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INTRODUCCIÓN 

El presente informe ha sido elaborado por Accem, que es una entidad no gubernamental y 

no lucrativa que promueve la inserción social y laboral de las personas migrantes, 

refugiados y en situación de exclusión social, así como la igualdad de derechos y deberes 

de todas las personas con independencia de su origen, raza, religión, opiniones o grupo 

social, proporcionándoles la acogida, atención y apoyo necesario. Esta organización 

desarrolla una estrategia de observación sobre la realidad de migración a través de 

Dispositivos Permanentes de Observación, que permiten un acercamiento a la realidad de 

manera científica, un análisis de la misma y proponer estrategias de intervención y 

planificación de acciones, que den respuestas a las problemáticas y necesidades sociales 

en la que se ve inmersa el colectivo de personas inmigrantes. 

Los barómetros de opinión son encuestas sobre escalas de actitud que tienen como 

principal objetivo medir el estado de opinión pública sobre un aspecto concreto en un 

determinado territorio y en un momento concreto. El Barómetro de la Inmigración en 

Oviedo 2016, que se enmarca en el “Acuerdo social para el empleo Oviedo trabaja de 

2016”, financiado por el Ayuntamiento de Oviedo, permite conocer las percepciones que 

tiene la población ovetense acerca de las personas extranjeras que conviven en el 

municipio. Por tanto, este Barómetro se concibe como un instrumento que posibilita el 

conocer los estados de opinión y valoraciones de la ciudadanía ovetense sobre el 

fenómeno migratorio y sus diversas dimensiones; al mismo tiempo, que ofrece respuestas 

dirigidas a una mejor convivencia en el municipio y promoción e integración del colectivo 

inmigrante. Es importante destacar que tanto a nivel local como autonómico, no se han 

llevado a cabo estudios de este tipo; sin embargo, como se ha visto en otras comunidades 

autónomas, los barómetros de inmigración son importantes herramientas para los poderes 

políticos a la hora de articular medidas sociales que permitan afrontar de la mejor forma 

posible el fenómeno de la inmigración. 

El creciente aumento de la población extranjera ha producido un sustancial y rápido 

cambio en el panorama demográfico, social, económico y laboral de nuestro país, y por 

tanto ha tenido un fuerte impacto en la sociedad, que ha hecho que se transformen las 

percepciones que tiene la población acerca de la inmigración. Todo esto hace que los 

poderes públicos hayan tenido que afrontar dificultades de integración y de convivencia 

ciudadana. Por este motivo, para tomar cualquier medida, estrategia o articular líneas de 

actuación, es necesario conocer y profundizar en el fenómeno, y en concreto en las 

percepciones que tiene la población acerca de la inmigración. La finalidad de este 
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conocimiento consiste en favorecer la integración social de la población inmigrante, ya que 

las actitudes de la población autóctona es uno de los factores fundamentales de los que 

depende la forma de integración de las personas extranjeras. 

En Asturias, en lo referente a la afluencia de personas inmigrantes, destaca Oviedo con un 

porcentaje de 5,7% a 1 de Enero de 2016, encontrándose entre los municipios de la región 

que más personas inmigrantes acoge, lo que ha permitido a los/las ovetenses conocer el 

fenómeno e interaccionar con la población extranjera, formando sus propias percepciones. 

El presente estudio ha seguido la estrategia metodológica más frecuente en los 

barómetros y estudios de opinión, la cual es la encuesta. Ésta permite obtener información 

primaria de un número representativo de personas de una población para extrapolar sus 

resultados sobre el total de esa población. El estudio se ha llevado a cabo en distintas 

fases a lo largo de un año. La primera, la fase preparatoria, ha estado destinada a la 

revisión documental, el diseño del instrumento de investigación (cuestionario 

semiestructurado) y la selección muestral. La segunda fase ha estado dedicada al trabajo 

de campo y en ella se ha recogido toda la información a través de la aplicación del 

cuestionario a las personas que forman la muestra. Durante la tercera fase se ha analizado 

la información obtenida. Por último, se ha elaborado el presente informe con los resultados 

obtenidos. La elaboración de este estudio ha permitido conseguir los siguientes objetivos: 

- Conocer la percepción que tienen los/las ovetenses acerca de las personas 

inmigrantes con las que conviven 

- Analizar la vigencia de aquellos estereotipos y prejuicios más extendidos acerca de 

las personas inmigrantes  

- Percibir los efectos de la inmigración en la sociedad ovetense en relación con 

diferentes dimensiones de análisis (economía, bienestar, relacional, etc.) 

