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Datos 2015 

 

Datos recogidos:  

949 personas de origen extranjero 

 

Periodo de recogida:  

Enero – Diciembre 2015 

 

Ámbito Geográfico:  

Avilés, Gijón, Oviedo, Valdés y 

Villaviciosa 

 

 

Áreas de estudio:  

 Datos Descriptivos 

 Situación Administrativa 

 Área Sociofamiliar 

 Vivienda 

 Formación y Empleo 

 Intervención Social 

 

Entidades que participan: 
 Accem 

 APIA 

 CISE 

 Cruz Roja Asturias (Gijón). 

 Fundación Amaranta 

 

 

 

¿Qué es la Red Odina? 

 

La Red Odina es una red de observación participativa 

y colaborativa para la integración de las personas 

inmigrantes en Asturias que se enmarca dentro de un 

proyecto piloto promovido por Accem. Esta red nace 

con la finalidad de estructurar y desarrollar un 

dispositivo permanente de observación cooperativa y 

de evaluación participativa sobre la situación socio-

económica de las personas inmigrantes que residen 

en Asturias. La estructura observacional de la Red 

Odina está formada por entidades e instituciones 

(públicas, privadas, ONGs, sindicatos, asociaciones...) 

que intervienen de forma directa y/o transversal en 

diferentes áreas relacionadas con la integración y 

promoción social del colectivo en Asturias (salud, 

educación, empleo, vivienda, formación...).  

 

En la actualidad la Red Odina se estructura en tres 

Grupos Locales de Observación  (Avilés, Gijón y 

Oviedo) y en dos puntos de observación 

(Villaviciosa y Valdés).  

 

¿Qué es el Diagnóstico 2015? 

El Diagnóstico Cuantitativo 2015 es el resultado 

del trabajo realizado  por las entidades e instituciones 

que forman parte del Grupo Odina y que durante el 

2015 han recogido información de una parte 

importante de las personas, las cuales acuden a los 

dispositivos demandando algún tipo de intervención. 
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          Tabla 1: Datos Población Asturias 2015 

Durante el 2015, las entidades de la Red 

Odina han recogido información sobre un 

total de 949 personas con las que se ha 

intervenido, las cuales representan el  

2,3% del total de personas extranjeras 

empadronadas a principios de ese año en 

Asturias. Estas personas poseen uno de los 

perfiles más vulnerables dentro del 

colectivo. 

 

 

               Tabla 2: Distribución por sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 Gráfico 1: Pirámide de población Odina 2015 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hombres Mujeres Total 

Total Asturias  502.175 549.054 1.051.229 

Personas 
extranjeras 

19.572 21.768 41.340 

% personas  
sobre total 

3,89% 3,96% 3,93% 

Población Odina 440 509 949 

% población Odina  
sobre total personas 
extranjeras 

2,25% 2,34% 2,29% 

Edad  Hombre % Mujer % Total % 

15 a 19  22 5% 18 4% 40 4% 
20 a 24 42 10% 46 9% 88 9% 
25 a 29  69 16% 63 12% 132 14% 
30 a 34 84 19% 101 20% 185 19% 
35 a 39 62 14% 97 19% 159 17% 
40 a 44 56 13% 74 14% 130 14% 
45 a 49 46 10% 39 8% 85 9% 
50 a 54 24 5% 32 6% 56 6% 
55 a 59 16 4% 14 3% 30 3% 
60 a 64 10 2% 11 2% 21 2% 
Más 65 7 2% 10 2% 17 2% 

Sexo:  

Centrando el análisis en los datos 

aportados por las personas sobre las 

cuales se ha recogido información, se 

observa que las mujeres tienen una 

mayor representatividad (54%) frente a 

los hombres (46%). 
 

Edad:  

Se trata de un grupo de población 

joven, concentrándose la mayoría en el 

tramo de edad comprendido entre los 

30 y 39 años (36%). El descenso de 

personas es notorio según se avanza en 

la edad hasta situarse en un 2% en las 

personas mayores de 65 años. Por 

género, las mujeres destacan en casi 

todos los tramos de edad.  
 

