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INTRODUCCIÓN 

 

El Diagnóstico Cuantitativo Odina 2012 es el resultado del trabajo realizado por 

entidades e instituciones (públicas, privadas, diferentes ONG, sindicatos, 

asociaciones) que intervienen de forma directa y/o transversal con las personas 

inmigrantes residentes en Asturias y que forman parte de la Red de 

Observación Participativa y Cooperativa para la Inserción de las Personas 

Inmigrantes de Asturias-Odina. El objetivo de la red es estructurar y 

desarrollar un dispositivo permanente de observación cooperativa y evaluación 

participativa sobre la situación socio-económica del colectivo de personas 

inmigrantes que residen en Asturias. Entre las actividades y tareas que 

posibilitan el logro de esta finalidad está la realización periódica de 

diagnósticos cooperativos a partir del trabajo que las diferentes entidades e 

instituciones que conforman la red realizan con este colectivo y que permiten 

un acercamiento a su realidad social, cultural, formativa y laboral.  

 

En este informe se presentan los datos recogidos por la Red Odina sobre las 

personas con las que se ha trabajado desde las entidades de la red y sobre las 

que se ha realizado la observación durante el 2012, siendo más amplio el 

número de personas con las que las entidades trabajan en este periodo.   

 

Para la realización del diagnóstico que aquí se presenta, se ha procedido al 

tratamiento estadístico de los datos a través de la utilización de la herramienta 

informática Pragma1. Esta herramienta contiene un Guión armonizado de 

observación estructurado en las diferentes etapas y procesos que se suceden en 

los itinerarios de inserción de las personas inmigrantes (Acogida, Orientación, 

Educación, Formación, Empleo, Vivienda, Salud, Autonomía, Diagnóstico y 

Evaluación). La aplicación ha posibilitado realizar un análisis de los datos 

                                                 
1
 Herramienta diseñada  por el equipo de investigación en Inteligencia Territorial ThéMA de la 
Universidad de Franche-Comté de Bessançon (Francia). 
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aportados por los Grupos Locales de Observación de Gijón y Oviedo y los 

diferentes puntos de observación. 

 

El siguiente informe se estructura en tres partes claramente diferenciadas:  

 

1. Una primera parte donde se realiza un análisis de tipo cuantitativo de los 

datos aportados por la población inmigrante Odina con la que se ha 

trabajado a lo largo del 2012. En la medida de lo posible, estos datos 

serán valorados en base a determinados indicadores territoriales.  

 

2. El segundo de los apartados se reserva para el análisis de aquellos 

descriptores básicos recogidos en las observaciones realizadas desde el 

Grupo Local de Observación de Avilés.  

 

3. El tercero de los apartados aborda las observaciones realizadas desde el 

Grupo Local de Observación de Gijón. 

 

4. Por último,  se abordan las observaciones realizadas desde el Grupo 

Local de Observación de Oviedo.  

 
 

Finalizamos este informe con unas conclusiones generales extraídas de los 

datos analizados y las observaciones realizadas por el grupo de 

partenariado que conforma la red observacional.  
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1.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

El total de residentes en Asturias a 1 de enero de 2013 es de 1.067.880 

habitantes, según el Avance del Padrón Municipal del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) 2. De este total poblacional, 48.310 personas son de 

nacionalidad extrajera, el 4,5% del total de población. Por primera vez desde 

finales de los 90, Asturias pierde población extranjera, tal como se muestra en la 

siguiente tabla:   

 

 

TOTAL 
POBLACIÓN 

Españoles Extranjeros 
% 

Extranjeros 

2000 1.076.567 1.068.708 7.859 0,73% 

2001 1.075.329 1.064.481 10.848 1,01% 

2002 1.073.971 1.059.125 14.846 1,38% 

2003 1.075.381 1.055.690 19.691 1,83% 

2004 1.073.761 1.051.332 22.429 2,09% 

2005 1.076.635 1.049.838 26.797 2,49% 

2006 1.076.896 1.046.638 30.258 2,81% 

2007 1.074.862 1.042.142 32.720 3,04% 

2008 1.080.138 1.039.334 40.804 3,78% 

2009 1.085.289 1.038.170 47.119 4,34% 

2010 1.084.341 1.035.055 49.286 4,55% 

2011 1.081.487 1.031.088 50.399 4,66% 

2012 1.077.360 1.026.533 50.827 4,72% 

2013 1.067.880 989.570 48.310 4,5% 

 
Tabla 1 Evolución población en Asturias. Periodo 2000- 2013. Fuente: Instituto Nacional 

de Estadística (INE).  
 

 

En el último año, tanto la población de nacionalidad extranjera como la 

española ha experimentado un descenso en los padrones municipales, tal como 

muestran los datos: 36.963 personas españolas menos y 2.517 personas 

extranjeras menos. Este descenso, está condicionado por la situación económica 

de crisis de España, que ha producido un descenso del empleo y una mayor 

movilidad en el conjunto de la población para la búsqueda de empleo que 

genera mayores movimientos migratorios. Dicha situación socioeconómica 

también ha frenado la llegada de personas extranjeras a nuestro país.  

                                                 
2  Avance del Padrón a 1 de enero de 2013. Datos provisionales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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En relación a las características de esta población, observamos que el 48,27% son 

varones y el 51,72% son mujeres. Por edad, estas personas destacan por 

constituir un colectivo joven que se sitúa en edades activamente laborales, un 

83,637% tiene de 16 a 44 años, tal como nos muestran los datos:  

 

 Total 0-15 años 16-44 años 45-64 años 65 años y más 

Ambos sexos 48.310 6.575 31.333 8.942 1.460 

Hombres 23.324 3.309 15.170 4.185 660 

Mujeres 24.986 3.266 16.163 4.757 800 

 
Tabla 2  Población extranjera en Asturias por edad a 1 de enero de 2013 (INE) 

 

Las personas extranjeras residentes en Asturias pertenecen fundamentalmente a 

países de la Unión Europea (40,10%) y de América del Sur (29,17%), los datos 

del padrón así lo demuestran:  

 

 Continentes Hombre % Mujer % Total % 

Europa No Comunitaria 641 2,70% 1.017 4,07% 1.658 3,43% 

Unión Europea 10.055 43,11% 9.317 37,28% 19.372 40,10% 

África 3.882 16,64% 1.998 7,99% 5.880 12,17% 

América Del Norte 362 1,55% 480 1,92% 842 1,74% 

América Central 1.544 6,62% 2.243 8,97% 3.787 7,84% 

América del Sur 5.510 23,62% 8.875 35,51% 14.385 29,17% 

Asia 1.315 5,63% 1.040 4,16% 2.355 4,87% 

Oceanía 14 0,06% 16 0,06% 30 0,06% 

TOTAL 23.324 100% 24.986 100% 48.309 100% 

 
Tabla 3 Población extranjera  en Asturias por continente a 1 de enero de 2013 (INE).  

 

Las nacionalidades más numerosas son la rumana (20%), portuguesa (6,18%), 

marroquí (6,11%), brasileña (6,07%) y colombiana (5,48%). En la siguiente tabla 

se muestran las nacionalidades más representativas:  

 

 

 

 

 



Diagnóstico Odina 2012. Red Odina 

 7 

 

 

Nacionalidad Total Hombres Mujeres 

TOTAL ASTURIAS 1.067.880 511.231 556.649 

ESPAÑOLES 1.019.570 187.907 531.663 

EXTRANJEROS 48.310 23.324 24.986 

Rumanía 9.672 4.475 5.197 

Portugal 2.975 1.842 1.133 

Marruecos 2.952 1.761 1.191 

Brasil 2.936 775 2.161 

Colombia 2.649 1.070 1.579 

Paraguay 2.410 718 1.692 

Ecuador 2.272 1.152 1.120 

República Dominicana 2.144 827 1.317 

China 1.513 760 753 

Polonia 1.447 844 603 

Senegal 1.423 1.281 142 

 

Tabla 4 Principales nacionalidades de la población extranjera en Asturias por 
nacionalidad  a 1 de enero de 2013 (INE). 

 

En este contexto sociodemográfico, centramos nuestra atención en los datos 

recogidos por las entidades e instituciones Odina y presentamos un análisis 

descriptivo en base a las observaciones realizadas con un grupo de 1.396 

personas con las que se ha trabajado en las diferentes entidades e instituciones 

de los grupos locales y puntos de observación de Odina durante el 2012.   
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1.2.  DATOS DESCRIPTIVOS- POBLACIÓN ODINA 

 

En el 2012 desde la red de observación Odina, se ha realizado un seguimiento 

de 1.396 personas con las que se ha intervenido desde las entidades e 

instituciones que participan en la recogida de información. El análisis de los 

datos aportados, nos muestran cierta paridad en cuanto al género, 

produciéndose una distribución equitativa entre hombres y mujeres (49,5% 

hombres y 50,5% mujeres). 

 

En concordancia con los datos de contexto anteriormente analizados, nos 

encontramos con un grupo de personas jóvenes en edad activamente laboral, 

en donde el tramo de 30 a 34 años es el más numeroso, abarcando al 21% de las 

personas observadas. Le siguen los tramos 25-29 años y 35-39 años, ambos con 

un 17% cada uno. La siguiente pirámide poblacional nos muestra la 

distribución por sexo y edad:  

170 120 70 20 30 80 130 180

0-15 

16-19.

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

>65

MUJERES HOMBRES

 

Gráfico 1 Pirámide de la población inmigrante Odina. Año 2012. 
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 Edad Hombre % Mujer % Total % 

De 0 a 14 años 6 1% 3 0% 9 1% 

De 15 a 19 años 51 7% 23 3% 74 5% 

De 20 a 24 años 88 13% 63 9% 151 11% 

De 25 a 29 años 126 18% 109 15% 235 17% 

De 30 a 34 años 140 20% 148 21% 288 21% 

De 35 a 39 años 94 14% 137 19% 231 17% 

De 40 a 44 años 94 14% 77 11% 171 12% 

De 45 a 49 años 41 6% 63 9% 104 7% 

De 50 a 54 años 23 3% 31 4% 54 4% 

De 55 a 59 años 15 2% 24 3% 39 3% 

De 60 a 64 años 7 1% 8 1% 15 1% 

Más de 65 años 3 0% 3 0% 6 0% 

 

Tabla 5 Relación sexo-edad la población inmigrante Odina. Año 2012. 