- Conocer la opinión ciudadana acerca de las políticas migratorias 

Este informe se estructura en cuatro capítulos: 

 El Capítulo 1 está dedicado a los aspectos metodológicos. En primer lugar se 

explica cómo se elaboró el instrumento de recogida de información, es decir, la 

encuesta. A continuación, se expone la ficha técnica, la cual ofrece las pautas 

tenidas en cuenta para la selección y diseño de la muestra. Por último, se muestran 

los resultados del cálculo del tamaño de la muestra según las cuotas establecidas 

previamente (distrito, sexo y edad) 
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 El Capítulo 2 recoge los datos contextuales del municipio de Oviedo, los cuales 

ofrecen las características específicas de la población estudiada. Por un lado, se 

analizan los datos demográficos generales de la población, y por otro, los datos 

demográficos específicos de la población extranjera. Estos datos han sido ofrecidos 

por el Padrón del Ayuntamiento de Oviedo a 1 de enero de 2016. 

 El Capítulo 3 muestra los resultados obtenidos a través del tratamiento estadístico 

de los datos recogidos previamente. En este capítulo se analizan por un lado las 

características sociodemográficas de la muestra, y por otro, las diferentes 

percepciones sobre la inmigración de los/las ovetenses (inmigración como 

problema social, políticas, efectos, convivencia, estereotipos y prejuicios). 

 Finalmente, en el Capítulo 4 se exponen las conclusiones en las que se presenta 

una sinopsis del análisis, al mismo tiempo que se muestran las interrelaciones que 

se producen entre las diferentes percepciones y actitudes.  
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CAPÍTULO 1: Metodología 

Diseño metodológico: La encuesta 

El Barómetro de la Inmigración en Oviedo 2016 es un informe en donde se presentan los 

resultados obtenidos a partir de un diseño metodológico cuantitativo. La técnica utilizada 

para la recogida de información ha sido la encuesta, a partir de un cuestionario 

semiestructurado (Anexo: Cuestionario) que ha permitido la obtención directa de los datos. 

El cuestionario se ha aplicado a las personas de una muestra definida previamente de 

mayores de 18 años con nacionalidad española. Para ello, la persona encuestadora ha 

recorrido los barrios (agrupados en distritos) siguiendo rutas aleatorias contactando con la 

población a pie de calle. Estas rutas se han diseñado en función de la probabilidad de 

encontrar un individuo perteneciente al barrio visitado; sin embargo, es importante tener 

en cuenta que las personas se mueven por todo el territorio. 

Este instrumento se ha elaborado teniendo en cuenta su viabilidad, y con el fin de obtener 

datos válidos y fiables. Al mismo tiempo, se han analizado las variables utilizadas en 

informes1 sobre la misma temática realizados recientemente en nuestro país. Durante la 

elaboración del cuestionario se ha priorizado la brevedad del mismo, la claridad de las 

preguntas, el ofrecer el máximo elenco de respuestas y la relevancia de la información a 

obtener. En cuanto al diseño de las preguntas se ha tenido en cuenta que sean 

comprendidas por todas las personas entrevistadas, independientemente de su nivel de 

formación o cualquier otra característica. También se ha procurado que sean equilibradas, 

que no supongan un esfuerzo por parte del encuestado/a y que no incorporen en su 

redacción ningún tipo de sesgo. Durante el diseño del cuestionario se ha realizado un pre-

test o prueba piloto, con el fin de comprobar la validez del mismo y el cumplimiento del 

objetivo de recogida de las diferentes opiniones acerca del tema. El cuestionario consta de 
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30 preguntas que se estructuran en dos grandes partes. La primera se corresponde con los 

datos sociodemográficos de la persona encuestada y la segunda incluye las dimensiones a 

investigar acerca de la percepción y actitudes ante la inmigración. 

