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Introducción

Desde los años 80, España y en concreto Andalucía se convierte a lo largo de las décadas, en una 
región receptora de personas inmigrantes de diversos países, de tal manera que el fenómeno mi-
gratorio pasa a incorporarse como un factor más a tener en cuenta en la realidad socioeconómica 
de la Comunidad. Su impacto sobre la sociedad y su carácter cambiante convierten al fenómeno 
en un agente transformador en muchos ámbitos de la sociedad andaluza. Todo esto hace que el 
análisis sobre la realidad de la inmigración cobre una enorme relevancia, y más cuando que se 
trata de personas con proyectos migratorios asentados, que han decidido desarrollar su vida en 
nuestra Comunidad Autónoma.

Accem es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal especializada en refugio y migra-
ciones, que trabaja en favor de la inclusión de las personas y busca la igualdad de derechos, de-
beres y oportunidades de todas las personas con independencia de su origen, sexo, identidad de 
género, orientación sexual, raza, religión, opiniones o grupo social. En esta línea se apuesta por 
la investigación como instrumento para conocer la realidad social de las personas inmigrantes. 
La larga trayectoria del trabajo de intervención de Accem en las provincias de Sevilla, Córdoba, 
Málaga, Cádiz (Jerez de la Frontera), Huelva y Almería, ha permitido identificar de primera mano 
las necesidades que afectan a las personas inmigrantes. Asimismo, la experiencia de la entidad en 
el estudio y análisis de la información que se despliega de la intervención ha permitido acercarse 
al conocimiento de los diversos perfiles de las personas migrantes a lo largo de los últimos años. 
La comprensión del fenómeno demográfico en sus diferentes aspectos aporta un gran valor al di-
seño de programas y actuaciones orientadas a dar respuestas efectivas a las diversas dificultades 
y singularidades de las personas inmigrantes.

Las personas inmigrantes, a menudo se ven afectadas por problemáticas en varios ámbitos, como 
son en el empleo, la formación, la salud, el ámbito social, etc., que dificultan la plena inclusión de 
este colectivo en la sociedad de acogida. La no cobertura de necesidades, en alguna de estas 
esferas, conducen a situaciones de gran vulnerabilidad y exclusión social. El conocimiento de 
estas necesidades puede sentar las bases para que la atención social sea integral y contribuya al 
bienestar, la convivencia y el desarrollo de políticas que faciliten el acceso a derechos. Además, 
es de especial relevancia tener en cuenta, en el análisis de necesidades, la perspectiva de género. 
La creciente “feminización de la migración” hace imprescindible visibilizar y dar respuesta a las 
situaciones de riesgo y vulnerabilidad que se ven agravadas por el hecho de ser mujer.

La crisis social y sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 tiene como consecuencia 
una crisis económica que afecta en especial a las personas migrantes. Este colectivo se encuentra 
en especial vulnerabilidad al partir desde una situación de desventaja social en este contexto 
global de incertidumbre. La caída de la economía nacional, junto con la pérdida de miles de 
puestos de trabajo, plantea un panorama bastante preocupante dentro del mercado laboral, el 
nivel económico y la calidad de vida de las personas. A partir del confinamiento, la mayor parte 
de los puestos de trabajo que se perdieron fueron los no esenciales, y relacionados con la mano 
de obra, los cuales no podían ser realizados a través del teletrabajo a distancia. Los migrantes son 
los mayores damnificados y su futuro laboral puede tornarse aún más complicado según cómo 
evolucione esta situación. Por este motivo, resulta fundamental tener presente a este colectivo, 
conocer sus necesidades y así poder ser conscientes de su situación en la sociedad. El presente 
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estudio no ha dejado de lado este impacto sufrido sobre las personas inmigrantes, incluyendo en 
el análisis las características de esta nueva situación.

A continuación, el Estudio se estructura en cuatro capítulos: 

Capítulo 1 

Características 
de la población 
extracomunitaria en 
situación regular en 
Andalucía

En este capítulo, a partir de fuentes estadísticas oficiales se 
examina con detenimiento a la población extracomunitaria 
regular, teniendo en cuenta las variables sociodemográficas 
como el sexo, edad, distribución geográfica y nacionalidad. 
Además, se hace especial mención a la evolución de la mujer 
inmigrante en situación regular.

Capítulo 2

Perfil y prestaciones 
de las personas 
usuarias atendidas en 
las sedes de Accem 
en Andalucía

Centrándonos en el estudio de caso de Accem, en este ca-
pítulo se analizan las características de las personas usuarias 
en situación regular que son atendidas desde los servicios y 
programas que se llevan a cabo en la entidad. A continuación, 
se explica el perfil específico que presentan las mujeres regu-
lares usuarias de Accem. En este mismo capítulo, se estudian 
las diferentes intervenciones realizadas desde Accem, dando 
a conocer el alcance e impacto que tienen las mismas sobre 
las personas atendidas.

Capítulo 3

Necesidades 
de la población 
extracomunitaria en 
Andalucía

Una vez que nos hemos acercado a la realidad que viven las 
personas extracomunitarias, nos centramos en las necesida-
des que presentan. En este capítulo observamos como en 
muchas ocasiones dificultan la plena inclusión de estas per-
sonas a la sociedad de acogida. El análisis de necesidades se 
agrupa en cuatro grandes dimensiones: empleo, educación, 
inclusión social y ciudadanía activa. 

Capítulo 4

Retos y perspectivas 
de futuro

Finalmente, este capítulo expone la reflexión que surge del 
estudio de las personas inmigrantes extracomunitarias en si-
tuación regular. El contexto cambiante, especialmente en los 
últimos meses, plantea frentes que son necesarios de abordar 
en la intervención. La confrontación del análisis de las dife-
rentes informaciones de contexto, del caso de Accem sobre 
las personas usuarias, así como el conocimiento ofrecido por 
los/las profesionales y expertos/as, nos ha permitido elaborar 
una propuesta de líneas de actuación a seguir en los futuros 
años.
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Objetivos

A través del presente estudio de investigación, se pretende mejorar el conocimiento de la rea-
lidad de la población inmigrante más vulnerable, evaluar las intervenciones y promover, desde 
la perspectiva de género, el desarrollo de acciones futuras en coherencia con las necesidades y 
demandas observadas. 

Se han establecido dos objetivos generales que se concretan en dos objetivos específicos cada 
uno de ellos.

Primer objetivo general: conocer la realidad socioeconómica y la situación general de las perso-
nas nacionales de terceros países en situación regular.

 Analizar la situación de contexto de las personas nacionales de terceros países en Andalucía 
desde una perspectiva territorial y de género.

 Analizar y evaluar el perfil de las personas nacionales de terceros países atendidas en Accem 
Andalucía, a nivel estatal, a lo largo de 2019 desde una perspectiva territorial y aplicando un 
enfoque de género.

Segundo objetivo general: determinar las necesidades de las personas nacionales de terceros 
países, así como líneas de actuación que den respuesta a las necesidades detectadas a nivel 
estatal.

 Identificar la estructura de necesidades de las personas nacionales de terceros países a nivel 
autonómico y provincial.

 Promover líneas de trabajo y actuación que den respuestas adecuadas a las necesidades 
detectadas y complementarias a las existentes. 

A lo largo del desarrollo de la investigación, el país se encontró en una situación de alarma pro-
vocada por la pandemia del COVID-19. Por ello, el equipo de investigación continuando con los 
objetivos propuestos previamente, se ha visto obligado a tener en cuenta las nuevas necesidades, 
así como los nuevos procesos de adaptación de la intervención. De tal manera que las líneas de 
actuación se replantean con la finalidad de afrontar también nuevos retos y ofrecer oportunidades 
a la situación actual.
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Metodología 

3.1 Población objeto de estudio

El Estudio se ha centrado en un grupo de personas inmigrantes nacionales de países extraco-
munitarios en régimen general (ERG) que han accedido a la residencia de extranjeros/as en An-
dalucía, regulado en la LO 4/2000, RD 557/2011 y Ley 14/2013 [1]. Principalmente, estas personas 
tienen dos vías de acceso a la residencia, o bien de forma temporal o bien de larga duración. A su 
vez, la modalidad de residencia temporal se estructura en cuatro tipos: la residencia no lucrativa, 
la reagrupación familiar, la residencia por trabajo y por circunstancias excepcionales. Por tanto, el 
análisis se centra en un perfil que se corresponde con personas que tienen un proyecto migratorio 
definido, y que tienden a la estabilidad residencial, permitiendo el análisis desde la perspectiva 
del fenómeno migratorio como un hecho afianzado en la sociedad andaluza.

3.2 Diseño metodológico - Ámbitos de estudio

Para tener una visión lo más completa posible sobre las necesidades de la población nacional 
de terceros países se estudiaron los ámbitos de interés para favorecer la inclusión social de esta 
población. Esto es:

Empleo Educación y formación

Vivienda Salud y bienestar psicosocial

Social Legal y jurídico

Participación social e intercultural Trato igualitario y no discriminatorio

3.3 Proceso de trabajo

Para responder a los objetivos del estudio se ha optado por un modelo metodológico mixto en 
el que las técnicas cuantitativas se han combinado con las cualitativas para la obtención de infor-
mación.

3.3.1 Contexto, perfil de la población de estudio y perfil de prestaciones

Para establecer el contexto de la población nacional de terceros países se obtuvo información de 
diferentes fuentes oficiales: Padrón Municipal, Observatorio permanente de inmigración, Encues-
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ta de Población activa, Encuesta de condiciones de vida, Encuesta nacional de salud, Encuesta de 
presupuestos familiares y Riesgo de pobreza y exclusión social.

Se determinó y contrastó el perfil de la población extracomunitaria en situación regular con la 
atendida en Accem. Para obtener el perfil y la tipología de prestaciones recibidas se utilizó la 
información almacenada en el Sistema informático de la entidad denominado eGorrion.

Han sido utilizados para el estudio indicadores territoriales, variables sociodemográficas de las 
personas atendidas, catálogo de servicios.

3.3.2 Población de estudio

El análisis se realizó sobre un total de 797 personas inmigrantes en situación regular. Que han 
generado una demanda de 5.822 prestaciones.

3.3.3 Variables de estudio

Los grupos de prestaciones que se recogen en eGorrion fueron agrupados por el equipo de in-
vestigación en los ámbitos de estudio sobre los que interesa obtener información. De esta forma 
las variables sociodemográficas utilizadas del sistema de información interno fueron:

Sexo Edad

Nivel de estudios Nacionalidad de origen

CCAA en la que se recibe atención Provincia en la que se recibe atención

Municipio en el que se recibe atención Situación administrativa de inmigrante

Las prestaciones fueron clasificadas en los ámbitos del estudio anteriormente presentadas. A su 
vez, cada ámbito de prestación se ha dividido en grupos de prestaciones según el tipo de inter-
vención realizado.

3.4 Plan de explotación de datos y análisis estadístico

Para determinar el perfil de la población usuaria de Accem se utilizaron como estadísticos de 
análisis: distribución de frecuencias, media aritmética y desviación estándar y tablas de contin-
gencia.

El perfil de las prestaciones se obtuvo a través del análisis de correspondencias múltiples, una 
técnica estadística de análisis que aplica procedimientos de cálculo similares a la factorización, 
aplicados a variables categóricas o cualitativas [2].

Se excluyeron de este análisis aquellos casos cuya provincia de residencia no llegaba al mínimo 
de 30 casos y las prestaciones no relacionadas de forma específica con un ámbito de intervención 
sino con el primer contacto con la organización. Para la explotación de datos se utilizaron softwa-
re de tratamiento estadístico orientado a las ciencias sociales y de hojas de cálculo.
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3.5 Detección de necesidades

Se diseñaron dos cuestionarios para ser aplicados vía online (la situación de pandemia dificulta 
la posibilidad de acceder de forma presencial a las personas usuarias), uno destinado a personal 
experto en la intervención y trato con personas nacionales de terceros países (ANEXO I) y otro 
destinado, a personas usuarias que han recibido algún tipo de prestación en Accem (ANEXO II). 

Ambas herramientas se diseñaron con el apoyo y asesoramiento de personal experto de Accem 
en diferentes ámbitos de intervención y específicamente supervisados por una persona experta 
en género para poder identificar diferencias por género. Una vez elaborados y antes de iniciar 
el trabajo de campo, fueron validados de nuevo por personal experto para asegurar su validez 
de contenido.

3.5.1 Variables de estudio

En ambos cuestionarios se recogió información sobre los diferentes ámbitos de análisis del estu-
dio y la identificación de diferencias de género, los posibles efectos de la situación generada por 
la Covid-19 y la valoración de los recursos/servicios disponibles de los diferentes ámbitos en el 
territorio y del recientemente aprobado Ingreso Mínimo Vital. Además, se incluyeron preguntas 
en la encuesta a personas usuarias sobre su experiencia migratoria y percepción subjetiva de 
pertenencia a la comunidad de acogida.

La recogida de información paralela en ambos cuestionarios ha permitido contrastar las opiniones 
de ambos colectivos y asegurar la fiabilidad de la información obtenida.

3.5.2 Trabajo de campo

El cuestionario de personal experto se aplicó entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2020 y el de 
personas usuarias entre el 15 de julio y el 30 de agosto de 2020. Para realizar la difusión se envió 
información del estudio y un link a través del cual se podía acceder al cuestionario online.

3.5.3 Perfil de la muestra encuestada

La muestra de personal experto ha estado constituida por 116 personas (37 hombres y 79 muje-
res) de 6 provincias. El 78,4% era personal de Accem, un 13,8% pertenecía a otras organizaciones 
del Tercer sector y el 5,2% a la Administración pública.

Se encuestó a 112 personas residentes en 6 provincias de Andalucía de las cuales 63 eran hom-
bres, 48 mujeres y 1 no binario. El 53,2% estaban entre los 18 y los 34 años, mientras que el 38,7% 
estaban entre los 35 y los 49 años. El 22,5% de las personas que respondieron son venezolanas, el 
15,3% son colombianas, el 13,5% son marroquíes y el 10,8% son salvadoreñas.

En total, el 40,5% de las personas que contestaron proceden de América del Sur y el 18,9% 
proceden del resto de América. Personas africanas son un 31,5% (el 14,4% de África del Norte), 
personas asiáticas serían el 2,7% y europeas extracomunitarias, el 3,6%.

3.5.4 Plan de explotación y análisis estadístico

Se utilizaron como estadísticos de análisis: distribución de frecuencias de respuestas simples y 
múltiples y tablas de contingencia. Para ello se utilizó el programa estadístico SPSS.
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3.6 Determinación de líneas de actuación. Grupos de discusión

Con la finalidad de proponer líneas de actuación en el contexto actual a partir de las dificultades 
y obstáculos identificadas en los cuestionarios y la información recogida de fuentes oficiales, se 
decidió realizar en el mes de octubre 5 grupos de discusión. La selección de la muestra se realizó 
atendiendo a la especialización de los participantes en el tema central del grupo y se tuvo en 
cuenta la variedad de sexos, geográfica y tipo de organización en la que se realiza la actividad. 
Se decidió incluir una persona experta en género por la especial vulnerabilidad que se detectó 
entre las mujeres del colectivo objeto de estudio. El perfil de los participantes en los grupos y la 
temática central de los mismos se detallan a continuación.

3.6.1  Perfil de los participantes en los grupos de discusión

Grupo Sexo Lugar de trabajo Entidad

Intervención 
sociolaboral

Mujeres (2)

Hombres (4)

• Sevilla (2)

• Huelva (1)

• Málaga (1)

• Jerez (1)

• Córdoba (1)

Administración 
autonómica (1)

Tercer Sector (2)

Accem (3)

Acceso a 
derechos

Mujeres (4)

Hombres (1)

• Sevilla (2)

• Córdoba (2)

• Huelva (1)

Administración 
autonómica(1)

Tercer sector (1)

Accem (3)

Participación 
social e 
intervención 
socio 
comunitaria

Mujeres (4)

Hombres (2)

• Sevilla (4)

• Almería (1)

• Málaga (1)

Administración local (1)

Tercer Sector (1)

Accem (4)

Inclusión social Mujeres (4)

Hombres (1)

• Sevilla (3)

• Huelva (1)

• Jerez (1)

Tercer sector (1)

Accem (4)

Acceso a 
derechos

Mujeres (3)

Hombres (3)

• Sevilla (5)

• Huelva (1)

Administración 
autonómica (2)

Accem (3)

Para moderar el discurso del grupo y asegurar que se abordaban los temas de interés para el 
estudio, se elaboró una guía de discusión (Anexo III).

3.6.2 Procedimiento de realización de los grupos

De nuevo debido a la situación de pandemia, los grupos se realizaron online utilizando software 
de videotelefonía. Junto con la moderadora estuvo presente la coordinadora del estudio. La du-
ración media de los grupos fue de noventa minutos. Previamente a la realización de los grupos se 
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solicitó autorización a los participantes para la grabación del discurso, así como un compromiso 
de confidencialidad.

Siguiendo las pautas para el desarrollo de un grupo de discusión la moderadora fue lanzando los 
temas de interés recogidos en la guía de discusión y retomando aquellos que surgieron espontá-
neamente y se consideró que aportan información añadida relevante.

3.6.3 Análisis del discurso

Para el proceso de análisis se realizó la transcripción del discurso y se asignaron categoría al 
mismo atendiendo a los temas relevantes del estudio. Este procedimiento permite obtener la 
evaluación de la información producida en los grupos y comparar el contenido generado en cada 
uno de ellos. El análisis se realizó fundamentalmente sobre el contenido.

[1] Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, Reglamento de desarrollo de la LO 4/2000 aprobado por RD 557/2011, de 20 de abril y Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

[2] Para saber más sobre esta técnica de análisis de datos, consultar Greenacre (2008).
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Características de la población  
extracomunitaria en situación regular

El informe de contexto pretende ofrecer datos de aproximación a la realidad demográfica, social 
y económica de la población española de la Comunidad Autónoma de Andalucía, considerando 
especialmente la situación de las personas extranjeras extracomunitarias en Régimen General. 
Para situar este contexto sobre la población objeto de este estudio, se han empleado datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), 
datos de la Secretaría de Estado de Migraciones, perteneciente al Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones. 

Se presentan en este apartado los datos e indicadores 
sociodemográficos que se consideran más relevantes 
para poder tener una mejor comprensión de las nece-
sidades de la población extranjera extracomunitaria en 
Régimen general (ERG). Su caracterización demográfi-
ca, sus nacionalidades de origen, distribución territorial 
y situación laboral.

4.1 Demografía comparada. La 
población extracomunitaria en 
régimen general en relación a la 
población de Andalucía

La población a 1 de enero de 2020 de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía es de 8.460.261 personas, de 
las cuales, 4.168.872 personas son hombres y 4.291.389 
personas son mujeres. En el Gráfico 1 se representa la 
evolución de la población en una serie de diez años, di-
ferenciando por sexo.

La variación de población en la última década es de 
36.159 personas, lo que constituye una tasa de creci-
miento del 0,43%. La disminución de hombres ha sido 
de 762 personas con respecto a 2010, frente al incre-
mento de 36.921 personas, que fueron mujeres. Pue-
de afirmarse, por tanto, que el incremento observado 
en 2019 con respecto a 2010 de la población total de 
Andalucía se debe al aumento del número de mujeres, 
aunque en términos porcentuales la diferencia no sea 
tan significativa entre ambos sexos, siendo el 49,27% de 
hombres, frente al 50,73% de mujeres. 
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Gráfico 1.  Evolución de la población en Andalucía. Total y por sexo.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Fuente: datos de INE 1 enero de 2020. Elaboración propia.

Destaca en primer lugar el importante peso de esta población entre la totalidad de personas 
extranjeras en España. Del total de la población de la Comunidad Autónoma de Andalucía a 
fecha de 1 de enero de 2020, la población extranjera total representa el 8,28%, con un total 
de 700.215 personas. A su vez, la población extracomunitaria en régimen general constituye el 
39,86% del total de la población extranjera en Andalucía y el 3,30% de la población total de la 
comunidad autónoma. 

Gráfico 2. Distribución de la población en Andalucía.

91,72%

3,36%

1,62%

3,30%

8.460.261

Población española

Población extranjera

Población extracomunitaria

Población extranjera ERG

Población total Andalucía

Fuente: datos de INE 1 de enero de 2020 y OPI 31 diciembre 2019. Elaboración propia.

Atendiendo a la distribución por sexo, cabe destacar diferencias significativas según el grupo 
de población. Así, el porcentaje de mujeres españolas en la Comunidad (54,91%) es ligeramente 
superior al de hombres (45,09%). Sin embargo, en el caso de la población de origen extranjero 
el grupo formado por los hombre es mayor al de mujeres y esta diferencia es más acuciada si 
se observa las diferencias entre hombres y mujeres extracomunitarios/as en situación regular: 
56,42% de hombres y 43,58% de mujeres. 

En la comparación por sexos, se observaría que, mientras que las mujeres predominan entre la 
población española, los hombres lo hacen entre la población extranjera. 

N= 8.460.261
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Gráfico 3.  Distribución por sexo por grupos de población en Andalucía.
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Fuente: datos de INE 1 de enero de 2020 y OPI 31 diciembre 2019. Elaboración propia.

Estos datos de estratificación poblacional se han observado para una variación a lo largo de diez 
años. Entre 2010 y 2019, la población española de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha expe-
rimentado un incremento del 0,85%. En ese mismo periodo, la población extranjera descendió en 
un -4,1%. Sin embargo, la extracomunitaria se incrementó en un 15,60% y algo menos la formada 
por ERG, 13,05%. 

Como se observa en los datos presentados en el Gráfico 1, el descenso de población más nota-
ble en Andalucía se produce entre los años 2012 y 2017, correspondientes a los años más duros 
de la crisis económica. En el Gráfico 4 se observa que esa pérdida de población, además de las 
producidas por el crecimiento vegetativo, guarda relación con la caída de las cifras de población 
extranjera residente en España. 

Según los datos del OPI, en el periodo 2009-2019, 2.996 personas retornaron de forma voluntaria 
a sus países de origen. En paralelo, en este periodo se produjo un incremento de concesiones de 
la nacionalidad española1, según habrían apuntado diferentes personas expertas en los grupos de 
discusión realizados en el presente estudio. Efectivamente, en el año 2013 se produjo un cambio 
a una normativa que facilitaba el retorno voluntario de las personas inmigrantes que se encontra-
ban en España.

Asimismo, estos mismos expertos estarían apuntando que el retorno a España que se observa 
a partir de 2017 podría verse influenciado por el final de la crisis económica y el regreso de esas 
mismas personas que habrían marchado en 2012, una vez transcurridos los años legales asociados 
al retorno voluntario.

1   El año 2013 registró el mayor número de concesiones de la nacionalidad española. Ese año en Andalucía, 26.710 personas fueron 
nacionalizadas españolas, influyendo sobre la disminución de personas extranjeras dentro de un proceso de naturalización (Arango, 
Moya y Oliver, 2014)
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Gráfico 4.  Evolución de la población española y extranjera en Andalucía. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Fuente: datos de INE 1 de enero de 2020. Elaboración propia.

En la evolución de la población extranjera extracomunitaria en régimen general se observa una 
notable caída entre 2013 y 2017, experimentando un crecimiento importante a partir de ese 
último año.

En cualquiera de las tres series no se aprecian diferencias notables de tendencia entre hombres 
y mujeres, aunque sí destaca la presencia mayoritaria de hombres frente a mujeres extranjeras, 
lo cual estaría siendo un rasgo notable de la inmigración en Andalucía, aspecto manifestado en 
la última década sobre la población analizada. 

4.2 La población extranjera extracomunitaria en régimen general (I): 
sexo y edad

En este apartado se abordan las dimensiones de sexo y edad de la población objeto de estudio 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como se ha indicado anteriormente, esta población 
asciende a un total de 279.125 personas a 1 de enero de 2020, representando el 39,86% del to-
tal de la población extranjera en Andalucía y el 3,30% de la población total. De ella, un 56,42% 
son hombres frente al 43,58% de mujeres. Esta distribución podría responder a las distintas 
dinámicas migratorias y a las formas y razones por las que hombres y mujeres emprenden el 
tránsito migratorio.

A pesar de estos datos, algunos expertos estarían apuntando hacia una feminización de la in-
migración. Así lo recoge Carretero Palacios (2015) en su estudio sobre la feminización de las 
migraciones en Andalucía, especialmente cuando afirma que “generalmente [las mujeres] tienen 
menor control sobre los recursos materiales y simbólicos, son ‘enviadas’ en ocasiones a trabajar al 
extranjero, mientras que otras veces se les impide hacerlo. La ideología de género dominante es 
crucial en este asunto para comprender el papel de la mujer en la migración, las oportunidades 
que se le abren y cómo se considerará su proyecto migratorio desde la sociedad de origen” (p. 7). 

En cuanto a la pirámide de edad de la población extranjera extracomunitaria en régimen general, 
destaca que la mayor parte de la población se concentra entre los 25 y los 54 años, población en 
edad laboral, que alcanza en ese tramo un 60,81% del total de personas extranjeras extracomu-
nitarias en régimen general. 
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En el Gráfico 5 se muestra la pirámide de edad por sexos, de tal modo que pueda apreciarse la 
diferencia entre ambos. La mayoría de los hombres predominan en los tramos de mediana edad, 
pero en ningún caso se establecen diferencias mayores a los cuatro puntos porcentuales. 

Gráfico 5.  Pirámide de edad por tramos quinquenales de la población extranjera extracomu-
nitaria en régimen general de Andalucía.
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Fuente: datos OPI 31 de diciembre de 2019. Elaboración propia.

La edad también es un factor que caracteriza a la población extracomunitaria en Andalucía. Se 
trata de personas jóvenes con edades comprendidas fundamentalmente entre 25 y 54 años. Esto 
guarda relación con el proyecto migratorio de las personas extranjeras ligado al empleo.

