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Datos 2016 
 

Datos recogidos:  

1.369 personas de origen extranjero 

Periodo de recogida:  

Enero – Diciembre 2016 

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 

 APRAMP 

 Centro Municipal de Atención a 
Personas sin Hogar (Avilés) 

 CISE 

 Cáritas Arciprestazgo de Avilés 

 Cruz Roja Asturias (Avilés) 

 Cruz Roja Asturias (Gijón) 

 Fundación Amaranta 

 Fundación Secretariado Gitano 

 XURTIR- Asociación de Mujeres 
para la Reinserción Sociolaboral 

 

 

¿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 2016? 

El Diagnóstico Cuantitativo 2016 es el resultado del 

trabajo realizado  por las entidades e instituciones 

que forman parte del Grupo Odina y que durante el 

2016 han recogido información de una parte 

importante de las personas, las cuales acuden a los 

dispositivos demandando algún tipo de 

intervención. 

 



Diagnóstico Odina 2016 

 

 2 

  

  

Sexo: 

Analizando los datos de las personas se observa 

que las mujeres tienen un mayor peso 

representando un 51,2% respecto al total, 

mientras que se cuenta con un 48,72% de 

hombres. 

 

Edad: 

Este grupo de población se caracteriza por ser 

joven tal como se puede observar en la pirámide 

población, concentrándose la mayoría en la franja 

de edad que abarca entre los 30 y 39 años (33%). 

El descenso de población a medida que avanza la 

edad es considerable, de tal manera que se cuenta 

con un 2% de personas mayores de 65 años. En el 

análisis según el sexo destaca que a partir de los 

35 años las mujeres son mayoritarias en 

comparación con los hombres. 

 
Hombre Mujer Total 

Total de Asturias 497.852 544.756 1.042.608 

Personas extranjeras 18.969 21.349 40.318 

%Personas extranjeras 
sobre el total 3,81% 3,92% 3,87% 

Población Odina 667 701 1.369 

% Población Odina sobre el 
total de las personas 
extranjeras 3,51% 3,28% 3,39% 
Fuente: INE y Red Odina 

Edad Hombre % Mujer % Total % 

15 a 19 35 5% 30 4% 65 5% 

20 a 24 80 12% 63 9% 143 10% 

25 a 29 105 16% 96 14% 201 15% 

30 a 34 114 17% 110 16% 224 16% 

35 a 39 101 15% 126 18% 227 17% 

40 a 44 82 12% 97 14% 179 13% 

45 a 49 60 9% 70 10% 130 9% 

50 a 54 50 7% 44 6% 94 7% 

55 a 59 19 3% 35 5% 54 4% 

60 a 64 9 1% 12 2% 21 2% 

Más de 65  9 1% 14 2% 23 2% 

Total 667 100% 701 100% 1369 100% 

 

Las entidades de la Red Odina han recogido 

información sobre un total de 1.369 personas 

con las que se ha intervenido, las cuales 

representan el 3,39% del total de las personas 

extranjeras empadronadas en  los municipios 

asturianos en enero de 2016. Dentro del 

colectivo de inmigrantes estas personas se 

presentan como uno de los perfiles más 

vulnerables.  
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Tabla 1: Datos de Población de Asturias 2016 

Tabla 2: Distribución por sexo y edad 

Gráfico1: Pirámide de población Odina 2016 
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En cuanto a su procedencia, se observa que las personas que tienen mayor peso son las del 

continente africano (38,06%) y americano (32,94%), sin embargo la nacionalidad más 

numerosa es del continente europeo (Rumanía 17%). Al comparar entre sexos se observa 

que en todos los continentes los hombres son mayoría, especialmente en el continente 

europeo (89%). También destaca que el 82% de las personas del continente europeo 

proceden de un país de la Unión Europea y el 72% de las personas del continente africano 

proceden de un país de América del Sur. 

Las razones para emigrar a España son fundamentalmente económicas (62%), aunque 

también existen personas que vienen por motivos familiares (18%) o políticos (14%). La 

mayoría de las personas acceden a este país a través de un puesto fronterizo habilitado 

(82%). También se observa un porcentaje representativo de las personas que realizan el viaje 

solas (46%), mientras que el resto lo hacen acompañadas de un familiar u otras personas.  

