PERFILES DE OPINIONES Y ACTITUDES
VARIABLES EXPLICATIVAS DE LAS DIFERENCIAS EN GRADO

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS:

DE TOLERANCIA Y ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD

El 64% defiende el derecho al
voto de las personas
inmigrantes.

Ideología
Estudios
Edad

El 75% defiende el derecho a la
adquisición de la nacionalidad
española de las personas
inmigrantes.

Actitud ante el
proceso de
integración de
población
inmigrante

Algo racista
23%

NS/NC
1,60%

< 34 años

Provincias Huelva, Almería y Jaén

Otras

Mujeres Hombres
Nivel aceptación

+

TIPOLOGÍA DE PERSONAS SEGÚN ACTITUD ANTE LA
INMIGRACIÓN:

TOLERANTES
(61,7%)
Actitud positiva hacia
inmigrantes

Rechazo de NS/NC 1%
sus
costumbres
11%
Aceptación
de su
Aceptación
cultura
y
de
costumbres
costumbres
41%
que "no
molesten"
47%

3ºGrado

> 65 años

Bastante o
muy racista
5,80%

Izquierdas

1º Grado

Sexo

ACTITUDES ANTE LAS PERSONAS INMIGRANTES:

Nada o muy
poco racista
69,50%

Derechas

(<49 años, de centro
izquierda, estudios 2º/3º
grado, 78% relación con
inmigrante)

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

D.G. COORDINACIÓN POLÍTICAS
MIGRATORIAS

OPINIONES Y
ACTITUDES DE LA
POBLACIÓN
ANDALUZA ANTE LA
INMIGRACIÓN

ALEJADAS (16,35%)
Actitud positiva pero
prefieren distancia de
inmigrantes (35-64 años; de
centro- derecha, estudios
2º/3º grado, 61% relación
inmigrantes)
VULNERABLES (16,85%)
Comparten espacios con
inmigrantes, pero se sienten
más amenazadas
(<49 años, de centroderecha, estudios 2º grado,
75% relación inmigrantes)

EXCLUYENTES (5,1%)
Actitud muy negativa (>50, de
derechas, estudios 1º/2º grado,
52% relación inmigrantes)
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METODOLOGÍA

VALORACIÓN DEL HECHO MIGRATORIO

Error muestral: 2,5%
Nivel de confianza: 95%
(ABRIL-MAYO 2017)

Seis grupos en localidades
con alta densidad de
población inmigrante y en
dos capitales de
provincia.

Sevilla
Cartaya

San Juan
Aznalfarache

San Roque

Málaga

Níjar
El Ejido

Algeciras

ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE

El 46% considera que aunque
tengan los mismos ingresos,
se dan más ayudas públicas
a la población inmigrante
que a la española.

Tan sólo un 5% de la
población andaluza cree
que la inmigración es
una de las principales
preocupaciones de la
ciudadanía (la 9ª entre
las 10 primeras).

ENCUESTA TELEFÓNICA
2.475 personas

GRUPOS DE DISCUSIÓN

VALORACIÓN DEL HECHO MIGRATORIO

La progresiva salida de
la crisis va en paralelo
de la mejora de la
valoración global del
hecho migratorio.

Se recupera la valoración positiva y
utilitarista de la aportación de la inmigración
al mercado de trabajo: el 54% considera que
“se necesita mano de obra en ciertos sectores
de nuestra economía”.

Emerge con frecuencia en el
discurso la idea de “las y los
españoles primero”.

El 50% considera que las
personas inmigrantes abusan de
la atención sanitaria gratuita.

OPINIÓN SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LOS
FLUJOS MIGRATORIOS QUE VIENEN A TRABAJAR
Permitir entrada solo con contrato de trabajo

72%

Facilitar entrada con mínimos obstáculos

El 43% considera que el efecto más negativo de
la inmigración es la supuesta competitividad
que provocan en el mercado laboral (si bien
desciende la proporción respecto al periodo de
crisis).

Otros

21%

7%