 

Fuente: INE y Red Odina.  
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           Tabla 3: Principales nacionalidades por sexo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Distribución población Odina por contenientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que proceden del continente africano (36%) o americano (24%), en su conjunto, 

tienen un mayor peso. Sin embargo, la nacionalidad más numerosa es de un país europeo 

(Rumanía 19%). Entre las personas procedentes de África destacan los hombres (59%) 

mientras que entre las personas del continente americano las mujeres son mayoría (66%). 

Destaca también, el 84% de las personas del continente europeo proceden de un país la Unión 

Europea y el 88% del continente americano proviene de un país de America del Sur.  

Las razones para emigrar a España son fundamentalmente económicas (72%) o familiares 

(14%). Las  mayoría de las personas  acceden a este país a través de un puesto fronterizo 

habilitado (85%). También se observa un porcentaje representativo (44%) que realiza el viaje 

en solitario mientras que el resto lo hace acompañada de algún familiar u otras personas.   

Nacionalidad:  

Se identifican 70 nacionalidades 

produciéndose diferencias por género 

en función de las mismas: las mujeres 

son más numerosas entre las 

personas de Rumania (58%), Brasil 

(81%) y Nigeria (70%); mientras que 

los hombres tienen mayor presencia 

entre quienes proceden de Senegal 

(78%), Marruecos (58%), Ecuador 

(64%) o Ghana (82%). Se aprecia 

además, que un 6% de las personas 

de origen extranjero han obtenido la 

nacionalidad española. 

 

3% 
31% 

36% 

24% 

País Hombre % Mujer % Total % 

Rumanía 76 17% 105 21% 181 19% 

Marruecos 54 12% 39 8% 93 10% 

Senegal 57 13% 16 3% 73 8% 

España 26 6% 30 6% 56 6% 

Nigeria 17 4% 39 8% 56 6% 

Brasil 9 2% 38 7% 47 5% 

Paraguay 10 2% 31 6% 41 4% 

Argelia 22 5% 18 4% 40 4% 

Venezuela 16 4% 22 4% 38 4% 

Ucrania 11 3% 18 4% 29 3% 

Siria 12 3% 11 2% 23 2% 

Cuba 10 2% 12 2% 22 2% 

Ecuador 14 3% 8 2% 22 2% 

Ghana 16 4% 5 1% 21 2% 

Dominicana  
República 

5 1% 12 2% 17 2% 

Bolivia 5 1% 9 2% 14 1% 

Colombia 2 0% 11 2% 13 1% 
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 Gráfico 3: Situación administrativa  residencia 

Empadronamiento: 

La mayoría de las personas se encuentran empadronadas (96%). Entre quienes no lo están 

(4%), el motivo principal que aluden es no poseer la documentación necesaria para poder 

hacer el trámite de empadronamiento (un 38% de quienes no están empadronadas), 

desconocimiento del trámite (7% de quienes no se empadronan)  u otros motivos (45%). Esta 

situación limita el acceso a otros recursos  públicos como es la asistencia sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Residencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia sanitaria: 

En general, las personas suelen disponer de 

asistencia sanitaria (83%), aunque llama la 

atención el 12% que dice carecer de la 

misma. 

 

 

*Un 5% no responde a la pregunta de asistencia sanitaria y un 

2% no responde a la de empadronamiento 

El 77% de las personas son 

inmigrantes, seguidas por un 6%  que 

han obtenido la nacionalidad española y 

un 7% de solicitantes de protección 

internacional, entre otras situaciones.  

Las situaciones administrativas que 

presentan el grupo de personas 

inmigrantes son variadas: un 27% tiene 

Autorización de trabajo y residencia,  un 

18% tiene un certificado de ciudadano/a 

comunitario/a y el 13% está en situación 

administrativa irregular, entre otras 

situaciones. 

