresos (en la jubilación)? 

11. ¿Cree que la pensión que recibe es suficiente para vivir? 

12. En qué clase social cree que se encuentra 

13. Considera Vd. que su salud es 

14. En la actualidad, ¿a quién acude Vd. cuando se siente mal? 

15. ¿Qué nivel de estudios tiene? 

16. ¿Ha pensado alguna vez en continuar algún tipo de estudios? 

17. En caso afirmativo, ¿qué dificultades ha encontrado? 
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SEGUNDA PARTE – EXPERIENCIA DE LA EMIGRACIÓN 
 
1. ¿En qué año llegó a Bélgica? 

2. ¿Qué medio de transporte utilizó? 

3. ¿Qué tipo de razones tenía para salir de España y venir a Bélgica? 

4. ¿Cómo se enteró de esta posibilidad? 

5. ¿Vino solo o acompañado? 

6. ¿Tenía familiares en Bélgica? 

7. ¿Encontró dificultades para salir de España? 

8. ¿Qué tendencia política tenía Vd. cuando llegó? 

9. ¿Siente que perdió/dejó algo en España al venir a este país? 

10. ¿Cuáles eran sus principales preocupaciones al llegar? 

11. ¿Cómo fue la acogida a nivel privado (familia, amigos)? 

12. ¿Cómo fue la acogida a nivel laboral? 

13. ¿Cómo fue la acogida a nivel comunal/estatal? 

14. ¿Trabajó por cuenta ajena o por cuenta propia? 

15. ¿En qué sector trabajó? 

16. ¿Qué puesto ocupó? 

17. ¿Cuál era el grado de satisfacción en su trabajo de 1 (muy poca satisfacción) a 10 
(mucha satisfacción)? 

18. ¿Estuvo en el paro? 

19. En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo? 

20. ¿Recibió ayudas del país de acogida en relación con su vivienda? 

21. ¿Qué actitud tenía Vd. con respecto al/a los idioma/s del país de acogida? 
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22. ¿Obtuvo facilidades del país de acogida en relación con el aprendizaje del 
idioma? 

23. ¿Qué hechos relevantes destacaría de aquellos años? 

24. ¿Considera que estaba Vd. y su familia atendidos en caso de problemas de salud? 

25. ¿Tuvo repercusiones para su salud el trabajo desempeñado? 

26. Considera que el sistema sanitario era 

27. ¿En qué medida cree Vd. que el hecho de que haya emigrado ha posibilitado a 
sus hijos una educación? 

28. ¿Y en relación con sus nietos? 

29. Si tiene hijos/nietos, ¿qué piensa al respecto de que sus hijos/nietos crezcan en 
este país? Lo considera 

30. ¿Qué idioma se habló en casa con los hijos? 

31. Sus hijos, ¿qué idiomas hablan? 

32. ¿Llevó a sus hijos o nietos a clases complementarias de español? 

33. ¿Cómo hablan sus hijos el español? 

34. ¿Cómo hablan sus nietos el español? 

35. ¿Algún hijo/a se fue a España? 

36. ¿Tuvo Vd. la oportunidad de completar/continuar en Bélgica su formación 
general y/o profesional? 

37. ¿Pasó Vd. por situaciones de estrés o depresión? 

38. ¿Encontró apoyo social en aquellos años? 

39. En caso afirmativo, ¿de quién? 

40. ¿Pensó en volverse a España? 

41. ¿Vino Vd. a Bélgica legalmente? 

42. ¿Cómo y en dónde tuvieron lugar sus primeros encuentros con españoles? 
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43. ¿Perteneció a alguna asociación? 

44. ¿Qué actividades realiza después de la jubilación? 

45. Si vive Vd. en pareja, ¿cree que es más difícil para Vd. la relación de pareja en un 
país extranjero que en su propio país? 

46. ¿Conoce Vd. a alguien que esté solo? 

47. ¿Qué le gusta más de la ciudad en donde vive? 

48. ¿Qué le gusta más de la gente de donde vive? 

49. ¿Qué le gusta menos de la ciudad en donde vive? 

50. ¿Qué le gusta menos de la gente de donde vive? 

51. ¿Comprende Vd. una conversación en francés? 

52. ¿Comprende Vd. una conversación en neerlandés? 

53. Enumere las consecuencias positivas de haber emigrado 

54. Enumere las consecuencias negativas de haber emigrado 

55. ¿Qué tendencia política tiene actualmente? 

56. ¿Conoce Vd. sus derechos en Bélgica? 

57. ¿Tiene Vd. contacto con instituciones belgas? 

58. ¿Conoce Vd. sus derechos en España? 

59. ¿Se siente discriminado/a por la administración española? 

60. ¿Siente que las autoridades españolas en Bélgica le dan apoyo cuando necesita 
realizar trámites y papeleos en España? 

61. ¿Siente que España se ha portado bien con Vd.? 

62. ¿Ve la TVE? 

63. ¿Cuántas veces al año visita España? 

64. ¿Cuántos meses? 
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65. ¿Mantiene contactos en España? 

66. ¿Tiene Vd. la intención de volver a España para vivir definitivamente? 

67. ¿Se está preparando para ello? 

68. Se siente Vd. 

69. ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? 

70. Si acude a la Iglesia, ¿con qué frecuencia? 

71. ¿A qué asociaciones u organizaciones pertenece actualmente? 

72. ¿Es importante para Vd. participar en actividades con otros emigrantes 
españoles? 

73. ¿Cómo definiría Vd. el Centro ACCEM y lo que en él se está llevando a cabo? 

74. ¿Qué propuestas o programas cree que se podrían poner en marcha? 

75. ¿Se siente Vd. orgulloso y contento de haber emigrado? 
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