 

 

País Hombre % Mujer % Total % 

Rumanía 98 15% 133 19% 231 17% 

Marruecos 66 10% 75 11% 141 10% 

Venezuela 55 8% 67 10% 122 9% 

España 41 6% 73 10% 114 8% 

Senegal 84 13% 28 4% 112 8% 

Brasil 7 1% 59 8% 66 5% 

Nicaragua 2 0% 51 7% 53 5% 

Ucrania 20 3% 24 3% 44 3% 

Dominicana  
República 16 2% 21 3% 37 3% 

Argelia 21 3% 13 2% 34 2% 

Colombia 12 2% 15 2% 27 2% 

Cuba 14 2% 10 1% 24 2% 

Nigeria 21 3% 0 3% 21 1% 

Paraguay 4 1% 16 2% 20 1% 

Siria 15 2% 5 1% 20 1% 

Guinea 
(Conakry) 15 2% 1 0% 16 1% 

Honduras 5 1% 10 1% 15 1% 

Costa de 
Marfil 13 2% 1 0% 14 1% 

 

Tabla 3: Principales nacionalidades por sexo Nacionalidad:  

Se han detectado 74 nacionalidades, 

siendo las más numerosas Rumanía 

(17%), Marruecos (10%), Venezuela (9%) 

y Senegal (8%). Destaca también un 8% 

de personas extranjeras que tienen la 

nacionalidad española. Entre estas 

nacionalidades se observan diferencias 

por sexo. Por un lado, son bastantes 

mayoritarios los hombres con 

nacionalidades de países como Senegal 

(75%), Nigeria (100%), Siria (75%), 

Guinea (94%) y Costa de Marfil (93%). 

Por otro lado, se observa una mayoría 

de mujeres entre las personas que 

tienen nacionalidades brasileña (89%), 

nicaragüense (96%), de Paraguay (80%) 

y Honduras (67%). También destaca que 

entre las personas extranjeras que 

tienen nacionalidad española se registra 

un 64% de mujeres.  
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Gráfico 2: Padrón y asistencia sanitaria 

 

Figura 1: Distribución de población Odina por continentes 

Empadronamiento:  

El 89% de las personas se encuentran 

empadronadas en algún municipio asturiano. 

Entre quienes no están empadronadas (9%), el 

20% aluden desconocer el trámite, un 13% por 

falta de documentación y un 59% por otros 

motivos. Esta gestión es importante ya que si 

no se está registrado en el Padrón Municipal, 

es muy probable que la persona encuentre 

limitaciones a la hora de acceder a los recursos 

públicos como son los sanitarios. 
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Asistencia sanitaria: 

La mayoría de las personas disponen de asistencia sanitaria (79%), aunque es importante 

tener en cuenta que un 18% carece de cobertura sanitaria. 

Residencia: 

El 76% de las personas son inmigrantes, seguidas de un 12% solicitante de protección 

internacional y 8% que ha obtenido la nacionalidad española. Las situaciones administrativas 

que presenta el grupo de personas inmigrantes son variadas: un 38% posee autorización de 

trabajo y residencia, 19% tiene certificado de ciudadano de la UE y el 19% se encuentra en 

situación irregular. En cuanto al sexo se observan diferencias, de tal forma que entre las 

personas que tienen certificado ciudadano comunitario y tarjeta de familiar comunitario 

tienen mayor peso las mujeres (59% y 62% respectivamente) que los hombres. 
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Gráfico 3: Situación administrativa  
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Naturaleza de los recursos: 

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

vulnerables, como es el caso de las personas que carecen de recursos (15%) o de las que son 

perceptoras del Salario Social. En cambio, solo se registra un 14% de personas que están 

asalariadas con contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Civil: 

El 48% de las personas están solteras y el 38% 

están casadas. En menor proporción se 

encuentran las personas separadas o divorciadas 

(10%) y viudas (2%). Entre las personas solteras 

se observa un mayor porcentaje de hombres 

(54%) que de mujeres. 