4.3 La población extranjera extracomunitaria en régimen general 
(II): provincias

En este epígrafe se muestra la distribución de la población total y extranjera extracomunitaria 
en régimen general por provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a saber, Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Asimismo, se muestran las diferencias 
de sexo y edad para cada una de las provincias.

La distribución de la población ERG en las diferentes provincias refleja una distribución desigual, 
tal como se recoge en el Gráfico 6. Algo más de la mitad de la población de estudio se concentran 
en Almería (32,30%) y en Málaga (27,32%). Esto puede estar originado por la mayor demanda de 
personal en ciertos sectores como el agrícola en Almería y el hostelero en Málaga. Asimismo, la 
distribución entre hombres y mujeres es proporcionalmente muy diferente en Almería, Granada, 
Huelva y Jaén, provincias en las que los hombres representan un porcentaje notablemente mayor. 
Solo en Sevilla, las mujeres son mayoría frente a los hombres, con un 51,25%. 
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Gráfico 6.  Población extranjera extracomunitaria en régimen general por provincias y por 
sexo.
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Fuente: datos OPI 31 de diciembre de 2019. Elaboración propia.

4.4 La población extranjera 
extracomunitaria en régimen 
general (III): nacionalidad y 
situación administrativa

En este apartado se muestran dos tipos de datos: por 
un lado, los grupos de nacionalidades relativos a la po-
blación extranjera extracomunitaria en régimen general, 
según los datos del OPI y, por otro lado, el detalle de su 
situación administrativa.

4.4.1 Nacionalidades de origen

El 59,43% de la población extranjera extracomunitaria 
en régimen general procede de África. Por su situación 
geográfica y proximidad al continente africano, Anda-
lucía parecería la puerta de entrada a España. Además 
existe una mayor facilidad de entrada en la UE, con un 
menor control aduanero en comparación con las perso-
nas que provienen de otras zonas. El 17,07% de la pobla-
ción de estudio procede de América del Sur y Central; el 
13,38% proviene de Asia; el 8,69% provendría del resto 
de los países europeos extracomunitarios; el 1,33% pro-
viene de América del Norte; el 0,07% de la población 
extranjera extracomunitaria en régimen general provie-
ne de Oceanía y el 0,03% no consta. 

N para ambos sexos= 279.125
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Gráfico 7.  Población extranjera extracomunitaria en régimen general en Andalucía por zo-
nas de procedencia.
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Fuente: datos OPI 31 de diciembre de 2019. Elaboración propia.

Atendiendo a las diferencias por sexo, los porcentajes de hombres frente a mujeres es mayor en 
el caso África (62,66% hombres) y Asia (53,16 hombres. Por el contrario, el número de mujeres es 
significativamente mayor en el caso de países de Europeos no comunitarios (60,69%) y de América 
Central y del Sur (53,37%).

Por otro lado, la principal procedencia de los hombres extranjeros extracomunitarios en régimen 
general de Andalucía es la región africana (65,99%), así como para las mujeres, con un 50,93%. 
Egea et al. (2005) habrían apuntado que esta inmigración desde el Norte de África y América 
del Sur habría estado protagonizada por personas jóvenes, en su mayoría con problemas para la 
legalización, el empleo y la adaptación a la sociedad de acogida.

Gráfico 8.  Procedencia de la población extranjera extracomunitaria en régimen general de 
Andalucía por sexo.
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Fuente: datos OPI 31 de diciembre de 2019. Elaboración propia.

N= 279.125
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Las principales nacionalidades de la población extranjera extracomunitaria en régimen general 
en Andalucía, según el informe del OPI para 31 de diciembre de 2019, serían Marruecos (47,02%), 
China (8,11%), Ucrania (4,66%), Senegal (3,83%), Rusia (3,27%) y el resto de las nacionalidades 
agrupan al 33,11% sobre una base de 279.028 personas.

Que casi la mitad de quienes llegan lo hagan desde Marruecos pondría de manifiesto la impor-
tancia de la proximidad geográfica entre ambos territorios y las oportunidades de trabajo que 
encuentran las personas marroquíes en determinados sectores como el agrario, los cuidados, la 
atención doméstica o la hostelería. Al mismo tiempo estos sectores en Andalucía se nutren de 
esta mano de obra, en el que el coste económico para los empresarios es menor que la mano de 
obra local. 

Entre los hombres, las principales nacionalidades de procedencia son Marruecos (48,69%), China 
(7,53%), Senegal (5,64%), Mali (3,61%), Ucrania (3,45%) sobre una base de 157.505 hombres ex-
tranjeros extracomunitarios en régimen general. Entre las mujeres, las principales nacionalidades 
de procedencia son Marruecos (44,85%), China (8,85%), Ucrania (6,22%), Rusia (5,00%), Paraguay 
(2,89%) sobre una base de 121.620 mujeres extranjeras extracomunitarias en régimen general.

4.4.2 Situación administrativa

La situación administrativa es uno de los rasgos fundamentales sobre los que se asienta el estudio 
de la población seleccionada. Cuando se afirma población extranjera extracomunitaria en régimen 
general, además de la procedencia, interesa la situación administrativa en la que se encuentran 
en Andalucía. Concretamente, se han considerado las siguientes categorías: Autorización de resi-
dencia no lucrativa, reagrupación familiar, permiso de trabajo y residencia, circunstancias excep-
cionales y residencia de larga duración.

Según datos del OPI para el 31 de diciembre de 2020, el 80,42% de las personas extranjeras 
extracomunitarias en régimen general tienen permiso de residencia de larga duración. El 19,58% 
restante corresponde a otras autorizaciones temporales: el 3,28% tienen permiso de residencia 
no lucrativa; el 4,88% tendrían permiso de reagrupación familiar; el 7,82% disponen de permiso 
de trabajo y residencia; y, por último, el 3,59% tendrían permiso de residencia por circunstancias 
excepcionales.

Gráfico 9. Distribución de la población extranjera extracomunitaria en régimen general de 
Andalucía según situación administrativa.
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Fuente: datos OPI 31 de diciembre de 2019. Elaboración propia.

N= 279.125
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La prospección de cada una de las situaciones administrativas por sexo reflejaría que hay más 
varones (52,61%) que mujeres (47,39%) con permiso de residencia no lucrativa. El permiso de rea-
grupación familiar es más común entre las mujeres (60,27%), mientras que el permiso de trabajo y 
residencia es más común entre hombres (63,20%). 

A tenor de estos datos, podría afirmarse que el proyecto migratorio consolidado en Andalucía 
consiste en que los hombres son los que migran, y una vez que consiguen establecerse en el terri-
torio, migran las parejas e hijos. Este modelo estaría cambiando, especialmente entre la población 
procedente de América o países europeos, siendo la mujer la que inicia el proyecto migratorio, 
promoviendo la feminización de la inmigración.

Gráfico 10. Situación administrativa de la población extranjera en régimen general de Anda-
lucía por sexo.
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Fuente: datos OPI 31 de diciembre de 2019. Elaboración propia.

Asimismo, entre los hombres, el permiso de residencia de larga duración ocupa el primer lugar 
(81,52%), seguido del permiso de trabajo y residencia (8,76%), la reagrupación familiar (3,44%), las 
circunstancias excepcionales (3,22%) y la residencia no lucrativa (3,06%). Entre las mujeres, el per-
miso de larga duración ocupa el primer lugar (79%), seguido del permiso de reagrupación familiar 
(6,75%), el permiso de trabajo y residencia (6,61%), las circunstancias excepcionales (4,07%) y la 
residencia no lucrativa (3,57%). 

N= 279.125
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Perfil y prestaciones de las personas usuarias de 
Accem Andalucía

Este capítulo recoge, dividido en dos partes, un estudio sobre el perfil de las personas extran-
jeras ERG atendidas en Accem Andalucía y, en segundo lugar, un análisis de las prestaciones y 
los correspondientes perfiles de personas usuarias asociadas a los servicios prestados desde las 
sedes de Accem en Andalucía situadas en Sevilla, Córdoba, Málaga, Jerez de la Frontera, Huelva 
y Almería. La entidad no dispone de sede en Jaén ni en Granada. 

La actividad que realiza Accem está sujeta a condicionantes definidos por los propios proyectos 
financiados; de modo que no en todos los territorios se atiende a los mismos perfiles de personas 
ni la tipología de intervención es exactamente la misma. A lo largo del año 2019 se han atendido 
un total de 797 personas. En este análisis se han utilizado las siguientes variables sociodemográ-
ficas: sexo, edad por tramos, sede de atención, nivel de estudios, nacionalidad, situación admi-
nistrativa de la persona usuaria atendida y situaciones de vulnerabilidad. La variable sexo se ha 
considerado como elemento discriminatorio cruzado con el resto de las variables. Algunas de 
estas variables han sido comparadas con las variables del informe de contexto extraídas de los 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio Permanente de la Inmigra-
ción, datos de la Secretaría de Estado de Migraciones, perteneciente al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, de tal modo que permita comparar la realidad de la población 
extranjera extracomunitaria en régimen general atendida en Accem Andalucía y la realidad de la 
misma población dentro de la comunidad autónoma de Andalucía.

5.1 Las personas usuarias atendidas por Accem Andalucía 

A continuación se presentan las variables que describen el perfil de las personas usuarias nacio-
nales de terceros países en régimen general atendidas en el año 2019 en base a las siguientes 
variables: territorio, sexo, edad, nivel de estudios, situación administrativa, nacionalidad y vulne-
rabilidad. 

5.1.1 Sexo y sede

Como se observa, destacan las sedes de Huelva, con el 32,50% de los casos atendidos; Málaga, 
con un 31,49%; y Sevilla, con el 28,61% de los casos atendidos. En el otro extremo, las sedes de 
Almería (0,75%), Córdoba (2,76%) y Jerez de la Frontera (3,89%), solo suman el 7,37% de los casos. 

La población estudiada a través de la base de datos eGorrion para Accem Andalucía muestra 
que los 797 casos se dividen en dos grandes grupos: 403 mujeres, constituyendo un 50,6% de las 
cosas y, por otro lado, un grupo compuesto por 394 personas, que estaría representando al 49,4% 
de los casos. Frente al contexto general, la proporción de hombres y mujeres ERG atendidos/as 
desde la entidad sería más equilibrada que la de la población con el mismo perfil en Andalucía (un 
56,42% de hombres frente al 43,58% de mujeres).
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Gráfico 1.  Personas atendidas en Accem Andalucía por sexo y sede.
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Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.

A continuación se presentan los datos comparativos entre la población ERG de Andalucía desglo-
sada por sexos y provincias y las cifras de las personas con el mismo perfil atendidas en las sedes 
de Accem en 2019.

Tabla 1. Comparación proporcional entre los casos existentes y los casos atendidos en Accem 
por provincia y sexo.

Existentes: 297.125 Atendidos ACCEM: 797

Provincia/Sede Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Almería 62,84% 37,16% 50,0% 50,0%

Cádiz* 51,82% 48,18% 54,8% 45,2%

Córdoba 50,53% 49,47% 59,1% 40,9%

Granada 57,69% 42,31% 0,0% 0,0%

Huelva 64,35% 35,65% 92,3% 7,7%

Jaén 62,70% 37,30% 0,0% 0,0%

Málaga 50,19% 49,81% 20,7% 79,3%

Sevilla 48,75% 51,25% 30,7% 69,3%

Total 56,43% 43,57% 49,4% 50,6%

*La provincia de Cádiz se corresponde con los datos de la sede de Accem en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Fuente: Datos de eGorrion y OPI. Elaboración propia.

Base= 797 sobre el porcentaje distribuido por sede
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En la sede de Huelva han sido atendidas 259 personas, lo cual representa el 32,5% de la mues-
tra. De ellas, el 7,7% son mujeres y el 92,3% hombres. En Málaga un total de 251 personas han 
recibido algún tipo de prestación a lo largo del año, representando el 31,5% de los casos del 
estudio. De ellas, el 79,3% son mujeres y el 20,7% hombres. Por último, en Sevilla, se han regis-
trado 228 personas (69,3% mujeres y 30,7% hombres) siendo esta cifra el 28,6% de los casos. Se 
observa una cierta correlación entre la distribución de sexos dentro de cada sede y sobre el total, 
si se comparan los dos gráficos. Huelva, Málaga y Sevilla agrupan a la mayoría de las personas 
atendidas por Accem en las sedes de Andalucía; también presentan las mayores desigualdades 
entre sexos dentro de cada sede y, al mismo tiempo, en la sede de Huelva se agrupa el 60,7% de 
los hombres atendidos mientras que en las sedes de Málaga (49,9%) y Sevilla (39,2%) se agrupa el 
89,1% de las mujeres.

Gráfico 2.  Personas atendidas en Accem Andalucía por sexo y sede sobre el total.
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Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.

En conclusión, podría decirse que el 92,6% de las personas ERG que han recibido algún tipo de 
prestación en Accem Andalucía en 2019 se atendieron en Huelva (32,50%), Málaga (31,49%) y 
Sevilla (28,61%); que el 89,1% de las mujeres fueron atendidas en Málaga y Sevilla, mientras que 
el 60,7% de los hombres fueron atendidos en Huelva, sumando Málaga (13,2%) y Sevilla (17,8%) el 
31% restante. En los tres casos se presentan notables diferencias de género en la atención dentro 
de cada una de estas tres sedes frente a las de Almería, Córdoba y Jerez de la Frontera (Cádiz), 
que mostrarían atenciones más equilibradas por sexo.

5.1.2 Edad

La edad media de las 797 personas usuarias registradas en las sedes de Accem Andalucía estaría 
comprendida en 34 años, con una desviación estándar de 14,23. En la siguiente tabla se ve la 
pirámide de edad por sexo. Al comparar los grandes grupos de edad de la población atendida 
en Accem Andalucía con la población extranjera extracomunitaria en régimen general de la co-
munidad, destaca que la entidad atiende a una mayor proporción de personas que se encuentran 
entre los 35 y los 49 años de edad, frente a la cantidad de población que existe en Andalucía. Por 
el contrario, se atienden a menos menores de edad y menos adultos de edad avanzada. 

n= 797
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Tabla 2. Comparación proporcional entre los casos existentes y los casos atendidos en Accem 
por tramos de edad y sexo.

Población extranjeros ERG Población ERG Accem

Edad
Ambos 
sexos

Hombres Mujeres
Ambos 
sexos

Hombres Mujeres

>65 3,52% 50,79% 49,21% 0,60% 60% 40%

50-64 15,20% 57,70% 42,30% 10,40% 48,20% 51,80%

35-49 37,41% 61,32% 38,68% 46,40% 47,30% 52,70%

20-34 21,38% 51,10% 48,90% 26,60% 54,20% 45,80%

0-19 22,48% 53,37% 46,63% 15,70% 48% 52%

Fuente: datos de eGorrion y OPI. Elaboración propia.

En la tabla se observa que el principal grupo de personas atendidas en Accem Andalucía se 
encuentra entre los 35 y los 49 años de edad (46,40%), ocupando los comprendidos entre los 20 
y los 34 años el segundo lugar (26,60%). Estos datos estarían apuntando a situaciones de vulnera-
bilidad de personas jóvenes con un proyecto migratorio inestable.

5.1.3  Nivel de Estudios

El 36,3% de las personas atendidas desde las sedes de 
Accem en Andalucía cuentan con estudios primarios. 
Un 18,6% posee estudios secundarios, el 8% estudios 
superiores y un 1,6% posee alguna titulación de forma-
ción profesional. Cabe hacer mención al 2,9% de los 
atendidos que no están alfabetizados. 

De quienes poseen estudios primarios, el 38,4% son 
hombres y el 61,6% son mujeres. En los estudios se-
cundarios no se aprecian diferencias notables en la 
distribución por sexo, repartidos prácticamente por 
igual, con un 50,7% en los hombres y un 49,3% en las 
mujeres. En el caso de los estudios superiores, las mu-
jeres destacan con un 60,9%, así como en la formación 
profesional, con un 61,5%.

Las personas no alfabetizadas se reparten por igual 
entre hombres (47,8%) y mujeres (52,2%). Los hombres 
sin estudios, un 60,9%, predominan sobre las mujeres, 
claramente. Por último, el 71,5% de quienes no se dis-
ponen datos sobre sus conocimientos son hombres, 
frente al 28,5%, que son mujeres.
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Gráfico 3.  Nivel de estudios de personas atendidas en Accem Andalucía por sexo.
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Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.

Estos datos estarían indicando, un mayor nivel formativo en el caso de ellas, aunque esto después 
no se traduzca en un aumento de las posibilidades para el acceso a sectores de empleos no fe-
minizados. Según Achotegui (2009), entre las mujeres se habría impuesto el duelo por estatus, en 
relación a las expectativas truncadas de muchas de ellas, con estudios medios o superiores, que 
se ven obligadas a aceptar trabajos de estatus social muy inferiores.

5.1.4 Situación administrativa

Las personas extranjeras extracomunitarias en régimen 
general atendidas en Accem Andalucía se distribuyen 
como a continuación se indica: sobre un total de 790 
casos con datos contrastados, el 24,43% dispone de 
Autorización de residencia de larga duración; el 13,67% 
disponen de Autorización de residencia no lucrativa; el 
7,34% residencia por circunstancias excepcionales; y el 
54,55% tendría Autorización de trabajo y residencia.

En términos comparados con los datos del capítulo an-
terior, se observa que para la misma población de toda 
Andalucía, el 80,42% tienen permiso de residencia de 
larga duración. El 19,58% restante corresponde a otras 
autorizaciones temporales: el 3,28% tienen permiso de 
residencia no lucrativa; el 4,88% tendrían permiso de 
reagrupación familiar; el 7,82% disponen de permiso 
de trabajo y residencia; y, por último, el 3,59% cuentan 
con permiso de residencia por circunstancias excep-
cionales.

n= 797
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Gráfico 4.  Situación administrativa de las personas extranjeras extracomunitarias en régi-
men general de Andalucía y atendidas en Accem Andalucía.
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Fuente: datos de eGorrion y OPI. Elaboración propia.

Existen importantes diferencias entre el porcentaje de la población en general con Autorización 
de Residencia y Trabajo (7,82%) y el total de las personas atendidas en Accem (54,55%).

Por su parte, el porcentaje de quienes poseen Autori-
zación de larga duración en Andalucía es del 80,42%) 
frente al 24,43% de Accem. Esto puede explicarse 
porque las personas en posesión de una Autorización 
de larga duración, se encuentran en una situación más 
ventajosa y requieren menos los servicios de ayuda 
debido a la facilidad para acceder a un empleo que 
propicia la Autorización de larga duración. Asimismo, 
por residir desde hace más tiempo en la sociedad es-
pañola, disponen de un mejor conocimiento del entor-
no de acogida y también cuentan con redes de apoyo 
más sólidas.

En la distribución de los datos de la situación adminis-
trativa de las personas extranjeras extracomunitarias 
en régimen general atendidas en Accem Andalucía por 
sexo se han considerado el mismo número de casos. 
Los hombres (61,70%) predominan en la Autorización 
de residencia de larga duración. También lo hacen, 
con un 56,9%, en la Autorización de residencia por cir-
cunstancias excepcionales. Por el contrario, las mujeres 
predominan en la Autorización de residencia no lucra-
tiva (55,6%) y en la Autorización de trabajo y residencia 
(55,2%). 

38 Estudio sobre las necesidades de la población inmigrante en Andalucía: tendencias y retos para la inclusión social



Gráfico 5.  Situación administrativa de la población atendida por Accem Andalucía por sexo.
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Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.

Las situaciones más frecuentes entre los hombres son la Autorización de trabajo y residencia 
(48,98%) y la Autorización de residencia de larga duración (30,20%). Entre las mujeres, las situa-
ciones más frecuentes son la Autorización de trabajo y residencia (59,06%), la Autorización de 
residencia de larga duración (18,36%) y Autorización de residencia no lucrativa (14,89%).

Si se atiende a la distribución de la situación administrativa en las distintas sedes de Accem An-
dalucía, el 49,2% de las personas que tienen Autorización de residencia de larga duración fueron 
atendidas en Huelva. El 75% de las personas con Autorización de residencia no lucrativa recibie-
ron prestaciones en Accem Málaga. Esta situación podría explicarse por la actividad específica a 
menores de edad desarrollada en esta sede. De las personas con Autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales, el 29,3% fueron atendidas en Sevilla y Jerez de la Frontera (Cádiz), 
respectivamente. El 24,1% de estas mismas personas fueron atendidas en Córdoba. De las per-
sonas con Autorización de trabajo y residencia, el 35,7% fueron atendidas en Huelva, el 34,3% 
fueron atendidas en Sevilla y el 26,5% en Málaga. 

Gráfico 6.  Situación administrativa de la población atendida por Accem Andalucía por sedes.
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Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.
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Los datos relativos a la situación administrativas de las personas extranjeras extracomunitarias 
en Régimen General muestran que el 78,98% estarían con autorizaciones de larga duración o 
de trabajo y residencia, es decir, forman parte de la comunidad en la que residen y su proyecto 
migratorio no es de tránsito sino que pretenden continuar en el tiempo. Los hombres con Auto-
rización de larga duración son más numerosos (61,7%) que las mujeres que poseen en más casos 
Autorización de trabajo y residencia (55,2%). En ambos sexos, estos dos tipos de autorizaciones 
alcanzan el 70%. Como ya se había ido observando, la mayoría de los casos se concentran en las 
sedes de Huelva, Málaga y Sevilla. De este modo, el 49,2% de las personas con Autorización de 
residencia de larga duración han recibido atenciones en la sede de Huelva; el 75% de las personas 
con Autorización de residencia no lucrativa fueron atendidas en las sedes de Málaga; por último, 
la Autorización de trabajo y residencia está igualmente distribuido entre Huelva, Málaga y Sevilla, 
mientras que es inexistente o residual en el resto de las sedes.

5.1.5 Nacionalidad

La muestra de 797 personas registradas en el Sistema informático de la entidad para las sedes 
de Andalucía refleja una pluralidad de nacionalidades. Por regiones, las personas atendidas en 
Accem Andalucía proceden en un 54,3% de África del Norte y en un 25,3% del resto de África. 
De América del Sur sería el 14,8% y el 3,1% del resto de América. El 1,1% estarían representando, 
igualmente, a las personas procedentes de Asia y de la Europa extracomunitaria. En términos 
comparados con los datos de contexto de la población extranjera extracomunitaria en régimen 
general de Andalucía, Accem Andalucía estaría atendiendo a un 20,17% más de africanos en 
proporción, mientras que el resto de las procedencias serían menores, excepto para las personas 
europeas extracomunitarias.

Gráfico 7. Nacionalidades comparadas entre la situación general y las personas atendidas en 
Accem Andalucía.
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Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.

Las nacionalidades más destacadas serían Marruecos (52,2%), Venezuela (6,8%), Nigeria (6,3%), 
Mali (5,5%), Senegal (5,3%), Bolivia (3,6%), Argelia (2,1%), Gambia (1,9%), Nicaragua (1,8%), Ecua-
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dor (1,5%), Guinea Conakry (1,4%) y Colombia (1,1%). El 10,7% restante corresponde a otras nacio-
nalidades que representan porcentajes minoritarios.

Gráfico 8. Mapa de las principales nacionalidades atendidas en Accem Andalucía.

Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.

La distribución de sexos de las distintas nacionalidades atiende a criterios muy diferentes. En re-
lación a las nacionalidades del norte de África, el 58,7% de las personas marroquíes son mujeres, 
mientras que el 41,3% lo constituyen hombres. Con relación a las personas argelinas atendidas en 
las sedes de Accem Andalucía, el 47,1% serían mujeres y el 52,9% serían mujeres

De los países del resto de África, de las personas nigerianas atendidas, el 64% fueron mujeres y 
el 36% serían hombres. El 100% de las personas atendidas procedentes de Mali son hombres. En 
cuanto a las personas senegalesas atendidas, el 4,8% serían mujeres y el 95,2% serían hombres. 
De las personas extranjeras extracomunitarias en régimen general procedentes de Gambia, el 
100 por cien serían hombres. De las personas procedentes de Guinea Conakry, el 9,1% serían 
mujeres y el 90,9% serían hombres.

De las personas procedentes de América Latina, por nacionalidades, el 38,9% de las personas ve-
nezolanas atendidas han sido mujeres, frente al 61,1% de hombres. Sobre el total de personas de 
origen bolivariano atendidas, el 82,8% serían mujeres y el 17,2% serían hombres. De las personas 
nicaragüenses, el 92,9% serían mujeres y el 7,1% serían hombres. El 75% de las personas ecuato-
rianas atendidas serían mujeres y el 25% serían hombres. Por último, de las personas colombianas, 
el 55,6% serían mujeres y el 44,4% serían hombres. 
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5.1.6 Vulnerabilidades

Una de las características utilizadas para definir a la población de estudio atendida en Accem 
Andalucía es la vulnerabilidad que padecen según habrían declarado. Distribuidas las 797 en 
ocho categorías, los datos serían como siguen: el 4,3% estaría representando a personas con 
familias monoparentales/monomarentales; el 13,7% estaría aludiendo a jóvenes o menores; el 
13,3% serían personas sin hogar; 12,5% no presentaría ninguna discapacidad, pero sí alguna vul-
nerabilidad señalada; el 1% estaría aludiendo a vulnerabilidades propias de la mujer (violencia 
de género, trata de seres humanos, etc.); el 26,5% estaría señalando a otras personas vulnera-
bles no especificadas; el 13,2% serían personas sin vulnerabilidad ni discapacidad señalada; y el 
15,6%, no consta.

Gráfico 9. Vulnerabilidades de las personas atendidas en Accem Andalucía.
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Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.