Las distintas dimensiones han sido concretadas en una serie de indicadores y variables 

que se miden a través de una batería de preguntas que se incluye en el cuestionario. 

Dichas dimensiones son las siguientes: 

 Características sociodemográficas de la población encuestada: La información que 

se recoge dentro de esta dimensión son datos sociodemográficos de las personas 

encuestadas, es decir, nacionalidad, sexo, barrio, edad, nivel de estudios, situación 

laboral, ocupación, estado civil y participación en algún grupo, asociación u ONG 

dirigida a personas inmigrantes (de la pregunta 1 a la 8) 

 La inmigración como un problema social, entendido desde dos perspectivas: 

o Percepción de los problemas que preocupan en la sociedad ovetense 

(pregunta 9) 

o Percepción de la inmigración como problema personal  (pregunta 12) 

 Percepciones generales sobre la inmigración sobre dos cuestiones principales: 

o Valoración del número de personas inmigrantes en el municipio de Oviedo 

(pregunta 10) 

o Origen de personas inmigrantes en que la población suele pensar (pregunta 

11) 

 Percepción sobre políticas de inmigración: 

o Opinión acerca de la política más adecuada para la entrada de personas 

inmigrantes en nuestro país (pregunta 13) 

o Opinión acerca de la política más adecuada para la regularización de 

personas inmigrantes en nuestro país (pregunta 14) 

o Opinión acerca de la política más adecuada para la acogida de personas  

solicitantes de refugio o asilo político en nuestro país (pregunta 15) 

 Percepciones acerca de los efectos de la inmigración sobre la sociedad ovetense: 

o Valoración de la contribución de las personas inmigrantes a España 

(pregunta 16) 

o Percepción del efectos positivos y negativos de la inmigración para España 

(pregunta 16) 
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 Convivencia entre personas inmigrantes y autóctonas, abarcando los aspectos 

referidos a la integración, discriminación y las relaciones: 

o Tipo de modelos de convivencia o modos de aculturación de la población 

inmigrante en el municipio de Oviedo: asimilación, separación o 

discriminación, e integración (pregunta 19) 

o Percepción de discriminación hacia personas inmigrantes en el entorno 

(preguntas 20 y 21) 

o Valoración de la discriminación hacia personas inmigrantes en distintos 

ámbitos relacionados con el bienestar social y la convivencia: trabajo, 

vivienda, locales públicos, educación, sanidad y educación (pregunta 22) 

o Grupos de inmigrantes que causan más confianza y/o desconfianza a la 

población ovetense (pregunta 23) 

o Factores que dificultan y obstaculizan la integración de las personas 

inmigrantes en la sociedad ovetense: realidades y estereotipos (pregunta 

24) 

o Acuerdo o desacuerdo de la preferencia de las personas ovetenses a 

diferentes servicios y derechos: sanidad , educación, mercado laboral y 

protección social (pregunta 25) 

o Tipo de trato de los/las ovetenses hacia las personas inmigrantes (pregunta 

26) 

o Preferencia o rechazo a distintos supuestos de convivencia de los/las 

ovetenses con la población inmigrante (pregunta 28) 

o Frecuencia de las relaciones de convivencia  de personas ovetenses con 

inmigrantes (pregunta 29) 

o Tipos de relaciones de convivencia de ovetenses con personas inmigrantes 

(pregunta 30) 

 Estereotipos y prejuicios sobre la población inmigrante más extendidos en la 

sociedad: 

o  Acuerdo o desacuerdo con estereotipos y/o prejuicios sobre la sanidad, 

educación y protección social (pregunta 18) 

o Acuerdo o desacuerdo con estereotipos y prejuicios relacionados con el 

mundo laboral (pregunta 27) 
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Diseño y selección de la muestra 

En la siguiente ficha técnica se incorporan los aspectos metodológicos que se han tenido 

en cuenta para la selección de la muestra. 