 Hijos/as a cargo: 

Destaca el 49% de las personas que manifiestan 

tener hijos/as a su cargo, de las cuales el 71% 

dicen estar en España. También se observa que 

el 62,5% de las personas que tienen hijos/as a su 

cargo son mujeres. 
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Gráfico 4: Estado Civil 

Naturaleza de los recursos económicos familiares Hombre % Mujer % Total % 

Renta básica de inserción/ salario social 104 18% 139 23% 243 18% 

Sin recursos 140 25% 72 12% 212 15% 

Asalariado/a con contrato 75 13% 111 18% 186 14% 

Ahorros 64 11% 59 10% 123 9% 

Ayudas económicas programas de acogida temporal 60 11% 53 9% 113 8% 

Ayudas de familiares 43 8% 51 8% 94 7% 

Ingresos por prácticas no reconocidas 22 4% 63 10% 85 6% 

Asalariado/a sin contrato 38 7% 31 5% 69 5% 

Prestación por desempleo 26 5% 25 4% 51 4% 

Trabajo no declarado 19 3% 39 6% 58 4% 

Ayudas/prestaciones económicas proporcionadas 
por entidades sociales 20 4% 23 4% 43 3% 

Trabajador/a cuenta propia 2 0% 9 1% 11 1% 
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Gráfico 5: Hijos/as a cargo 

Tabla 4: Naturaleza de los recursos económicos familiares 
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Las fuentes de ingresos familiares son variadas como se refleja en la tabla, además se 

observa una diferenciación entre sexos, de tal manera que entre las personas que no tienen 

ingresos el 66% son hombres, mientras que el 57% de las personas perceptoras del salario 

social son mujeres. También destaca el 60% de las personas que están asalariadas con 

contrato son mujeres. 

  
Convivencia: 

El 85% de las personas viven en compañía de 

alguna persona, ya sean familiares, amistades o 

compañeros/as de centro. 

 Tipo de vivienda: 

La vivienda en piso es la más habitual, 

registrándose un 75% de las personas, mientras 

que un 12% viven en un centro de acogida.  

Tenencia de la vivienda: 

En cuanto al régimen de tenencia, la mayoría de 

las personas (53%)  reside en una vivienda de 

alquiler. En menor medida se observa que el 

14% de las personas reside en un piso o centro 

de acogida temporal y el 10% en una vivienda 

cedida. 
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Gráfico 6: Personas con las que se convive 
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Gráfico 7: Situación Laboral 

Situación Laboral: 

En relación con el ámbito laboral se 

observan situaciones de precariedad. 

Por un lado, el 46% de las personas 

están desempleadas. También destaca 

un 32% de las personas que 

manifiestan estar inactivas. Por el otro 

lado, únicamente un 11% se 

encuentran trabajando por cuenta 

ajena. 

En cuanto al sexo, se observa que las 

mujeres están más afectadas por el 

desempleo de largar duración (56%) 

que los hombres (44%). 
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Entre las personas que se encuentran en situación de desempleo, destaca un 57,5% que 

están inscritas en el Servicio Público de Empleo, de las cuales el 71% tienen una antigüedad 

de más de 6 meses. 

  
En relación con la experiencia laboral, el 

50% de las personas manifiestan poseer 

experiencia laboral en España, entre 

éstas destaca la experiencia en el sector 

económico servicios (46%). Al comparar 

entre sexos, se observan importantes 

diferencias, el 72,3% de las mujeres han 

tenido experiencia laboral en el sector 

servicios, mientras que el 93,5% de los 

hombres en el industrial y el 97,3% en 

el sector de la construcción. 

Idioma: 

El 83% de las personas afirman tener 

algún conocimiento de la lengua 

castellana, diferenciando diferentes 

niveles. La mayoría (54%) poseen un 

nivel avanzado, por el contrario, solo el 

17% se encuentran en un nivel inicial. 