 

Vemos una población joven que ve disminuida su presencia a partir de los 45 

años, un 15% supera esta edad. El tramo de edad más numeroso tanto en el caso 

de los hombres (20%) como de las mujeres (21%) es el de 30 a 34 años. Las 

mayores diferencias entre hombres y mujeres se producen en el tramo de edad 

de 15 a 19 años (un 69% son hombres) y el 35 a 39 años (un 59% son mujeres).  

 

En relación a la nacionalidad de estas personas,  los datos muestran un peso 

importante de las personas del continente americano (38%) y africano (36%). En 

menor medida, un 18% son del continente europeo y un 4% del asiático. Entre 

la población que procede del continente americano, las nacionalidades más 

comunes son las procedentes de Colombia (un 14% de los nacionales de este 

continente) y República Dominicana (12% de las personas procedentes de 

América). Por su parte, las nacionalidades más representativas del continente 

africano son: Senegal (34%) y Marruecos (21%). En Europa, las personas 

procedentes de Rumanía (71%) son las más numerosas. Estos datos se muestran 

en el siguiente gráfico:  
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Continente Hombre % Mujer % Total % 

América 176 25% 361 51% 537 38% 

África 353 51% 152 22% 505 36% 

Europa 107 15% 139 20% 246 18% 

Asia 34 5% 18 3% 52 4% 

 
Gráfico 2 Distribución por continente de la población inmigrante Odina. Año 20123. 

 

A pesar de que la población procedente del continente africano y americano 

tenga mayor peso entre las personas inmigrantes sobre la que se realiza la 

observación, como ocurre en el caso de la población inmigrante empadronada 

en Asturias, la nacionalidad que tiene una mayor presencia es Rumania (13%). 

Le siguen los nacionales de Senegal (12%), Marruecos (8%) y Brasil (7%). 

 

Las mujeres tienen mayor peso entre las personas procedentes de Rumania 

(representan un 58% de las mismas), siendo esta la nacionalidad más numerosa 

entre el colectivo femenino, representando un 15% del mismo4. La segunda 

nacionalidad con mayor presencia es Senegal, donde los hombres tienen un 

peso considerable, suponiendo el 85% de los nacionales de este país. De hecho, 

                                                 
3
 El 4% restante se corresponde con personas que han obtenido la nacionalidad española.  

 
4
 Como veíamos en los datos de contexto ofrecidos por el INE, esta situación también se da entre la 
población extranjera residente en Asturias, donde las mujeres son más numerosas entre la población 
rumana  (53,7% mujeres; 46,26% hombres), siendo la nacionalidad más frecuente en el caso de las 
mujeres: 20,79% de las mujeres extranjeras que residen en Asturias son rumanas. 
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el 22% de los hombres proceden de esta zona de África. Estos datos los 

podemos ver en la siguiente representación gráfica:  
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Nacionalidad Hombre % Mujer % Total % 

Rumania 74 11% 102 15% 176 13% 

Senegal 147 22% 26 4% 173 12% 

Marruecos 74 11% 32 5% 106 8% 

Brasil 20 3% 76 11% 96 7% 

Colombia 22 3% 52 8% 74 5% 

Nigeria 21 3% 48 7% 69 5% 

Rep. Dominicana 17 3% 46 7% 63 5% 

Ecuador 25 4% 36 5% 61 4% 

Paraguay 17 3% 43 6% 60 4% 

Cuba 34 5% 22 3% 56 4% 

Perú 13 2% 20 3% 33 2% 

Bolivia 11 2% 18 3% 29 2% 

Ghana 22 3% 7 1% 29 2% 

Venezuela 7 1% 17 3% 24 2% 

 
Gráfico 3 Distribución de la población inmigrante Odina en función de nacionalidad  y 

sexo (principales nacionalidades). Año 2012. 
 

La segunda nacionalidad más numerosa entre los hombres es Rumania y 

Marruecos (ambos con un 11%), en el caso de las mujeres sería Brasil (11%). Una 

vez más constatamos la diferenciación de género en función de la zona de 

procedencia y la feminización de determinadas migraciones.   
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1.3.  PROCESO MIGRATORIO 

 

El motivo que lleva a las personas a venir a España es variado, siendo el 

principal motivo económico (78%) y, en menor medida, familiar (14%) o político 

(7%), tal como muestran los datos:  

 

1%

7%

14%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otros

Político

Familiar

Económico

 
 

Gráfico 4 Motivos para venir a España de la población inmigrante Odina. Año 2012. 

 

En relación al viaje al país de acogida, un 57% lo ha hecho en solitario mientras 

que un 18% lo hace acompañado del cónyuge o pareja, un 17% de sus hijos/as, 

un 11% con otros miembros de la familia y un 7% con otras personas5, tal como 

nos muestran los datos:  

 

 
 

 

Gráfico 5 Personas con las que han realizado el viaje al país de acogida las personas 
inmigrantes Odina. Año 2012.  

 

 

                                                 
5
 Esta respuesta es de modalidad múltiple puesto que el viaje se puede realizar con varias personas.  

 

Motivos Nº % 

Económico 1.088 78% 

Familiar 191 14% 

Político 92 7% 

Otros 16 1% 

7%

11%

17%

18%
57%

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

Amistades / otras personas

Otros miembros familia

Hijos/as

Pareja / cónyuge

Sólo/a
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Tabla 6 Personas con las que han realizado el viaje al país de acogida las personas 

inmigrantes Odina. Año 2012.  

 

En general, estas personas vienen con algún tipo de documentación de su país 

de origen (94%) siendo el documento más común el pasaporte (81%) o 

documento de identidad (20%). El poseer esta documentación les posibilita el 

empadronarse en algún municipio asturiano, requisito fundamental para la 

realización de determinadas gestiones administrativas y el acceso a los recursos 

comunitarios. Así se pone de manifiesto en el análisis de los datos, los cueles 

nos dicen que el 96% afirma encontrarse registrado en los padrones 

municipales6:  

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 6 Situación en el Padrón Municipal de Habitantes de la población inmigrante 
Odina. Año 2012. 

 

El hecho de estar empadronado/a es un requisito indispensable para poder 

acceder al sistema sanitario asturiano7. En 2012, un 8% de las personas sobre las 

                                                 
6
 Actualmente ninguna fuente oficial recoge información referida a las personas extranjeras que no están 
empadronadas, no pudiéndose hacer una estimación real de las mismas.  

 
7
 Hay que tener en consideración, que durante el 2012 hemos asistido a una serie de cambios legislativos 

que afectan al derecho a recibir asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. El Real Decreto 
16/2012 que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012, ha supuesto un cambio sustancial en las normas 
relativas al acceso a la asistencia sanitaria de la ciudadanía. Por su parte, la Consejería de Sanidad del 
Principado de Asturias ha dictado instrucciones sobre la autorización de asistencia sanitaria, con carácter 

Con quien realiza el viaje  Nº % 

Solo 792 57% 

Pareja / cónyuge 256 18% 

Hijos/as 236 17% 

Otros miembros de la familia 148 11% 

Amistades / otras personas 104 7% 

 Padrón Nº % 

Sí 1.346 96% 

No 36 3% 

96%

3%

Sí No
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que se realizan la observación digan no poseer asistencia sanitaria, tal como 

muestran los datos:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Asistencia sanitaria de la población inmigrante Odina. Año 2012. 

 

En relación a la situación administrativa de las personas con las que se ha 

trabajado en el 2012, un 90% son inmigrantes, un 3% son nacionalizadas 

españolas, un 2% personas con una protección subsidiaria y un 1% Menores 

Extranjeros No Acompañados, entre otras situaciones.   

 

Centrando nuestro análisis en el grupo de personas inmigrantes (el 90% de la 

población objeto de estudio), se aprecia que un 88% de los hombres y un 91% de 

las mujeres se encuentran en esta situación. Las situaciones administrativas que 

presentan las personas inmigrantes son variadas, predominando las personas 

que están en situación administrativa irregular (28%), seguidas por un 24% de 

las personas con autorización de trabajo y residencia y un 22% con autorización 

de residencia. En el siguiente gráfico se representan las situaciones 

administrativas más frecuentes:   

                                                                                                                                               
provisional, a las personas extranjeras en situación irregular sin recursos (BOPA 18-06-12 y BOPA 01-09-
12) por lo que estas tienen cubierta provisionalmente su asistencia sanitaria.  
 

 Asistencia sanitaria Nº % 

Sí 1.237 89% 

No 109 8% 

89%
8%

Sí No
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Situación administrativa - Inmigrantes Hombre % Mujer % Total % 

Situación irregular 198 32% 162 25% 360 28% 

Aut. trabajo y residencia  184 29% 123 19% 307 24% 

Autorización residencia 116 19% 159 25% 275 22% 

Certificado registro comunitario 83 13% 139 22% 222 18% 

Tarjeta familiar comunitario 20 3% 34 5% 54 4% 

Aut. Resi. Circunst. Excepcionales 9 1% 11 2% 20 2% 

 
Gráfico 8 Distribución de la población inmigrante Odina en función de la Situación 

Administrativa- inmigrante y sexo (principales situaciones). Año 2012. 

 

Según nos muestran los datos, la situación más frecuente tanto en el caso de los 

hombres (32%) como de las mujeres (25%) inmigrantes es encontrarse en  

situación administrativa irregular, representando los hombres un 55% de 

quienes se hallan en esta situación. La segunda situación más frecuente entre 

los hombres es poseer autorización de trabajo y residencia (29%) mientras que 

una de cada cuatro mujeres tiene autorización de residencia (25%).  
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1.4 ÁMBITO SOCIOFAMILIAR 

 

Entre las 1.396 personas sobre las que se realizan las observaciones, el 94% tiene 

familiares, de las cuales un 44% dice que los tiene con ellos en España. 

Preguntadas estas personas por su estado civil, las respuestas son variadas, 

pero se detecta una clara presencia de aquellas que están solteras (50%) o 

casadas (40%), tal como muestra el gráfico:  

 

 

3%

4%

7%

40%

45%
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1%

2%

40%

55%
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Otros

Separado/a
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Estado Civil Hombre % Mujer % Total % 

Soltero/a 383 55% 314 45% 697 50% 

Casado/a 274 40% 280 40% 554 40% 

Divorciado/a 15 2% 49 7% 64 5% 

Separado/a 9 1% 27 4% 36 3% 

Otros 5 1% 26 3% 31 2% 

 
Gráfico 9 Población inmigrante Odina según su estado civil y sexo. Año 2012. 

 

En la interrelación que se produce entre el estado civil y el género, tanto en el 

caso de los hombres (55%) como de las mujeres (45%) lo más frecuente es 

encontrarse soltero/a, lo cual no implica que estas personas no tengan una 

pareja estable. 