 

Ámbito de estudio: Municipio de Oviedo (tanto zona urbana como rural) 

Universo: Población total del municipio de Oviedo registrada en el 

Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de 2016 

Tamaño de la muestra: 385 encuestas 

Nivel de confianza: 95% 

Error muestral: 5% 

Procedimiento de muestreo: Estratificado por afijación proporcional con cuotas por 

tamaño de hábitat (distritos), edad y sexo 

Selección del individuo: Aleatorio con control por cuotas de hábitat, edad y sexo 

Técnica: Cuestionario semiestructurado a pie de calle 

Fecha del trabajo de 

campo: 

Febrero- Junio 2016 

 

De acuerdo con el procedimiento especificado en la ficha técnica que antecede, el número 

de encuestas en cada estrato se asigna en función de la proporción de la población objeto 

en dicho estrato. Las cuotas de distribución espacial, es decir, del hábitat (distrito/barrios), 

del sexo y edad se han realizado proporcionalmente en función del peso en la población 

total.  
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Las distribuciones de la muestra encuestada calculada en base al Padrón del 

Ayuntamiento de Oviedo a 1 de Enero de 2016, se muestran en las tablas 1 y 2. 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN DISTRITO Y SEXO 

 
Mujer Hombre Total 

 
Número % Número % Número % 

Distrito 1 37 55,2 30 44,7 67 17,4 

Distrito 2 34 53,9 29 46 63 16,3 

Distrito 3 49 52,6 44 47,3 93 24,1 

Distrito 4 36 53,7 31 46,2 67 17,4 

Distrito 5 36 54,5 30 45,4 66 17,1 

Distritos rurales 15 51,7 14 48,2 29 7,5 

Total 207 53,7 178 46,2 385 100 

 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN DISTRITO Y EDAD 

 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 más de 65 Total 

 
Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número 

Distrito 1 6 8,9 7 10,4 9 13,4 11 16,4 12 17,9 22 32,8 67 

Distrito 2 6 9,5 9 14,2 14 22,2 11 17,5 10 15,8 13 20,6 63 

Distrito 3 9 9,6 14 15,0 21 22,6 17 18,2 14 15 18 19,3 93 

Distrito 4 6 8,9 8 11,9 12 17,9 13 19,4 12 17,9 16 23,8 67 

Distrito 5 6 9, 9 13,6 12 18,1 11 16,6 12 18,1 16 24,2 66 

Distritos 
rurales 0 0 2 6,9 6 20,7 7 24,1 6 20,6 8 27,6 29 

Total 33 8,6 49 12,7 74 19,2 70 18,1 66 17,1 93 24,1 385 
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CAPÍTULO 2: Datos contextuales del 

municipio de Oviedo 

Datos demográficos 

A principios de 2016, Oviedo cuenta con 221.185 habitantes registrados en el Padrón 

Municipal, de los cuales 12.628 son de nacionalidad extranjera, lo que representa un 5,7% 

del total de la población empadronada. Oviedo es uno de los municipios asturianos con 

mayor porcentaje de población extranjera  y supera el valor porcentual autonómico que se 

sitúa en 3,85% en esas mismas fechas. Sin embargo, está bastante por debajo del 

porcentaje de población extranjera registrado a nivel nacional (10,98%).  Tal como se 

observa en el gráfico 1 y en la tabla 3, la población del municipio de Oviedo, durante la 

presente década, ha estado creciendo lentamente hasta el 2013, es este año cuando 

empieza a descender paulatinamente. 