  

 

 Gráfico 2: Padrón y asistencia sanitaria 
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Gráfico 4: Estado Civil   

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Naturaleza recursos: 
 

En relación con la naturaleza de los recursos de la unidad familiar se detectan situaciones 

muy vulnerables, como el hecho de que un 13% se declare sin recursos o bien que  sus 

ingresos familiares proceden del Salario Social (16%), tal como se muestra en esta tabla:  

 
Tabla 4: Naturaleza de los recursos familiares según sexo 

Naturaleza recursos económicos familiares  Hombre % Mujer % Total % 

Salario Social 60 14% 92 18% 152 16% 

Asalariado/a con contrato 59 13% 73 14% 132 14% 

Sin recursos 66 15% 57 11% 123 13% 

Ayudas económicas prog. acogida temporal 38 9% 39 8% 77 8% 

Ahorros 36 8% 39 8% 75 8% 

Ingresos por prácticas no reconocidas 21 5% 50 10% 71 7% 

Ayudas de familiares 30 7% 35 7% 65 7% 

Prestación por desempleo 32 7% 31 6% 63 7% 

Asalariado/a sin contrato 28 6% 33 6% 61 6% 

Ayudas/prestaciones económicas proporcionadas 
por entidades sociales 

22 5% 12 2% 34 4% 

Trabajo no declarado 12 3% 6 1% 18 2% 

Trabajador/a cuenta propia 2 0% 8 2% 10 1% 

 

 

Estado civil: 

El 48% de las personas están solteras y en 

segundo lugar las casadas (41%). En menor 

porcentaje se encuentran las separadas o 

divorciadas (9%) y viudas (2%).   

 

Hijos/as a cargo: 

Poco más de la mitad de las personas sobre 

las que se realiza la observación tiene hijos/as 

a cargo (52%). Entre éstas el 39% los tiene 

en España. También se observa el 62% de las 

personas que tienen hijos a sus cargo son 

mujeres 
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Se puede observar que las fuentes de ingresos familiares son variadas, al igual que se 

produce una diferenciación por género. En el caso de los hombres, estos representan el 54% 

de las personas sin recursos, mientras que el 61% de las mujeres declaran como fuente de 

recursos el Salario Social.  

 Gráfico 5: Personas con las que se convive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenencia vivienda: 
 

El régimen de tenencia de la vivienda más frecuente es la vivienda alquilada (55%). En menor 

medida se observa también el alquiler compartido (11%) o bien residir en una vivienda cedida 

(9%) o en un centro de acogida temporal (10%), entre otros.    

 

Situación laboral: 

En relación con la situación laboral, es notable la presencia de quienes están desempleados/as, 

representando más de la mitad de las personas sobre las que se realiza la observación (60%). 

Destaca el 34% de las personas desempleadas durante más de un año. Por otro lado, un 15% 

se señala estar inactiva y tan sólo un 7% ejerce una actividad laboral por cuenta ajena. Estos 

datos pueden apreciarse en la siguiente gráfica:   

 

 

 

Convivencia: 

Un 89% de las personas sobre las que se 

realiza la observación  viven en 

compañía de otras personas, 

fundamentalmente con algún familiar o 

bien amistades.  

 

Tipo de vivienda: 

El 77% de las personas sobre las que se 

realiza la observación se aloja en una 

vivienda en piso, mientras que un 8% lo 

hace en un centro de acogida.  
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Gráfico 6: Situación laboral 

 

Las mujeres se encuentran más afectadas por el desempleo de más de un año (37%) que los 

hombres. Se observa también un 47% de las personas quienes afirman estar inscritas en el 

Servicio Público de Empleo.  

 

   Tabla 5: Sector experiencia laboral por género 

 

 

 

 

 

 

 

Idioma: 

Un 74% de las personas tienen competencia comunicativa en castellano, distinguiéndose 

diferentes niveles de conocimiento: un 47% poseen un nivel avanzado, un 34% medio y 

un 18% inicial.  