 

Analizando otros aspectos de tipo sociofamiliar, los datos muestran que el 44% 

tiene hijos/as a cargo, situación que afecta al 37% de los hombres y al 60% de 

las mujeres:    
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Gráfico 10 Población inmigrante Odina con hijos/as a cargo en función del sexo. Año 2012. 

 

Como se puede apreciar, las mujeres tienen un mayor peso entre quienes tienen 

hijos/as, representando el 59% de las personas con hijos/as a cargo. 

 

Tomando como referencia a las personas que tienen hijos/as a su cargo, la 

situación mayoritaria es la de aquellas que tienen uno o dos hijos/as (un 74%). 

En relación al lugar donde se encuentran estos menores, un 65% los tiene con 

ellos en España mientras que un 37% los tiene en el país de origen8, tal como 

muestran los datos.  

 

65% 37%

En España En país origen
 

Gráfico 11 Lugar donde tienen a los hijos/as la población inmigrante Odina.  Año 2012. 

 

                                                 
8 Se dan circunstancias en el que una persona puede tener a alguno de sus hijos/as en España y a otros en 

su país de origen. 

 

 Hombre % Mujer % Total % 

Sí 253 37% 420 60% 673 48% 

No 428 62% 279 40% 707 51% 

 ¿Dónde están hijos/as? Nº % 

España 435 65% 

País de origen 251 37% 
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Entre quienes tienen hijos/as a su cargo en España, más de la mitad de los 

menores son chicos (51%) y, en su mayoría, de edades muy tempranas (un 40% 

tiene menos de 5 años).  

 

Por otro lado, si analizamos los datos referidos a la convivencia en España, 

observamos que esta tiende a realizarse con miembros de la unidad familiar, 

siendo la situación más común convivir con el cónyuge/pareja (38%), con los 

hijos/as (36%) y/o con amigos (19%), entre otros. Estos datos aparecen en el 

siguiente gráfico:  
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Gráfico 12 Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante Odina, 

distribución por sexo. Año 2012 
 

En relación al tipo de vivienda en que residen, la mayoría de las personas se 

encuentran alojadas en piso / casa (76%), seguidas por quienes lo hacen en un 

piso de acogida (9%), una vivienda compartida (3%) y en otro tipo de 

alojamientos (albergue, vivienda social, alojado/a con empleadores…) (5%). 

¿Con quién convive?  Nº % 

Cónyuge / pareja 529 38% 

Hijos/as 502 36% 

Amigos/as 264 19% 

Otros miembros familia 158 11% 

Compañeros centro 123 9% 

Hermanos/as 104 7% 

Padre / madre 99 7% 

Otro núcleo familiar 51 4% 
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El régimen de tenencia de la vivienda más frecuente es el alquiler (65%), tal 

como muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 13  Régimen de tenencia de la vivienda de la población inmigrante Odina. Año 
2012. 

 

Después del alquiler, lo más habitual es residir en una vivienda cedida9 (19%) 

seguido por una vivienda realquilada (7%) o en propiedad (1%).  

 

Por otro lado, en el análisis sobre la naturaleza de los recursos económicos de 

la unidad familiar, vemos situaciones muy variadas en el momento en que se 

realizó la intervención. El porcentaje más numeroso es el de las personas que 

dicen que su principal fuente de ingresos es un salario con contrato (21%), 

seguido por un 12% que alude como fuente de ingresos un salario sin 

contrato10. En el análisis por género vemos diferencias importantes entre 

hombres y mujeres. Entre los hombres la situación más común es no tener 

recursos (28%) mientras que entre las mujeres es depender de un salario con 

contrato (27%). Otros recursos de la unidad familiar se reflejan en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

                                                 
9
 Vivienda cedida: Dejar una vivienda (o un lugar habitación, cama…) por un tiempo determinado sin 

recibir prestación económica. 

 
10

 Esta respuesta es de modalidad múltiple puesto que las fuentes de recursos familiares pueden ser 
variadas. 

 

Régimen de la vivienda Nº % 

En alquiler 907 65% 

Cedida 267 19% 

Realquilada 98 7% 

En propiedad 11 1% 
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Naturaleza de los recursos Hombre % Mujer % Total % 

Salario con contrato 102 15% 193 27% 295 21% 

Sin recursos 193 28% 96 14% 289 21% 

Asalariado/a sin contrato 75 11% 91 13% 166 12% 

Prestación por desempleo 63 9% 50 7% 113 8% 

Ayudas econ. Prog. Acogida Temp. 68 10% 39 6% 107 8% 

Ayudas de familiares 34 5% 66 9% 100 7% 

Ahorros 55 8% 34 5% 89 6% 

Mendicidad 27 4% 32 5% 59 4% 

Ayudas econó. emergencia social 25 4% 23 3% 48 3% 

Prostitución 0 0% 46 7% 46 3% 

Salario social 19 3% 21 3% 40 3% 

Trabajador/a cuenta propia 6 1% 14 2% 20 1% 

 
Gráfico 14 Naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar de la población 

inmigrante Odina (principales recursos) en función del sexo.  Año 2012. 

 

Se observa que, entre las personas sin recursos, los hombres representan el 67% 

de las mismas. Por su parte, las mujeres son mayoría entre quienes están 

trabajando con contrato (65%) y sin contrato (55%).  
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1.5. ÁMBITO SOCIOLABORAL 

 

Analizando la dimensión sociolaboral de las personas sobre las que se hace la 

observación, es destacable el porcentaje de aquellas que están desempleadas: un 

27% llevan menos de un año y un 17% más de un año, tal como nos muestran 

los datos:  
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Situación laboral  Hombre % Mujer % Total % 

Desempleado/a menos  1 año 215 31% 159 23% 374 27% 

Inactivo 192 28% 167 24% 359 26% 

Desempleado/a más 1 año 125 18% 110 16% 235 17% 

Trabajador/a por cuenta ajena 73 11% 129 18% 202 14% 

Trabajador/a irregular 65 9% 77 11% 142 10% 

Otras situaciones 8 2% 37 5% 45 3% 

 
Gráfico 15 Situación laboral  (principales situaciones) de la población  inmigrante Odina en 

función del sexo.  Año 2012. 

 

La situación más habitual se corresponde con las personas que llevan 

desempleadas menos de un año (27%) en donde encontramos al 31% de los 

hombres y al 23% de las mujeres. Después estarían aquellas personas 

consideradas inactivas11 (26%) situación en la que se encuentra un 28% de los 

hombres y un 24% de las mujeres. En relación a las personas que están 

                                                 
11

  Se entiende por inactiva a la persona que no realiza ninguna actividad profesional y no está inscrita 
como demandante de empleo.  
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trabajando por cuenta ajena (14%) un 64% son mujeres, las cuales también son 

más numerosas entre las personas que están trabajando de forma irregular, 

suponiendo el 54% de las mismas.  

 

 Siguiendo con los datos aportados por las entidades Odina, observamos que la 

mayor parte de estas personas (76%) tiene experiencia laboral en algún sector 

económico, fundamentalmente en el sector servicios, tal como nos deja ver el 

siguiente gráfico:  
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Gráfico 16 Sector de la experiencia laboral (principales sectores) de la población inmigrante 

Odina en función del sexo. Año 2012. 

 
 

 

 

Sector de la experiencia laboral Hombre % Mujer % Total % 

Servicio doméstico 48 7% 366 52% 414 30% 

Sector servicios: hostelería y turismos 121 17% 198 28% 319 23% 

Sector construcción 252 36% 4 1% 256 18% 

Sector agrario: actividades agrarias 121 17% 5 1% 126 9% 

Sector serv.: servicios socio-culturales 50 7% 60 9% 110 8% 

Sector serv.: comercios y marketing 58 8% 43 6% 101 7% 

Sector agrario: activ. marítimo, pesqueras 49 7% 0 0% 49 4% 

Sector ind.: transporte y mantenimiento 
vehículos 38 5% 1 0% 39 3% 

Sector ind.: instalación y mantenimiento 34 5% 2 0% 36 3% 
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Los sectores de la experiencia laboral de las personas sobre las cuales se realizan 

la observación, se corresponden con los sectores de ocupación más frecuentes 

entre la población extranjera: servicio domestico, hostelería y construcción, 

estando los sectores muy determinados en función del género. Así, un 30% 

tiene experiencia en el servicio domestico y otro 23% en la hostelería, seguidos 

por un 18% con experiencia en la construcción. Entre los hombres el sector más 

común es el de la construcción (36%), hostelería (17%) y actividades agrarias 

(17%). Las mujeres, por su parte, muestran experiencia fundamentalmente en el 

servicio domestico (52%), la hostelería (28%) y otros servicios a la comunidad 

(9%).  

 

 

1.6. ÁMBITO SOCIO-CULTURAL 

 
Atendiendo a los aspectos socioculturales, se aprecia que un 91% tienen 

competencia comunicativa en castellano, distinguiéndose entre estas personas 

diferentes niveles de conocimiento: un 46% tiene un nivel avanzado, un 29% 

medio y un 16% inicial. Por su parte, el 7% dice no tener conocimiento del 

idioma.  En cuanto al conocimiento del contexto sociocultural de la sociedad de 

acogida, un 86% dice conocerlo en diferentes niveles, siendo lo más común 

tener un conocimiento medio de las claves socioculturales de su entorno (42%). 

 

Centrando nuestro análisis en el nivel de estudios de estas personas, el 34% 

manifiesta tener estudios primarios, seguidas por quienes tienen estudios 

secundarios obligatorios (32%) y aquellas personas que se encuentran sin 

escolarizar (10%). La siguiente gráfica nos muestra estos datos según la 

distribución por género:  
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Gráfico 17 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina en función del sexo. Año 
2012 

 

El 38% de los hombres y el 31% de las mujeres tienen estudios primarios 

mientras que un 32% de los hombres y un 32% de las mujeres tienen estudios 

secundarios obligatorios. Entre las personas sin escolarizar, las mujeres tienen 

un mayor peso, suponiendo un 54% de estas personas y encontrándose en esta 

situación el 9% de los hombres y el 11% de las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Educativo Hombre % Mujer % Total % 

Sin escolarización 65 9% 77 11% 142 10% 

Primario 260 38% 218 31% 478 34% 

Secundaria obligatoria 219 32% 222 32% 441 32% 

Formación profesional 47 7% 39 6% 86 6% 

Bachillerato 21 3% 64 9% 85 6% 

Universitarios 52 8% 64 9% 116 8% 
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 1.7. INTERVENCIÓN: ACOGIDA DE USUARIOS/AS 

 

A lo largo del 2012 las demandas realizadas por las personas sobre las que se 

realiza la observación han sido muy variadas, destacando aquellas vinculadas 

con la información y orientación en los diferentes ámbitos de intervención: 

social, convivencia y vivienda, socio-sanitaria, administrativa-jurídico y socio-

educativa.  