Entre los hombres, las vulnerabilidades más frecuentes serían las de personas sin hogar (24,9%). 
Entre las mujeres, las familias monomarentales (8,2%). Si se observa la Tabla 3, el sinhogarismo 
(92,5%) es la vulnerabilidad en la que más sobresalen los hombres.2 Diferentes estudios (Sán-
chez., 2016; Costa, 2010) estarían apuntando hacia una masculinización de esta vulnerabilidad, 
que los acompañará como un riesgo durante todo su tránsito migratorio y en la inserción en la 
sociedad de acogida.3 Las mujeres, por el contrario, lo hacen en las familias monomarentales 
(97,1%) y en las vulnerabilidades propias (100%). Según Morgado et al. (2003), este modelo fa-
miliar se encontraría en alza y asociado a los problemas fundamentales de las mujeres para la 
conciliación laboral y personal. Asimismo, según la Fundación Adecco, el 56% de las familias 
monomarentales podría encontrarse en riesgo de pobreza.4

2   Según datos propios del Ayuntamiento de Sevilla, existiría una tendencia masculina en el sinhogarismo.
 https://www.diariodesevilla.es/sevilla/mitad-techo-denuncian-agresiones_0_1123388379.html

3   La Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad apunta a 
un incremento del sinhogarismo entre las mujeres, aunque los hombres representan el 80,32%.

 https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/EstrategiaPSH20152020.pdf 

4   https://fundacionadecco.org/azimut/un-56-de-las-familias-monomarentales-en-riesgo-de-pobreza/ 
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Tabla 3. Vulnerabilidades de la población atendida por Accem Andalucía según sexo.

 Sexo

 Hombre Mujer

Familias monoparentales/monomarentales 2,9% 97,1%

Jóvenes y menores 44,0% 56,0%

No consta 58,1% 41,9%

Otras personas vulnerables 49,8% 50,2%

Personas sin hogar 92,5% 7,5%

Sin discapacidad ni vulnerabilidad registrada 31,4% 68,6%

Sin discapacidad, pero con alguna vulnerabilidad 37,0% 63,0%

Vulnerabilidades propias de la mujer - 100,0%

Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.

5.2 Análisis de las prestaciones

En este segunda parte se aborda la tipología de las 
prestaciones realizadas desde Accem Andalucía duran-
te el año 2019.

Los datos utilizados para los análisis han sido tratados 
de manera diferente: si bien, el número de personas 
usuarias inicial fue de 797, en este análisis el número 
de casos es superior, considerando que cada perso-
na habría podido recibir más de una atención en cada 
uno de los ámbitos. Concretamente, la base de datos 
utilizada se refiere a un total de 1.088 casos de presta-
ciones realizadas en las diferentes subagrupaciones de 
prestaciones de Accem Andalucía.

Para este análisis se han considerado ocho ámbitos de 
intervención, donde se integran 19 agrupaciones de 
prestaciones, las cuales recogen un total de 75 presta-
ciones diferentes. 

En la siguiente tabla se muestran las distribuciones de 
las prestaciones realizadas durante 2019 en las sedes de 
Accem Andalucía. Lo que se recoge es el número total 
de prestaciones en cada una de las subagrupaciones y 
el total por ámbitos de actuación. 

5. Perfil y prestaciones de las personas usuarias de Accem Andalucía 4343



Tabla 4. Prestaciones por ámbitos y subagrupaciones en Andalucía.

Ámbito Subagrupación Subtotal Total

Educación y 
Formación

Educación 8,92%

13,33%Formación en el idioma 0,46%

Otras formaciones 3,95%

Empleo

Formación para el empleo 1,65%

16,91%
Información y Orientación Laboral 15,7%

Intermediación laboral y seguimiento en el 
empleo

0,18%

Legal y Jurídico
Asesoramiento legal y jurídico 2,85%

8,18% 
Trámites administrativos 5,33%

Participación e 
Interculturalidad

Mediación social e intercultural 0,37%
4,87% 

Participación social y comunitaria 4,5%

Salud y Bienestar 
psicosocial

Bienestar psicosocial 4,5%
7,72% 

Salud 3,22%

Social

Atención e intervención con personas sin hogar 14,15%

42,19%

Atención e intervención social 2,02%

Necesidades básicas 12,13%

Servicios de alojamiento 0,18%

Servicios de información y orientación básica 13,69%

Trato 
Igualitario y No 
Discriminatorio

Trato Igualitario y No Discriminatorio 6,34% 6,34%

Vivienda Servicios de vivienda 0,46% 0,46%

Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.

Destaca, de manera especial, las atenciones en el ámbito social, con el 42,19% de las prestaciones 
en 2019, seguidas por las prestaciones de empleo (16,91%) y en educación (13,33%). De todas 
estas prestaciones, la distribución por sexo, tal como se aprecia, los hombres reciben un total del 
48,3% de las prestaciones, mientras que las mujeres recibirían el 51,7%. En la gráfica 9 se aprecia 
la distribución de las prestaciones por sexo.
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Gráfico 10. Distribución de las prestaciones de Accem Andalucía por sexo.

Educación y 
formación

Empleo Legal y 
jurídico

Salud y 
bienestar 

psicosocial

Participación e 
interculturalidad

Social Trato 
igualitario y no 
discriminatorio

Vivienda

57,2%

66,3%

38,2%

65,5%

41,4%

76,8%

20%

42,8%

33,7%

61,8%

54,7%

34,5%

58,6%

23,2%

80%

45,3%

Fuente: datos de eGorrion. Elaboración propia.

Las prestaciones más frecuentes entre las mujeres son la educación y la formación (57,2%), el 
empleo (66,3%), la salud y el bienestar psicosocial (65,5%) y el trato igualitario y no discriminatorio 
(76,8%). Para los hombres, las prestaciones más frecuentes son las de asistencia legal y jurídica 
(61,8%), las prestaciones sociales (58,6%) y las de vivienda (80%). 

Estos datos apuntan a una feminización de las atenciones orientadas al empleo. Estos datos ha-
bría que encuadrarlos dentro de un marco en el que hombres y mujeres migrantes acuden a 
Accem Andalucía en función de sus necesidades. No son representativos de la generalidad de la 
población extranjera extracomunitaria en régimen general de Andalucía, sino que estarían repre-
sentando a una parte vulnerable de esa población. A este respecto, que las mujeres precisen más 
ayudas en empleo y educación estaría apuntado a una relación con su situación administrativa, 
donde ellas tienen una mayor proporción en la Autorización de trabajo y residencia. Asimismo, 
existiría cierta vinculación entre las atenciones de salud y bienestar psicosocial y las de trato 
igualitario y no discriminatorio, lo cual no constituye una novedad desde la perspectiva de la dis-
criminación múltiple que ya habrían señalado diferentes autores (Herranz, 2015; Martínez, 2008; 
Jiménez, 2018; Abril, 2013). 

La referencia de las prestaciones por área geográfica, junto al sexo, se observa que en el caso de 
las personas procedentes de África del Norte, las prestaciones más recurrentes son la atención de 
necesidades básicas (16,9%), la información y la orientación laboral (13,9%), los servicios de orien-
tación e información básica (13,2%), los servicios de educación (13,1%) y la atención e intervención 
a personas sin hogar (10,9%). Quienes provienen del resto de África estarían más centrados en la 
atención e intervención a personas sin hogar (30,8%) y los servicios de información y orientación 
básicas (19,2%). 

Por el contrario, las personas provenientes de América del Sur concentran todas sus necesidades, 
fundamentalmente, en tres tipos de prestaciones: información y orientación laboral y trámites 
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administrativos (21% respectivamente) y asesoramiento legal y jurídico (18,8%). Las personas que 
provienen del resto de América estarían precisando información y orientación laboral (51,6%) y 
trato igualitario y no discriminatorio (22,6%). 

Las personas asiáticas que aparecen entre las procedencias atendidas requieren atenciones di-
ferentes. Educación (23,1%), bienestar psicosocial y participación social y comunitaria (15,4% res-
pectivamente). 

Por lo que se refiere a Europa extracomunitaria, sus nacionales estarían recibiendo prestaciones 
de información y orientación laboral (54,5%), necesidades básicas y el trato igualitario y no discri-
minatorio (18,2% respectivamente).

5.2.1 Análisis de los perfiles de necesidades

El análisis de correspondencias múltiples es una técnica estadística de análisis de datos que aplica 
procedimientos de cálculo similares a la factorización, aplicados a variables categóricas o cualita-
tivas.5 Para el caso del análisis de los datos de Accem Andalucía, se han utilizado las variables de 
sexo, edad, estudios, autorización de residencia, área geográfica y ámbitos de intervención. Con 
respecto a la fiabilidad del análisis producido y su capacidad explicativa, el Alfa de Cronbach es 
de 0,726 para la primera dimensión y de 0,640 para la segunda dimensión, lo que establece una 
fiabilidad óptima para el modelo presentado. La varianza explicada se sitúa en el 77,9%, lo cual 
es aceptable.

5   Para saber más sobre esta técnica de análisis de datos, consultar Greenacre (2008).
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El resultado obtenido mediante esta técnica de análisis de datos de las variables descriptivas 
del perfil de las personas usuarias atendidas por Accem Andalucía ha sido la creación de cuatro 
grupos mediante un análisis clúster y un análisis de tablas de contingencia que permitiera explorar 
estos grupos por dentro. 

 En el primer grupo se encuentran 318 casos que se definen por prestaciones de empleo y 
trato igualitario que han sido aplicadas a mujeres en dos rangos de edad –de 18 a 34 años 
y mayores de 50 años–, con estudios secundarios y superiores, con Autorización de trabajo 
y residencia, atendidas en Sevilla, de las regiones de América del Sur y del Resto de Amé-
rica, principalmente, de Bolivia, Ecuador y Nicaragua, sin descartar a las marroquíes. Estos 
datos parecerían coherentes con algunos rasgos ya encontrados en la literatura específica 
sobre la feminización del proyecto migratorio por la empleabilidad (Carretero, 2015), pero 
también como se habría señalado en los grupos de discusión, por la identificación de abu-
sos discriminatorios en el ámbito laboral, especialmente, en el sector de los cuidados y en 
las empleadas de hogar. Este perfil estaría siendo coherente con otras hipótesis ya men-
cionadas, como la frustración de ver truncado el proyecto migratorio al tener que aceptar 
trabajos de inferior categoría a la cualificación profesional o la vinculación inestable de la 
Autorización de residencia al contrato de trabajo. 

 El segundo grupo integra a 60 casos definidos, en su totalidad, por atenciones legales 
y jurídicas aplicadas a hombres y mujeres –aunque con tendencia masculina– en edades 
comprendidas entre los 18 y los 34 años, con estudios superiores y Autorización de resi-
dencia en circunstancias excepcionales. Habrían sido atendidos en Córdoba, Almería y 
Jerez, fundamentalmente, provenientes de América del Sur y de Asia y con nacionalidad 
venezolana, armenia y georgiana. Este tipo de perfiles parecería estar apuntando a las 
necesidades de mejora del perfil laboral o de tránsito legal entre las diferentes autoriza-
ciones. Si bien las atenciones jurídicas serían características de las personas provenientes 
de países latinoamericanos –especialmente, enfocadas a la regularización o trámites de 
nacionalidad–, personas de procedencia del Asia central o Medio Oriente recurren estas 
prestaciones para la homologación de títulos o el cambio de la condición de refugiado o 
protección internacional a circunstancias excepcionales. 

 El tercer grupo estaría integrando 198 casos de atenciones por educación, participación y 
salud y bienestar psicosocial, a hombres y mujeres –con tendencia femenina–, menos de 18 
años, sin estudios y Autorización de residencia no lucrativa o de larga duración. Han sido 
atendidos en Málaga, fundamentalmente, provenientes de África del Norte y Asia, con na-
cionalidades de Marruecos, China y Pakistán. Este perfil estaría asociando una determinada 
procedencia con un tránsito migratorio complicado, en el que a veces España solo es el des-
tino casual, como se habría apuntado en algunos grupos de discusión. Por otro lado, el perfil 
estaría definiendo a menores, por lo que se atiende el desarrollo mental y madurativo de 
estas personas que precisan de una atención específica.

 Por último, el cuarto grupo estaría integrando 516 atenciones, sociales fundamentalmente, 
con una clara determinación masculina en edades comprendidas entre los 35 y los 49 años, 
sin estudios o con estudios primarios, con Autorización de trabajo y residencia o larga dura-
ción. Habrían sido atendidos, fundamentalmente, en Huelva de procedencia norteafricana y 
del resto de África, de países como Senegal, Mali, Guinea o Marruecos. Este grupo estaría 
siendo el más significativo, por amplio, pero también por recurrente: personas que vienen de 
África, que tienen como destino Huelva y Almería, principalmente, como polos de atracción 
laboral y que encuentran determinadas vulnerabilidades asociadas a su perfil de mediana 
edad y sin demasiados recursos para la inserción social. Más allá del estereotipo, a estas 
personas se les atienden en problemas de necesidades básicas, atención a personas sin 
hogar, mejora de recursos para la empleabilidad, recursos digitales, ayudas específicas para 
la mejora de las condiciones de vida, trámites administrativos o aprendizaje del idioma. 
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Estos resultados arrojan unas conclusiones interesantes. Por un lado, se confirma que existe una 
corriente de feminización de apoyo a la empleabilidad de las mujeres y una mayor sensibilización 
a atajar problemáticas discriminatorias. Por otro lado, se habría detectado una masculinización 
de los servicios legales y jurídicos, especialmente a personas de procedencia latinoamericana. 
Habría, claramente, un grupo específico de menores, que estarían presentando una estructura 
de necesidades muy determinada, asociadas al momento vital en el que producen el tránsito 
migratorio. Por último, las atenciones sociales estarían apuntando hacia una masculinización con-
creta: personas de origen africano que vienen a España a trabajar en condiciones mejorables. 

5.2.2 Perfiles por ámbitos de intervención

El análisis anterior ha sido aplicado a cada uno de los ámbitos de intervención significativos en el 
espacio geográfico de Andalucía. A este respecto, son de especial relevancia los análisis sobre 
las atenciones en el ámbito de la educación, el empleo, las atenciones legales y jurídicas, salud y 
bienestar psicosocial y las intervenciones de tipo social. En los siguientes subapartados se mues-
tran los perfiles dentro de cada ámbito.

5.2.2.1 Educación

Se han identificado tres grupos muy específicos. Por un lado, un primer grupo se compone 
de 89 atenciones de educación, con perfiles de mujeres y hombres –con tendencia feme-
nina–, generalmente menores de edad, sin estudios, residencia no lucrativa, atendidas en 
Málaga y de origen africano, con una mayoría marroquí. 

El segundo estaría integrado por 54 atenciones de otras formaciones, compuesto por un 
perfil de mujeres de entre 35 y 49 años, con estudios secundarios, Autorización de trabajo 
y residencia, atendidas en Sevilla y de procedencia latinoamericana, fundamentalmente de 
Bolivia y Ecuador.

Un último grupo estaría constituido por siete atenciones en formación en el idioma, hom-
bres de 18 a 34 años, con estudios primarios y residencia no lucrativa, atendidos en Jerez de 
la Frontera y de procedencia africana, fundamentalmente de Gambia y Senegal.

Las principales conclusiones de este análisis serían la feminización de las atenciones en 
educación para las mujeres inmigrantes menores de edad –relacionadas con programas 
específicos ubicados en Málaga– y la diversidad de formaciones que terminan siendo ma-
yoritarias para mujeres de mediana edad procedentes de América Latina.

5.2.2.2 Empleo

En el ámbito del empleo se han identificado cuatro grupos dentro de las atenciones reali-
zadas. Por un lado, dos de estos grupos se caracterizan por ser mayoritariamente hombres, 
con menos casos, uno con 29 y otro con 18 casos, mientras que los grupos formados por 
mujeres alcanzan los 135 y 165 casos, respectivamente. Esto ya nos habla de clara feminiza-
ción de las prestaciones en empleo que realiza Accem Andalucía. 

Los grupos masculinos se orientan hacia edades comprendidas entre los 18 y los 34 años 
o mayores de 50 años, carecen de estudios o sólo poseen estudios primarios, con Auto-
rización de trabajo y residencia o residencia no lucrativa, atendidos en Huelva y Jerez, y 
con procedencias africanas (Malí, Guinea, Senegal, Gambia, Marruecos). Estas prestaciones 
están vinculadas a información sobre el empleo.
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Los grupos femeninos se orientan a prestaciones 
de formación para el empleo y la intermediación 
laboral. Son mujeres que abarcan desde los 18 
años en adelante (las más jóvenes, en la forma-
ción para el empleo, y las más adultas, en la inter-
mediación), con estudios superiores, las jóvenes, 
y secundarios, las adultas. Disponen de Autoriza-
ción de trabajo y residencia o de larga duración, 
siendo atendidas, fundamentalmente, en Sevilla. 
Las procedencia resultan variadas, como Améri-
ca Latina (Honduras, Nicaragua, República Domi-
nicana), Asia (Rusia, Ucrania) y África (Marruecos, 
Nigeria).

5.2.2.3 Legal y jurídico

En las prestaciones del ámbito legal y jurídico se 
han identificado tres grupos. Por un lado, un grupo 
mixto de hombres y mujeres de 18 a 34 años –con 
tendencia hacia las mujeres–, de estudios superio-
res, con Autorización de circunstancias excepcio-
nales, atendidos en Córdoba, Almería o Jerez y de 
procedencia venezolana. Se trata de 48 casos que 
estarían siendo atendidos por razones provocadas 
por la salida de su país de origen en un contexto 
de dificultad legal. Estas personas estarían siendo 
atendidas por prestaciones de asesoramiento.

Los otros dos grupos estarían siendo orientados a prestaciones de trámites administrativos. 
El primero de ellos, con 22 casos, se trataría de un grupo fundamentalmente de hombres, 
de 18 a 34 años, con estudios primarios o sin estudios, con Autorización de residencia no 
lucrativa o de larga duración, atendidos en Huelva y de procedencia africana (Gambia, Gha-
na, Mali, Marruecos).

El otro grupo de atenciones en trámites administrativos estaría compuesto por mujeres de 
mediana edad, de 35 a 49 años, sin estudios, con Autorización de trabajo y residencia, aten-
didas en Sevilla, pero con procedencia del norte de África (Argelia, Marruecos) y latinoame-
ricana (Nicaragua).

5.2.2.4 Salud y Bienestar psicosocial

En el ámbito de la salud y el bienestar psicosocial se habrían identificado tres perfiles: uno 
masculino, otro femenino y uno mixto. El perfil masculino está más representado en las 
atenciones de salud, integrando a 20 casos de personas entre los 18 y los 24 años, con 
estudios primarios o sin estudios, con Autorización de larga duración o trabajo y residencia, 
atendidos en Huelva, Jerez y Sevilla y de procedencia africana, especialmente de Gambia, 
Senegal y Marruecos.

El perfil compuesto en su mayoría por mujeres estaría vinculado a las atenciones de bien-
estar psicosocial, con 42 casos atendidos en mujeres de 35 a 49 años, con estudios prima-
rios, Autorización de trabajo y residencia, atendidas en Málaga y de procedencia africana 
(Marruecos).
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El tercer perfil, de carácter mixto en cuanto al género, estaría apuntando a hombres y 
mujeres menores de edad, sin estudios y con Autorización de larga duración o de residen-
cia no lucrativa. Unas atenciones de bienestar psicosocial que habrían sido implementadas 
principalmente en Málaga a personas de procedencia marroquí o argelina.

5.2.2.5 Social

Cuatro grupos integran estas atenciones que se dividen en dos grupos protagonizados por 
mujeres, uno por hombres y uno mixto.

El primer grupo, de atenciones a personas sin hogar, está integrado fundamentalmente 
por hombres de 18 a 34 años, sin estudios, con Autorización de larga duración o trabajo y 
residencia, atendidos en Huelva y procedencia africana (Gambia, Mali, Senegal, Marruecos). 
Este grupo integra 365 casos atendidos.

Los perfiles femeninos se orientan hacia las atenciones de necesidades básicas y de inter-
vención en los servicios de información. El perfil de necesidades básicas estaría protagoni-
zado por mujeres de 35 a 49 años, con estudios primarios, residencia no lucrativa, atendidas 
en Málaga y de origen marroquí. Se compone de 143 casos atendidos.

El perfil de atenciones e intervenciones en servicios de información apuntaría a mujeres me-
nores de edad o de entre 35 a 49 años, con estudios primarios o secundarios, Autorización 
de trabajo y residencia, atendidas en Sevilla y de origen latinoamericano (Bolivia, Colombia) 
o africano (Argelia, Nigeria, Marruecos).

El grupo mixto de hombres y mujeres, aunque con tendencia femenina, estaría compuesto 
por 27 atenciones de servicios de información, menores de edad, no alfabetizados, con 
Autorización de circunstancias excepcionales o de larga duración, atendidos en Sevilla y de 
procedencia venezolana, ecuatoriana, bolivariana y marroquí.
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Necesidades de la población extranjera 
extracomunitaria en Andalucía. Un análisis de 
aproximación cualitativa

En este capítulo se realiza un análisis de las principales necesidades de la población objeto de 
estudio y la calidad de los recursos del territorio. Se han utilizado para ello los resultados de los 
cuestionarios a personal técnico, el de personas usuarias y la información obtenida en los cinco 
grupos de discusión. 

Los resultado de este capítulo se exponen en razón de un esquema intuitivo: cuatro bloques en 
los que se ubican empleo, educación, inclusión social y ciudadanía activa. En cada uno de ellos 
se integran los diferentes ámbitos de actuación que se habrían venido trabajando a lo largo del 
estudio. Un quinto bloque integraría aspectos transversales de la Covid-19, la brecha digital y las 
medidas sociales del contexto actual. Cada ámbito se aborda según el mismo procedimiento: 
contexto actual, dificultades y necesidades y líneas de actuación.

6.1 Empleo

6.1.1 Contexto 

La tasa de paro en Andalucía en 2019 se situó en 21,19% de media, según datos de la Encues-
ta de Población Activa. Asimismo, la tasa de empleo se situó en 44,76% y la de actividad se 
ubicó en el 56,79%. Los datos apuntan a una feminización del desempleo, siendo la tasa para 
mujeres del 25,22%, mientras que el paro se ubica en el 17,84% para los hombres. La tasa de 
empleo femenina se queda en un 37,71% para ellas, mientras que en el caso masculino alcanza 
el 52,12%. Asimismo, la tasa de actividad de las mujeres se sitúa en el 50,43%, mientras que en 
los hombres asciende al 63,44%. Todos estos datos estarían señalando las importantes diferen-
cias de género que se encuentran en el contexto del empleo en Andalucía, una situación que 
las mujeres inmigrantes padecerán doblemente, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de 
ser extranjeras. 

En todos los casos, en perspectiva comparada de 2019, puede observarse que la situación de 
las mujeres extranjeras en el contexto del empleo es singularmente más negativa que el resto 
de los segmentos de población. Y se encuentra la extrañeza, incluso, de que siendo la tasa de 
actividad de las mujeres extranjeras extracomunitarias mayor que las españolas, por ejemplo, 
en el tercer trimestre de 2019, la tasa de desempleo de este segmento poblacional también 
es más alta. Para la población extranjera extracomunitaria en régimen general, en el tercer 
trimestre de 2019, se observa 71,08% de tasa de actividad, un 48,08% de tasa de empleo y un 
32,17% de tasa de parados. Los mismos datos para la población española de Andalucía estarían 
marcando un 56,66% en la tasa de actividad, un 44,31% en la tasa de empleo y un 21,19% en la 
tasa de parados.
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6.1.2 Dificultades y necesidades

El empleo y el mercado de trabajo jugaría un espacio muy relevante dentro del proyecto mi-
gratorio. A este respecto, las personas expertas habrían informado a través de los grupos de 
discusión que el destino del proyecto migratorio pudiera estar influenciado por el mercado de 
trabajo de destino.

 […] el tránsito migratorio se realiza a través de la red de ayuda mutua, lo que de-
termina el destino de las personas de llegada […] el punto de llegada no suele ser 
una elección predefinida […] Andalucía puede ser un lugar de tránsito antes de 
ir a otras zonas de España […] la elección del destino estará determinado por las 
políticas públicas y por el mercado de trabajo, además de las redes propias.

GD–1

El análisis de las dificultades y necesidades en el ámbito del empleo vendrían dadas, inicialmente, 
por la situación laboral en la que inicialmente se encuentran. A este respecto el 61,8% de las 
personas usuarias está desempleada y en búsqueda activa de trabajo, mientras que el 14,7% no 
se encuentra en el mercado laboral. Residualmente, algunas personas encuestadas declaran una 
necesidad de mejoría en el horario, que les permita una mejor conciliación (4,4%), y otras aluden 
al deseo de desarrollar un trabajo acorde a su cualificación (4,4%). Estas característica estarían 
apuntando a una emergente precarización del mercado laboral en que desembarcan las personas 
inmigrantes y que, en ocasiones, se ven arrojadas a la pobreza porque los salarios no alcanzan ni 
al mínimo interprofesional establecido (Martín, 2011).

Este aspecto estaría relacionado con la sectorización de la empleabilidad de las personas inmi-
grantes. Según habrían informado en los grupos de discusión, existiría una tendencia a que las 
personas inmigrantes ocupan empleos de baja cualificación y que a menudo incumplen las normas 
legales. Estos empleos estarían relacionados con el trabajo agrícola, los cuidados y la dependencia, 
la hostelería y, en otro tiempo, la construcción. Asimismo, se aprecia una feminización de deter-
minadas tareas laborales, encuadradas en los cuidados y en la atención a personas dependientes.