 

 

30% 

28% 

16% 
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2% 
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24% 

15% 
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1% 
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Inactivo

Trabajador/a por cuenta ajena

Trabajador/a irregular

Otras situación

Mujer Hombre

Sectores Hombre % Mujer % Total % 

Sector 
servicios 

125 28% 395 78% 520 55% 

Sector 
construcción 

125 28% 5 1% 130 14% 

Sector 
agrario 

64 15% 15 3% 79 8% 

Sector 
industria 

67 15% 6 2% 73 8% 

En relación con la experiencia laboral, 

el 58% manifiesta tener experiencia 

laboral en España en diferentes 

sectores. Un 55% de las personas 

tienen experiencia en el sector 

servicios de las cuales el 76% son 

mujeres. Por el contrario, el 96% de 

las personas que trabajaron en el 

sector de la construcción son hombres. 
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Nivel estudios: 

El 38% de las personas manifiestan tener estudios primarios, otro 32% estudios 

secundarios, el 8% estudios superiores y un 3% dice no estar alfabetizado, entre otros.  
Gráfico 7: Nivel de estudios por género 

 

Intervención: 

El 24% de estas personas han acudido a la entidad con anterioridad. Éstas suelen 

hacerloa través de información facilitada por su entorno (35%), por iniciativa propia 

(16%) o derivada a través de Servicios Sociales (27%), entre otras posibles 

derivaciones. 

ÁMBITOS INTERVENCIÓN Nº % 

Información y orientación 892 94% 

Atención e intervención 
social 

442 47% 

Empleo y formación 413 44% 
Educación y formación 375 40% 
Asesoramiento legal y 
jurídico 

322 34% 

Salud 180 19% 
Ayudas económicas 164 17% 
Retorno voluntario 130 14% 
Atención psicológica 111 12% 
Alojamiento - vivienda 87 9% 
Centros de acogida 99 10% 

Interpretación y traducción 81 9% 

Mediación intercultural 55 6% 

Centros de acogida 99 10% 
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Las demandas que se realizan son muy 

diversas, sin embargo la información y 

orientación la precisan casi todas las 

personas (94%). Entre éstas, un 60% 

demandaron información y orientación 

social (trámites administrativos, recursos 

sociales, empadronamiento, servicios y/o 

programadas de ayudas, etc.), un 15% 

información sociolaboral, un 19% 

información sobre el sistema educativo y 

un 1% información sobre el retorno, 

entre otros tipos de información.  

 

Tabla 6: Ámbitos de intervención 
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En general, entre las prestaciones más demandadas, están la atención social 

individualizada (36%), la elaboración de itinerarios de integración (23%) y la realización de 

competencias socio-profesionales (22%).   

 

Tabla 7: Prestaciones más demandadas 

 

Según el tipo de prestaciones demandadas, se aprecia la importancia del empleo entre el 

colectivo así como de la necesidad de apoyo de tipo social estando todas ellas muy 

relacionadas entre sí. Es frecuente que cuando las personas acuden a las entidades, aunque 

inicialmente lo realizan con una demanda concreta, acaban recibiendo prestaciones y apoyo en 

varios ámbitos, si bien es cierto que hay prestaciones específicas que muestran la gran 

diversidad dentro del colectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

PRESTACIONES MÁS DEMANDADAS 

Formación y empleo 

17% Intermediación laboral 

19% Técnicas búsqueda de empleo  

22% Diagnóstico competencias 

Educación y formación 

18% Formación en castellano y cultura española  

13% Formación comunitaria 

11%  Participación en acciones la igualdad de trato y la no 

discriminación 

Atención e interv. social 

36% Atención social individualizada 

23% Elaboración itinerario integración 

15% Gestión empadronamiento u otras de carácter social o 

jurídico 

Asistencia legal y jurídica 

13%  Información  orientación  asesoramiento 

administrativo-jurídico 

10%Gestión solicitud protección internacional 

8%  Información  orientación  asesoramiento jurídico sobre 

derecho de asilo 
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Principales conclusiones:   