 

Analizando exclusivamente las intervenciones relativas a los procesos de 

información y orientación realizados durante el 2012, nos encontramos con los 

siguientes datos:  
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Acogida: Información y orientación Nº % 

Inf. y orient. Social 1.093 78% 

Inf. y orient. Socio-laboral 440 32% 

Inf. y orient. Adm.-jurídica 331 24% 

Inf. y orient. Socio-educativa 292 21% 

Inf. y orient. Socio-sanitaria 147 11% 

Inf. y orient. Vivienda 82 6% 
 

Gráfico 18 Ámbitos de información y orientación demandados por la población inmigrante 
Odina. Año 2012.  

 

Cómo se puede observar, las personas con las que se ha trabajado precisan de 

información en todos los ámbitos, destacando el social (78%), socio-laboral 

(32%) y jurídico (24%). 
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En cuanto a la Acogida Social, tras la información y orientación (78%), los 

servicios de acogida más demandados son la derivación a otros servicios 

sociales públicos (23%), la gestión de ayudas de subsistencia (10%), la 

derivación a otros Servicios Sociales del Tercer Sector (9%) o la gestión de 

ayudas de alimentos (8%), entre otras acciones realizadas.  

 

En relación  la Acogida: contexto de convivencia, entre las personas observadas 

que sí realizaron algún tipo de petición en este ámbito, destacan las acciones 

vinculadas con el seguimiento en la convivencia en pisos o centros de acogida 

(9%), la gestión de acceso a recursos de acogida social (8%), la derivación a 

servicios públicos de vivienda (4%) o la gestión de solicitud de ayudas al 

alquiler de la vivienda (3%), entre otras acciones.  

 

Otro de los ámbitos de intervención con estas personas tiene que ver con la 

Acogida: socio-sanitaria. Las intervenciones que se realizan en esta dimensión 

son varias, destacándose entre ellas las gestiones en la solicitud de la tarjeta 

sanitaria (18%), la derivación a servicios públicos de salud (6%), la mediación 

sociosanitaria (5%) o el seguimiento en la intervención médica (3%), entre otros.  

Entre las acciones de Acogida: administrativo/jurídica efectuadas por las 

personas inmigrantes con las que se trabaja, se observa que un 24% demandan 

información y orientación en este ámbito, tras la cual las demandas más 

comunes son la gestión de la solicitud de asilo (6%), la gestión de la solicitud de 

permiso de residencia (4%) y la gestión de permiso de residencia por 

circunstancias excepcionales (2%).  

 

En cuanto a la Acogida: socio-educativa, durante el 2012 un 21% de las 

personas inmigrantes Odina observadas precisan de información  y orientación 

socio-educativa. El resto de acciones socio-educativas que se han llevado a cabo 

son la gestión de ayudas a la formación en el idioma (14%), la gestión de 

ayudas/becas al estudio (5%), la derivación a otros servicios educativos del 
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tercer sector (5%) o la gestión de solicitud acceso educación de adultos (4%), son 

las acciones más demandadas entre las propuestas.  

 

En relación a las demandas relacionadas con aspectos formativos y laborales, 

se observa que un 32% precisan de información y orientación socio-laboral. 

Otras acciones son la realización de diagnóstico de competencias socio-

profesionales (27%), la gestión e inserción en dispositivos de formación para el 

empleo: contexto mercado de trabajo (20%), la gestión e inserción en 

dispositivos de formación para el empleo: legislación laboral y extranjería (7%) 

o bien la  derivación a otros servicios socio laborales del tercer sector (7%). Estas 

son sólo algunas de las acciones realizadas en esta dimensión de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Odina 2012. Red Odina 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARTE 
 

GRUPO LOCAL DE OBSERVACIÓN DE 

AVILÉS. ODINA 2012 
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En el año 2000 había 83.930 personas registradas en el municipio de Avilés, de 

las cuales 383 eran de procedencia extranjera, el 0,45% de la población. Trece 

años más tarde el incremento de esta población en el municipio es notorio, 

pasando a suponer el 4,33% de la población. Los datos más recientes sobre esta 

población nos los aporta el Ayuntamiento de Avilés a través del Padrón 

Municipal. Según esta fuente, a 1 de enero del 2013 residen en el municipio 

83.014 personas,  de las cuales 3.598 son de origen extranjero (el 4,33% de la 

población). La mayoría de estas personas proceden la Unión Europea (UE-27) 

(41,30%), mientras que los nacionales del continente americano representan al 

38,69%, las personas  originarias de África el 13,56%; las de Asia el 5,20% y las 

de Oceanía el 0,06%. El padrón municipal señala que hay 85 nacionalidades que 

figuran en este municipio, teniendo mayor representatividad en Avilés la 

rumana (21,35%) y la portuguesa (9,67%). Tras estos, se encontrarían las 

personas nacionales de Brasil (8,78%) y República Dominicana (6,86%). Las 

personas de Marruecos representan el 6,59% y las de Senegal el 4,22%. 

 

Los datos que se presentan a continuación, se corresponden con los recogidos 

por las entidades del Grupo Local de Observación de Avilés durante el 2012 

sobre un total de 170 personas con las que se interviene desde estas entidades, 

de las cuales el 55% son hombres y un 45% son mujeres.  

 

La pirámide de población extranjera Odina en Avilés, nos muestra una 

estructura con una proporción elevada de personas entre los 25 y 39 años (57%) 

y una proporción muy reducida de mayores de 50 años. El tramo de edad más 

numeroso es el de 30 a 34 años (21%), seguido por el de 35 a 39 años (20%). En 

el siguiente gráfico podemos apreciar la pirámide poblacional de estas 

personas: 
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Gráfico 19 Distribución de la población inmigrante de Odina en función de la edad y el 

sexo.  Grupo Local de Observación de Avilés. Año 2012. 

 
Con respecto a los hombres, el tramo de edad con mayor concentración es el de 

25 a 29 años, suponiendo el 21% de los mismos. Le siguen los hombres que se 

encuentran en los tramos de edad de entre 30 a 34 años y de 35 a 39 años (un 

18% en ambos casos). Por su parte, las mujeres tienden a situarse en tramos de 

edad más elevados, siendo las edades más representativas de 30 a 34 años 

(21%), de 35 a 39 años (20%) y de 40 a 44 años (15%). 

 

En relación a la nacionalidad, la presencia más notoria es de la de nacionales de 

Rumanía (16%). Muy de cerca le siguen los nacionales de Senegal (15%), Brasil 

(11%) y Marruecos (10%). Estos datos vienen representados en el siguiente 

gráfico:  

Edad  Hombre % Mujer % Total % 

De 0 a 15 años 2 3% 1 1% 3 2% 

De 16 a 19 años 2 3% 2 2% 4 2% 

De 20 a 24 años 6 8% 8 9% 14 8% 

De 25 a 29 años 16 21% 10 11% 26 16% 

De 30 a 34 años 14 18% 21 22% 35 21% 

De 35 a 39 años 14 18% 20 21% 34 20% 

De 40 a 44 años 12 16% 13 14% 25 15% 

De 45 a 49 años 2 3% 10 11% 12 7% 

De 50 a 54 años 3 4% 4 4% 7 4% 

De 55 a 59 años 1 1% 3 3% 4 2% 

Más de 60 años 2 3% 1 1% 3 2% 
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Gráfico 20 Distribución de la población inmigrante Odina en función del país de origen y 

el sexo (principales nacionalidades).  Grupo Local de Observación de Avilés. 
Año 2012. 

 

 

Por género, observamos diferencias notables en relación al lugar de 

procedencia. Así, entre los hombres las nacionalidades más comunes son 

Senegal (29%) y Marruecos (14%), mientras que entre las mujeres las 

nacionalidades más numerosas son Rumanía (18%) y Brasil (17%). 

 

Nacionalidad Hombre % Mujer % Total % 

Rumanía 10 13% 17 18% 27 16% 

Senegal 22 29% 4 4% 26 15% 

Brasil 3 4% 16 17% 19 11% 

Marruecos 11 14% 6 6% 17 10% 

Colombia 2 3% 12 13% 14 8% 

Rep. Dominicana 1 1% 7 7% 8 5% 

Perú 1 1% 5 5% 6 4% 

Nigeria 0 0% 5 5% 5 3% 

Bangladesh 2 3% 1 1% 3 2% 

Cabo Verde 3 4% 0 0% 3 2% 

Paraguay 1 1% 2 2% 3 2% 
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En relación a la situación administrativa de residencia, casi en su totalidad son 

personas inmigrantes en donde destacan aquellas que se encuentran en 

situación administrativa irregular (24%), tal como muestra el gráfico:    
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Situación residencia - inmigrante  Hombre % Mujer % Total % 

Residencia irregular 21 28% 20 21% 41 24% 

Aut. Resi. Comunitario 7 9% 24 26% 31 18% 

Aut. Residencia Inicial 22 29% 6 6% 28 16% 

Aut. Residencia Renovado 14 18% 12 13% 26 15% 

Aut. Residencia Permanente 5 7% 10 11% 15 9% 

Aut. Resi. Reagrupación Familiar 0 0% 12 13% 12 7% 

Solic. Resi. Circunst.  excepcionales 2 3% 3 3% 5 3% 

 
 
Gráfico 21 Distribución de la población inmigrante Odina en función de la Situación 

Administrativa referente a la Residencia (principales situaciones). Grupo Local 
de Observación de Avilés. Año 2012. 

 

Los datos muestran un porcentaje nada desdeñable de personas que están en 

una situación de residencia irregular, es decir, que no disponen de ninguna 

autorización para residir y/o trabajar en España. En esta situación se encuentra 

el 28% de los hombres y el 21% de las mujeres. En segundo lugar nos 

encontramos a las personas con una autorización de residencia comunitaria 

(18%) en donde las mujeres tienen una presencia dominante: el 77% de las 

personas con este tipo de autorización son mujeres. Por su parte, los hombres 
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son más representativos entre las personas con una autorización de residencia 

inicial, suponiendo el 78% de las mismas. 

 

El 96% de las personas se encontraban empadronadas en el municipio de 

residencia, detectándose un 4% que no se habían empadronado por diferentes 

motivos.  