 […] la estacionalización del empleo entre las personas inmigrantes puede verse 
afectada por los sectores en los que se enmarcan […] hay muchas mujeres tra-
bajando en economía sumergida o economía ‘marrón’ […] empleadas de hogar, 
fundamentalmente.

GD–1

 […] en la zona de Huelva, el trabajo migrante se asocia al sector agrícola. También 
coincide con el traslado de las familias a la costa y las mujeres que se dedican al 
cuidado de personas mayores, quedan desempleadas cuando los mayores se van 
con sus familias de vacaciones.

GD–1

 […] los inmigrantes terminan en los sectores laborales que se les facilita: el campo, 
servicios, cuidados, hostelería. La economía sumergida se convierte en algo recu-
rrente por necesidad.

GD–1
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Una de las causas explicativas por las que las personas inmigrantes tendrían más dificultades 
para el acceso a empleos cualificados estaría relacionada con la homologación de títulos acadé-
micos. El 20,2% de las personas encuestadas afirman que desconocen cómo realizar el trámite 
de homologación y el 19,3% aluden a falta de recursos para poder realizar. Así lo confirman di-
ferentes expertos/as: la homologación de títulos es un procedimiento costoso que no todas las 
personas inmigrantes pueden permitirse realizar, unido a la necesidad de encontrar un trabajo 
de manera urgente para establecerse en el país de acogida. Por el contrario, sólo el 9,2% de las 
personas inmigrantes han homologado sus títulos.

 […] no hay manera de que en España se convaliden siempre todos los títulos, lo 
cual restringe su acceso al mercado de trabajo.

GD–1 

Entre las dificultades en el ámbito del empleo que los técnicos habrían señalado, se encuentran, 
principalmente, el acceso a empleos cuyas condiciones no respetan la legalidad (21,6%), así 
como los estereotipos o los prejuicios hacia las personas extranjeras (17,4%). Así, el personal 
técnico habría señalado las múltiples discriminaciones que las personas inmigrantes sufren en 
este ámbito:

 […] falta otra discriminación: del color. Un chico o chica negro, hay empleos, de cara 
al público, a los que no puede acceder. Quizá una empresa grande, que apueste 
por la integración, pero pequeñas empresas, no. También se da entre las mujeres 
negras en servicio doméstico o ayuda a domicilio, donde son discriminadas por su 
color de piel.

GD–1

También se identifican los ya señalados, como la dificultad para el acceso a empleos cualificados 
(16,2%) y la homologación de títulos (14,8%). No deja de ser significativo que entre las dificultades 
para el empleo también se encuentren la brecha digital y la ausencia de competencias digitales 
(9,8%) y la falta de medidas para mejorar la conciliación laboral (8,1%).
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Gráfico 1. Principales dificultades según el personal técnico.
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Fuente: encuesta a personal técnico de Andalucía. Elaboración propia.

En el caso de las mujeres, la escasez de recursos para la conciliación laboral estaría ocupando 
un espacio destacado (24,2%), así como la acusada falta de apoyos económicos y sociales a 
personas solas con cargas familiares (22,6%). Esta situación, unida a la ausencia de redes fami-
liares o sociales de apoyo, que representa un 16,2%, serían las dificultades más señaladas por 
los técnicos para mejorar la empleabilidad de las mujeres inmigrantes. 

 […] las empleadas del hogar no suelen darse de alta en el SAE. Porque como des-
pués no tienen derecho a la prestación por desempleo, ellas, directamente, no 
consideran necesario darse de alta.

GD–4

 […] aunque se le dé de alta en la seguridad social, una vez que se quede parada, 
esa persona no tiene derecho al desempleo. No tiene derecho a la prestación. 
Esto quiere decir que estas mujeres después sufren situaciones muy vulnera-
bles.

GD–4

 […] si a los cuatro meses le ofrecen un empleo sin estar dada de alta lo van a coger 
porque tienen que subsistir.

GD–4
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Gráfico 2. Principales dificultades de las mujeres según los técnicos.
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Fuente: encuesta a personal técnico de Andalucía. Elaboración propia.

Ante este conjunto de dificultades, las personas expertas estarían valorando la efectividad de los 
recursos de manera desigual. El conjunto de medidas poco o nada efectivas representa el 34,8% 
de las opiniones, mientras que el 37,4% considera que las acciones llevadas a cabo son algo efec-
tivas. Solo un 26,1% las valora como bastante o muy efectivas. 

Gráfico 3. Valoración de efectividad por parte del personal técnico.
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Fuente: encuesta a personal técnico de Andalucía. Elaboración propia.

Estas valoraciones vendrían acompañadas por la consideración de que las acciones implemen-
tadas en el ámbito del empleo son poco duraderas en el tiempo (20%), de difícil acceso para las 
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personas usuarias (22,2%) o, simplemente, las consideran insuficientes (42,2%). En cuanto a las 
medidas aplicadas hasta ahora y su efectividad, los expertos apuntan a la necesidad de la conti-
nuidad de las medidas y una mejora según los resultados cualitativos:

 […] se echa en falta lo que se conoce, esto explica la crítica a la falta de conti-
nuidad de recursos en formación ocupacional […] las personas atendidas suelen 
valorar de manera positiva lo que van recibiendo […] los técnicos a veces ven 
que determinados recursos se repiten y no dan los resultados esperados o de-
seados.

GD–1

6.1.3 Líneas de actuación

Entre las líneas de actuación, el punto de partida de las personas expertas pone el acento en un 
análisis de las personas migrantes:

 […] hay dos públicos: latinoamericanos, con realidad laboral más estable; los recién 
llegados la precariedad es más agudizada y suelen vivir tres años en precariedad 
hasta que consiguen el arraigo […] es muy importante el análisis segmentado, se-
gún situación laboral, económica, y situación administrativa, con matices de géne-
ro. Para analizar la situación es importante el tiempo en el que se sitúan dentro del 
tránsito migratorio.

GD–1

A partir de aquí, en el ámbito laboral, las líneas de actuación abiertas estarían señalando la nece-
sidad de desvincular la Autorización de residencia del empleo, de modo que las personas inmi-
grantes tengan posibilidad de buscar recursos sin temor a encontrarse en una situación irregular 
y que los somete, en ciertas ocasiones, a condiciones laborales precarias. 

 […] creo que una de las cosas que se deberían hacer y plantear sería desvincular 
un poco la cuestión de las tarjetas de régimen general a la necesidad de crear 
contratos de larga duración porque como decía la compañera: se une la nece-
sidad de subsistencia de las personas [...] no se pueden dedicar o a estar un 
tiempo desempleado ni a aprender a desempeñarse en otro sector, estudiar o 
mejorar sus cualificaciones porque necesitan trabajar o se quedan en situación 
irregular.

GD–4

En cuanto a las medidas aplicadas hasta ahora y su efectividad, destacan la necesidad de la con-
tinuidad de las medidas y una mejora según los resultados cualitativos:

 […] se echa en falta lo que se conoce, esto explica la crítica a la falta de continuidad 
de recursos en formación ocupacional […] las personas atendidas suelen valorar de 
manera positiva lo que van recibiendo […] los técnicos a veces ven que determina-
dos recursos se repiten y no dan los resultados esperados o deseados.

GD–1

58 Estudio sobre las necesidades de la población inmigrante en Andalucía: tendencias y retos para la inclusión social



Las principales líneas de actuación también estarían sugiriendo trabajar desde la transversalidad 
de las políticas públicas en inmigración, combinando empleo, formación, legalidad y discrimina-
ción; mejorar la formación del personal de las administraciones públicas en la atención a personas 
inmigrantes, y aprovechar la oportunidad del contexto actual para apostar por la especialización 
en ámbitos de actuación y mejorar la coordinación con el Estado.

 […] no todas las entidades pueden hacer intermediación laboral, ya que el nivel de 
eficiencia es muy bajo.

GD–1

 […] es una nueva oportunidad y un replanteamiento de cómo se está trabajando 
dentro de las entidades […] el reto es seguir habilitando y dar herramientas a esas 
personas para que puedan acceder a un trabajo dignidad, evitando que lleguen a 
una situación de vulnerabilidad.

GD–1

 […] mejorar el acompañamiento en los itinerarios personales, que permita seg-
mentar mejor los perfiles e interpretar mejor la realidad laboral […] incrementar la 
coordinación entre entidades y lo público.

GD–1

6.2 Educación

6.2.1 Contexto

El nivel educativo de la población extranjera en España es más bajo que el de la población espa-
ñola. Se encuentran entre las personas extranjeras un mayor porcentaje de personas con estudios 
inferiores a la 2ª etapa de Educación secundaria (población extranjera: 46%; población española: 
25%) y una menor proporción de personas con Educación superior (población extranjera: 22%; 
población española: 33%). Diferencias que son más acentuadas entre las mujeres que entre los 
hombres.

Las personas del colectivo tienden a tener un nivel educativo bajo, puesto que en su país de 
origen no han tenido la oportunidad de desarrollarse al vivir inmersos en economías de subsis-
tencia con menores recursos (JA, 2011). Además, en ocasiones, aunque hayan tenido la oportu-
nidad de completar una formación educativa superior en el país de origen, dicha titulación no 
está reconocida por la autoridad estatal, a diferencia de las titulaciones entre países dentro del 
convenio de la Unión Europea. Como consecuencia, la mayor parte de las personas migrantes 
se emplean en trabajos físicos relacionados con el sector agroalimentario e industrial y los 
ingresos percibidos por la actividad laboral son bajos. Además, en muchas ocasiones, ante 
la necesidad de insertarse en el ámbito laboral sea como sea, se convierten en víctimas de la 
precariedad laboral. 

Los migrantes son sometidos a condiciones de vida deplorables y a remuneraciones de carácter 
abusivo, que incluso no respetan el salario mínimo profesional establecido legalmente. También, 
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existe la discriminación laboral hacia este colectivo, cuando al reunir las condiciones requeridas 
para realizar una determinada profesión no son seleccionados e incorporados en la empresa, 
simplemente por su condición social de extranjero, en cuanto a raza, religión, grupo étnico o 
costumbres diversas de las tradicionalmente aceptadas. De este modo, tienen dificultades para 
tener un empleo y, en caso de trabajar, la remuneración de los migrantes asalariados, así como 
el nivel de vida asociado a los mismos, tiende a ser menor que la del ciudadano nacional.

6.2.2 Dificultades y necesidades

Si bien se comentaba inicialmente que el empleo y la mejora de las condiciones de vida incidían 
sobre el itinerario migratorio, la educación también lo hace desde distintos puntos de vista. Fun-
damentalmente, cuando la llegada a Europa se hace de manera casual o no controlada por quien 
transita. Así lo explican los expertos:

 […] muchos de los inmigrantes que llegan a Europa, principalmente jóvenes con 
estudios, su destino era otro, pero terminan en Europa. Chicos cuyos destinos eran 
países africanos que tienen prestigio universitario, como Argelia o Nigeria. Sin em-
bargo, en el periplo migratorio, de uno o dos años, eso cambia y terminan en Euro-
pa […] incluso pasa que tienen un permiso de residencia mientras son estudiantes 
y después permanecen aunque sea de manera irregular.

GD–1

Las dificultades reportadas por las personas nacionales de terceros países en el ámbito de edu-
cación son múltiples y vinculadas a la interseccionalidad de la condición de extranjero y de las 
vulnerabilidades propias a quienes realizan un proyecto migratorio con la intención de mejorar 
sus condiciones vitales.

En relación a las necesidades a nivel educativo, los/las técnicos/as apuntan a que el sistema edu-
cativo presenta carencias para una plena inclusión de las personas inmigrantes:

 […] el sistema educativo no está preparado para asumir a esta realidad de personas 
de origen extranjeros de cara al futuro empleo […] al final, el sistema educativo 
también expulsa a las personas extranjeras para que no se establezcan en la socie-
dad de llegada.

GD–1

Como bien se ha descrito en los capítulos anteriores, las atenciones en el ámbito educativo ha-
brían tenido un auge feminizante en los últimos tiempos. Las mujeres son mayores demandantes 
de ayudas en el ámbito de la educación, asociado a la empleabilidad, lo cual centra, especial-
mente, el motivo de su tránsito migratorio. 

A este respecto, las dificultades educativas de las mujeres estarían estrechamente relacionadas 
con las laborales y la división sexual del mundo laboral relega las mujeres al hogar y a los trabajos 
no remunerado de los cuidados, las deficiencias en campo de conciliación suponen un límite a su 
libre desarrollo educativo y laboral, por un lado, y, por el otro, esta división sexual del mercado 
les dificulta el acceso a trabajo no feminizados (13,8%).

 […] el problema de la formación es que vienen con una necesidad clara de buscarse 
las papas, lo cual dificulta el acceso a la formación reglada, la cual no se adapta 
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bien a este tipo de personas. Terminan en pequeños cursos de formación, como 
hostelería, supermercados y poco más.

GD–1

El 22,6% del personal técnico lamenta la falta de apoyo económicos y social por parte de las 
instituciones a aquellas personas que se encuentran solas y con familiares a cargo, de hecho, la 
escasez de recursos para la conciliación se identifica problemática por el 24,2%. Lo cierto es que 
no pocas mujeres inmigrantes habrían declarado que la conciliación es uno de sus grandes pro-
blemas, tanto en el ámbito educativo como laboral. 

Gráfico 4.  Dificultades de las mujeres en el ámbito educativo según el cuestionario de per-
sonal técnico.
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Fuente: encuesta a personal técnico de Andalucía. Elaboración propia.

Además, muchas dificultades se encuentran en los mismos centros educativos: la falta de forma-
ción por parte del profesorado y las barreras lingüísticas junto con la escasez de recursos para 
romperlas son señaladas por, respectivamente, el 13,5% y el 12,2% de las personas encuestadas 
como problemáticas relevantes. Asimismo la falta de ayudas y becas (13,2%) y las dificultades 
de acceso y el desconocimiento de las necesidades de adquirir y validar competencias laborales 
(12,2%) suponen una barrera más para las mujeres inmigrantes a la hora de seguir con sus estudios 
o de empezarlos. Finalmente el 61,1% señala haber sufrido algún tipo de discriminación en los 
centro educativos.

 […] sin red de apoyo, es complicado compaginar formación reglada y trabajo [...] la 
mayor parte de los inmigrantes vienen buscando trabajo como sustento de vida.

GD–1
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Gráfico 5. Dificultades en el ámbito educativo según el cuestionario de personal técnico.
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Otro obstáculo identificado es la homologación o el reconocimiento de los títulos de estudio 
conseguidos en sus países de origen. Este proceso, que puede llegar a tardar años para su fina-
lización, supone un gasto económico importante, el 19,3% de las personas encuestadas todavía 
no ha empezado el trámite por esta razón, asimismo, su dificultad a nivel administrativo complica 
el acceso al mismo (20,2%). Solo el 23% de las personas encuestadas ha empezado el trámite o 
tiene los títulos homologados. 

 […] la dificultad para homologar títulos académicos es una realidad para latinoa-
mericanos y procedentes de medio oriente que se sustenta en las dificultades 
burocráticas y el coste, lo que hace que muchas veces se abandone el proceso.

GD–1

En general las necesidades más mencionadas están relacionadas con el mercado laboral: el 37,4% 
solicita formaciones para el empleo y el 20,9% quiere tener acceso a una formación reglada y 
conseguida en territorio español, lo que le permitiría acceder al mercado laboral europeo en 
términos de equidad.

6.2.3 Líneas de actuación

Las principales líneas de actuación en el ámbito educativo, tanto las detectadas como las se-
ñaladas por las personas técnicas en los grupos de discusión, estarían apuntando a una mejor 
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formación del profesorado en los procedimientos de inclusión de personas inmigrantes, en el 
diseño de políticas públicas que consideren itinerarios inclusivos para personas inmigrantes, con 
mejores recursos que impulsen sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral y que mejores 
sus capacidades digitales a este respecto como recurso de participación social.

 […] la FP sea lo más cercana a la realidad que se vive y que no deje fuera a mucha 
gente que la necesita. Formar a los técnicos públicos en aspectos relacionados con 
la población inmigrante.

GD–1

6.3 Inclusión social

Siguiendo los indicadores que se establecieron en la Conferencia de Zaragoza de 2010 en el apar-
tado de la inclusión social se habrían integrado los ámbitos de la vivienda, la salud y el bienestar 
psicosocial, y las necesidades básicas, las tres como ramas de un conjunto de acciones que per-
miten a la persona ver cubiertas sus necesidades más básicas de habitabilidad, integridad física y 
psicosocial, así como los recursos necesarios para una subsistencia digna.

6.3.1 Vivienda

6.3.1.1 Contexto

La vivienda es un aspecto fundamental en la vida de las personas, sus características influyen en el 
bienestar personal y familiar, y por lo tanto, el acceso a una vivienda digna es considerado como 
un derecho social para todo ciudadano. De forma histórica, el colectivo migrante tiene dificulta-
des para acceder a una vivienda digna, debido a la poca capacidad de endeudamiento, a la esca-
sez de la oferta, la discriminación étnica y la explotación a la que son sometidos por empresarios 
agrícolas, propietarios y gestores inmobiliarios (Gutiérrez y Olmos, 2003).
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Las personas migrantes que llegan a Andalucía tienden a instalarse en zonas donde el precio de 
la vivienda es más barata y normalmente comparten zonas de residencia con otros migrantes. Por 
lo general, las áreas se corresponden, por una parte, a asentamientos diseminados en grandes 
núcleos rurales y pequeñas localidades, relacionadas con la actividad agraria, y por otra parte, 
alojamientos en las periferias urbanas y los centros degradados de las ciudades y capitales de 
provincia. 

En el caso de acceder a la vivienda, es en régimen de alquiler, en condiciones habitacionales bas-
tante austeras y suelen compartir el hogar con varios miembros familiares o personas del entorno 
más cercano.

En un contexto de situación de crisis internacional, por 
motivo de la pandemia de la COVID-19, las condiciones 
de vida de los migrantes, relacionadas con la vivienda, 
adquieren un carácter relevante. Está demostrado que 
existe un claro riesgo de infección del virus en los hoga-
res, respecto a otros lugares, ya que es en este espacio 
donde se comparte la con mayor intimidad. Además, 
también se desarrolla el contagio intergeneracional, 
debido a que en el ámbito familiar conviven diferentes 
generaciones de individuos de una misma familia.

El hecho de que la vivienda del migrante presente es-
tas características, en comparación a las del ciudadano 
medio nacional, hace que esté más expuesto al virus y a 
la difusión desde su entorno más íntimo.

Por todo ello, resulta necesario profundizar en cómo las 
condiciones de habitabilidad y vivienda influyen en la 
vida y en la situación de vulnerabilidad de los migrantes 
residentes en Andalucía, sobre todo, ante la situación 
que acontece actualmente, donde la crisis sociosani-
taria del coronavirus puede tener importantes conse-
cuencias en la sociedad en general, y en este colectivo, 
en particular.

6.3.1.2 Dificultades y necesidades

La dificultad de empadronarse en un domicilio dificulta el acceso a recursos educativos, sanita-
rios y ciertos tipos de ayudas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 
25, recoge que la vivienda es uno de los elementos seguridad y bienestar a las personas. Así se 
ha declarado en los grupos de discusión: para acceder a un puesto de trabajo es necesario ir 
adecuadamente vestido y aseado, para lo cual es necesario disponer de un hogar en el que desa-
rrollar tareas mínimas de higiene y cuidado personal. Los migrantes con escasa remuneración, se 
encuentran en condiciones de vida aún más precarias, ante la falta de higiene y el hacinamiento 
(Carabaña y Salido, 2017).

En este ámbito, el primer dato que podría abordarse es la situación general de habitabilidad de 
las personas atendidas desde Accem Andalucía. El 45% de las personas encuestadas se encuentra 
en viviendas de alquiler (solo el 4,5% en una habitación alquilada), el 27% residen en centros de 
acogida y el 7,2% se encuentra en asentamientos o chabolas como soluciones habitacionales de 
infravivienda, equiparadas a situación de calle o sin hogar. Solo un 0,9% reside en un inmueble en 
propiedad. 
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Gráfico 6.  Tipología de vivienda o solución de habitabilidad más frecuente entre las perso-
nas extranjeras atendidas en Accem Andalucía.
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Fuente: encuesta a personas usuarias de Accem Andalucía. Elaboración propia.

Si bien es más fácil alquilar antes que comprar un inmueble, por los requisitos exigidos, el contrato 
de alquiler no deja de ser un recurso temporal. La falta o escasez de reglamentación con respecto 
al mercado de los alquileres implica una mayor inestabilidad, discrecionalidad y vulnerabilidad de 
los inquilinos, que se ven sometidos, en muchas ocasiones, a situaciones de discriminación por 
razones tan variadas como la procedencia o el color de piel.

 […] tanto a particulares como en inmobiliaria existe discriminación racial y está en 
aumento […] he realizado testing, haciéndonos pasar por una nacionalidad con-
creta y nos han pedido dos fianzas en precio, y hemos llamado una hora después, 
siendo española, y nos han pedido una fianza y el precio más barato»

GD–2

 […] últimamente que hemos estado con el problema del chabolismo en Lepe 
y Lucena, ellos tenían que dejar la chabola y la población no les quería alquilar 
viviendas.

GD–2

Asimismo, muchos de los propietarios de inmuebles en el mercado de alquiler conocen con exac-
titud el catálogo de ayudas estatales, lo cual aprovechan para obtener el máximo beneficio de los 
arrendamientos, incrementando los precios hasta el límite máximo de los ayudas.
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 […] muchas inmobiliarias han visto una oportunidad de negocio en las ayudas a la 
vivienda de alquiler […] sabían el cuadro del BOE y los máximos de pago según 
familia y miembros […] es un negocio que han visto inmobiliarias y particulares.

GD–2

Las dificultades que registran con más frecuencia el personal técnico son la documentación y 
requisitos exigidos por los caseros (26%), el precio del alquiler (24,8%) y la mala condición de la 
vivienda (14,7%). Reunir los requisitos puede llegar a ser muy complicado para los recién llegados 
que no tienen una red de apoyo, no cuentan con estabilidad laboral o situación regular en el 
empleo y no pueden conseguir ningún aval. La falta de regulación del mercado, además, ha con-
llevado a una subida de los precios de los alquileres en los últimos años. Para el 24,8% el precio 
del alquiler constituye un verdadero problema, el cual no ha frenado su incremento en los últimos 
años. Estos dos factores aumentan la vulnerabilidad de las personas nacionales de terceros países 
que acaban conformándose con viviendas en condiciones pésimas que no son un lugar idóneo 
para desarrollar la vida personal.

 […] hemos tenido casos que han vuelto a sus chabolas porque la entienden como 
su casa a pesar de tener una casa en situación normalizada.

GD–4

 […] la gente del pueblo y las personas que viven allí tienen la percepción de que es 
su hogar. Pero si se da la situación de un positivo en COVID, le dicen confínate. ¿Y 
dónde se confinan? En su casa, ¿la chabola?.

GD–4

Gráfico 7.  Dificultades en el ámbito de la vivienda según las personas usuarias.
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Fuente: encuesta a personas usuarias de Accem Andalucía. Elaboración propia.

66 Estudio sobre las necesidades de la población inmigrante en Andalucía: tendencias y retos para la inclusión social



Gráfico 8.  Dificultades en el ámbito de la vivienda señaladas por el personal técnico.
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Fuente: encuesta a personal técnico de Andalucía. Elaboración propia.

Las personas usuarias también destacan como dificultades los altos de la vivienda (26,4%), no 
cumplir con los requisitos (14,9%), no poder hacer frente a los gastos (19,5%). Estas barreras 
hacen que el acceso a una vivienda digna sea complicado y represente un problema material 
de primer orden.

Además, la falta de una vivienda digna, de un hogar, limita también las proyecciones futuras de 
las personas en el colectivo, retroalimentando situaciones de exclusión social.

 […] el empleo con la vivienda y la vivienda con el empleo. De una forma u otra. El 
empleo es una forma de relacionarse.

GD–4

 […] muchas veces, encontrar un empleo sin vivienda cuando no tienes acceso a 
poder ducharte, a poder afeitarte… acicalarse e ir de forma no adecuada te limita 
el acceso al empleo. Es básico.

GD–4

Asimismo, a las barreras económicas, se suman las discriminaciones sufridas, el 42,4%, quienes 
admiten haber sufrido episodios de discriminación en su búsqueda de la vivienda entre bastante 
y muchas veces.

Esta doble desventaja que sufren las personas extranjeras en búsqueda de piso es muy difícil de 
paliar, por eso no sorprende que las medidas implementadas sean consideradas entre poco y 
nada efectivas por el 60,5% de las encuestadas. En concreto se consideran insuficientes por un 
45,7% y se señala la complejidad y la dificultad de estas por los requisitos específicos pedidos.
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Gráfico 9. Nivel de efectividad señalado por el personal experto en las actuaciones en 
vivienda.
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Fuente: encuesta a personal técnico de Andalucía. Elaboración propia.

Uno de los problemas descritos por las personas participantes en grupos de discusión es la len-
titud en la resolución y pago de ayudas destinadas a vivienda, acumulando importantes retrasos 
que impiden un normal desarrollo de la ayuda y su destino al sustento necesario, provocando en 
muchas ocasiones impagos, desahucios, acumulación de deuda, etc.

 […] lo que hemos detectado es un funcionamiento nefasto de la administración, 
de las delegaciones de fomento, porque las ayudas a la vivienda que deberían 
darse en un plazo entre tres y seis meses, se han empezado a pagar con un retraso 
importante […] esto significa que han dejado a deber el alquiler, situaciones de 
desahucio, etc. […] han tardado un año y medio o dos años para pagar prestacio-
nes […] el diseño de estas ayudas están bien, pero la administración hace que no 
se hagan efectivas en plazo.