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE OVIEDO. 2005-2016 

Fuente. Padrón Municipal de habitantes. Elaboración propia. 
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TABLA 3: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE OVIEDO. 2005-2016 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hombres 98.846 100.072 100.887 103.006 104.605 105.601 105.293 105.445 104.902 104.208 103.063 102.601 

Mujeres 113.328 114.811 115.720 117.638 119.400 119.554 120.098 120.528 120.187 119.557 118.807 118.584 

Total 212.174 214.883 216.607 220.644 224.005 225.155 225.391 225.973 225.089 223.765 221.870 221.185 
Fuente. Padrón Municipal de habitantes. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la población extranjera, a lo largo de la última década, se puede hablar de un 

crecimiento de ésta; sin embargo, en los últimos años se ha producido un pequeño 

descenso. En la tabla 5 se observa que en 2006 se partía con una cifra de 10.818 

personas extranjeras, mientras que a principios del año 2016 esta población supera los 

12.000 ciudadanos, lo que ha contribuido al crecimiento de la población del municipio 

asturiano. Por tanto, tal como se muestra en la tabla 4 y en el gráfico 2, se pasa de un 5% 

de población extranjera en el 2006 a un 5,7% en el 2016, a pesar del descenso de 

personas inmigrantes que se empieza a producir en el año 2011.  Es decir, que en los 

últimos años, se ha observado que el crecimiento de la población extranjera se ha 

ralentizado, de tal manera que ha habido un descenso en 2011, siendo el porcentaje de 

población inmigrante más alto (7,26%)  en el año 2010, y estancándose posteriormente en 

2015. 

La dinámica de la tasa de inmigración de Asturias y España ha sido similar a la de Oviedo, 

exceptuando en 2016, donde se produce en España un aumento más palpable que en la 

autonomía y el municipio. También se observa que el porcentaje estatal de inmigración es 

casi el doble que el de Oviedo a lo largo de toda la década. Todo esto se puede observar en 

la tabla 4 y en el gráfico 2. 

TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA DE OVIEDO, ASTURIAS Y ESPAÑA. 2005-2016 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Oviedo 4,29 5,03 5,15 6,26 6,95 7,26 7,25 7,14 7,03 6,35 5,79 5,7 

Asturias 2,49 2,81 3,04 3,78 4,34 4,55 4,66 4,72 4,53 4,25 3,9 3,85 

España 8,46 9,27 10 11,41 12,08 12,22 12,19 12,14 11,77 10,74 10,13 10,98 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Elaboración propia. 

*Datos provisionales 
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GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA DE OVIEDO, ASTURIAS Y ESPAÑA. 2005-2016 

  
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Elaboración propia. 

*Datos provisionales 

 

 

 

TABLA 5: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE OVIEDO. 2005-2016 

 
Total de Población Población extranjera % 

2005 212.174 9.092 4,29 

2006 214.883 10.818 5,03 

2007 216.607 11.147 5,15 

2008 220.644 13.820 6,26 

2009 224.005 15.568 6,95 

2010 225.155 16.344 7,26 

2011 225.391 16.350 7,25 

2012 225.973 16.129 7,14 

2013 225.089 15.834 7,03 

2014 223.765 14.218 6,35 

2015 221.870 12.838 5,79 

2016 221.185 12.628 5,7 
Fuente: Padrón de habitantes. Elaboración propia. 
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Según la pirámide poblacional del municipio de Oviedo a 1 de enero de 2016 (gráfico 3), se 

observa un mayor porcentaje de mujeres (53,6%) que de hombres (46,4%). En cuanto a la 

edad, se observa una concentración de población en la franja entre los 35 y 65 años, con 

un porcentaje de 47,21%, siendo la media de edad 46 años. En general, la pirámide es de 

tipo regresiva, correspondiéndose con una población envejecida, caracterizada por un 

descenso de la natalidad y una esperanza de vida alta. 

 