 

Las tendencias de los datos con respecto del estado civil de estas personas 

señalan que un 45% es soltero/a; seguido por quienes están casados/as (40%). 

En menor medida están las personas que se encuentran divorciadas  (5%), en 

pareja de hecho (5%), separadas (3%) o viudas (2%), tal como muestra la 

siguiente tabla:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7 Población inmigrantes Odina según su estado civil y sexo. Grupo Local de 

Observación de Avilés. Año 2012. 

 

La información recogida también nos permite conocer que más de la mitad de 

las personas inmigrantes tienen hijos/as a cargo (52%) y que las mujeres tienen 

una mayor representatividad: 70% de quienes tienen menores a cargo son 

mujeres. Entre las personas que tienen hijos/as, el 60% los tiene en España.  

 

En el caso de las personas inmigrantes sobre las que se realiza la observación, 

un 85% convive con alguna persona, frente a un 15% que lo hace sola. Mientras, 

36% convive con el cónyuge/pareja, un 33% con los hijos/as y una de cada 

cinco personas con amistades. La siguiente gráfica nos muestra que las mujeres 

son las que tienden a convivir más con su núcleo familiar, orepresentando el 

69% de las personas que conviven con su cónyuge / pareja y un 79% de las 

personas que viven con sus hijos/as. 

Estado civil Hombre % Mujer % Total % 

Soltero/a 38 50% 39 42% 77 45% 

Casado/a 33 43% 35 38% 68 40% 

Divorciado/a 3 4% 5 5% 8 5% 

Pareja de hecho 1 1% 7 8% 8 5% 

Separado/a 1 1% 4 4% 5 3% 

Viudo/a 0 0% 3 3% 3 2% 
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 ¿Con quién convive?  Nº % 

Cónyuge / pareja 61 36% 

Hijos/as 56 33% 

Amigos/as 34 20% 

Solo/a 25 15% 

Otros miembros de la familia 19 11% 

Hermanos/as 12 7% 

Compañeros de centro 10 6% 

Padre / madre 6 4% 

Otro núcleo familiar 5 3% 

Otras personas 5 3% 

 
Gráfico 22 Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante Odina. 

Grupo Local de Observación de Avilés. Año 2012. 

 

En relación al tipo de vivienda, los datos recogidos muestran que en su 

mayoría residen en un piso/casa, no obstante se producen ciertas situaciones 

cuanto menos preocupantes en relación con la vivienda cuando observaos que 

un 13% dice residir en una vivienda precaria, donde se encontraría el grupo de 

personas que están en el albergue municipal  por carecer de un lugar en donde 

residir, así como aquellas que se encuentran en una chabola u otro tipo de 

infraestructura no apta para la vivienda. Después estarían las personas en pisos 

de acogida (4%) y viviendas sociales (2%), entre otros. 
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Por otro lado, dentro del contexto familiar, nos interesa conocer cuál es la 

naturaleza de los  recursos económicos de las unidades familiares con las que 

se trabaja, la cual puede ser variada, tal como muestran los datos:  
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Naturaleza de los recursos Hombre % Mujer % Total % 

Sin recursos 30 39% 16 17% 46 27% 

Salario con contrato 14 18% 22 23% 36 21% 

Prostitución 0 0% 23 24% 23 14% 

Ayudas de familiares 7 9% 10 11% 17 10% 

Prestación por desempleo 5 7% 10 11% 15 9% 

Salario social 5 7% 7 7% 12 7% 

Mendicidad 5 7% 6 6% 11 6% 

Asalariado/a sin contrato 4 5% 6 6% 10 6% 

 
Gráfico 23 Naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar de la población 

inmigrante Odina en Asturias (principales recursos) en función del sexo. Grupo 
Local de Observación de Avilés. Año 2012. 

 
El 27% de las personas extranjeras con las que se trabajó en Avilés a lo largo de 

2012 se declaran sin recursos (39% de los hombres y 17% de las mujeres), 

representando los hombres  al 65% de las mismas. Seguidamente, una de cada 

cinco personas (21%) dicen que su familia percibe dinero a través de un salario 

con contrato (el 23% de las mujeres y el 18% de los hombres), siendo ésta la 

fuente de ingreso  más común entre las personas extranjeras con las que se 

intervino en las entidades de Avilés durante el 2012.  En relación con la tercera 
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fuente de ingresos, la prostitución (14%), hemos de aclarar que esta se 

encuentra sobredimensionada por la recogida de datos de una de las entidades 

que participa en el diagnostico, la cual trabaja con este perfil de personas. 

 

En el análisis de la situación laboral de las personas con las que se ha 

intervenido, observamos que tan sólo un 32% de trabajan: un 11% por cuenta 

ajena, 6% de manera irregular y un 15% admite ejercer la prostitución. El 

número de personas desempleadas es mayor, representando el 44% de las 

personas con las que se realiza la observación: un 24% lleva desempleado 

menos de 1 año y una de cada cuatro personas lleva desempleada más de un 

año. El porcentaje de personas inactivas alcanza el 23%, tal como muestra la 

siguiente representación gráfica:  
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Gráfico 24 Situación Laboral población inmigrante Odina en Asturias en función del sexo. 

Grupo Local de Observación de Avilés. Año 2012. 

 

Tal como se comentaba, los escenarios más habituales en lo referente a la 

situación laboral es estar desempleado/a o parado/a menos de 1 año (24%), 

estar inactivo (23%) o llevar en paro o desempleo por más de un año (20%). 

Situación laboral Hombre % Mujer % Total % 

Desempleado/a menos de 1 año 25 33% 15 16% 40 24% 

Inactivo 24 32% 15 16% 39 23% 

Desempleado/a más de 1 año 11 14% 23 24% 34 20% 

Trabajador/a por cuenta ajena 9 12% 10 11% 19 11% 

Trabajador/a irregular 4 5% 6 6% 10 6% 

Otras situaciones 3 4% 25 27% 28 17% 
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Estas tres situaciones son altamente representadas por ambos sexos, el 33% de 

los hombres y el 16 % de las mujeres llevan en desempleo menos de un año, el 

32% de los varones y el 16% de las mujeres están inactivos/as y el 24% de las 

mujeres y el 14% de los varones llevan más de un año en desempleo. Estas 

circunstancias se agudizan cada vez más debido a la crisis socioeconómica del 

país. El caso de las personas que ejercen la prostitución, afecta especialmente a 

las mujeres (el 27% de estas). No obstante, hemos de matizar que este dato está 

en cierta medida sobredimensionado debido a que una de las entidades que 

participa en la recogida de información trabaja específicamente con este perfil 

de población extranjera.  

  

El análisis de los aspectos formativos, Se percibe que la situación más común 

entre las personas inmigrantes con las que se interviene es disponer de estudios 

primarios 39% (el 49% de los hombres y el 32% de las mujeres), lo que se 

compensa con una ligera menor presencia en los grupos con estudios 

Secundarios Obligatorios (18%) y Bachiller (15%) o Formación Profesional (6%). 

Por otro lado, los datos señalan que el 58% de las personas sin escolarización 

son del género femenino y, además, estas representan al 85% de las personas 

con estudios a nivel de bachillerato. Por su parte, los varones representan al 

55% de las personas con estudios primarios.  
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Gráfico 25 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 

Observación de Aviles. Año 2012. 
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Tabla 8 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 

Observación de Aviles. Año 2012. 

 

Las demandas de las personas extranjeras atendidas por las entidades de Avilés 

a lo largo del 2012 han sido muy variadas,  tal como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 Ámbitos de información y orientación demandados por la población inmigrante 
Odina en Asturias. Grupo Local de Observación de Avilés. Año 2012. 

 

 

Destacan las acciones de “Información y Orientación” en todos los ámbitos, 

fundamentalmente la información y orientación social (65%), socio- laboral 

(61%) y jurídica (49%). 

 

Nivel de estudios Hombre % Mujer % Total % 

Sin escolarización 12 16% 17 18% 29 17% 

Primario 37 49% 30 32% 67 39% 

Secundaria obligatoria 13 17% 17 18% 30 18% 

Formación profesional 6 8% 4 4% 10 6% 

Bachillerato 4 5% 22 23% 26 15% 

Universitarios 4 5% 3 3% 7 4% 

Acogida: inf. y orientación  Nº % 

Inf. y orient. Social 110 65% 

Inf. y orient. socio-laboral 103 61% 

Inf. y orient. Adm- Jurídica 83 49% 

Inf. y orient. socioeducativa 61 36% 

Inf. y orient. socio-sanitaria 57 34% 

Inf. y orient. Vivienda 43 25% 
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En el análisis del padrón municipal de Gijón, se aprecia que este suma 2.500 

ciudadanos más procedentes de otros países en los últimos cuatro años. A 

principios del 2013, según los datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de 

Gijón, residen en el concejo 16.417 personas de nacionalidad extranjera, de los 

280.210 habitantes del municipio, lo que supone alrededor del 6% de la 

población de Gijón y un valor por encima del porcentaje autonómico. Las 

nacionalidades más numerosas entre la población extranjera que reside en la 

ciudad son la rumana (21%), colombiana (6%) y brasileña (5,6%). 

 

Dentro del Grupo Local de Observación de Gijón, el análisis se ha realizado 

sobre un grupo de 876 personas inmigrantes con las que se ha trabajado a lo 

largo del 2012. Centrando el análisis en las principales características de estas 

personas, casi la mitad son hombres (49,6%) y la otra mitad mujeres (50,3%). 

Persistiendo la cierta equidad que se venía manifestando en diagnósticos 

anteriores.  

 

Como ocurre con el conjunto de la población Odina, estas personas se 

caracterizan por constituir un colectivo joven donde un 77% tiene de 20 a 44 

años. El grupo más numeroso es el de 30 a 34 años (un 20%) y el de 25 a 29 años 

(un 17%). En el caso de los hombres, las edades que destacan son de 30 a 34 

años (20%) y de 25 a 29 años (17%). En el caso de las mujeres, un 21% tiene de 

30 a 34 años y un 20% de 35 a 39 años. Estos y otros datos se pueden apreciar en 

la siguiente pirámide poblacional.  
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Edad Hombre % Mujer % Total % 

De 0 a 14 años 3 1% 2 0% 5 1% 

De 15 a 19 años 38 9% 15 3% 53 6% 

De 20 a 24 años 59 14% 46 10% 105 12% 

De 25 a 29 años 75 17% 74 17% 149 17% 

De 30 a 34 años 85 20% 92 21% 177 20% 

De 35 a 39 años 54 12% 86 20% 140 16% 

De 40 a 44 años 58 13% 43 10% 101 12% 

De 45 a 49 años 31 7% 42 10% 73 8% 

De 50 a 54 años 16 4% 16 4% 32 4% 

De 55 a 59 años 10 2% 15 3% 25 3% 

De 60 a 64 años 3 1% 6 1% 9 1% 

Más de 65 años 3 1% 3 1% 6 1% 

 
Gráfico 27 Distribución de la población inmigrante de Odina en función de la edad y el 

sexo.  Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2012. 