GD–2

 […] si la gente cuenta con una determinada ayuda que luego no dispone, eso ge-
nera después endeudamiento, desahucios, faltas de pago…

GD–2

6.3.1.3 Líneas de actuación

Las principales líneas de actuación en el ámbito de la vivienda estarían centradas, fundamental-
mente, en mejorar el sistema de ayudas para la consolidación de los recursos para acceso a una 
vivienda digna, así como el combate contra la discriminación existente en el sector, bien mediante 
barreras administrativas –como se ha denunciado mediante los servicios de discriminación–, bien 
mediante una actitud excluyente.

 […] existe el racismo indirecto, que hacen muchas instituciones públicas, de forma 
encubierta, cuando pide una documentación que saben que las personas no pue-
den entregar, que cierta población jamás te la va a poder entregar físicamente.

GD–2
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Asimismo, parecería oportuno que la Administración Pública pusiera medidas de control al sector 
inmobiliario para evitar que abusaran de las ayudas que se ofrecen para las personas en riesgo de 
exclusión y que se aprovechan de ellas como medio especulativo.

6.3.2 Salud y Bienestar

6.3.2.1 Contexto

El ámbito sanitario es de fundamental importancia 
para la vida de todas las personas, y adquiere espe-
cial importancia un análisis centrado en las personas 
migrantes, con la intención de conocer si están ads-
critas al sistema de salud y si reciben una atención sa-
nitaria como la de cualquier otro ciudadano nacional, 
además de las consecuencias que se derivan de ello. 
En una situación de pandemia mundial, donde el virus 
COVID-19 afecta a las garantías sanitarias de toda la 
población andaluza, es de especial relevancia estudiar 
cuál es la situación concreta del colectivo migrante en 
este contexto tan crítico.

Las personas migrantes en Andalucía pueden acceder 
a los servicios sanitarios en caso de necesitar asisten-
cia médica, debido a su carácter universal. Sin embar-
go, se ha demostrado que históricamente los grupos 
desfavorecidos de migrantes y minorías étnicas se en-
frentan a barreras en el acceso a los servicios de sa-
lud (Ruiz-Azarola et al., 2018). Debido a la crisis de la 
COVID-19, el riesgo de las personas migrantes puede 
aumentar y convertirse en un problema de gran calado.

El riesgo puede aumentar ante algunos individuos que aún con síntomas decidan no darle im-
portancia a su estado y, por lo tanto, no contacten con las autoridades sanitarias, otros, debido a 
sus condiciones de vida, no disponen de acceso a saneamiento y viven hacinados, sin ni siquiera 
ser conscientes de que la falta de higiene multiplica las posibilidades de contraer la enfermedad 
y propagarla en su entorno.

En especial consideración, existe una parte de la población migrante que se encuentra en situa-
ción irregular, debido al hecho de que no tienen documentación y, por lo tanto, no son consi-
derados como residentes nacionales con derechos y obligaciones. Como consecuencia, puede 
que estas personas realicen toda su actividad vital en la clandestinidad, tengan problemas para 
adquirir la tarjeta sanitaria, y no puedan ser tratados por la institución sanitaria (JA, 2020).

En el caso de Andalucía, este colectivo tiene una especial significación debido a la cantidad 
de asentamientos de migrantes relacionados con el trabajo agroalimentario en invernaderos, 
muchas veces en situación de irregularidad laboral. Además, por situación geográfica, las costas 
andaluzas reciben anualmente la llegada de pateras con cientos de migrantes en busca de una 
vida mejor, los cuales también deben ser atendidos sanitariamente nada más llegar (EP. 2020).

Con todo ello, a continuación se pretende abordar en profundidad el estudio social relativo a 
la situación de vulnerabilidad del colectivo migrante y su salud, en un contexto internacional de 
crisis sociosanitaria por la pandemia de la COVID-19.
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6.3.2.2 Dificultades y necesidades

Las principales dificultades y necesidades de las personas extranjeras extracomunitarias en régi-
men general en el ámbito de la salud y el bienestar psicosocial estarían asociadas a una matriz 
discriminatoria. A este respecto, el despliegue de los recursos a los que tienen acceso las perso-
nas extranjeras es desconocido para ellas, en muchos casos, o presentan dificultades para poder 
hacer uso de estos. En los grupos de discusión se afirmaba que esa discriminación formaba parte 
del binomio entre el desconocimiento y la asimilación de la condición extranjera:

 […] mi experiencia es que en el entorno sanitario se producen muchas discrimi-
naciones. Lo que pasa es que la persona que llega a un sistema de salud como el 
que tenemos, no siente que tenga el derecho de recibir esa atención. Lo considera 
como algo inmerecido, como si no tuviera los mismos derechos que el resto. Al 
tener esa percepción, pasan por alto discriminaciones directas.

GD–2

 […] hay mucho desconocimiento del personal administrativo sanitario, sobre lo que 
es una tarjeta roja, una tarjeta blanca…no saben que esa persona tiene derecho 
a asistencia, sobre todo, porque en Andalucía tiene derecho a asistencia todo el 
mundo, todavía.

GD–2

Gráfico 10. Percepción de discriminación por parte de las personas extranjeras en el ámbito 
de la salud y el bienestar psicosocial.
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Fuente: encuesta a personas usuarias de Accem Andalucía. Elaboración propia.

Como se observa en el Gráfico 10, el 81,3% de los encuestados afirma que nunca o pocas 
veces ha recibido trato discriminatorio en el ámbito de la salud. Esto choca frontalmente con 
la percepción de las personas dedicadas a la atención a personas extranjeras, quienes estarían 
afirmando que este trato discriminatorio es más recurrente de lo que se pudiera pensar.

El personal experto estaría apuntando que personas inmigrantes interiorizan la discriminación 
o ni siquiera la perciben. Por otro lado, en términos generales, las personas inmigrantes entien-
den los servicios de salud como un “extra” a lo que no tendrían derecho, pero que se les da de 
manera onerosa.
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El principal elemento que da acceso a las atenciones en materia de salud es la tarjeta sanitaria, 
para la cual es requisito principal estar empadronado en algún municipio del territorio andaluz. 
A este respecto, las personas usuarias encuestadas afirman, en un 12,6%, que ha tenido difi-
cultades para poder obtener la tarjeta. Un 4,5% afirma que no dispone de este documento de 
acceso al Servicio Andaluz de Salud. Los técnicos encuestados sí habrían identificado otros pro-
blemas en relación a este asunto, como los impedimentos por parte del personal administrativo 
de los centros de salud (25%).

Las barreras sanitarias son especialmente relevantes ya que los impedimentos o las dificultades 
del sistema pueden desincentivar a las personas a acudir a un centro de salud, empeorando así 
su condición física o mental. De hecho, de las personas encuestadas el 38% afirma tener algún 
problema de salud, lo cual implica la necesidad de una asistencia médica de algún tipo.

Gráfico 11. Principales dificultades de las personas extranjeras en el ámbito de la salud y el 
bienestar psicosocial.
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Fuente: encuesta a personal técnico de Andalucía. Elaboración propia.

Los problemas y dificultades más comunes registrados por las personas técnicas encuestadas 
se refieren al trato discriminatorio que reciben: el 70,2% de las personas encuestadas considera 
que el sistema de salud es al menos algo discriminatorio. Este trato puede ser consecuencia de 
una falta de formación por parte de los médicos sobre la diversidad cultural en torno a la salud 
(15,5%), las barreras lingüísticas y la ausencia de mediadores (25,9%) que impiden una comunica-
ción fluida entre médico y paciente, limitando, de ese modo, la autonomía de los y las pacientes.

 […] la barrera lingüística viene del mal uso que el personal sanitario hace del servi-
cio de teletraducción [...] hay personal sanitario que no hace uso de ese servicio.

GD–2
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 […] hay que sumar el desconocimiento y la poca voluntad de los profesionales para 
usar la herramienta, pero está ahí y no se usa todo lo que se debiera.

GD–2

Estas situaciones derivadas de la barrera lingüística también estarían señalando una suerte de 
discriminación institucional:

 […] me llama la atención el racismo institucional de quien dice “si quiere venir al 
médico, por lo menos que venga aprendiendo español”.

GD–2

Otro problema relevante sería la falta de conocimiento de los derechos de las personas inmigrantes 
por parte del personal sanitario (18,2%), lo cual puede obstaculizar el acceso a la Atención primaria.

Finalmente, el desconocimiento de la interseccionalidad entre las enfermedades y la condición 
de vulnerabilidad de ese colectivo por parte del personal de la salud es un problema relevante 
para el 8,8%.

En cuanto a la efectividad de las iniciativas, el 72,4% de las encuestadas presentaría una valora-
ción positiva frente a un solo 20% que está entre nada y poco satisfecha de las mismas por falta 
de formación sobre diversidad cultural del personal (20%), por representar sólo un apoyo puntual 
(24,4%) y por no ser suficiente (31,1%) lo que se hace actualmente.

6.3.2.3 Líneas de actuación

Las principales líneas de actuación en el ámbito sanitario y de la atención al bienestar psicosocial 
estarían apuntando principalmente a ofrecer una mayor y mejor formación del personal adminis-
trativo de los servicios de salud en asuntos relacionados con las personas extranjeras para reducir 
conductas discriminatorias. Asimismo, se ha detectado un falla importante en la atención a perso-
nas que desconocen el español, lo cual haría necesario reforzar la información sobre servicios de 
traducción que actualmente hay disponibles en los servicios sanitarios públicos.

En el ámbito de los tratamientos, diferentes profesionales habrían apuntado a la necesidad de 
prestar atención a las enfermedades mentales que estarían provocadas por el tránsito migratorio, 
conocidas como «estrés migratorio» (Achotegui, 2009; 2012).

 […] hay algo que también es importante, la atención a la salud mental, con tales 
niveles de ansiedad por el tránsito [...] hay que contemplar en todas las intervencio-
nes la salud mental.

GD–3

 […] para la población subsahariana, el viaje no es como venir en avión como en Co-
lombia. Hay mucho bloqueo y a nivel emocional y psicológicamente yo veo que a 
los chicos les cuesta reponerse. Tardan bastantes meses y, encima, con la limitación 
del idioma. Creo que no les ayuda nada a sociabilizar.

GD–4
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6.3.3 Social

6.3.3.1 Contexto

Entre los medidores de las condiciones de vida en Andalucía encontramos el índice de renta 
anual neta media. Tanto si tomamos como referencia la renta media por persona, como la media 
por unidad de consumo, la población extranjera extracomunitaria aparece como la que percibe 
menor cantidad. En el año 2019 la renta media por persona en Andalucía es de 9.160 euros. 
Según el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), en datos correspon-
dientes a 2018, el gasto medio anual en los que todos los miembros de la familia son extranjeros 
asciende a 8.846,65 euros, frente a los 11.046,27 euros de gasto medio anual en las familias que 
todos sus miembros son españoles.

La desigualdad es aún más acentuada entre las personas extranjeras extracomunitarias: si el 
gasto medio por persona en familias en las que todos sus miembros son extranjeros comunita-
rios es de 11.013,99 euros al año, cuando la procedencia es extracomunitaria, gasto se reduce 
a 6.621,55 euros de gasto medio por persona en familias en las que todos sus miembros son 
extranjeros extracomunitarios.

La Estrategia Europa 2020 para la década 2010-2020 tenía entre sus objetivos la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, para reducir al menos en 20 millones el número de personas afec-
tadas. Cuando este periodo va a cumplirse, España no ha cumplido con tal objetivo, sino que los 
indicadores propuestos para su evaluación han incrementado. 

El contexto socioeconómico en Andalucía no se entendería sin la evolución del indicador ARO-
PE que marca el riesgo de pobreza y exclusión, especialmente cuando se trata de una comuni-
dad sensible a estos aspectos por ser considerada una de las más vulnerables en el desarrollo 
de toda la Unión Europea. El indicador AROPE mide el riesgo de pobreza o exclusión social 
teniendo en cuanta las personas de 16 y más años que se encuentran en una de las siguientes 
situaciones: 

 En riesgo de pobreza.

 En carencia material severa.

 En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo.

Para 2018, la tasa AROPE se situó en el 38,2%, en crecimiento con respecto a 2017 aunque por 
debajo de las cifras de 2014 a 2016. Según los datos de la EAPN, la tasa de pobreza severa para 
Andalucía en 2018 se ubicaba en el 9,9%, 4,2 puntos por encima de la media nacional. Asimismo, 
la población que experimenta dificultades para llegar a fin de mes alcanza el 68,2% y el 36,2% de 
las personas pensionistas andaluzas se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. 

Aunque todavía es difícil analizar las consecuencias sociales de la actual crisis sanitaria el reciente 
informe sobre el Estado de la pobreza aconseja tomar como un mínimo la situación descrita an-
teriormente respecto a la pobreza y vulnerabilidad de la población en general y extracomunitaria 
en particular ya que casi con toda seguridad las situaciones de pobreza se agravarán por las 
consecuencias sociales y económicas de la Covid-19.

Ante la situación derivada de la pandemia, y para moderar las consecuencias económicas y la 
situación preexistente de pobreza, el gobierno ha tomado diferentes medidas entre las que 
se encuentra la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en mayo de 2020. Esta prestación 
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garantiza a toda persona o unidad de convivencia disponer de un nivel mínimo de ingresos6, si 
cumplen los requisitos establecidos. Es compatible con otras prestaciones de las comunidades 
autónomas. Las personas extranjeras pueden solicitarlo si han residido legalmente en España 
durante más de un año y cumplen el resto de los requisitos.

Como antecedente de este ingreso, en España, se encuentran las rentas mínimas regionales, 
competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Existen grandes disparidades territoria-
les en estas rentas en cuanto a la duración, cuantía y requisitos, y, como norma general, no ofre-
cen una cobertura suficiente para atender a las personas que la necesitan y contribuir a reducir 
de forma considerable la pobreza. 

6.3.3.2 Dificultades y necesidades

Uno de los ámbitos de intervención más relevantes en la atención a personas inmigrantes es el de 
la propia intervención social. Generalmente, este colectivo sufre una doble desventaja: la condi-
ción de extranjero y el riesgo de exclusión. El acceso a los servicios sociales es a menudo complejo 
y complicado por diferentes barreras tanto sociodemográficas y administrativas. Según los técni-
cos las dificultades más relevantes son, por un lado, materiales, la falta de recursos y, por el otro, 
lado administrativas y la falta de formación por parte del personal que trabaja en este ámbito.

Gráfico 12. Principales dificultades según el personal técnico.
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Fuente: encuesta a personal técnico de Andalucía. Elaboración propia.

6   “La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia 
esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al 
mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100 Euros.”
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Se han identificado como principales obstáculos la escasez de recursos de alojamiento para per-
sonas vulnerables, las barreras lingüísticas y la escasez de recursos de traducción y la falta de 
formación en materia de inmigración por parte de las administraciones públicas. 

La encuesta llevada a cabo sobre la recepción de ayudas por parte de personas usuarias, por otro 
lado, confirma las dificultades anteriores: el 27,3% no percibe ayuda, es decir. Por otro lado, quie-
nes perciben ayudas lo hacen para poder dar cobertura a las necesidades más básicas: alimentos 
y la ropa (40,9%) o para la vivienda (16,7%). Solo un 4,5% percibe el Ingreso Mínimo Vital y otro 
4,5% algún tipo de prestación por desempleo. 

 […] hemos tenido personas que han solicitado información sobre esto, distintas 
jornadas virtuales, acompañamientos [...] para Andalucía entera han pedido infor-
mación 26.

GD–2

En el ámbito de los servicios sociales también la brecha digital cobra mucha importancia: el 59,9% 
de las personas usuarias han tenido problemas o bien porque las oficinas estaban cerradas o bien 
por no tener la posibilidad de acceder a los trámites a través de internet. La digitalización de los 
trámites ha automáticamente excluido o por lo menos quitado cierta autonomía a los/las migran-
tes a la hora de solicitar ayudas. 

 […] en el ámbito de la formación digital es clave para intervención, en la gestión 
de los recursos, para empoderamiento, para hacer frente a las situaciones que se 
encuentra, también para facilitar la eficiencia en los servicios que se prestan.

GD–1

Sin embargo, el 61,7% de las personas encuestadas se considera satisfecha o muy satisfecha con 
los servicios sociales a pesar de la opinión del personal técnico. Según la mayoría, las medidas 
implementadas son solo algo efectivas (46,1%), poco para el 18,3% y sólo uno de tres técnicos 
las considera entre bastante y muy efectivas. Aquellos que se sitúan en la parte más baja de la 
escala, las consideran bien insuficientes (28,6%) o bien solo puntuales, y por ello ni duraderas ni 
sostenibles (37,1%)
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6.3.3.3 Líneas de actuación

Las actuaciones en el ámbito social deberían estar encaminadas a mejorar los recursos destina-
dos a las personas en situación de exclusión. Tal como ocurre en otros ámbitos de intervención 
encarar la barrera del idioma en los procesos de atención y acompañamiento resultan impor-
tantes, así como la reducción de actuaciones discriminatorias que afectan a la inclusión de las 
personas inmigrantes en los entornos de acogida.

La vulnerabilidad por falta de recursos económicos, por ausencia de una solución de habitabili-
dad, las barreras para la extensión de las redes personales o los problemas psicosociales son los 
principales obstáculos a los que se enfrenta la actuación social para cubrir necesidades básicas 
de la persona. A este respecto, las personas participantes en grupos de discusión recomendaban 
“volver a la calle” para ir al encuentro de la vulnerabilidad de manera directa, sin menospreciar 
el trabajo de oficina. También se orientaba esta actividad hacia el acompañamiento, el afecto y 
la protección.

6.4 Aspectos legales y jurídicos

En el apartado de ciudadanía activa se habrían integrado los ámbitos de asistencia legal y jurídica, 
así como la participación y la mediación intercultural, aspectos que permiten una plena inclusión 
de las personas inmigrantes en las sociedades de acogida y que facilitan su desarrollo como suje-
tos en su entorno, a nivel legal y a nivel social.

6.4.1 Contexto

Las personas migrantes necesitan ser consideradas como legales para poder desarrollar una 
vida normalizada y acceder a trabajos remunerados, vivienda propia, asistencia sanitaria, y cual-
quier otro servicio social propio del estado del bienestar del país. Para ello, necesitan cumplir 
con una serie de requerimientos que les permita el derecho a tramitar y recibir el visado de 
residencia, como puede ser el hecho de proceder de un país europeo, por casamiento con 
ciudadano español, por tener ascendencia de nacionales del país, ser refugiado, haber estado 
trabajando y viviendo durante al menos 5 años consecutivos en el país, entre otros (Ministerio 
del Interior, 2020).

Las personas migrantes logran tener derechos y obligaciones, al nivel de los ciudadanos naciona-
les, una vez son considerados como residentes y obtienen el NIE. Por lo general, una parte pro-
cede de países africanos para los que resulta más difícil la entrada a España por vía aérea, por lo 
que deciden acceder a través de las fronteras del sur, es decir, vía Marruecos, y superar de forma 
clandestina el paso fronterizo de Ceuta o Melilla.

Además, otra alternativa es la entrada vía marítima, por medio de cayucos que permitan evitar 
cualquier control fronterizo y llegar a las costas de las Islas Canarias y el sur de Andalucía, sobre 
todo a Cádiz y Almería (Martín, 2020). Sin embargo, la forma más fácil de entrar al país, y la más 
efectiva, utilizada por otra parte de los migrantes ilegales, en su mayoría procedentes de Latinoa-
mérica y Europa del Este, es llegar a España como turista y permanecer en el territorio una vez el 
visado como turista expire (INE, 2019).

Por todo ello, resulta fundamental estudiar la condición de legalidad del colectivo migrante, pro-
fundizar en la situación de vulnerabilidad en la que se hayan y tener presentes como éste se 
vincula en un contexto sanitario marcado por la COVID-19.
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6.4.2 Dificultades y necesidades

Las dificultades legales que en mayor medida afectan a las personas nacionales de terceros 
países están relacionadas con su documentación y la renovación de esta. Sus permanencia en 
el país se vincula a la validez de estos trámites y la falta de estos impide el acceso a cualquier 
servicio, además de precarizar su situación laboral y obligándoles a aceptar trabajos inestables, 
sin contrato, sin derechos y dejándoles en una situación de mayor vulnerabilidad.

 […] creo que ellos también parten de un desconocimiento sobre a lo que pueden 
y no pueden acceder, en cuanto a recursos, incluso a tener derecho.

GD–4

La solicitud de la residencia es uno de los trámites más importantes porque, además de la 
renovación de los visados, la lentitud de los procedimientos ralentiza los demás trámites que 
las personas inmigrantes tienen que llevar a cabo para que su situación entre dentro de la 
legalidad. Esa lentitud influye sobre las posibilidades de las personas de desarrollar su vida de 
forma autónoma e independiente: desde la búsqueda de un trabajo hasta la misma búsqueda 
de una vivienda.

A pesar de que el 41,1% afirma no haber tenido problemas con los trámites de residencia, el 
26,8%, es decir, uno de cuatro, afirma que los trámites son lentos y un 7,1% afirma que requieren 
demasiada documentación. 

 […] el 26% que declara lentitud poco es […] que tarde seis meses en un arraigo es 
mucho tardar.

GD–2

Los requisitos y la documentación exigidas, si bien son necesarios para llevar a cabo y regula-
rizar la presencia de la persona en el territorio español, pueden llegar a suponer un problema 
importante para las personas extranjeras.

La solicitud y la expedición de autorizaciones de residencia en los países de origen no siempre 
es lo rápido que se necesitaría y la heterogeneidad de los documentos dificulta el trabajo de 
los funcionarios como las tareas de las personas solicitantes. 

 Les preparamos el expediente, le explicamos que necesita, como tiene que venir, 
como se legaliza, como tiene que venir, si el empleador tiene medios económi-
cos… dependiendo de lo que vengan demandando […] piden las cosas pero no 
saben lo que te están pidiendo.

GD–2

Un problema recurrente en la tramitación de residencia es el idioma (8,9%), que obstaculiza la 
propia autonomía de las personas extranjeras para tramitar sus propios documentos.

Como en otros ámbitos de la atención social a personas extranjeras, el idioma será un obs-
táculo habitual en muchos de los aspectos de la vida cotidiana de estas personas, que verán 
limitadas su natural inclusión por el desconocimiento total o parcial de la lengua de la sociedad 
de acogida.
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Gráfico 13. Principales dificultades en la tramitación de autorización de residencia.
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Fuente: encuesta a personas usuarias atendidas en Accem Andalucía. Elaboración propia.

Sumadas a la dificultad para realizar los trámites de residencia, en el ámbito de los asuntos legales 
y jurídicos, las personas técnicas habrían identificado problemas y necesidades similares a los 
señalados por las personas usuarias y en otro orden de cosas. Las dificultades más frecuentes re-
gistradas por los técnicos serían, precisamente, la lentitud de los trámites y de la documentación 
(30,7%), coincidiendo con la percepción la dificultad para la renovación de estos, vinculada a la 
lentitud de la burocracia (23%) y la interdependencia entre la situación administrativa y laboral 
(25%). La permanencia de las personas nacionales de terceros países está vinculada al mercado 
del trabajo que les otorga algunos de los derechos de la ciudadanía.

La dificultad de estos trámites supone un límite para estas personas a la hora de buscar trabajo, 
y la necesidad laboral vinculada a su permanencia en el territorio les hace más vulnerable a algún 
tipo de explotación. 

 […] la denegación de autorizaciones de residencia manda a muchas personas a la 
economía sumergida […] afecta a esto el retardo administrativo.

GD–1
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Por otro lado, la falta de asesoramiento, y las barreras lingüísticas hacen de estos trámites un 
procedimiento excesivamente dificultoso, que se vuelven en un verdadero impedimento para el 
desarrollo de una integración en plenitud en la sociedad de acogida.

Gráfico 14. Principales dificultades de las personas extranjeras en el ámbito legal y jurídico.
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Fuente: encuesta a personal técnico de Andalucía. Elaboración propia.

En general, sin embargo, la satisfacción con los trámites legales de las personas encuestadas es 
del 76,3%, y el 78,1% está al menos algo satisfecho con la efectividad de las iniciativas frente a 
un 21,1% que está entre poco y nada satisfecho. Para este 21,1% el problema principal es que las 
medidas son insuficientes (57%) y la dificultad de acceder a los requisitos específicos (19%) y la 
puntualidad del apoyo (19%).

6.4.3 Líneas de actuación

Las principales actuaciones de ámbito deberían estar orientadas a resolver las dificultades ad-
ministrativas de las personas extranjeras, especialmente, las relacionadas con la gestión de los 
permisos de trabajo y residencia. Si a este respecto, todas las partes señalan la lentitud en la 
tramitación, se le une, en algunos casos, la dificultad añadida de la documentación.

A esto, unido a las barreras idiomáticas, habría que añadir un camino necesario de recorrer, 
señalado por todos los expertos: la vinculación de los permisos de residencia a las posibilidades 
de trabajo y producción. 

 […] la emigración que queremos es una emigración que trabaje y si no trabaja, se 
le quitan todo tipo de beneficios […] las autorizaciones de residencia se vinculan así 
al trabajo y no a las posibilidades de arraigo en el país.

GD–1
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6.5 Participación

6.5.1 Contexto

Las personas migrantes residentes en Andalucía se enfrentan a la necesidad de integrarse en la 
sociedad. El hecho de venir desde otros países con lenguajes, culturas y modos de vida tan di-
versos significa un distanciamiento inicial conforme a las costumbres típicas del país de acogida. 
En este sentido, resulta necesario entender las posibles diferencias culturales entre personas y 
facilitar el camino hacia la socialización del migrante que desea vivir en la región.