TABLA 6: POBLACIÓN DE OVIEDO SEGÚN LA EDAD Y EL GÉNERO 

Edad Hombre Mujer Total de población % 

0 - 4 años 4.437 4.127 8.564 3,87 

5 -  9 años 4.852 4.756 9.608 4,34 

10 -14 años 4.390 4.266 8.656 3,91 

15 y  19 años 4.371 3.970 8.341 3,77 

20 y  24 años 4.555 4.673 9.228 4,17 

25 y  29 años 5.302 5.673 10.975 4,96 

30 y  34 años 6.837 7.289 14.126 6,39 

35 y  39 años 8.960 9.431 18.391 8,31 

40 y  44 años 9.285 9.682 18.967 8,58 

45 y  49 años 8.223 8.973 17.196 7,77 

50 y  54 años 7.979 9.206 17.185 7,77 

55 y  59 años 7.920 9.551 17.471 7,9 

60 y  64 años 6.849 8.368 15.217 6,88 

65 y  69 años 5.864 7.478 13.342 6,03 

70 y  74 años 4.405 5.692 10.097 4,56 

75 y  79 años 3.047 4.456 7.503 3,39 

80 y  84 años 2.920 4.950 7.870 3,56 

85 y  89 años 1.635 3.676 5.311 2,4 

90 y  94 años 635 1.819 2.454 1,11 

95 y  99 años 122 469 591 0,27 

100 años y más 13 79 92 0,04 

Total 102.601 118.584 221.185 100 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia 
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GRÁFICO 3: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE OVIEDO 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 

 

 

 

Centrándonos en las personas extranjeras residentes y empadronadas en el municipio a 1 

de enero de 2016, se observa en la tabla 7 que la proporción entre sexos es igual a la de la 

población total, un 53,6% son mujeres frente a un 46,4% que son hombres. En cuanto a la 

edad, se observa en la pirámide de la población (gráfico 4) que se acrecienta en los grupos 

de edad laboral, teniendo mayor concentración entre las edades de 25 a 39, suponiendo el 

46,63% de estas personas.  El rango de edad entre 30 y 34 años representa al 15,75% y el 

de 25 a 29 años el 13,53%. Por tanto, la pirámide de población se caracteriza por 

población joven con una media de edad de 34 años, con escasa población menor de 20 

años y mayor de 65 años. 
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TABLA 7: POBLACIÓN EXTRANJERA EN OVIEDO SEGÚN LA EDAD Y EL GÉNERO 

Edad Hombre Mujer Total de extranjeros % 

0 - 4 años 292 267 559 4,43 

5 -  9 años 218 212 430 3,41 

10 -14 años 245 232 477 3,78 

15 y  19 años 362 327 689 5,46 

20 y  24 años 492 636 1.128 8,93 

25 y  29 años 683 1.026 1.709 13,53 

30 y  34 años 929 1.060 1.989 15,75 

35 y  39 años 822 864 1.686 13,35 

40 y  44 años 628 633 1.261 9,99 

45 y  49 años 454 489 943 7,47 

50 y  54 años 292 355 647 5,12 

55 y  59 años 190 286 476 3,77 

60 y  64 años 116 169 285 2,26 

65 y  69 años 55 92 147 1,16 

70 y  74 años 39 46 85 0,67 

75 y  79 años 24 33 57 0,45 

80 y  84 años 14 15 29 0,23 

85 y  89 años 3 17 20 0,16 

90 y  94 años 1 8 9 0,07 

95 y  99 años 0 2 2 0,02 

100 años y más 0 0 0 0 

Total 5.859 6.769 12.628 100 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 
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GRÁFICO 4: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EXTRANJERA EN OVIEDO 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 

 

 

En relación a la procedencia, el 39,97% son del continente europeo, un 37,96% de países 

de América, un 15,84% proceden de África, un 6,04% de Asia y un 0,14% de Oceanía. En 

cuanto a las nacionalidades, tal como se observa en la tabla 8 y en el gráfico 5, las 

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

nacionalidad rumana, las cuáles representa el 21,72% del total de la población extranjera 

empadronada en el municipio. Le siguen las de nacionalidad paraguaya (7%), marroquí 

(6,25%) y brasileña (5,51%). 
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TABLA 8: NACIONALIDADES MÁS PREDOMINANTES DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN OVIEDO EN 2016 