Sectores Hombre % Mujer % Total % 

Servicios 175 25% 458 69% 633 46% 

Industrial 233 33% 16 2% 249 18% 

Construcción 144 21% 4 1% 148 11% 

Agrario 98 14% 10 1% 108 8% 

 

Tabla 5: Experiencia Laboral en sectores 
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Gráfico 8: Nivel de conocimiento de idioma 

Nivel de estudios: 

La mayoría de las personas tienen estudios primarios (33%) y secundarios (32%). En menor 

medida se registran personas con estudios superiores (12%), sin estudios (5%) o no 

alfabetizadas (8%). Sin embargo, en la mayoría de los casos no tienen su titulación 

homologada en España, de tal manera que sólo un 6% de las personas que tienen estudios 

han conseguido homologar su titulación. En relación al sexo se observan diferencias entre 

las personas no alfabetizadas, de las cuales el 72% son mujeres. También destaca un 67% de 

mujeres entre las personas con estudios primarios o equivalentes. 
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Intervención: 

El 26% de las personas han acudido a la entidad con anterioridad, entre éstas la mayoría  

(66%) son atendidas desde hace más de un año. Estas personas contactan con la entidad a 

través de la información facilitada por su entorno (38%), por iniciativa privada (19%) o 

derivadas por los Servicios Sociales (17%). 

Las demandas que realizan estas personas son variadas, sin embargo casi todas precisan de 

información y orientación (94%). Dentro de este ámbito el 55% de las personas demandan 

principalmente información y orientación social (trámites administrativos, recursos sociales, 

empadronamiento, servicios y/o programas de ayudas, etc.), un 24% información 

sociolaboral y un 15% sobre el sistema educativo español. 
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Gráfico 9: Nivel de estudios 
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Entre las prestaciones más demandadas están la realización del diagnóstico de competencias 

socioprofesionales (30%), la elaboración de itinerarios de integración (25%) y la información 

y orientación sociolaboral (24%). 

 

  

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN Nº % 

Información y Orientación 1293 94% 

Empleo y formación 702 51% 

Atención e Intervención social 683 50% 

Educación y formación 582 43% 

Asesoramiento legal y jurídico 463 34% 

Salud 302 22% 

Centros de acogida 275 20% 

Ayudas económicas 257 19% 

Atención psicológica 226 17% 

Alojamiento - vivienda 160 12% 
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Gráfico 10: Ámbitos de intervención Tabla 6: Ámbitos de intervención 

ÁMBITOS PRESTACIONES MÁS DEMANDADAS % 

Información y orientación 

Información y orientación sociolaboral 24% 

Derivación a otros servicios públicos 23% 

Información y orientación sobre sistema educativo 15% 

Empleo y Formación 

Diagnóstico de competencias 30% 

Intermediación laboral 18% 

Técnicas de búsqueda de empleo 23% 

Mercado de trabajo/habilidades sociales 12% 

Atención e intervención 
social 

Elaboración de itinerarios de integración 25% 

Acompañamiento social  21% 

Seguimiento técnico social 22% 

Acompañamiento sanitario  12% 

Gestión y apoyo en la obtención de la documentación 18% 

Educación y Formación 
Gestión/derivación a formación en lengua y cultura 
española 18% 

Formación y conocimiento del contexto 15% 

Asesoramiento legal y 
asistencia jurídica 

Asesoramiento jurídico sobre asilo 12% 

Asesoramiento jurídico sobre extranjería 12% 

Gestión/seguimiento sobre solicitud de protección 
internacional 12% 

 

Tabla 6: Prestaciones más demandadas 
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Principales conclusiones: 

El Diagnóstico de la Red Odina de 2016 muestra las características de las 

personas inmigrantes con las que se trabaja desde las entidades de la red durante este año, 

es decir, que dentro de este colectivo se analiza uno de los perfiles que se encuentra en 

importantes situaciones de vulnerabilidad, y por tanto hay que tener en cuenta que no es un 

reflejo del total de las personas inmigrantes que residen en Asturias. Para la elaboración de 

este Diagnóstico se ha analizado la realidad de 1.369 personas que residen principalmente 

en los municipios de Avilés, Gijón y Oviedo.  

Se trata de un grupo de personas jóvenes en edad de trabajar donde las mujeres tienen algo 

más de peso porcentual que los hombres. Entre estas persona se detectan 74 

nacionalidades de diferentes países, siendo la más numerosa la rumana, seguida de la 

marroquí y venezolana. La mayoría de las personas proceden del continente africano y 

americano. Los motivos de estas personas para migrar son principalmente económicos, 

haciendo el viaje a España solas o con familiares o amistades. 