La Comunidad Autónoma de Andalucía es una región 
donde tradicionalmente se han ido asentando los co-
lectivos de migrantes que han llegado a España en la 
búsqueda de una vida mejor. El hecho de que España 
sea la puerta de entrada al continente europeo desde 
África, concretamente a través de las costas del sur, 
hace que Andalucía se convierta en el destino principal 
para viajar y entrar en el país de forma clandestina. Por 
otro lado, una mayor parte de los migrantes que viajan 
a España mediante el transporte aéreo y permanece en 
la región, ya sea de forma legal como ilegal.

La opinión pública de la sociedad andaluza, respecto 
a la convivencia y aceptación de los migrantes en la 
comunidad, por lo general es positiva. Sin embargo, 
existe un pequeño porcentaje de la población que se 
posiciona totalmente en contra de que los migrantes 
tengan los mismos derechos que los ciudadanos nacio-
nales o tienen prejuicios negativos hacia este colectivo. 
También, se presentan casos de discriminación hacia 
otras etnias, razas y grupos religiosos, que se van más 
allá del pensamiento discriminatorio y se traducen en 
agresiones tanto verbales como físicas.

Actualmente, la pandemia de la COVID-19 ha impulsado 
los casos de discriminación y xenofobia hacia las per-
sonas migrantes, las cuales presentan una mayor vul-
nerabilidad vital ante este panorama de incertidumbre 
laboral y sanitaria. Esto se debe a que asocian al virus 
originado en Wuhan, con lo extranjero, que se introdu-
ce desde otro país y contagia al ciudadano nacional, 
que hasta ahora estaba libre del virus, sin tener presen-
te que las bacterias no entienden de raza, nacionalidad 
ni de fronteras.

Son numerosos los casos de ciudadanos de origen asiá-
tico inculpados o relacionados con la propagación del vi-
rus y recriminados física o verbalmente por ello. Además, 
esta relación entre el virus y el extranjero se ha expandi-
do hacia otras nacionalidades no asiáticas, lo cual hace 
que se pueda convertir en un prejuicio generalizado y 
asumido por el pensamiento colectivo de la ciudadanía, 
estigmatizando aún más al migrante en el país.
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Analizar y profundizar en el estudio de la discriminación de las personas migrantes residentes 
en Andalucía, resulta fundamental de cara a mantener el bienestar y la convivencia social entre 
sus ciudadanos. En un contexto internacional de crisis sanitaria producido por la pandemia de la 
COVID-19, la discriminación hacia la población migrante puede aumentar exponencialmente si la 
difusión del virus se asocia al mismo, lo cual es muy negativo para este colectivo y su inclusión 
social como ciudadano con deseos de prosperar en Andalucía.

6.5.2 Dificultades y necesidades

La participación y la involucración en la vida social y comunitaria de un territorio es uno de los ele-
mentos fundamentales para la inclusión del colectivo de personas extranjeras. Una buena acogida 
y el desarrollo de una red interpersonal es un factor relevante para su desenvolvimiento y para 
poder enfrentar los problemas del día a día, sean estos personales, económicos o burocráticos. A 
este respecto, las personas participantes en los grupos de discusión habrían señalado como ele-
mentos que influyen sobre la participación la edad y el género, apuntando hacia la discriminación 
como el obstáculo fundamental que impide la plena inclusión mediante procesos de participación 
en la vida social y comunitaria.

 […] la discriminación que todavía existe en los diferentes ámbitos que nos encon-
tramos, les hace sentir ese poco sentimiento de pertenencia.

GD–3

El 88,7% de las personas encuestadas dice haber sufrido algún tipo de discriminación en la partici-
pación en la vida social y comunitaria en sus territorio y solo el 25% señala no haber sufrido ningún 
tipo de discriminación en un lugar público. Los medios de comunicación parecerían colaborar 
con este difusión de la discriminación de las personas inmigrantes, lo que obstaculiza su inclusión 
en la sociedad de acogida. El 92,9% de las personas usuarias habría identificado algún tipo de 
discriminación a través de los medios de comunicación, lo que apunta a una notable falta de sen-
sibilidad hacia la población inmigrante, además de la perpetuación de estereotipos y dificultades 
asociadas a la condición del tránsito migratorio. También, se presentan casos de discriminación 
hacia otras etnias, razas y grupos religiosos, que se van más allá del pensamiento discriminatorio 
y se traducen en agresiones tanto verbales como físicas (Rinken e Yruela, 2006).

Las personas técnicas encuestadas, por su parte, señalan que hay un porcentaje muy alto de acep-
tación de las discriminaciones (20,5%), por lo que no resulta extraño que el 49,3% de las personas 
encuestadas consideran no haber tenido ningún problema a la hora de participar.

 […] los perfiles con mayores casos de discriminación son población magrebí, África 
subsahariana y población latina, por ese orden […] es la tendencia a la normaliza-
ción de la discriminación que tienen […] son conductas que se repiten.

GD–3

Las situaciones de discriminación van asociadas a la participación en la vida social y comunitaria 
porque constituyen un freno a la inclusión (Ruiz y Ulloa, 2011). A este respecto, las denuncias 
correspondientes serían un instrumento institucional para frenar actitudes y comportamientos 
que deberían estar fuera de lugar y sancionados a todos los niveles. A este respecto, lo que se 
observa por parte de la población inmigrante es que el 28,9% considera que la denuncia no sirve 
para nada y por eso no denuncia. Asimismo, el 22,2% tampoco denuncia por temor a las con-
secuencias, así como el mismo porcentaje tampoco recurre al instrumento de denuncia porque 
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no sabe cómo se realiza el trámite o qué puede alegar. En este 44,4% se trasciende que existe 
un miedo a la soledad social en el procedimiento de denuncia de actitudes y comportamientos 
discriminatorios, que van contra la plena inclusión de las personas extranjeras en las sociedades 
de acogida. Solo el 13,3% habría denunciado a quienes los discriminaron.

Gráfico 15. Opciones de denuncia ante situaciones de discriminación.
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Fuente: encuesta a personas usuarias de Andalucía. Elaboración propia.

Desde los grupos de discusión se habría argumentado que el principal inconveniente para inter-
poner una denuncia por discriminación sería el miedo a estar solos durante el proceso, haciendo 
que en muchos casos no se actúe según los medios legales disponibles. Por otro lado, las situa-
ciones, en ciertos casos, de irregularidad sobrevenida hace que muchas personas que padecen 
discriminación no actúen por miedo a ser perseguidos o rechazados.

 […] entre las barreras importantes están la ausencia de denuncia por falta de co-
nocimiento o temor. Es la barrera clave. Ellos mismos piensan que no van a estar 
acompañados, que es un proceso de manera individualizada y que no van a estar 
arropados. No se ponen denuncias por miedo a represalias. Esto se incrementa en 
personas en situación irregular.

GD–3 

 […] los usuarios, independientemente de la resolución, sea positiva o negativa, 
en el cuestionario de valoración siempre ponen que es positiva […] ellos valoran 
mucho el hecho de sentirse acompañados durante todo el proceso, de presentar 
una reclamación de forma acompañada.

GD–3

Las personas técnicas que habrían sido preguntadas por las dificultades en el ámbito de la dis-
criminación como obstáculo en los procesos de inclusión en las sociedades de acogida, habría 
señalado entre los colaboradores necesarios para no frenar las situaciones de discriminación 
la falta de denuncias (31,6%), indudablemente, pero también la aceptación de comportamien-
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tos discriminatorios con actitudes paternalistas o peyorativas (20,5%), el desconocimiento de 
los instrumentos legales propios de las instituciones para poner freno a estos comportamien-
tos (15%), la falta de recursos informativos hacia la población extranjera sobre trato igualitario 
(12,7%), la ausencia de una Ley Orgánica de Igualdad de Trato (7,2%), la escasez de fiscales de 
delitos de odio en los diferentes territorios (6,8%) y, por último, los prejuicios y la falta de rigor 
en la atención a personas que han sufrido discriminación por parte de los letrados del turno de 
oficio (5,9%).

 […] la población española tiene un mayor rechazo a la población africana que a la 
población latina, quizá motivado por el lenguaje o la historia común.

GD–3 

 […] en educación hemos tenido pocos incidentes discriminatorios, pero es cierto 
que con profesorados y en cole es muy difícil que un niño diga en su casa “papá, 
me dicen negro de tal…

GD–2 

Gráfico 16. Dificultades en la intervención sobre el trato igualitario y no discriminatorio.
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En caso de recurrir a turno de oficio, prejuicios y poco rigor 
en la atención

Escasez de fiscales de delitos de odio en todos los 
territorios

No existencia de una Ley Orgánica de Igualdad de Trato

Otros

12,7%

20,5%

31,6%

15%

5,9%

6,8%

7,2%

0,3%

Fuente: encuesta a personal técnico de Andalucía. Elaboración propia.

Como ya se ha indicado, el porcentaje de discriminación en la vida social y comunitaria parecería 
elevado, lo que dificulta el desarrollo de la participación a través de organizaciones formales e 
informales. Un dato relevante es el tipo de participación prevalente de este colectivo es que el 
25,8% se involucra en organizaciones de padres y de alumnos. El interés por una buena educación 
de los hijos por parte de los padres es un factor recurrente en la población extranjera y los hijos, 
tanto en el espacio público como en el espacio privado, son un factor relevante de socialización 
e inclusión. 
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 […] Uno de los tejidos asociativos en los que se participa son las AMPAS porque 
a los padres les interesa estar involucrados en el entorno de sus hijos.

GD–3 

 […] La participación en el AMPA también se debe a que para ellos es muy im-
portante la educación de sus hijos. Conozco a personas que a pesar de estar 
pasándolo muy mal, están tranquilos porque sus hijos están bien en el colegio.

GD–3 

Otro tipo de participación con una frecuencia recurrente es la de matriz religiosa (11,3%). Las 
comunidades religiosas son un lugar de acogida e inclusión, además de representar una posibi-
lidad para el desarrollo de una red personal. Este comportamiento se encuentra muy presente 
entre las personas de origen latinoamericano.

 […] ahora estoy pensando en muchos de mis usuarios que ves que salen más allá 
del dispositivo de acogida es para reuniones cristianas. Colombia, El Salvador, 
Venezuela… los tenemos socializando con españoles a través de la religión.

GD–4 

 […] después, cuando tú les preguntas, a un nivel más de charla informal si han 
hecho amigos y tal es poco más allá de la Iglesia.

GD–4 

Sin embargo, la realidad más generalizada es 
que el 41,9% afirma no participar en nada ni 
a través de ninguna organización, probable-
mente porque su actividad social se vehicule 
a través de entidades informales o redes de 
apoyo personales que no son identificadas 
con las rutinas de vinculación estable. El 8,1% 
se integra en asociaciones de ocio, tiempo 
libre o culturales y el 4,8% hace lo propio en 
alguna organización sin ánimo de lucro.

A pesar de que cuatro de cada diez no parti-
cipan a través de organizaciones formales, el 
mismo número asegura no tener dificultades 
para la participación en la vida social y co-
munitaria.

Las dificultades más recurrentes en la parti-
cipación, además de la discriminación, serían 
la ausencia de redes personales (11,6%), el 
desconocimiento del idioma y de la cultura 
local (8,7% respectivamente) y la falta de 
tiempo (7,2%).
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Gráfico 17. Dificultades para la participación social a través de organizaciones.

0

49,3%

7,2%

11,6%

2,9%

8,7%

8,7%

2,9%

7,2%

1,4%

No he tenido ninguna dificultad

Existe rechazo y discriminación hacia personas 
extranjeras

No cuento con personas de trato cercano (amigos, 
familiares, vecinos)

No conozco asociaciones afines con mis intereses

Me siento ajeno a la cultural local

No conozco bien el idioma

No manejo bien las herramientas digitales

No tengo tiempo

Otros

Fuente: Encuesta a personas usuarias de Andalucía. Elaboración propia.

Las personas técnicas encuestadas habrían identificado como principales dificultades para la par-
ticipación en la vida social y comunitaria son el rechazo hacia las personas extranjeras (29,7%), la 
falta de red informales que les acojan y donde se puedan sentir incluidos (21,6%) y el desconoci-
miento de la sociedad de acogida (21,6%). Esta última dificultad retroalimenta las anteriores, el 
desconocimiento refuerza el rechazo y limita la inserción en las redes territoriales.

 […] normalmente, la población inmigrante suele organizarse con otras personas de 
su misma situación para relacionarse. Participan de manera informa.

GD–3 

Las conductas autoorganizadas habrían sido advertidas por los técnicos como procedimien-
tos que dieran paso, en segundo lugar, a los discursos de exclusión y de odio. Este tipo de 
comportamientos estarían fomentando la segregación y, si bien constituyen en muchos casos 
procedimientos de inclusión territorial en los barrios y zonas de inclusión de la población inmi-
grante, el aumento de la participación de las personas inmigrantes pudiera ser advertido en 
algunos casos, como una amenaza por parte de determinadas cohortes de edad de la población 
autóctona.

Asimismo, determinadas formas de explotación laboral a personas inmigrantes habrían sido iden-
tificadas como una forma de trata de personas, favoreciendo su exclusión, limitando s acceso a los 
recursos y anulando sus capacidades de participación en la vida social y comunitaria.

 […] parece que el trabajo que está asignado a las mujeres es ser cuidadoras, ser 
internas en una casa de lunes a domingo. La participación de estas mujeres es 
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nula. Están aisladas y no conocen el contexto de acogida. No se empoderan por el 
miedo porque son irregulares. Es una especie de trata encubiertas.

GD–3 

Todos estos aspectos harían que afectase sobre el sentido de pertenencia a la comunidad de 
acogida. El 46,8% habría afirmado sentirse mucho o bastante parte de la sociedad de acogida. 
Sin embargo, el sentimiento de pertenencia no varía proporcionalmente con la satisfacción sobre 
el proyecto migratorio. El 95,1% valora la experiencia de manera positiva.

Estos datos, confrontados, confirman que la satisfacción del proyecto migratorio varía en función 
de los objetivos por los que lo emprendieron y no por el nivel de aceptación en la sociedad de 
acogida, que en muchos casos no entra dentro del proyecto migratorio. Según los datos obteni-
dos hasta ahora y la literatura especializada, el proyecto migratorio se sustenta sobre una mejora 
de las condiciones de vida, mejora de la empleabilidad o aumento de las oportunidades vitales, 
aunque en algunos casos se vean frustradas.

 […] ellos valoran mucho el acceso a la salud y a la enseñanza pública. A pesar de no 
sentirse totalmente perteneciente a la comunidad, valoran mucho el estar aquí, las 
ayudas y las posibilidades de desempeño de trabajo, además de la seguridad y las 
libertades ciudadanas.

GD–3 

 […] depende de los motivos por los que migran: suele ir ligado a motivos econó-
micos. Si han encontrado trabajo y están pudiendo mantenerse aquí y ayudando 
allá, se sienten satisfechos. La experiencia es positiva porque ganan plata, más allá 
al arraigo.

GD–3 

6.5.3 Líneas de actuación

Las principales líneas de actuación en los procesos de participación, intermediación e inclusión 
de las personas inmigrantes para por generar procedimientos de acogida plenamente inclusivos, 
que eliminen estas barreras.

 […] el desconocimiento es lo que hace que mediación, participación y discrimina-
ción estén relacionados.

GD–3 

A este respecto, se han señalado como principales actuaciones la mejora de los programas de 
participación de las personas inmigrantes a través de las entidades de sus entornos más cercanos. 
Asimismo, parecería oportuno el desarrollo de acciones informativas y formativas que empodera-
se a las personas inmigrantes frente a la discriminación, de modo que esos comportamientos no 
se normalizasen entre la población discriminada. La demanda de una Ley Orgánica de Igualdad 
de Trato, así como la mejora de los instrumentos y recursos legales y jurídicos parecería una cons-
tante entre los expertos.
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6.6 Covid-19, brecha digital e Ingreso Mínimo Vital

6.6.1 Contexto

El COVID-19, conocido científicamente como SARS-CoV-2, es un virus de la familia de los coro-
navirus, que afecta por lo general a la vías respiratorias, produce fiebre, tos seca, expectoración, 
cansancio, entre otros, y puede llevar a complicaciones severas de salud, e incluso a la muerte. 
La enfermedad se caracteriza por ser fácilmente transmisible entre humanos, a través de las se-
creciones bucales, nasales, o por el contacto indirecto con el virus en determinadas superficies y 
ambientes con poca ventilación (CCAES, 2020).

El origen primario de la enfermedad se encontró en un 
mercado local de la ciudad china de Wuhan, en diciem-
bre del 2019, y rápidamente el brote se propagó por 
toda la región sudeste y el continente asiático. Para Mar-
zo de 2020, el virus llega a alcanzar los 80.000 casos y 
provoca unos 3.000 muertos, según fuentes del gobier-
no chino, y aumenta el número de casos de forma ex-
ponencial en otros países cercanos como Corea del Sur 
y Japón. En Febrero del 2020, el virus llega por primera 
vez a Europa. En el norte de Italia se concentra el mayor 
foco de casos a nivel mundial, y de ahí se expande a 
los continentes de América y África (ECDC, 2020). Ante 
este contexto, el 11 de Marzo del 2020, la Organización 
Mundial de la Salud, declara la categoría de pandemia y 
urge a los países a tomar medidas severas para frenar la 
expansión (WHO, 2020).

Debido a la alta movilidad de viajeros entre los países 
de Europa, en el mes de Febrero del 2020 se confirman 
los primeros casos importados del COVID-19 en Espa-
ña, en las Islas Canarias, País Vasco, Cataluña y Madrid. 
Concretamente, en Andalucía el número de infectados 
alcanza su máximo nivel el 26 de Marzo con 676 ca-
sos diagnosticados, y una media de 40 fallecidos por 
día durante las semanas posteriores (JA, 2020). Con la 
aplicación del Estado de Alarma, la reducción de toda 
actividad no básica, y el establecimiento de fases para 
la vuelta a la “nueva normalidad”, la expansión del virus 
se reduce a mínimos, la presión sanitaria se alivia, y con 
ello, el número de ingresados y fallecidos desciende a 
cero (BOE, 2020a).

Actualmente, la Comunidad de Andalucía, como en 
otras comunidades de España, se encuentra en lo que 
se conoce como la segunda ola del virus, ante el au-
mento de las cifras de contagio y fallecimientos. Si bien, 
es cierto que los datos no son tan elevados como en la 
primera ola, ni tan preocupantes, como en otras provin-
cias de España, como por ejemplo en la Comunidad de 
Madrid, existe un potencial riesgo de que se incremente 
la incidencia y vuelva a establecerse una situación crítica 
para el conjunto de la población nacional (INE, 2020).
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El contexto histórico provocado por la crisis del COVID-19 no afecta por igual a todas las perso-
nas, es decir, es más negativo en estratos sociales cuyas condiciones de vida ya eran precarias 
anteriormente. La población migrante en Andalucía, por sus características socioeconómicas, se 
convierte en un segmento muy vulnerable ante las consecuencias desatadas por el coronavirus 
y las medidas de contención empleadas para combatirlo.

En un primer nivel, se encuentra el hecho de que el confinamiento provoca la paralización de 
la actividad laboral presencial no esencial, la cual se reduce a la actividad sanitaria, fuerzas de 
seguridad, limpieza y logística. Los migrantes se dedican en mayor medida a realizar trabajos 
presenciales físicos, como mano de obra, personal no cualificado, es decir, trabajos que no se 
pueden llevar a cabo de forma telemática. En Andalucía, la mayor parte de las personas ex-
tranjeras trabajan en explotaciones agroalimentarias e invernaderos rurales. De este modo, una 
gran parte del colectivo migrante se ve ante la tesitura de perder su trabajo de forma temporal 
o incluso permanente. Los trabajos llevados a cabo por personal migrante no cualificado, his-
tóricamente han sido de los más precarios, en cuanto a las condiciones laborales, y por tanto, 
de los peores remunerados (Martin, 2011). El hecho de tener una remuneración mensual baja 
y no tener capacidad de ahorro provoca vivir al día y que en épocas de crisis económica no se 
disponga de un colchón económico con el que tener apoyo (Carabaña y Salido, 2017).

En un segundo nivel, existe una buena parte de trabajadores extranjeros que trabajan dentro 
de la economía sumergida y que son contratados de forma ilegal. Estos trabajadores sin docu-
mentación y sin contrato, no tienen el respaldo del Estado del Bienestar, al no haber cotizado, 
ni estar dados de alta en la seguridad social. No tienen la posibilidad de recibir el subsidio por 
desempleo o acceder a la sanidad pública por temor a ser denunciados y expulsados del país. 
Como consecuencia de todo ello, este sector poblacional es altamente vulnerable y tiene una 
alta probabilidad de ser excluido y relegado a ámbitos de la marginación social y la pobreza 
(Azarola, Cortázar, Pernett y Piñan, 2020). Los indicadores económicos pronostican una caída 
del PIB nacional de al menos 12,8 puntos y una lenta recuperación para los siguientes años (FMI, 
2020), con todo lo que ello implica para los sectores sociales más desfavorecidos. La “pobreza 
por COVID-19” acecha al migrante en situación de vulnerabilidad a corto plazo, y se convierte 
así en una extensión de la pobreza estructural histórica (Lustig y Tommassi, 2020).
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Los migrantes tienen una exposición mayor al coronavirus, tanto a infectar, como a ser infecta-
dos, debido a que tienden a vivir en núcleos poblacionales en los que existe una gran densidad 
habitacional, en hogares de espacios reducidos, compartidos con varios miembros de la familia, 
lo cual impide el desarrollo de una adecuada cuarentena y multiplica los casos de contagio 
intergeneracionales. Además, deben de trasladarse en transporte público, en ocasiones masifi-
cados, desde la periferia a su lugar de trabajo (FAO, 2020). Los trabajadores migrantes ilegales 
tienen, incluso, mayor peligrosidad, debido a que comparten espacios de trabajo y condiciones 
de vida insalubres, sin medidas higiénicas preventivas, por lo que pueden provocar una rápida 
transmisión del virus a todo el grupo, e incluso, si no reciben la debida atención sanitaria, pue-
den iniciar brotes de COVID-19 en zonas aledañas y comarcas de residencia .

Otro aspecto social negativo que recae sobre el colectivo extranjero es el incremento de la 
discriminación racial y de la violencia verbal y física a la que se ve sometido . El hecho de que la 
enfermedad tenga su origen en China, y sea importada mediante el contagio con ciudadanos 
de origen extranjero, desata la tendencia a asociar el COVID-19 con un sentimiento de rechazo 
hacia el ciudadano chino, y por consiguiente, a generar actitudes xenófobas (Wang, 2020). 
Además, esta estigmatización tiende a ir más allá del migrante asiático y deriva, por simple 
asociación, en episodios de discriminación hacia otras nacionalidades residentes (RIS, 2020). 
Sin embargo, es relevante que en la región andaluza no hayan surgido casos representativos 
de xenofobia hacia el migrante, y que en general, se haya eliminado esa estigmatización, fun-
damentalmente debido a la generalización del contagio y al crecimiento de la transmisión local 
comunitaria, por la infección a través del entorno social más cercano.

Si para el migrante medio en la región, la situación 
puede tornarse difícil por su estatus social y se tiende 
a su discriminación (Rinken e Yruela, 2006), en el caso 
de que la identidad personal pertenezca a más colec-
tivos, tradicionalmente discriminados, acentúa en gran 
medida el riesgo de marginación y de exclusión social, 
como es el caso de los colectivos de mujeres migran-
tes, menores, con orientación sexual diversa (LGTBI), 
discapacitados o de edad avanzada. Avanzar hacia el 
estudio de cómo afecta a las condiciones de vida y de-
sarrollo de las personas que componen este colectivo, 
en su concepción más inclusiva, es de gran importancia 
para evitar que su situación se torne aún más negativa 
y problemática. El contexto social pos-covid que se vis-
lumbra es que la situación provocada por la pandemia 
afecta al migrante en todas las esferas de su vida, la 
cual ya es difícil de por sí, y de forma muy negativa, si 
se compara con las posibilidades del ciudadano medio 
nacional (INE, 2020).

Como conclusión, para conocer la realidad instaurada en 
torno a la población migrante, se deben tener presen-
tes todos los aspectos sociales previamente expuestos, 
profundizar en los mismos, y con ello, se debe intentar 
deducir los posibles escenarios que les depara la pande-
mia y este futuro, aún más incierto, en el que nos vemos 
envueltos (Beck, 1992). Aunque, a nivel estatal, la situa-
ción en cuanto al número de diagnosticados, ingresa-
dos y fallecidos por COVID-19 ha mejorado, la pandemia 
está todavía lejos de ser erradicada mientras no exista la 
aplicación de la vacuna para un elevado porcentaje de 
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la población mundial. El hecho de que se apliquen confinamientos de forma selectiva o extensiva, 
para evitar la nuevas expansiones cíclicas del virus , provoca que se perpetúe este contexto de 
incertidumbre y de vulnerabilidad hacia los colectivos más desfavorecidos.

Actualmente, se presenta fundamental analizar y estudiar las consecuencias sociales del fenóme-
no del virus COVID-19, específicamente, en torno a sectores vulnerables como el de los migrantes 
a escala local, nacional e internacional . Si se obvia la situación del colectivo migrante es bastante 
probable que tienda a convertirse en una situación de vida futura condenada a la precariedad 
para los mismos y, por extensión, con repercusiones negativas para todos los que formamos parte 
de la sociedad (aumento de la delincuencia, inseguridad ciudadana, conflictos étnicos por falta 
de integración, etc.).