NACIÓN Población % 

Rumana 2.743 21,72 

Paraguay 884 7 

Marruecos 789 6,25 

Brasil 696 5,51 

Ecuador 665 5,27 

Senegal 608 4,81 

Colombia 587 4,65 

China 433 3,43 

Italia 369 2,92 

República Dominicana 366 2,9 

Ucrania 365 2,89 

Portugal 343 2,72 

Cuba 283 2,24 

Venezuela 276 2,19 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO 5: NACIONALIDADES MÁS PREDOMINANTES DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN OVIEDO EN 2016 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 
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La población rumana en Oviedo ha ido aumentando a lo largo de los años, siendo durante 

los últimos años la más numerosa en el municipio, de tal manera, que desde el 2012 hasta 

el 2016 ha crecido un 4,69% más. La población de Marruecos también ha aumentado un 

1,75% desde el 2012. La población procedente de otros países ha ido disminuyendo a lo 

largo de los años. El descenso más notable se observa entre las personas originarias de 

Ecuador, de tal manera que en la actualidad hay un 4,23% de población menos con 

nacionalidad ecuatoriana. Todo esto se muestra en la tabla 9 y gráfico 6. 

TABLA 9: EVOLUCIÓN DE LAS ACTUALES DIEZ PRINCIPALES NACIONALIDADES EN OVIEDO. 2012- 2016 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Rumanía 17,03 18,02 20,28 21,09 21,72 

Paraguay 7,51 7,27 7,1 7,22 7 

Marruecos 4,50 4,91 5,15 5,91 6,25 

Brasil 6,11 5,90 5,58 5,56 5,51 

Ecuador 9,50 8,39 6,31 5,56 5,27 

Senegal 5,34 4,92 5,70 5,34 4,81 

Colombia 7,06 6,54 5,28 4,67 4,65 

China 2,78 2,78 3,29 3,44 3,43 

Italia 2,52 2,85 2,98 2,93 2,92 

República Dominicana 3,36 3,34 2,87 3,04% 2,9 
Fuente: Padrón Municipal (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE LAS ACTUALES DIEZ PRINCIPALES NACIONALIDADES EN OVIEDO. 2012- 2016 

                 
Fuente: Padrón Municipal. Elaboración propia. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

2012 2013 2014 2015 2016

Rumanía

Paraguay

Marruecos

Brasil

Ecuador

Senegal

Colombia

China

Italia

República dominicana



 

         

25 Barómetro de la Inmigración en Oviedo 2016 

 

Distribución de la población en el territorio 

Según el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana2, el municipio ovetense 

presenta una organización territorial, dividido en 5 distritos urbanos y 2 rurales. 

 

Distritos urbanos según barrios 
 

DU1 

 

 

Centro y Casco histórico 

 

DU2 

 

 

Ciudad Naranco, Vallobín, La Florida, Las Campas y San Claudio Urbano 

 

 

DU3 

 

Pumarín, Teatinos, La Monxina, Guillén-La Fuerza y La Corredoria 

 

 

DU4 

 

San Lázaro, Otero, Tenderina, Fozaneldi, Ventanielles y Colloto Urbano 

 

 

DU5 

 

La Argañosa, La Ería, Buenavista, El Cristo, Montecerrao y Olivares 

 

Distritos rurales según barrios 
 

DR1 

 

Caces, Godos, Latores, Loriana, Nora, Piedramuelle, Pintoria, Priorio, 

Puerto, San Claudio Rural, Sograndio, Trubia y Udrión 

 

 

DR2 

 

Colloto Rural, Naranco Rural, Agüeria, Bendones, Box, Cruces, Lillo, 

Limanes, Manjoya, Manzaneda, Naves, Olloniego, Pando, Pereda, 

Santianes y Villapérez 

 

 

En la tabla 10 se muestra la población por barrios, agrupada en distritos,  así como el 

porcentaje correspondiente, el cual refleja el peso poblacional. 