 

Atendiendo a la nacionalidad, se comprueba que en este contexto predominan 

las personas nacionales de Rumania, representando un 16%  de las personas con 

las que se ha trabajado durante el 2012 en Gijón. Esto supone un descenso 

respecto a las observaciones realizadas en el Diagnóstico del 2011 donde los 

nacionales de Rumanía representaban el 20%. El resto de nacionalidades más 

comunes se muestran en el siguiente gráfico:  
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Gráfico 28 Distribución de la población inmigrante Odina en función del país de origen y 

el sexo (principales nacionalidades). Grupo Local de Observación de Gijón. Año 
2012. 

 

Tras Rumania la nacionalidad más numerosa es Senegal (10%),  Marruecos (7%) 

y Brasil (6%). Por sexo, las nacionalidades más frecuentes entre los hombres son 

Senegal (17%), Rumania (14%) y Marruecos (10%). Por su parte, entre las 

mujeres las nacionalidades más frecuentes son Rumania (18%), Brasil (10%), 

Nigeria y República Dominicana (ambas con un 7%). Las mujeres tienen una 

mayor presencia entre los nacionales de Rumania (56% de las mismas), Brasil 

(representan el 81%) y el 70% de los nacionales de Nigeria. Por su parte, los 

hombres son mayoría entre nacionales del continente africano como Senegal 

(80%) o Marruecos (60,5%). 

 Nacionalidad Hombre % Mujer % Total % 

Rumania 62 14% 80 18% 142 16% 

Senegal 72 17% 18 4% 90 10% 

Marruecos 42 10% 15 3% 57 7% 

Brasil 10 2% 42 10% 52 6% 

Nigeria 13 3% 31 7% 44 5% 

República Dominicana 15 3% 29 7% 44 5% 

Colombia 11 3% 23 5% 34 4% 

Cuba 21 5% 13 3% 34 4% 

Ecuador 11 3% 19 4% 30 3% 

Paraguay 3 1% 22 5% 25 3% 

Bolivia 9 2% 15 3% 24 3% 
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En relación a la situación administrativa el porcentaje mayoritario es el de las 

personas inmigrantes (88%) seguidos por los solicitantes de protección 

internacional, los nacionalizados españoles (4%) y las personas con protección 

subsidiaria (3%), tanto en el caso de los hombres como de las mujeres el 

porcentaje mayoritario es de “inmigrante”: un 85% de los hombres y un 90% de 

las mujeres.  

 

Tomando como referencia al grupo de personas inmigrantes (766 personas) 

observamos que el 28% tiene una autorización de trabajo y residencia: el 35% de 

los hombres y el 21% de las mujeres. Después, estarían las personas en situación 

administrativa irregular (27%), situación en donde los hombres suponen un 

54% de las personas en esta situación.  Estos datos se muestran en el siguiente 

gráfico:  
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Gráfico 29 Distribución de la población inmigrante Odina en función de la Situación de 
residencia –inmigrante. Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2012. 
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 Situación de residencia- inmigrante Hombre % Mujer % Total % 

Aut. Trab. y residencia  128 35% 85 21% 213 28% 

Situación irregular 114 31% 95 24% 209 27% 

Certificado comunitario 72 20% 103 26% 175 23% 

Aut. residencia 33 9% 74 19% 107 14% 

Tarjeta familiar comunitario 12 3% 29 7% 41 5% 

Aut. Resi. Circunst. Excep. 3 1% 3 1% 6 1% 

Otras situaciones 4 1% 2 0% 7 1% 

 
Tabla 9 Distribución de la población inmigrante Odina en función de la Situación de 

residencia –inmigrante. Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2012. 

 

Mientas que en el hombre las situaciones más frecuentes son tener autorización 

de trabajo y residencia (35%), estar en situación irregular (31%) o bien tener un 

certificado comunitario (20%); los porcentajes varían en el análisis de los datos 

aportados por las mujeres. Entre las mujeres, son mayoría quienes tienen un 

certificado comunitario (26%) seguidas por quienes están en situación 

administrativa irregular (24%) y, en tercer lugar, estarían las mujeres con 

autorización de trabajo y residencia. En otras situaciones, se agrupan a las  

personas en situación de estancia, con una orden de devolución, permiso de 

estudiantes, etc.  

 

En relación al empadronamiento, el 97% de las personas se encuentran 

registradas en el municipio de residencia. Este trámite es indispensable para 

poder acceder a la asistencia sanitaria primaria y especializada. Sin embargo, 

nos encontramos con que un 7% de 

las personas sobre las que se realiza 

la observación no poseían asistencia 

sanitaria en el momento de la 

recogida de datos, un 5% de 

diferencia respecto a las personas 

que no estaban empadronadas.   

          

Gráfico 30 Población inmigrante Odina con asistencia sanitaria. Grupo Local de 
Observación de Gijón. Año 2012. 
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Haciendo un análisis del estado civil de las personas inmigrantes con las que se 

interviene desde las entidades e instituciones del Grupo Local de Observación 

de Gijón, se percibe que la situación más común es estar soltero/a (49%), tal 

como podemos apreciar:  

 

Estado civil Hombre % Mujer % Total % 

Soltero/a 234 54% 198 45% 432 49% 

Casado/a 176 40% 180 41% 356 41% 

Divorciado/a 11 3% 34 8% 45 5% 

Separado/a 6 1% 14 3% 20 2% 

Viudo/a 0 0% 10 2% 10 1% 

Pareja de hecho 2 0% 3 1% 5 1% 

 
Tabla 10 Población inmigrantes Odina según su estado civil y sexo. Grupo Local de 

Observación de Gijón. Año 2012. 

 

Casi la mitad de las personas con las que se trabaja son solteras, frente a un 41% 

que están casadas y un 7%  que están separadas o divorciadas. Tanto en el caso 

de los hombres como de las mujeres lo más frecuente es estar soltero (54% de 

los hombres y 45% de las mujeres). Por su parte, entre las personas solteras los 

hombres son más números, suponiendo un 54% de las personas casadas. Las 

mujeres tienen un mayor peso entre quienes están divorciadas (representan el 

75%) y entre quienes están viudas (suponen el 100%).  Por otro lado,  se advierte 

que un 45% de las personas observadas tiene hijos/as a su cargo, entre los 

cuales un 65% los tiene con ellos en España. 

 

En el análisis de los aspectos 

convivenciales se ha evidenciado que un 

93% reside con otras personas siendo lo 

más común convivir con el cónyuge o 

pareja (41%) y/o con los hijos/as (37%), 

mientras que un 19% lo hace con 

amigos/as, tal como muestra la siguiente 

tabla:  

Tabla 11 Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante Odina. 
Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2012. 

 

¿Con quién convive?  Nº % 

Cónyuge / pareja 357 41% 

Hijos/as 326 37% 

Amigos/as 164 19% 

Otros miembros de la familia 102 12% 

Compañeros de centro 73 8% 

Hermanos/as 68 8% 

Padre / madre 63 7% 

Otro núcleo familiar 30 3% 

Solo/a 24 3% 
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En relación al tipo de vivienda, lo más habitual es convivir en un piso o casa 

(79%) y, en menor medida, en pisos de acogida (8%).   

 

Atendiendo a la naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar, 

podría decirse que la situación más común es que estos recursos procedan de 

un salario, aunque en diferentes condiciones laborales. Así, en el momento en 

que se realizó la intervención un 23% manifiesta que su fuente de recursos 

principal es un salario con contrato y un 14% un salario sin contrato. Otros 

recursos de la unidad familiar se reflejan en el siguiente gráfico:  
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Recursos Unidad Familiar Hombre % Mujer % Total % 

Salario con contrato 68 16% 133 30% 201 23% 

Sin recursos 102 23% 52 12% 154 18% 

Asalariado/a sin contrato 61 14% 58 13% 119 14% 

Prestación por desempleo 38 9% 25 6% 63 7% 

Ahorros 35 8% 24 5% 59 7% 

Ayudas econó. Prog. acogida temporal 28 6% 22 5% 50 6% 

Mendicidad 20 5% 26 6% 46 5% 

Ayudas de familiares 13 3% 31 7% 44 5% 

Renta básica de inserción/ salario social 18 4% 21 5% 39 4% 

Ayudas económicas de emergencia social 23 5% 11 2% 34 4% 

Prostitución 0 0% 22 5% 22 3% 

Trabajador/a cuenta propia 4 1% 6 1% 10 1% 

 
Gráfico 31 Naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar de la población 

inmigrante Odina (principales recursos) en función del sexo. Grupo Local de 
Observación de Gijón. Año 2012. 
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Entre los hombres, la situación más numerosa es la de aquellos que se declaran 

“sin recursos” (23%), seguidos por quienes dicen que la fuente de ingresos 

principal de la familia es un salario con contrato (16%). Por su parte, entre las 

mujeres la situación es bien diferente, mientras un 30% dice que la fuente 

principal de ingresos familiares es un salario con contrato, un 13% indica que 

estos ingresos provienen de un salario sin contrato y un 12% se declara sin 

recursos económicos.12  

 

En relación a la situación laboral de estas personas, predominan las personas 

desempleadas: un 27%menos de un año y un 18% más de un año, tal como 

muestran los datos:  
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Situación laboral Hombre % Mujer % Total % 

Desemp. menos 1 año 130 30% 108 24% 238 27% 

Inactivo 105 24% 105 24% 210 24% 

Desemp. más 1 año 91 21% 68 15% 159 18% 

Trabaj. cuenta ajena 47 11% 84 19% 131 15% 

Trabaj. irregular 47 11% 48 11% 95 11% 

Otras situaciones 5 1% 7 2% 12 3% 

 

Gráfico 32 Situación laboral de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 
Observación de Gijón. Año 2012. 

 

                                                 
12

 Recordemos que esta pregunta es de respuesta múltiple, pudiendo indicarse más de una 
modalidad de respuesta.  
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En el caso de los hombres, un 30% llevan desempleados menos de un año y un 

24% están inactivos. Estas también son las situaciones más frecuentes en el caso 

de las mujeres: un 24% llevan desempleadas menos de un año y otro 24% están 

inactivas.  