6.6.2 Dificultades y necesidades

La pandemia del COVID19 ha implicado mucho cambios en la cotidianidad de las personas a 
todos niveles, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Según las personas encuestadas 
la pandemia no ha empeorado los problemas de participación, las dificultades siguen estando 
relacionadas a la estigmatización, el aislamiento, el desconocimiento de la sociedad de acogida y 
para un 15,9% la brecha digital. Y no lo ha hecho porque para muchas de esas personas la situa-
ción ya era complicada con anterioridad a la pandemia.

Los problemas que más preocupan a este colectivo son económicos, laborales y burocráticos: el 
17,9% tiene miedo a perder su empleo, el 13,4% teme la imposibilidad de sufragar los gastos de 
vivienda, y el 9% los problemas en relación con la renovación de los documentos. 

 […] a causa de la Covid se incrementará la pérdida de empleo y el sector de los 
cuidados, de cara a la mujer, no ha aumentado sus posibilidades de consolidación 
[…] el desarrollo del mercado de trabajo de los inmigrantes es algo que no va a 
poder saberse hasta un año vista […] no hay criterios claros de las consecuencias 
del Covid, más allá de la tristeza interiorizada.

GD–1 

Las medidas adoptadas durante el estado de alarma para la protección sanitaria de la población 
y evitar así el colapso sanitario influye de manera directa sobre la población inmigrante, limitando 
sus escasas posibilidades y recursos para la plena inclusión en los entornos en los que se desarro-
llan. A partir del confinamiento, la mayor parte de los puestos de trabajo que se perdieron fueron 
los no esenciales, y relacionados con la mano de obra, los cuales no podían ser realizados a través 
del teletrabajo a distancia (FAO, 2020).

 […] el aislamiento y la falta de redes, desde marzo hasta ahora, se han visto in-
crementados […] siempre incentivamos a los usuarios para que hagan sus redes, 
pero no pueden, están limitados: una cosa lleva a la otra. Están aislados, no tienen 
recursos propios. Es como una pescadilla que se muerde la cola.

GD–3 

Esta última inquietud se ve reforzada por la brecha digital, que impide la continuidad de su inser-
ción o la tramitación de sus propias gestiones. La digitalización de todos los trámites, las citas por 
internet, las firmas digitales etc. ponen de manifiesto la necesidad de la formación en el ámbito 
de las competencias digitales.
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 […] el gran cambio durante la situación de pandemia es que somos más necesarios 
que nunca, pasando de la presencialidad al mundo virtual.

GD–1 

El 27,5% de las personas encuestadas dice no tener ordenador o móvil y el 39,9% afirma no tener 
acceso ni a internet ni a datos. Esto no solo implica, en tiempo de pandemia, el total aislamiento 
social de estas personas sino la imposibilidad de llevar a cabo trámites de los cuales depende la 
legalidad de su permanencia en el territorio español.

La falta de herramientas tecnológicas y de medios aumentan la brecha social y como consecuen-
cia la vulnerabilidad de colectivos en riesgo de exclusión.

 […] la pandemia nos ha dejado claro que la población con la que trabajamos tiene 
una brecha digital enorme […] los niños y niñas no han podido hacer los deberes 
porque solo tienen un móvil, o no tienen wifi, o solo tienen una tablet [...] hicimos 
un tutorial a pantallazos para que pudieran conectarse a videollamadas.

GD–2 

En relación a la brecha digital, las mujeres ocupan un lugar relevante. A pesar de su mayor pre-
disposición a la alfabetización tecnológica, los hombres siguen controlando los elementos de 
comunicación en el hogar. Asimismo, no todas las mujeres tienen acceso a la tecnología necesaria 
para estar comunicadas.

 […] hay mayor predisposición de las mujeres para acceder al entorno digital, aun-
que depende de la zona de origen […] los hombres siguen teniendo el control de 
la tecnología aunque tienen una relación más natural con los recursos digitales.

GD–1 

 […] hay que tener en cuenta la feminización de la pobreza en la brecha digital, 
especialmente en familias monomarentales. Si los profesionales de la entidad no 
llamábamos, no tenían acceso a cita médica o los deberes del colegio […] no es 
que no tengan ordenador, es que ni siquiera tienen saldo en el móvil.

GD–3 

Además, otro problema relacionado con esta brecha digital y que supone una barrera relevante 
es que los trámites para solicitar las ayudas son totalmente digitalizados y los centros de servicios 
sociales se han visto limitados en la atención a la ciudadanía lo cual ha impedido a muchos solicitar 
las mismas.

Con respecto al IMV a pesar de que la opinión sea generalmente favorable: el 11,1% considera que 
favorecerá la integración de las personas migrantes y el 16% que disminuirá las desigualdades, 
el 22,6% señala que muchas personas extranjeras se quedarán fuera por no reunir los requisitos. 
De hecho el 16,2% lo ha solicitado pero no lo ha recibido, el 25,7% no puede acceder a ello por 
tener los requisitos y el 48,6% no conoce siquiera la ayuda. En definitiva el problema de la brecha 
digital es un problema muy relevante por el cual hará falta implementar formaciones específicas 
para que las personas vulnerables no se vuelvan más vulnerables aún.
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 […] todo el mundo parecía que iba a tener derecho a al IMV y después se ha 
demostrado que no era así [...] el decreto se ha modificado cuatro cinco veces en 
pocos meses.

GD–2

Desde el punto de vista legal, se alude a los requisitos, que en ocasiones pueden constituir un 
agravio o discriminación para los propios demandantes de ayuda:

 […] dificultoso reunir y preparar los requisitos para obtenerlo [...] son requisitos 
objetivos que se tienen o no se tienen.

GD–2

 […] uno de los requisitos, y que es un ámbito de discriminación, son las cuentas 
bancarias, un número de cuenta […] uno de los casos últimos que hemos tenido, 
una persona con permiso de residencia y trabajo, que no tenía número de cuenta, 
y hemos tenido que llamar a ocho bancos porque no se abren cuentas bancarias a 
personas inmigrantes.

GD–2

En general, la pandemia ha puesto de manifiesto que las preocupaciones fundamentales son el 
miedo a no encontrar trabajo (14,8%), que empeoren sus condiciones laborales (10,7%) ocupando 
generalmente ellos, por falta de estudios o de reconocimientos de estos, puestos de trabajo 
menos calificados y menos protegidos, no poder mantener a la familia (9,8%) y no poder enviar 
dinero al país de origen (18,9%). Interesante ver como solo 1 de cada 5 de las encuestadas tema 
el contagio.

6.6.3 Líneas de actuación

La situación actual, sumada la brecha digital y a la aparición de nuevos recursos de atención a las 
personas inmigrantes en sus circunstancias de vulnerabilidad, estarían demandando un especial-
mente en reducir las barreras de aislamiento de las personas que lo padecen, por falta de recursos 
o medios para la comunicación y la información, y nuevas capacidades para afrontar los desafíos 
que suponen las condiciones contextuales adversas. 

 […] el gran reto es enfocar el 2021 porque no sé qué va a pasar. Aquí en Sevilla la 
mayoría del empleo es la hostelería y turismo. Muy mermado por la COVID-19 y el 
año que viene no sé qué va a ocurrir.

GD–4

Asimismo, la aparición de nuevos recursos contra la vulnerabilidad, la pobreza o la exclusión pueden 
conllevar en algunos casos dificultades aparejadas que deben ser solventadas para que los recursos 
puedan ser útiles a las personas que los demandan. Sería oportuno avanzar en la simplificación de 
acceso a esos nuevos recursos, aumentar y mejorar sus capacidades de autonomía en la gestión 
y evitar que las circunstancias desarrolladas a partir de la Covid-19 constituyan para las personas 
inmigrantes una nueva carga de exclusión, sumada a las que puedan estar experimentando.
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Retos y perspectivas de futuro en la 
intervención social con personas nacionales de 
terceros países

Los análisis de la situación de contexto de las personas extranjeras extracomunitarias en régi-
men general, los perfiles estudiados a través de las personas atendidas en Accem Andalucía y el 
análisis de las necesidades de este grupo de población, profundizando a través de los diferentes 
ámbitos de intervención, han arrojado conclusiones en forma de retos y perspectivas de futuro 
que serán abordadas en las siguientes líneas.

Para entender este capítulo es necesario plantearlo desde la perspectiva relacionada del contexto 
desde el que se parte, los análisis realizados y las aportaciones de quienes se encuentran en la ta-
rea cotidiana de aproximarse a la problemática de personas que experimentan una vulnerabilidad.

Cada uno de los apartados de este capítulo pretende presentar esos retos de manera relacio-
nada, desde distintas perspectivas, exponiendo un conjunto de básicos a tener en cuenta en los 
procesos de intervención.

7.1 El proceso migratorio, punto de partida

El análisis de los datos de contexto y los grupos de discusión habrían ofrecido la oportunidad de 
confrontar las dimensiones que implican el tránsito migratorio. Conocer sus claves antes de la pro-
pia intervención con personas inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad o exclusión parecería 
oportuno.

Atendiendo a los datos de contexto, el descenso de la población extranjera en Andalucía a partir 
de 2013 y su incremento a partir de 2017 estaba reflejando un mecanismo estrechamente ligado al 
tránsito migratorio: que éste se produce influenciado por la situación general del país de origen, 
pero también está vinculado al país de llegada. El contexto económico y jurídico de un país de 
llegada determina que la población extranjera pueda considerarlo entre sus opciones.

Tanto los datos cuantitativos como las personas participantes en los grupos de discusión habrían 
señalado a la mejora de las condiciones de vida, vinculadas a las oportunidades laborales y la ob-
tención de una mejora en los derechos y libertades ciudadanas, como el leit motiv que impulsa el 
tránsito migratorio. Estas motivaciones, como puede observarse, van a estar en dependencia de 
la situación de contexto del país de llegada, lo que a su vez va a determinar al tipo de inmigración 
que llega.

Por tanto, el reto vinculado al proceso migratorio se aborda desde una perspectiva que las per-
sonas que participan en los procesos de intervención deberían conocer. El conocimiento de las 
causas que provocan el tránsito migratorio estará vinculado a las expectativas a corto, medio y 
largo plazo, pero también a los recursos disponibles para la atención de las personas inmigrantes, 
lo que influirá sobre el duelo y estrés migratorio.
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7.2 Los perfiles de la inmigración

Haber analizado las variables sociodemográficas de las personas atendidas en Accem Andalucía 
ha supuesto una oportunidad para conocer más aproximadamente los perfiles de la inmigración, 
al menos, en relación a la entidad, pero sin dejar de ser ajenos a la globalidad de la situación 
general. Que las personas que participan en los procesos de intervención conozcan más apro-
ximadamente los perfiles de la inmigración constituye un reto de primer orden. No se trataría 
tanto de un conjunto de presupuestos o de rasgos aproximados a partir de la propia experiencia, 
la cual constituye una fuente primordial en los procesos de intervención, sino una visión abierta 
e integradora de los perfiles de demandantes de recursos. Este hecho, como reto, permitiría 
dimensionar políticas de acción sobre las vulnerabilidades de las personas y diseñar planes de 
actuación más concretos, enfocados a las necesidades que objetivamente plantean.

Este análisis de los perfiles de la inmigración a partir de rasgos sociodemográficos limita la inter-
vención a las necesidades objetivas de las personas, generalmente vinculadas a la empleabilidad, 
a sus capacidades para el desarrollo de la vida, la formación y sus recursos disponibles para la 
inclusión en la sociedad de acogida, vinculados principalmente al idioma y a la cultura. Ade-
más, estas características se ven complementadas por la situación administrativa, lo que permite 
orientar la intervención hacia un destino concreto en función de la situación legal en la que se 
encuentra cada persona.

Sin embargo, para abordar las necesidades subjetivas habrá que continuar recurriendo a meto-
dologías cualitativas, personalizadas, caso a caso, revisando con frecuencia los protocolos de 
actuación sobre procedimientos de trato igualitario y discriminación, pertenencia, participación o 
mediación intercultural. Aunque pueden extraerse generalidades frecuentes en esos ámbitos, un 
reto es no caer en la tentación de dar por conocida la realidad de las personas en sus aspectos 
más subjetivos.
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7.3 Empleo, vivienda y discriminación, ámbitos estrechamente 
unidos

Un reto importante sería vincular diferentes ámbitos de intervención que están en verdadera 
dependencia unos de estos. Como señalan diferentes técnicas en los procesos de grupos de 
discusión, el primer peldaño para conseguir un empleo es la vivienda, un lugar que permita el 
desarrollo de una vida personal, el acceso íntimo al aseo, un espacio de seguridad. Sin embargo, 
cualquiera sabría que el acceso a la vivienda está limitado a los recursos económicos de los que 
una persona pueda disponer.

Asimismo, aunque la discriminación se da de manera trasversal en diferentes espacios de la vida 
cotidiana (vivienda, empleo, salud, educación, participación social, etc.), las situaciones de abuso 
y discriminación que se producen en relación al empleo y la vivienda resultan especialmente sig-
nificativas por tratarse desde la perspectiva de la producción, la cual se encontraría impregnada, 
en muchos casos, de una dinámica cultural evidentemente discriminatoria.

Constituyen retos a futuro la mejora de las capacidades de empleabilidad de las mujeres, fomen-
tando su inserción en sectores no feminizados. Asimismo, este reto no debería olvidar las situacio-
nes de abuso que terminan siendo en exclusiva una opresión hacia las mujeres, tales como la trata 
de personas en régimen de explotación, sea sexual o laboral, el fomento de su independencia 
más allá de las motivaciones del propio tránsito migratorio y la posibilidad de una inclusión activa 
en la sociedad de acogida.

Asimismo, el derecho al acceso a la vivienda en régi-
men de igualdad y mejorar los recursos para acceder 
a ella sería un reto para una mejora de la inclusión de 
las personas en las sociedades de acogida. La vivienda, 
además de un derecho, es un bien básico para el desa-
rrollo de la persona, para su protección física y mental 
y para sus oportunidades de proyección a futuro.

En el caso de las personas inmigrantes, la vivienda, 
además, supone un punto de partida diferente para 
quien puede disponer de ella. Es decir, las oportuni-
dades resultan diferentes en cada caso, lo que genera 
una verdadera desigualdad dentro de los desiguales.

En cuanto a la discriminación, el principal reto enun-
ciado por todas las personas expertas en este ámbito 
es la mejora de los planes de información y formación 
sobre la detección y denuncia del trato no igualitario, 
así como la necesidad de implementar recursos jurídi-
cos que permitan limitar las actitudes discriminatorias. 
Para este asunto, sería considerablemente oportuno el 
desarrollo de una legislación al efecto, tal como una 
Ley Orgánica de Trato Igualitario, la necesidad de más 
recursos en la administración de Justicia o el desarro-
llo de campañas de sensibilización entre dichos profe-
sionales para la detección y adecuada atención de los 
casos. En cualquier caso, el fin último es evitar la doble 
victimización de las personas afectadas: por la discrimi-
nación en sí y por el desamparo que padecen durante 
los procesos legales.
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Asimismo, al respecto de la discriminación, el reto de la intervención actual es la redefinición 
del concepto y comenzar a hablar de discriminaciones, no tanto por los tipos o las formas, que 
suelen ser las aproximaciones más clásicas, sino por la interseccionalidad en la que se producen. 
Es decir, resultaría interesante abordar la discriminación desde la perspectiva de la persona y sus 
condiciones de partida.

7.4 La situación administrativa como límite de actuación

La intervención en personas inmigrantes con diferentes vulnerabilidades vendrá determinada, 
en muchos casos, por la situación administrativa en la que se encuentran. A este respecto, el 
principal reto que se propone desde la parte experta de la intervención sería la desvinculación 
de los permisos de residencia de la situación laboral. Que esto sea así condiciona a la persona 
inmigrante a fuerza de trabajo como aportación a la sociedad de acogida. La desnaturaliza de su 
condición de ser humano y la reduce a persona trabajadora.

Esta desvinculación del derecho al trabajo del derecho a residir aliviaría notablemente la carga 
mental sobre las personas que migran en su tránsito, además de reducir las situaciones de irre-
gularidad que se producen, en muchos casos, empujadas hacia la necesidad de subsistir y en el 
empeño de continuar en la consecución de sus expectativas.

7.5 Los recursos para la inclusión

Los procesos de inclusión de las personas extranjeras en las comunidades de acogida pasarían 
por diferentes fases y estarían condicionados por los recursos disponibles por esas personas para 
alcanzar un grado de inclusión aceptable. Como se ha citado con anterioridad, la vivienda o el 
empleo son dos objetivos necesarios para lograr ese nivel de inclusión que permita a las personas 
un desarrollo pleno de sus vidas y de sus expectativas migratorias.

A través del estudio realizado, llamativamente, la aceptación pasaría a un segundo plano frente a 
las expectativas de inclusión comparada con la obtención de un empleo, el acceso a una vivienda 
o el uso de bienes públicos, como la sanidad y la educación. En relación a esto, se habría detec-
tado que las personas inmigrantes suelen percibir la sanidad y el acceso a la educación como 
dos servicios que se otorgan de manera graciosa por la sociedad de acogida, en lugar de ser un 
derecho universal de todas las personas.

Esta actitud estaría apuntando a que el proceso de inclusión en las sociedades de acogida suele 
ser lentos y vinculados, efectivamente, a la plena aceptación como parte de esa sociedad a través 
de la vivienda y el empleo. Es decir, ser un igual pasaría por esas dos condiciones.

Los retos asociados a la inclusión estarían vinculados a los recursos disponibles. Principalmente, 
las oportunidades para la participación y los instrumentos para el contacto. A este respecto, se 
plantean tres retos fundamentales: la creación de las redes de apoyo personales, la expansión de 
esas redes más allá del propio entorno de personas en situación de tránsito migratorio y la mejora 
de las capacidades digitales.

Fomentar la plena autonomía de las personas inmigrantes es algo básico en los procesos de 
intervención. Ahora bien, dicha cualidad vendrá acompañada de las propias redes que las per-
sonas tengan posibilidad de tejer, así como la necesidad de romper la burbuja de la homofilia en 
sus relaciones personales. A este respecto les influenciará la zona de residencia, las condiciones 
socioeconómicas personales, la barrera lingüística y cultural, y sus habilidades personales.
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En segundo término, la situación de Covid-19 sobrevenida ha agudizado la necesidad de mejorar 
las competencias digitales de las personas inmigrantes, las cuales pasan desde la alfabetización 
digital hasta el equipamiento básico. Las comunicaciones, como la energía, el acceso al agua o la 
vivienda, ya no son un artículo de segundo nivel sino que han pasado a convertirse en instrumen-
tos de primera necesidad para el desarrollo de la educación, el aumento de las oportunidades 
de empleo o el acceso a la sanidad. En definitiva, la experiencia de la inclusión total y activa en la 
comunidad de la que las personas inmigrantes forman parte.

7.6 La mujer inmigrante

De todos los retos enunciados hasta ahora, el último y no 
menos importante es el que supone la mujer inmigrante, 
no por ser extranjera sino por ser mujer, lo que aporta 
una doble dificultad en todo lo que le afecta. Su condi-
ción de mujer será una aspecto a considerar en la inser-
ción laboral, viéndose relegada, en muchas ocasiones, a 
sectores feminizados, como los cuidados o la atención 
en el hogar; verá su formación condicionada a sus posi-
bilidades de conciliación; su alfabetización tecnológica 
y sus competencias digitales podrán estar controladas 
por una tercera persona que limita estas capacidades; 
en ocasiones se enfrentará al tránsito migratorio desde 
la soledad de ser la avanzadilla de una familia proce-
den del norte de África; podrá estar expuesta, además 
de las situaciones recurrentes de discriminación, a esas 
otras de abusos por ser mujer, especialmente las de mal-
trato y agresión sexual. Todas estas casuísticas, y otras 
que no se enuncian no son en exclusiva de las mujeres 
inmigrantes sino de las mujeres que, además, son inmi-
grantes, lo cual se ve agravada su situación.

Probablemente, el reto consista en seguir avanzando 
calmada pero incansablemente hacia situaciones de do-
ble igualdad: hacia las personas inmigrantes y hacia las 
mujeres, por el hecho de ser personas antes que inmi-
grantes y por el hecho de ser mujeres en igualdad que 
los hombres. Detectar todos aquellos comportamientos 
o mecanismos que afectan desigualmente a las mujeres 
sobre los hombres, sensibilizar sobre ellos y establecer 
procedimientos que los erradiquen serán parte de este 
reto que debe ser abordado con inmediatez.

Se ha escrito mucho en la literatura especializada sobre el tránsito de las mujeres inmigrantes, 
pero no por ello desaparece de los análisis realizados. Se observa cómo la mujer está vinculada 
a las dificultades empleabilidad y discriminación. Se detecta cómo la mujer padece situaciones 
de desigualdad ante las posibilidades de formación o la adquisición de nuevas competencias que 
mejorarán su autonomía. En cualquier caso, redundar en ello se convierte en una nueva constata-
ción de la realidad existente. Afrontarla es una obligación de toda la sociedad.
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Estudio sobre las necesidades de la población extranjera nacional de terceros 
países: tendencias y retos para favorecer la inclusión social

Cuestionario de personal experto

Cuestiones preliminares a tener en cuenta:

Este cuestionario ha sido diseñado para conocer la opinión del personal experto en intervención 
social sobre las dificultades de la población objeto de estudio y la calidad de los recursos y servi-
cios disponibles en el territorio. Está estructurado en 4 bloques: “Datos de la persona encuesta-
da”, “Dificultades, problemáticas y obstáculos más frecuentes”, “Efectos de la Covid-19 e Ingreso 
Mínimo Vital” y “Recursos y servicios disponibles de atención a personas inmigrantes”.

Este estudio se realiza en el marco de la convocatoria de Régimen General-FAMI 2019 de la Direc-
ción General de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Atendiendo a la Ley 12/1989 de 9 de mayo de la Función estadística Pública en la que se regula el 
secreto estadístico y la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal, la información obtenida no se utilizará de forma individualizada y se tratarán los datos 
de forma anónima. 

Gracias por contestar a todas las preguntas del cuestionario, con independencia del ámbito 
de intervención en el que realice su actividad.

1. Datos de la persona encuestada

1. Sexo:

 Hombre.

 Mujer.

2. Entidad en la que desarrolla su trabajo:

 Accem (Pasar a preg. 4).

 Asociación de inmigrantes (Pasar a preg. 3).

 Otra entidad del Tercer Sector (Pasar a preg. 3).

 Administración General del Estado (Pasar a preg. 4).

 Administración autonómica (Pasar a preg. 4).

 Administración local (Pasar a preg. 4).

3. Indique el nombre de la entidad u organización:

4. Indique la Localidad en la que realiza su actividad:
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5. Indique el número de años que lleva trabajando con personas inmigrantes:

 Menos de un año.

 Entre 1 año y menos de 2 años.

 Entre 2 años y menos de 5 años.

 Entre 5 años y menos de 10 años.

 10 o más años.

6. Seleccione el/los ámbitos de intervención en el que desarrolla su trabajo:

 Educación y Formación.

 Participación e Interculturalidad.

 Legal y Jurídico.

 Igualdad de trato y no discriminación.

 Salud y Bienestar psicosocial.

 Social.

 Empleo.

 Vivienda.

7. Indique el puesto o posición que ocupa:

2. Dificultades, problemáticas y obstáculos más frecuentes

A continuación, se presentan grandes categorías en las que pueden clasificarse los ámbitos de in-
tervención con personas inmigrantes en la sociedad de acogida. Por su experiencia en la atención 
a personas extranjeras nacionales de terceros países en Régimen General, solicitamos su opinión 
sobre las dificultades y obstáculos que existen en las diferentes áreas de actuación para que se 
integren en la sociedad española.

8. Por lo que respecta al Empleo, seleccione los principales obstáculos/dificultades (se reco-
mienda seleccionar un máximo de 3 opciones):

 Dificultad de acceso a empleos cualificados. 

 Dificultad para la homologación de títulos.

 Falta de recursos/servicios de búsqueda de empleo.

 Falta de medidas para conciliar. 

 Acceso a empleos cuyas condiciones a menudo, no respetan la legalidad. 

 Estereotipos y prejuicios hacia las personas extranjeras. 

 Dificultad de acceso formación profesional y ocupacional.

 Falta de competencia digital y en el uso de las TIC.

 No tengo una opinión formada sobre este ámbito de intervención.

 Otras, indicar:

9. En materia de Vivienda, seleccione los principales obstáculos/dificultades (se recomienda 
seleccionar un máximo de 3 opciones):

 Escasez de oferta de vivienda.
 Exigencias de la parte arrendadora (avales, fianzas, mensualidades anticipadas, etc.).
 Precios de alquiler de vivienda.
 Malas condiciones de habitabilidad (infraviviendas, hacinamiento, etc.).
 Dificultad para hacer frente a los gastos de vivienda (alquiler, luz, agua…).
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 No tengo una opinión formada sobre este ámbito de intervención.
 Otras,indicar:

 

10. En lo que se refiere al ámbito Legal y Jurídico, seleccione los principales obstáculos/dificul-
tades (se recomienda seleccionar un máximo de 3 opciones):

 Lentitud de los trámites para la obtención de documentación. 

 Dificultad para la renovación de la documentación.

 Situación administrativa sujeta al contrato de trabajo.

 Abusos de abogados privados en el asesoramiento y asistencia jurídica.

 Escasa difusión de recursos de asesoría gratuita sobre aspectos que afectan a personas 
extranjeras.

 Dificultad para tramitar la reagrupación familiar.

 No tengo una opinión formada sobre este ámbito de intervención.

 Otras, indicar:  

11. En Educación y Formación, seleccione los principales obstáculos/dificultades (se recomien-
da seleccionar un máximo de 3 opciones):

 Profesorado poco o nada formado sobre interculturalidad en las aulas.

 Falta de sensibilización y/o comportamientos xenófobos y racistas en las aulas. 

 Abandono escolar. 