El análisis que se muestra en este Diagnóstico ha permitido identificar situaciones de 

especial vulnerabilidad en diferentes ámbitos como son la salud, el empleo, o la familia. En 

cuanto a la salud, se ha identificado un 18% de personas que no tienen cobertura sanitaria, 

lo cual está estrechamente vinculado a la falta de empadronamiento (9% de las personas 

manifiestan no estar empadronadas), ya que es un requisito imprescindible para poder 

tramitar la tarjeta sanitaria en Asturias. Los motivos de esta falta de empadronamiento son 

el desconocimiento del trámite o la falta de documentación necesaria. 

En relación con el empleo, el análisis del ámbito laboral realizado pone de manifiesto la 

precariedad de las personas, quienes se encuentran principalmente en situación de 

desempleo o inactividad. Por un lado, el desempleo se caracteriza por ser de larga duración, 

lo cual conlleva una serie de factores añadidos como son en muchos casos la pérdida de 

recursos económicos, la desmotivación o desvinculación del mundo laboral, el riesgo de la 

pérdida de la autorización de residencia, etc. Por otro lado, la inactividad laboral (situación 

en la que se encuentran las personas en edad de trabajar que no están ocupadas ni paradas) 

está fuertemente relacionada con la situación administrativa que poseen en muchos casos 

(el 19% de las personas se encuentran en situación administrativa irregular). Además este 

colectivo se ve afectado por la “irregularidad sobrevenida”, la cual consiste en la 

imposibilidad de renovar su permiso de residencia debido a la carencia de empleo, teniendo 

que retornar a situaciones de vulnerabilidad iniciales.  La situación laboral, en muchos casos, 

también se ve influida  tanto   por   el   nivel  de  la  competencia  comunicativa  en  
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castellano como  por  la  formación que poseen.  En cuanto al idioma, la mayoría de las 

personas manifiestan tener algún conocimiento del mismo, entre éstas destacan las 

personas que tienen un nivel avanzado, siendo minoritarias las que tienen un nivel inicial 

(17% de las personas que afirman hablar castellano), lo que facilita la inserción tanto en los 

procesos de formación como en el mundo laboral. Respecto al nivel de estudios, se detectan 

principalmente a personas con estudios primarios o secundarios, aunque en menor medida 

se encuentran también personas sin estudios o no alfabetizadas. Sin embargo, este colectivo 

tiene dificultades de homologación encontrándose con importantes limitaciones de tipo 

formativo. 

Respecto al ámbito familiar, el análisis de la naturaleza de los recursos económicos 

familiares revela la situación de especial vulnerabilidad que presentan estas personas. Los 

ingresos manifestados son variados destacando las personas sin recursos o las que reciben 

ayudas de tipo económico para poder sustentarse (Salario Social, ayudas económicas de 

programas de acogida temporal, prestaciones por desempleo o ayudas o prestaciones 

económicas proporcionadas por entidades sociales), siendo minoritarias las personas 

asalariadas con contrato (14%). Además se observa que estas situaciones de vulnerabilidad 

también afectan a menores, ya que casi la mitad de las personas dicen tener hijos/as a su 

cargo, la mayoría de los cuales se encuentran en España. También se añade el factor que en 

muchos casos se trata de familias monoparentales, las cuales en la mayoría son sustentadas 

por mujeres. 

Por último, en cuanto a las intervenciones realizadas desde las entidades destaca la 

“Información y orientación” en diferentes ámbitos como son  sobre temas sociales (trámites 

administrativos, recursos sociales, empadronamiento, servicios y/o programas de ayudas, 

etc.), información sociolaboral y sobre el sistema educativo. Todo esto corrobora la principal 

necesidad de estas personas de realizar procesos de acompañamiento individualizado para 

su integración y acceso a los recursos sociales básicos como son educación, sanidad o 

servicios sociales, siendo esta necesidad muy característica del colectivo. Entre las 

prestaciones más demandadas destacan la realización de diagnósticos de competencias 

socioprofesionales, la elaboración de itinerarios de integración e información y orientación 

sociolaboral. Todo esto pone de manifiesto la importancia que tienen las entidades sociales 

como recursos sociales fundamentales en el apoyo del colectivo. 

 