 

En relación al nivel de estudios, el grupo mayoritario es el de aquellas personas 

con estudios secundarios (34%), tal como muestran los datos: 
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Nivel de estudios Hombre % Mujer % Total % 

Sin escolarización 42 10% 51 12% 93 11% 

Primario 153 35% 121 27% 274 31% 

Secundaria obligatoria 146 34% 148 34% 294 34% 

Formación profesional 29 7% 25 6% 54 6% 

Bachillerato 14 3% 34 8% 48 5% 

Universitarios 29 7% 47 11% 76 9% 

 
Gráfico 33 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 

Observación de Gijón. Año 2012. 

 

En el caso de los hombres, un 35% tienen estudios primarios y un 34% 

secundarios, al igual que las mujeres donde un 34% tiene secundaria obligatoria 

y un 27% estudios primarios. Las personas sin escolarizar suponen la tercera 

situación más frecuente (11%) en donde se encuentra el 10% de los hombres y el 

12% de las mujeres. Observamos que un 9% tiene estudios universitarios, en 

donde las mujeres representan el 62% de las personas que tienen estos estudios.  
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En el análisis de las acciones realizadas, destacan, fundamentalmente, las 

acciones de información y orientación en todas las situaciones, destacando la 

información y orientación social (82%), socio-laboral (27%) y socioeducativa 

(21%), tal como muestran los datos:   
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Acogida: inf. y orientación Nº % 

Inf. y orient. Social 722 82% 

Inf. y orient. socio-laboral 233 27% 

Inf. y orient. administrativa-jurídica 180 21% 

Inf. y orient. socio-educativa 180 21% 

Inf. y orient. socio-sanitaria 68 8% 

Inf. y orient. Vivienda 33 4% 

 

Gráfico 34 Ámbitos de información y orientación demandados por la población inmigrante 
Odina. Grupo Local de Observación de Gijón. Año 2012. 
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A principios de 2013, Oviedo contaba con 225.663 habitantes registrados en el 

Padrón Municipal, de los cuales 16.002 eran de nacionalidad extranjera, lo que 

representa un 7,09% del total de la población empadronada13. Oviedo, es el 

municipio asturiano con mayor porcentaje de población extranjera y supera el 

valor porcentual autonómico que se sitúa en el 4,5%  en esas mismas fechas. En 

las últimas décadas, se detecta en el municipio una la tendencia creciente de las 

personas de nacionalidad extranjera. Así, a principios del año 2000 se partía con 

una cifra de unas 1.974 personas extranjeras, mientras que en el 2013 esta 

población supera los 16.000 ciudadanos, lo cual ha contribuido al crecimiento 

de la población del municipio asturiano. En relación  a la procedencia, el 45,42% 

de las personas son del continente americano, un 31,61% de países de la Unión 

Europea, un 13,91% del continente africano, el 4,71% de Asia, un 4,30% de la 

Europa no comunitaria y un 0,04% de Oceanía. En cuanto a las nacionalidades, 

las personas que mayor peso tienen entre la población extranjera del municipio 

son las de nacionalidad rumana (17,89%). Les siguen los nacionales de Ecuador 

(8,36%), Paraguay (7,28%) y Colombia (6,52%). 

 

Dentro del grupo local de observación de Oviedo se ha realizado un análisis de 

244 personas que durante el 2012 han sido atendidas en las entidades e 

instituciones que lo conforman. En un primer acercamiento a esta realidad, se 

observa que un 52% son hombres y un 48% mujeres. Se incrementa, por tanto, 

la presencia femenina respecto al Diagnóstico Odina 2011 en donde los hombres 

eran más numerosos (58%).   

 

Cómo ocurría en el caso de la población inmigrante Odina de Gijón, estas 

personas se caracterizan por ser un colectivo joven donde un 68% tiene entre 25 

y 44 años. En correspondencia con esto, la relación que se establece entre sexo y 

grupo de edad es la que sigue: 

 

                                                 
13

 Datos del Padrón Municipal de habitantes del Ayuntamiento de Oviedo a 1 de enero de 2013. 
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Gráfico 35 Distribución de la población inmigrante de Odina en función de la edad y el 
sexo.  Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2012. 

 
Entre los hombres los grupos de edad más numerosos son  de 25 a 29 años 

(22%) y de 30 a 34 años (20%). Por su parte, entre las mujeres destacan las 

franjas de edad de de 35 a 39 años (21%) y las de 25 a 29 años y 30 a 34 años, 

ambas con un 16%. 

 

 

Edad  Hombre % Mujer % Total % 

De 0 a 15 años 0 0% 0 0% 0 0% 

De 16 a 19 años 8 6% 6 5% 14 5% 

De 20 a 24 años 17 13% 6 5% 23 9% 

De 25 a 29 años 28 22% 19 16% 47 19% 

De 30 a 34 años 26 20% 19 16% 45 18% 

De 35 a 39 años 19 15% 24 21% 43 18% 

De 40 a 44 años 17 13% 14 12% 31 13% 

De 45 a 49 años 7 5% 7 6% 14 6% 

De 50 a 54 años 1 1% 9 8% 10 4% 

De 55 a 59 años 2 2% 3 3% 5 2% 

Más de 60 años 1 1% 1 1% 2 1% 
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En relación a la nacionalidad se comprueba un predominio de los nacionales de 

países africanos, destacando por encima del resto las personas procedentes de 

Senegal: el 30% de los hombres frente al 3% de las mujeres (los hombres 

suponen el 93% de los nacionales de este país). Estos datos vienen 

representados en la siguiente gráfica:  
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Gráfico 36 Distribución de la población inmigrante Odina en función del país de origen 

y el sexo (principales países).  Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 
2012. 

 

 

Nacionalidad Hombre % Mujer % Total % 

Senegal 39 30% 3 3% 42 17% 

Ecuador 13 10% 14 12% 27 11% 

Marruecos 12 9% 9 8% 21 9% 

Paraguay 11 9% 9 8% 20 8% 

Colombia 7 5% 12 10% 19 8% 

Cuba 11 9% 7 6% 18 7% 

Nigeria 7 5% 9 8% 16 7% 

Brasil 2 2% 7 6% 9 4% 

Ghana 5 4% 4 3% 9 4% 

Costa de Marfil 4 3% 3 3% 7 3% 
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Tras los nacionales de Senegal, destacan nacionalidades como Ecuador (11%), 

Marruecos (9%), Paraguay (8%) y Colombia (8%).  Por género, observamos 

diferencias notables en relación al lugar de procedencia. Así, entre los hombres 

nacionalidad más común es Senegal (un 30%) mientras que entre las mujeres la 

nacionalidad más común es Ecuador (12%).  

 

En relación a la situación administrativa de residencia, observamos que el 90% 

de las personas sobre las que se realiza la observación son “inmigrantes”, un 5% 

de las personas tienen “protección subsidiaria”, otro 2% son “Solicitantes de 

protección internacional” y otro 3% se encuentra en otras situaciones.   

 

Tomando como referencia el grupo de personas inmigrantes, el porcentaje 

mayoritario es el de aquellas que tienen autorización de residencia (29%) 

seguidas por quienes están en situación irregular (28%) y quienes tienen 

autorización de residencia y trabajo (26%), tal como muestran los datos: 
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Gráfico 37 Distribución de la población inmigrante Odina en función de la Situación 
Administrativa referente a la Residencia (principales situaciones). Grupo Local 
de Observación de Oviedo. Año 2012. 
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Situación residencia - inmigrante  Hombre % Mujer % Total % 

Auto. de residencia 27 23% 37 36% 64 29% 

Situación irregular 36 31% 26 25% 62 28% 

Aut. de traba. y residencia  36 31% 21 20% 57 26% 

Certificado ciudadano comunitario 3 3% 10 10% 13 6% 

Aut. Resi. Circunst. Excep. 5 4% 6 6% 11 5% 

Tarjeta familiar comunitario 4 3% 1 1% 5 2% 

Otras situaciones 2 2% 3 3% 5 2% 

 
Tabla 12 Distribución de la población inmigrante Odina en función de la Situación 

Administrativa referente a la Residencia (principales situaciones). Grupo Local 
de Observación de Oviedo. Año 2012. 

 

Los hombres se distribuyen a partes iguales entre quienes tienen autorización 

de trabajo y residencia y están en situación irregular (ambos con un 31%). Por 

otro lado, un 36% de las mujeres tienen autorización de residencia y una de 

cada cuatro está en situación administrativa irregular. Las mujeres destacan 

entre las personas que autorización de residencia (58% de estas personas) y los 

hombres son mayoría entre las personas con autorización de trabajo y 

residencia (63% de estas personas).  

 

Por otro lado, el 98% de estas personas 

se encuentran empadronadas, frente a 

un 2% que no lo están. Vinculado con 

el empadronamiento nos encontramos 

a las personas que poseen asistencia 

sanitaria, siendo elevado el número de 

personas que no poseen (7%) tal como 

nos muestra la gráfica:   

    

Gráfico 38 Población inmigrante Odina: asistencia sanitaria. Grupo Local de Observación 
de Oviedo. Año 2012. 

 

En el análisis del estado civil, un 53% de las personas con las que se trabaja 

dentro de este grupo de observación  se declaran solteras (el 63% de los 

hombres y el 43% de las mujeres), mientras que un 38% están casadas (el 34% 
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de los hombres y el 41% de las mujeres). Estos datos se pueden ver en la 

siguiente tabla:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 13 Población inmigrantes Odina según su estado civil y sexo. Grupo Local de 

Observación de Oviedo. Año 2012. 

 

En el caso de las personas sobre las que se realiza la observación en Oviedo, 

poco más de la mitad tiene hijos/as (53%), de las cuales un 68% los tiene en 

España.  

 

Analizando la situación de convivencia, un 98% convive con otras personas 

siendo lo más común residir con los hijos/as (38%), con el cónyuge o pareja 

(33%) y/o con los amigos/as (20%), tal como muestra la representación gráfica: 
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Gráfico 39 Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante Odina. 
Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2012. 