 Escasos recursos de alfabetización y de aprendizaje del idioma.

 Dificultades de acceso a formación reglada para personas adultas.

 Desconocimiento de la necesidad de adquirir y validar competencias sociolaborales. 

 Falta de ayudas y becas para la formación.

 Falta de competencias en el uso de las TIC.

 No tengo una opinión formada sobre este ámbito de intervención.

 Otras, indicar:
 

12. En el ámbito Sanitario, seleccione los principales obstáculos/dificultades (se recomienda 
seleccionar un máximo de 3 opciones):

 Dificultad para obtener la tarjeta sanitaria.

 Desconocimiento del personal de salud del derecho a asistencia de personas inmigrantes. 

 Problemas para acceder a evaluación y seguimiento médico de menores. 

 Falta de conocimientos del personal sanitario sobre diversidad cultural en torno a la salud.

 Barreras lingüísticas y escasos servicios de traducción. 

 Desconocimiento del personal sanitario de las consecuencias de la situación de vulnerabi-
lidad en la salud.

 Falta de recursos de salud, física y/o mental. 

 Dificultad para cubrir gastos de medicamentos, prótesis, etc.
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 No tengo una opinión formada sobre este ámbito de intervención.

 Otras, indicar:
 

13. En el ámbito de actuación Social, seleccione los principales obstáculos/dificultades (se re-
comienda seleccionar un máximo de 3 opciones):

 Falta de formación en materia de inmigración por parte del personal de las administraciones.

 Barreras lingüísticas y escasez de servicios de traducción.

 Barreras para la tramitación del empadronamiento.

 Falta o escasez de servicios para la cobertura de necesidades básicas

 Requisitos rígidos para el acceso y/o mantenimiento a Rentas de Inserción 

 Escasez de recursos de alojamiento para personas vulnerables

 Falta de apoyos a víctimas de violencia de género

 Falta de protocolos de detección y apoyo a víctimas de trata con fines de explotación sexual.

 No tengo una opinión formada sobre este ámbito de intervención

 Otras, indicar:
 

14. Qué dificultades/obstáculos considera que afectan más a las mujeres que a los hombres 
nacionales de terceros países? (se recomienda seleccionar un máximo de 3 opciones):

 Falta de apoyos económicos y sociales a personas solas con cargas familiares. 

 Falta de redes familiares y/o sociales de apoyo. 

 Escasa posibilidad de acceso a trabajos no feminizados/masculinizados. 

 Escasez de recursos de conciliación laboral y/o formación. 

 Escasez de recursos para evitar el abandono escolar de madres/padres inmigrantes jóvenes.

 Poca protección jurídica para inmigrantes vulnerables.

 Dificultad del personal sanitario a la hora de abordar la salud de las personas inmigrantes. 

 Falta de acciones dirigidas al empoderamiento.  

 Otros (especificar):
 

15. Respecto a la igualdad de trato y no discriminación, valore en una escala de 1 a 5 el grado 
de igualdad de trato o discriminación que afecta a las personas nacionales de terceros 
países en los diferentes ámbitos de intervención:
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Muy discriminatorio                                                                 Nada discriminatorio

Ámbitos 1 2 3 4 5

Empleo

Vivienda

Escuela y centros formativos

Sanitario

Vida social y comunitaria

Medios de comunicación

16. ¿En qué ámbitos considera que las mujeres nacionales de terceros países sufren una doble 
discriminación por ser mujer?:

 Empleo.

 Vivienda.

 Escuela y centros de formación.

 Sanitario.

 Vida social y comunitaria.

 En medios de comunicación.

 Ninguno.

17. ¿En cuanto al trato igualitario y no discriminatorio, cuáles cree que son las principales 
dificultades o situaciones que más afectan a las personas extranjeras? (se recomienda se-
leccionar un máximo de 3 opciones):

 Carencia de recursos de información a personas inmigrantes sobre el trato igualitario.

 Aceptación de comportamientos discriminatorios (paternalistas o peyorativas).

 Situaciones discriminatorias que no se denuncian por desconocimiento y/o temor.

 Desconocimiento del derecho interno antidiscriminatorio por las instituciones públicas y 
agentes sociales, policiales y jurídicos.

 En caso de recurrir a turno de oficio, nula atención rigurosa y prejuicios.

 Escasez de fiscales de delitos de odio en todos los territorios.

 No existencia de una Ley Orgánica de Igualdad de Trato.

 Otras (especificar):
 

18. Respecto a la participación en la vida de la comunidad de acogida, ¿cuáles son los obstá-
culos/dificultades más habituales con los que se encuentran las personas nacionales de 
terceros países? (se recomienda seleccionar un máximo de 3 opciones):

 Estigmatización, rechazo y discriminación hacia personas extranjeras.

 Aislamiento y falta de redes informales de personas extranjeras.

 Asociaciones de inmigrantes escasas o sin actividad.

 Desconocimiento del contexto de la sociedad de acogida.

 Brecha digital.

 Otras (especificar):  
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19. De las dificultades anteriormente seleccionadas, ¿afectan a las mujeres nacionales de ter-
ceros países en mayor medida que a los hombres?:

 Sí (Pasar a preg. 20).

 No (Pasar a preg. 21).

20. ¿Qué dificultades afectan a las mujeres en mayor medida que a los hombres?:

 Estigmatización, rechazo y discriminación hacia personas extranjeras.

 Aislamiento y falta de redes informales de personas extranjeras.

 Asociaciones de inmigrantes escasas o sin actividad.

 Desconocimiento del contexto de la sociedad de acogida.

 Brecha digital.

 Otras (especificar):
 

21. ¿En qué ámbito es más necesaria actualmente la mediación intercultural?:

 Familiar.

 Educativo.

 Comunitario.

 Sanitario.

 Laboral.

22. Por parte de las Administraciones, ¿qué cuestiones considera que deberían ser prioritarias 
para afrontar los problemas y retos que surgen en la atención a personas nacionales de 
terceros países en Régimen General (indique 1 cuestión por tipo de administración)?

Administración Central: 

Administración Autonómica: 

Administración Local: 

23. Si conoce alguna práctica que le parezca especialmente buena e interesante en la atención a 
personas extranjeras extracomunitarias en Régimen General, expóngala muy brevemente:
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3. Efectos de la covid-19 e ingreso mínimo vital

La crisis sanitaria y las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma por el RD 463/2020 de 14 
de marzo, así como el Ingreso Mínimo Vital, recientemente aprobado, podrían influir en el patrón 
de necesidades y en el acceso a diferentes servicios por parte de la población extranjera de terce-
ros países en Régimen General. En este apartado solicitamos su opinión sobre los posibles efectos 
de estos hechos. 

24. ¿Qué problemas o necesidades considera que se verán más aumentados en esta población 
ante la nueva situación generada por la Covid-19? (se recomienda seleccionar un máximo 
de 5 opciones):

 Desempleo.

 Dificultades de conciliación.

 Interrupción de la intervención con personas y menores en riesgo de exclusión. 

 Dificultad para acceder o continuar con la formación y aprendizaje del idioma.

 Dificultad para acceder o continuar la formación para el empleo.

 Dificultad o imposibilidad de sufragar gastos de vivienda.

 Incremento de actitudes racistas y xenófobas.

 Violencia de género.

 Aumento de la brecha digital sobre las personas inmigrantes.

 Empeoramiento de la situación de salud (física y mental).

 Dificultades de acceder a la atención sanitaria.

 Interrupción de trámites de renovación/obtención de documentación administrativa.

 Desinformación y escasa información jurídica.

 Otras (especificar):
 

25. Durante los últimos meses la intervención realizada con las personas, ha tenido que reali-
zarse o complementarse con otros tipos de canales de comunicación. Seleccione qué me-
dios/s se han utilizado durante el período de confinamiento:

 A través de videollamada.

 Telefónicamente.

 A través de mensajes de texto.

 Por correo electrónico.

 Presencialmente, por las características de la intervención.

 No ha sido posible continuar la comunicación.

26. ¿Cree que las personas extranjeras no comunitarias en Régimen general tienen dificultad 
de acceso a las TIC? (Respuesta múltiple):

 Sí, por no disponer de un ordenador o dispositivo móvil.

 Sí, por no tener acceso a internet o a datos móviles.

 Sí, por falta de competencias específicas en el uso de TIC.

 No tienen ninguna dificultad.

27. En cuanto a la reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital, ¿cómo piensa que afectará a 
la población extranjera de terceros países en Régimen General? (se recomienda seleccio-
nar un máximo de 3 opciones):

 Disminuirá de la desigualdad y vulnerabilidad de las personas.

 Favorecerá la integración social de las personas inmigrantes.
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 El impacto positivo se percibirá a largo plazo.

 Surgirán nuevas necesidades a cubrir.

 Precisará un acompañamiento social en paralelo al que existe actualmente.

 Aumentará la búsqueda de empleos temporales o a tiempo parcial.

 Repercutirá de forma importante en la economía sumergida.

 Puede generar situaciones de dependencia a largo plazo.

 Muchas personas extranjeras en situación regular no podrán acceder a ella por no cumplir 
con los requisitos de acceso.

 No va a tener un gran impacto.

 Otras (especificar):
 

4. Recursos y servicios para la atención a personas inmigrantes

En este último apartado, solicitamos su opinión sobre los recursos/servicios disponibles en el terri-
torio en el que realiza su actividad, así como acerca de la coordinación existente entre los diferen-
tes organismos, instituciones y entidades que los ofrecen.

28. Valore de 1 a 5 la efectividad de cada uno de los servicios/recursos (suficientes y ade-
cuados) para dar respuesta a las necesidades de las personas extranjeras nacionales de 
terceros países en situación regular:

Nada efectivos                                                                                     Muy efectivos

Tipo de recursos 1 2 3 4 5

Educación y formación

Empleo y formación ocupacional 

Asesoramiento legal y jurídico

Salud y bienestar psicosocial

Sociales

Igualdad de trato y no 
discriminación

Vivienda

29. En caso de haber identificado servicios/recursos poco efectivos (valoración 1 o 2) en la 
pregunta anterior, ¿cuál/es pueden ser los motivos de que no respondan a las necesidades 
de la población extranjera no comunitaria?:
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Ámbitos Insuficientes Inadecuados Apoyo puntual 
no duradero

Escaso 
seguimiento 

posterior

Difícil acceso por 
exigir requisitos 
específicos

Falta de 
formación de 
profesionales 

sobre diversidad 
cultural

Educación y 
formación

Empleo y formación 
ocupacional

Asesoramiento legal 
y jurídico

Salud y bienestar 
psicosocial

Sociales

Igualdad de trato y 
no discriminación

Vivienda

30. Valore en una escala de 1 a 5 si es eficaz la coordinación entre su entidad y las instituciones 
y organizaciones del territorio en la atención a las necesidades de las personas extranjeras 
nacionales de terceros países:

Ineficaces                                                                                                Muy eficaces

Niveles de coordinación 1 2 3 4 5

Con entidades del Tercer Sector 
(entidades sin ánimo de lucro)

Con entidades privadas a través de 
Responsabilidad Social Corporativa

Con servicios de la 
Administración Pública Estatal

Con servicios de la 
Administración Pública 
Autonómica

Con servicios de la 
Administración Pública Local

Igualdad de trato y no 
discriminación

Vivienda

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Estudio sobre las necesidades de la población extranjera nacional de terceros 
países: tendencias y retos para favorecer la inclusión social

Cuestionario de personas nacionales de  
terceros países

Cuestiones preliminares a tener en cuenta:

Este cuestionario ha sido diseñado para conocer la situación actual y dificultades con las que se en-
cuentran habitualmente las personas nacionales de terceros países en Régimen General. El estudio 
se realiza en el marco de la convocatoria de Régimen General-FAMI 2019 de la Dirección General 
de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y 
el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Atendiendo a la Ley 12/1989 de 9 de mayo de la Función estadística Pública en la que se regula el 
secreto estadístico y la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal, la información obtenida no se utilizará de forma individualizada y se tratarán los datos 
de forma anónima. 

Gracias por contestar a todas las preguntas del cuestionario.

Este cuestionario ha sido diseñado para conocer la situación actual y las dificultades con las 
que se encuentra habitualmente. Su participación ayudará a adaptar los servicios y recursos a 
sus necesidades.

1. Sexo:

  Hombre.

  Mujer.

  No binario.

2. Edad:  años

3. ¿En qué año llegó a España? 

4. Nacionalidad: 

5. Indique la Sede en la que ha sido atendido: 

6. ¿Dónde vive actualmente?

 Vivienda en alquiler.

 Vivienda en propiedad.

 Habitación alquilada.

 Piso/centro de acogida.

 Albergue/centro de acogida para personas sin hogar.

 Pensión/hostal.

 Vivienda Social.
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 Asentamiento/Chabola.

 Sin techo/situación de calle.

 Otras, indicar:

7. ¿Ha tenido alguna dificultad a la hora de buscar vivienda? (Máximo de 3 opciones):

 No he tenido dificultad en este aspecto.

 Hay escasez de oferta de vivienda.

 Los precios de la vivienda son muy altos.

 No puedo cumplir las condiciones exigidas (avales, fianzas, gastos de agencia, etc.).

 No puedo hacer frente a los gastos de la vivienda (alquiler, luz, agua).

 Me han rechazado por ser una persona extranjera.

 No hay plazas en los Centros de acogida/albergues.

 No reúno los requisitos para acceder a Centros de acogida o albergues.

 Otras, indicar:

8. ¿Tiene sus estudios homologados?:

 Sí.

 He iniciado los trámites.

 No tengo estudios.

 No sé cómo hacerlo.

 No tengo medios económicos.

 Otras, indicar:

 

9. ¿Cree que necesitaría realizar alguna formación? (Máximo de 3 opciones):

 No.

 Sí, en lengua española o la lengua de mi comunidad autónoma.

 Sí, formación reglada (ESO, Bachiller, Estudios superiores, FP).

 Sí, formación en el uso de herramientas digitales.

 Sí, formación para el empleo.

 Sí, para la obtención de Competencias Clave (examen de capacitaciones básicas).

 Otro tipo de formación, indicar:

10. De las siguientes afirmaciones sobre el uso de tecnologías/herramientas digitales, marque 
las que le describan: (Máximo de 3 opciones):

 No tengo ninguna dificultad para comunicarme y hacer gestiones a través de internet.

 Utilizo internet y las redes sociales habitualmente.

 No tengo ordenador ni dispositivo móvil.

 No dispongo de internet o conexión de datos móviles.

 No sé realizar trámites o gestiones online.
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 No sé utilizar las tecnologías digitales.

 Otras, indicar:

11. De las siguientes afirmaciones sobre el trabajo, marque las que le describan: (Máximo de 
3 opciones):

 Estoy desempleado/a y no busco trabajo.

 Estoy desempleado/a y busco trabajo.

 Estoy trabajando y satisfecho/a con mi empleo.

 Necesito un mejor horario que me permita conciliar con mis cargas familiares.

 Tengo más de un trabajo.

 Estoy trabajando, pero me gustaría tener un trabajo con mejor salario.

 Trabajo sin contrato laboral.

 Estoy en un ERTE.

 Estoy trabajando en un sector muy afectado por la Covid-19. 

 Me gustaría tener un trabajo más acorde a mi cualificación profesional que el actual.

 No estoy en el mercado laboral.

 Otras indicar:

12. ¿Ha tenido alguna dificultad al tramitar su documento de Residencia? (Máximo de 3 
opciones):

 No he tenido ningún tipo de dificultad.

 Sí, no me han asesorado y/o informado adecuadamente.

 Sí, el procedimiento es lento.

 Sí, se requiere excesiva documentación.

 Sí, no conozco bien el idioma.

 Sí, por dificultades para realizar trámites online.

 Otras, indicar:

13. ¿Tiene personas a su cuidado en el ámbito familiar? Marque las que correspondan:

 No tengo personas a mi cuidado.

 Sí, menores.

 Sí, mayores dependientes. 

 Sí, personas con discapacidad.

14. En caso de tener personas a su cuidado, ¿cómo afecta a su vida personal y/o laboral? 
(Máximo de 2 opciones):

 No me impide desarrollar otras actividades.

 No puedo realizar cursos de formación.

 No puedo trabajar a jornada completa.

 Me impide buscar o tener empleo.

 No tengo tiempo para actividades de ocio y tiempo libre.

 Otras, indicar:
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15. ¿Usted o algún miembro de su familia está recibiendo algún tipo de ayuda? Marque las que 
correspondan:

 No.

 Sí, Prestación por desempleo.

 Sí, Renta Mínima de Inserción.

 Sí, Ingreso Mínimo Vital.

 Sí, Ayudas asociadas a la crisis de la COVID-19 (moratoria pago del alquiler, moratoria pago 
de la hipoteca, etc).

 Sí, Ayudas para la vivienda.

 Sí, Ayudas para alimentos y ropa.

 Sí, Ayuda por ser víctima de violencia de género.

 Sí, Ayudas de familiares y/o amistades.

 Sí, Ayudas para equipamiento informático o acceso a internet.

 Otras, indicar:

16. En cuanto a la reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital, ¿va a poder acceder a esta 
ayuda?:

 Sí, la he solicitado pero no la he recibido.

 Sí, la he recibido.

 No, no puedo acceder a ella por no reunir los requisitos.

 No, desconozco esta ayuda.

 Otras, indicar:

17. Por lo que respecta a la Salud, ¿ha tenido dificultades a la hora de gestionar su tarjeta 
sanitaria?:

 No tengo tarjeta sanitaria (Pasar a preg. 20).

 Sí, he tenido dificultades (Pasar a preg. 19).

 No he tenido ninguna dificultad (Pasar a preg. 20).

18. ¿Qué tipo de dificultades?:
  
  
  
  
  
  
  
  

19. ¿Sufre algún problema de salud actualmente?:

 Sí (Pasar a preg. 20).

 No (Pasar a preg. 21).

20. ¿Está recibiendo atención y seguimiento por este problema de salud?:

 Sí.

 No.
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21. Desde el inicio de la pandemia, ¿ha tenido dificultad para contactar o al solicitar servicios 
en administraciones / entidades? Marque las que correspondan:

 No.

 Sí, los horarios de atención al público coincidían con mi trabajo.

 Sí, las oficinas estaban cerradas.

 Sí, por no poder acceder a través de internet .

 Otras, indicar:

22. Indique qué es lo que más le preocupa de los posibles efectos de la Covid-19 en su vida. 
(Máximo de 3 opciones):

 Perder mi residencia si no encuentro trabajo.

 Quedarme sin trabajo.

 No poder terminar los cursos que había empezado.

 Que aumente la discriminación hacia las personas extranjeras.

 Que empeoren mis condiciones laborales.

 No poder trabajar y cuidar de mis hijos/as/personas a cargo.

 Que empeore la convivencia familiar.

 No poder enviar dinero a los familiares que se encuentran en mi país de origen.

 Me preocupa el posible contagio.

 Otras, indicar:

23. ¿Ha sufrido algún tipo de trato discriminatorio (indiferencia, insultos, desprecios, agresio-
nes, malos tratos o cualquier acto hostil) por ser una persona extranjera en España?:

 Sí (Pasar preg. 24).

 No (Pasar preg. 26).

24. Indique en qué ámbito/s y con qué frecuencia:

Ámbitos Nunca Pocas   
veces

Bastantes 
veces

Muchas 
veces

En el trabajo

Al buscar piso/casa

Colegio, Centro de formación profesional, 
Universidad

En el Centro de salud con el personal sanitario

Con los vecinos, en el parque, reuniones 
de padres, en el barrio, transporte público, 
fiestas populares, etc.

Ante la Administración, realizando trámites

En la TV, radio, periódicos, revistas, etc.

Redes sociales
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25. ¿Ha denunciado o realizado alguna acción legal? Marque las que correspondan: 

 Sí.

 No, no sé cómo ni dónde reclamar y/o denunciar.

 No, por temor a las consecuencias.

 No, creo que no sirve para nada.

 No, no me atendieron.

 Otras, indicar:

26. ¿Participa o ha participado en alguna de las siguientes actividades durante el último año? 
Marque las que correspondan:

 No.

 Sí, en un club o equipo deportivo.

 Sí, en una asociación o comunidad de vecinos.

 Sí, en una asociación de inmigrantes. 

 Sí, en asociaciones de madres/padres de alumnos.

 Sí, en una asociación cultural o asociación de ocio y tiempo libre.

 Sí, en un sindicato de trabajadores o asociación profesional.

 Sí, en un partido o grupo político. 

 Sí, en una organización religiosa.

 Otras, indicar:

27. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra o ha encontrado para 
poder participar en la vida de su comunidad de acogida? (Máximo de 3 opciones):

 No he tenido ninguna dificultad.

 Existe rechazo y discriminación hacia personas extranjeras.

 No cuento con personas de trato cercano (amigos, familiares, vecinos).

 No conozco asociaciones afines con mis intereses.

 Me siento ajeno a la cultural local.

 No conozco bien el idioma.

 No manejo bien las herramientas digitales.

 No tengo tiempo.

 Otros, indicar:
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28. Valore de 1 a 5 su satisfacción con los recursos/servicios en los que ha recibido atención:

Ámbitos Nada
satisfecho/a

Nada
satisfecho/a

Aceptablemente
satisfecho/a Satisfecho/a Muy

satisfecho/a
No sabe /

No contesta

Recursos de 
educación y 
formación

Servicios de 
asesoramiento legal 
y jurídico

Recursos para la 
salud y bienestar 
psicosocial

Recursos sociales

Igualdad de trato y 
no discriminación

Recursos para el 
empleo

Recursos de 
vivienda

29. Si ha echado en falta algún tipo de recurso/servicio para atender sus necesidades, indíque-
lo a continuación:

30. En general, ¿cómo valora su experiencia en España desde que llegó?:

 Totalmente satisfactoria.

 Satisfactoria.

 Aceptablemente buena.

 Insatisfactoria.

 Muy insatisfactoria.

31. ¿En qué medida se siente parte de la sociedad española?:

 Nada en absoluto.

 Muy poco.

 Poco.

 Bastante.

 Mucho.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Estudio sobre las necesidades de la población extranjera nacional de terceros 
países: tendencias y retos para favorecer la inclusión social

Guía de discusión

A. Introducción e Información Previa    
                                            

 
 
10 min.

1. Presentación del estudio, del contenido de la presentación y de las personas par-
ticipantes.
 Breve descripción de los objetivos, la metodología del estudio, y la fase del estudio.
 Presentación de la estructura temática del grupo de discusión (GD).
 Presentación de la metodología del GD: A través de diapositivas, se proponen los te-
mas a tratar y se formularán preguntas. El discurso será abierto y las personas partici-
pantes podrán opinar libremente.

 Presentación de las personas participantes (Nombre, Entidad y Actividad realizada).

2. Presentación de la población objeto del estudio. 
 Presentación del perfil de la población objeto del estudio.
 Breve presentación sobre su evolución.

B. Efectos de la situación actual/dificultades detectadas          
 (específico a la temática del GD)                                                    

40 min.

1. Breve presentación de la situación relacionada con la temática abordada. 
 Intervención sociolaboral.
 Acceso a derechos.
 Participación social e intervención sociocomunitaria. 
 Inclusión social.

1.1 ¿Cómo está afectando la situación actual al ámbito/s central de cada grupo de 
discusión?

1.2 ¿Cuáles son los retos para mejorar la situación de las personas migrantes? (en el ám-
bito/s que se aborda/n en cada grupo).

1.3 ¿Qué avances se han realizado en cuanto a la inclusión social de la población objeto 
de estudio? (específico para el grupo en el que se aborda globalmente el aspecto de 
inclusión social).

Indagar:
 Perfiles más afectados: Nacionalidades, grupos de edad, situación de residencia.
 Género.
 Brecha digital.
 Trato igualitario y no discriminatorio.
 Diferencias territoriales.
 Efectos del Ingreso Mínimo Vital.
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2. Presentación de las dificultades detectadas (especificas a la temática del GD)

2.1 Identificación de las causas, motivos, 

2.2 ¿Cuál es el alcance de las dificultades detectadas?

Indagar:
 Perfiles más afectados (edad, nacionalidad).
 Género.

3. Presentación de la valoración de los recursos (específicos a la temática del GD).

3.1 ¿Son suficientes?

3.2 ¿Son eficaces? ¿Se consiguen los objetivos esperados?  

3.3 ¿Son eficientes? ¿Se necesita movilizar muchos recursos para conseguir los objetivos?

3.4 ¿Las expectativas de la población usuaria se ajustan a la realidad?

C. Ejes de intervención (específico a la temática del GD)                      
 
35 min.

1. Presentación de los principales ejes de intervención aplicados para afrontar las 
dificultades detectadas. 
 ¿Hacia dónde se ha de orientar la intervención en el ámbito/s en el que se centra el 
grupo?

 ¿Qué actuaciones son clave para afrontar los nuevos retos?

Indagar:
 Género.
 Trato igualitario y no discriminatorio.
 Diferencias territoriales.
 Brecha digital.
 Efectos del Ingreso Mínimo Vital.

2. Presentación de los principales cambios ocurridos que afectan la temática del GD.
 ¿Cómo los/as expertos/as perciben la nueva realidad?
 ¿Cómo la perciben las personas usuarias? 

 Indagar:
 Género.

D. Perspectiva de futuro (específico a la temática del GD)                  
 
5 min.

1. ¿Cree que se van a producir cambios a nivel nacional o en algunos territorios que 
afecten de forma importante a la intervención?

2. En caso afirmativo ¿podría explicar qué cambios cree que serían?
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3. En caso afirmativo, ¿cómo afectarán estos cambios a la intervención con personas 
migrantes?

 Indagar:
 Género.
 Discriminación.
 Diferencias territoriales.
 Brecha digital.
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