El Diagnóstico de la Red Odina 2015 recoge el perfil de las personas inmigrantes con las que 

se trabaja desde las entidades de la red durante ese año. Teniendo en cuenta que se trata 

de uno de los perfiles más vulnerables dentro del propio colectivo, y por tanto no representa 

al total de personas inmigrantes de Asturias. A través del análisis realizado se refleja la 

realidad de 949 personas. Éstas engloban un grupo de personas jóvenes en edad de 

trabajar, las cuales pertenecen a 70 nacionalidades de diferentes partes del mundo, y que 

emigran a España por motivos principalmente económicos. Si bien es cierto que, quienes 

proceden del continente americano y africano son los que tienen un mayor peso en su 

conjunto. En cuanto al género es notoria la diferenciación en algunas nacionalidades.  

 

Se detectan situaciones de especial vulnerabilidad vinculadas con diferentes ámbitos como 

pueden ser el de la salud, el empleo o  la naturaleza de los recursos familiares. En relación 

con la salud, se pone de manifiesto que un 12% dice no tener asistencia sanitaria siendo el 

motivo principal no estar la persona empadronada en Asturias, el cual es un requisito 

imprescindible para poder solicitar la asistencia sanitaria en esta comunidad. Los motivos 

por los que no se empadrona este grupo reducido de personas es carecer de documentación 

de identificación (tal como se da en los casos de personas recién llegadas a través de 

puestos fronterizos no habilitados) o bien no tener un domicilio donde empadronarse o 

encontrarse registrado/a en otra comunidad.  

 

Respecto al empleo, destaca el incremento de personas que no ejercen una actividad 

laboral y entre estas las que representan un desempleo de larga duración, lo cual conlleva 

una serie de factores añadidos como la pérdida de recursos económicos, la desmotivación o 

desvinculación del mundo laboral, el riesgo de la perdida de la autorización de residencia, 

etc. El peso de las personas inactivas tiene que ver con personas que no ejercen una 

actividad laboral y que debido a su situación administrativa no pueden inscribirse como 

demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Público. Esto implica el hecho que no 

estén buscando un trabajo o bien puedan realizarlo sin formalizar el contrato. Este colectivo 

se incrementa en estos años debido a la “irregularidad sobrevenida” que ha afectado a 

aquellas personas que no han podido renovar su permiso de residencia debido a la ausencia 

de una oferta de empleo y que retornan a situaciones de vulnerabilidad iniciales.  
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En relación con las respuestas aportadas cuando se indaga acerca de la naturaleza de los 

recursos económicos familiares de las personas sobre las que se realiza la observación, 

la cual es muy variada pero refleja situaciones especialmente vulnerables y que tienen que 

ver con aquellas personas que se declaran sin recursos o que reciben ayudas de tipo 

económico para poder sustentarse (Salario social, ayudas económicas, programa de 

acogida…). Esto es una muestra de la fragilidad del colectivo en cuanto a los medios de 

subsistencia y que se ha agravado respecto a diagnósticos anteriores.  

 

Por otro lado, se detecta que son personas que tienen adquirida la competencia 

comunicativa en castellano, lo cual facilita su inserción en procesos de formación y en el 

mundo laboral. Sin embargo, tienden a encontrarse con limitaciones de tipo formativo al 

no tener, en muchas ocasiones, el nivel educativo requerido o sus estudios homologados.   

 

En relación con las intervenciones realizadas desde las entidades, el alto porcentaje de 

personas que precisan “Información y orientación” en diferentes ámbitos de la intervención 

social viene a corroborar la necesidad de realizar procesos de acompañamiento 

individualizado para su integración  y el acceso a recursos  sociales básicos como son la 

educación, sanidad o servicios sociales. Tras las acciones de información, las demandas de 

acciones de empleo se encuentran entre las más solicitadas junto con otras referidas a 

necesidades básicas. Se pone de manifiesto la importancia que adquieren las entidades 

sociales y recurso administrativo en el apoyo del colectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