 

 

Estado civil Hombre % Mujer % Total % 

Soltero/a 80 63% 50 43% 130 53% 

Casado/a 44 34% 48 41% 92 38% 

Separado/a 1 1% 6 5% 7 3% 

Divorciado/a 1 1% 5 4% 6 2% 

Viudo/a 1 1% 3 3% 4 2% 

Pareja de hecho 1 1% 0 0% 1 0% 
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¿Con quién convive?  Nº % 

Hijos/as 92 38% 

Cónyuge / pareja 81 33% 

Amigos/as 48 20% 

Compañeros de centro 28 11% 

Otros miembros de la familia 28 11% 

Padre / madre 27 11% 

Hermanos/as 19 8% 

Otro núcleo familiar 13 5% 

Solo/a 4 2% 

 
Tabla 14  Personas con las que convive de forma habitual la población inmigrante Odina. 

Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2012. 

 

En relación al tipo de vivienda, un 75% convive en un piso o casa y, en menor 

medida, en un piso de acogida (14%), entre otros tipos de alojamiento.  

 

Atendiendo a la naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar 

de las personas inmigrantes Odina de Oviedo, se ponen de manifiesto 

situaciones de vulnerabilidad: un 26% se declara sin recursos, un 15% perciben 

ayudas económicas de un programa de acogida y un 13% recibe ayudas 

familiares.  En la siguiente gráfica se muestran los principales recursos 

familiares:    
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Gráfico 40 Naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar de la población 
inmigrante Odina en Asturias (principales recursos) en función del sexo. Grupo 
Local de Observación de Oviedo. Año 2012. 
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Naturaleza de los recursos Hombre % Mujer % Total % 

Sin recursos 42 33% 21 18% 63 26% 

Ayudas econó. prog. acogida temporal 23 18% 13 11% 36 15% 

Ayudas de familiares 12 9% 20 17% 32 13% 

Salario con contrato 12 9% 20 17% 32 13% 

Prestación por desempleo 14 11% 11 9% 25 10% 

Asalariado/a sin contrato 7 5% 18 16% 25 10% 

Ahorros 14 11% 7 6% 21 9% 

Otros recursos 6 5% 14 12% 20 8% 

 

Tabla 15 Naturaleza de los recursos económicos de la unidad familiar de la población 
inmigrante Odina en Asturias (principales recursos) en función del sexo. Grupo 
Local de Observación de Oviedo. Año 2012. 

 

Los datos nos muestran que tanto en el caso de los hombres (33%)  como de las 

mujeres (18%) la situación más frecuente es no tener recursos, representando los 

hombres el 66% de estas personas. La segunda situación más numerosa entre 

los hombres es percibir ayudas de un programa de acogida temporal (18%) 

mientras que entre las mujeres es percibir ayudas familiares o bien un salario 

con contrato (ambas situaciones con un 17%). 

 

En cuanto la situación laboral, predominan las persona inactivas (32%) 

seguidas por quienes llevan desempleadas menos de un año (28%) y más de un 

año (14%), tal como muestra el gráfico:  
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Gráfico 41 Situación laboral de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 
Observación de Oviedo. Año 2012. 
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Tabla 16 Situación laboral de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 

Observación de Oviedo. Año 2012. 

 

En el caso de los hombres la situación más frecuente es estar desempleados 

durante menos de un año (24%) mientras que en el de las mujeres es 

encontrarse inactivas (34%). Es destacable el dato de las personas que están 

trabajando por cuenta ajena (14%), en donde las mujeres tienen mayor peso, 

suponen el 65% de las personas que trabajan por cuenta ajena. Se aprecia, que el 

desempleo afecta más a los hombres que a las mujeres, las cuales también son 

más numerosas entre quienes trabajan de forma irregular (representan el 62%). 

 

El análisis de los aspectos formativos nos muestra como el 38% tiene estudios 

primarios, seguido por un 32% que posee la Educación Secundaria Obligatoria. 

En el siguiente gráfico se recoge el nivel formativo de las personas sobre las que 

se realiza la observación en Oviedo:  
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Gráfico 42 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 
Observación de Oviedo. Año 2012. 

 

 

 

Situación laboral Hombre % Mujer % Total % 

Inactivo 40 31% 39 34% 79 32% 

Desempleado/a menos de 1 año 44 34% 25 22% 69 28% 

Desempleado/a más de 1 año 22 17% 13 11% 35 14% 

Trabajador/a por cuenta ajena 12 9% 22 19% 34 14% 

Trabajador/a irregular 8 6% 13 11% 21 9% 

Otras situaciones 1 1% 3 2% 4 1% 
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Tabla 17 Nivel de estudios de la población inmigrante Odina. Grupo Local de 

Observación de Oviedo. Año 2012. 

 

Tanto entre los hombres (36%) como entre las mujeres (41%), la situación más 

común es tener estudios primarios. Las personas que no han sido escolarizadas 

se sitúan en el 18% mientras que las que han cursado estudios universitarios 

representan el 9%.  

 

En relación a las acciones realizadas con las personas con las que se ha 

trabajado a lo largo del 2012 en Oviedo destacan, fundamentalmente, las 

acciones de información y orientación en todas las situaciones de acogida: 

social, convivencia y vivienda, socio-sanitaria, administrativa-jurídico y socio-

educativa.  En el siguiente gráfico se detallan los porcentajes de personas que 

precisaron de información y orientación en cada uno de estos ámbitos: 

 

 

2%

6%

16%

21%

33%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Inf. y orient. Vivienda

Inf. y orient. socio-sanitaria

Inf. y orient. socio-educativa

Inf. y orient. administ-jurídica

Inf. y orient. socio-laboral

Inf. y orient. Social

 

Gráfico 43 Ámbitos de información y orientación demandados por la población inmigrante 
Odina en Asturias. Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2012. 

 

 

Nivel de estudios Hombre % Mujer % Total % 

Sin escolarización 10 8% 9 8% 19 8% 

Primario 46 36% 47 41% 93 38% 

Secundaria obligatoria 44 34% 33 28% 77 32% 

Formación profesional 6 5% 8 7% 14 6% 

Bachillerato 2 2% 7 6% 9 4% 

Universitarios 14 11% 9 8% 23 9% 
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Tabla 18 Ámbitos de información y orientación demandados por la población inmigrante 

Odina en Asturias. Grupo Local de Observación de Oviedo. Año 2012. 

 

Cómo se puede observar las personas con las que se ha trabajado, y sobre las 

que se hace el análisis, precisan de información de todos los ámbitos, 

destacando el de orientación social (68%), socio-laboral (33%) y administrativa-

jurídica (21%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acogida: inf. y orientación  Nº % 

Inf. y orient. social 165 68% 

Inf. y orient. socio-laboral 81 33% 

Inf. y orient. administrativa jurídica 51 21% 

Inf. y orient. socio-educativa 40 16% 

Inf. y orient. socio-sanitaria 14 6% 

Inf. y orient. vivienda 6 2% 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
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Tras el análisis descriptivo realizado, contamos con elementos suficientes para 

realizar un acercamiento a la situación actual del colectivo de personas 

inmigrantes que presentan una mayor vulnerabilidad. Los resultados 

mostrados sirven, además, para poder aventurar ciertos pronósticos con 

respecto a las tendencias migratorias más inmediatas.  

 

Se constata una presencia de personas extranjeras decisivas para el 

mantenimiento de una estructura por edades equilibrada en la población, así 

como la disponibilidad de una potente población activa. Si bien es cierto que se 

ha detectado un descenso de nacionales extranjeros en los padrones 

municipales debido, fundamentalmente, a la falta de empleo. 

 

Pese a que en el diagnostico efectuado están representadas multitudes de 

nacionalidades, una parte importante de estas personas se concreta en cuatro 

nacionalidades: Rumania, Senegal, Marruecos y Brasil. Esto facilita la creación 

de redes de apoyo social entre los nacionales de esos países, tal como se ha 

detectado en la intervención diaria realizada por las entidades e instituciones 

Odina con el colectivo. Por otro lado, el nivel de feminización o masculinización 

de algunas nacionalidades es uno de los indicadores principales que nos 

muestran la heterogeneidad de la migración, haciendo difícil el establecimiento 

de generalizaciones.  

 

Tanto en el diagnóstico general de Odina como en el de los Grupos Locales de 

Observación de Avilés, Gijón y Oviedo, se ha vuelto a poner de manifiesto un 

grupo de personas nada desdeñable que no están inscritas en los padrones 

municipales. Inscripción vinculada al ejercicio de derechos, como es el acceso a 

la salud o a la protección social, que favorece que las personas en situación de 

vulnerabilidad puedan evitar procesos más graves de exclusión. Esta situación 

contribuye, además, a aumentar el número de personas que dicen no tener 

asistencia sanitaria.  
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La población inmigrante ha sido especialmente vulnerable a los efectos de la 

crisis económica. En consecuencia, la disminución de contratos y el aumento 

del paro han afectado a este colectivo, que presenta una mayor precariedad 

laboral. Estos datos los vemos al analizar la naturaleza de los recursos 

familiares: un 21% de los recursos procede de un salario sin contrato y otro 21% 

de las personas declara que en su familia no tienen ningún tipo de ingresos. 

También podemos encontrar señales de cómo les afecta la crisis al analizar la 

situación laboral: un 27% lleva desempleado menos de un año y un 17% más de 

un año. Para la población extranjera, el no tener acceso a un puesto de trabajo es 

aún más grave puesto que esto impide la realización de determinadas gestiones 

administrativa como la renovación de los permisos de residencia o las 

reagrupaciones familiares. 

 

Por su parte, el nivel de formación acreditado por las personas sobre las que se 

realiza la observación (10% sin escolarización y 34% estudios primarios) 

dificulta la inserción en el mercado de trabajo en donde cada vez se requiere 

más cualificación y hay mayores filtros para el acceso a programas de 

formación para el empleo. Así, el aumento del desempleo entre la población 

inmigrante Odina con la que se trabaja, hace prever una mayor demanda de los 

servicios relacionados con la formación y el empleo.   

 

Se destaca un aumento en las demandas de acogida, siendo este tipo de 

intervenciones uno de los principales condicionantes del proceso de integración 

de las personas extranjeras. Por ello, resulta fundamental fortalecer este recurso 

y diseñar intervenciones diversificadas, debido a la pluralidad de situaciones en 

las que se encuentran. Además, los datos analizados ponen de manifiesto que 

las entidades sociales tienden a ser la vía de acceso de estas personas a los 

recursos sociales públicos de la administración, a través de la derivación, 

asesoramiento y orientación realizados por estas entidades.  
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En relación a los datos específicos de cada uno de los grupos de observación, 

estos muestran las diferencias que existen entre las personas extranjeras con las 

que se trabaja en cada uno de los municipios asturianos. Lo cual está 

condicionado, en parte, por el tipo de entidades que participan en la recogida 

de información en cada uno de los grupos locales de observación. 