TABLA 10: POBLACIÓN DISTRIBUIDA POR DISTRITOS Y BARRIOS SEGÚN EL GÉNERO 

DISTRITO BARRIOS  Hombres  Mujeres  Población  % 

DU1 Antiguo 1.456 1.831 3.287 1,49 

  Centro-Este 3.004 3.453 6.457 2,92 

  Cento-Norte 4.771 6.212 10.983 4,97 

  Centro-Oeste 3.933 5.050 8.983 4,06 

  Centro-Sur 3.246 4.227 7.473 3,38 

  Naranco- Este 352 395 747 0,34 

DU2 Ciudad Naranco 6.419 7.241 13.660 6,18 

  La Florida 3.657 3.891 7.548 3,41 

  Las Campas 1.196 1.294 2.490 1,13 

  San Claudio- Urbano 857 949 1.806 0,82 

                                                      
2 Aprobado por acuerdo de 23-12-04 (BOPA nº 17 de 22-I-2005). El texto recoge las modificaciones aprobadas por acuerdos 

del Ayuntamiento Pleno de 5-3-2007 (BOPA 9-4-0-2007), 11-9-2012 (BOPA 17-9-2012) y 6-10-2015 (BOPA 20-10-2015). 
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  Vallobin 5.003 5.971 10.974 4,96 

DU3 La Corredoria 8.912 9.559 18.471 8,35 

  Monxina- La Fuerza 894 959 1.853 0,84 

  Pando-Oviedo 765 839 1.604 0,73 

  Pumarín 7.354 9.081 16.435 7,43 

  Teatinos 7.237 8.025 15.262 6,9 

DU4 Cerdeño Urbano 635 673 1.308 0,59 

  Colloto Urbano 1.468 1.630 3.098 1,40 

  Otero 3.459 3.941 7.400 3,35 

  Parque Invierno 2.010 2.397 4.407 1,99 

  San Lázaro 1.179 1.212 2.391 1,08 

  Tenderina-Fozaneldi 6.111 6.845 12.956 5,86 

  Ventanielles 3.196 3.766 6.962 3,15 

DU5 Argañosa 5.942 7.331 13.273 6 

  Buenavista 3.857 4.729 8.586 3,88 

  El Cristo 2.927 3.467 6.394 2,89 

  La Ería 859 1.003 1.862 0,84 

  Monte Cerrau 2.099 2.290 4.389 1,98 

  Olivares 1.525 1.660 3.185 1,44 

DR1 Caces 127 155 282 0,13 

  Godos 267 314 581 0,26 

  Latores 303 347 650 0,29 

  Loriana 125 122 247 0,11 

  Nora 55 50 105 0,05 

  Piedramuelle 238 257 495 0,22 

  Pintoria 23 18 41 0,02 

  Priorio 174 200 374 0,17 

  Puerto 97 105 202 0,09 

  San Claudio- Rural 426 450 876 0,40 

  Sograndio 195 199 394 0,18 

  Trubia 976 1.009 1.985 0,9 

  Udrion 39 38 77 0,03 

DR2 Agueria 304 289 593 0,27 

  Bendones 115 101 216 0,10 

  Box 352 371 723 0,33 

  Brañes 40 38 78 0,04 

  Cerdeño Rural 83 86 169 0,08 

  Colloto Rural 149 160 309 0,14 

  Cruces 414 450 864 0,39 

  Lillo 164 172 336 0,15 

  Limanes 422 424 846 0,38 

  Manjoya 569 611 1.180 0,53 

  Manzaneda 101 105 206 0,09 
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  Naranco-Oeste Rural 112 123 235 0,11 

  Naranco Monumentos 54 43 97 0,04 

  Naves 54 43 97 0,04 

  Olloniego 487 515 1.002 0,45 

  Pando 62 77 139 0,06 

  Pereda 94 90 184 0,08 

  Pontón de Vaqueros 1475 1.512 2.987 1,35 

  Santianes 35 32 67 0,03 

  Villaperez 147 157 304 0,14 

 Total 
 

102.601 118.584 221.185 100 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de en ero de 2016). Elaboración propia. 

 

Los barrios del municipio ovetense donde se concentra un mayor porcentaje de población 

son la Corredoria (8,35%), Pumarín (7,43%) y Teatinos (6,9%), tal como se observa en el 

gráfico 7. 

 

GRÁFICO 7: PORCENTAJES DE LOS BARRIOS DE OVIEDO MÁS POBLADOS 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 

 

En la tabla 11 se muestra como se distribuye la población extranjera por barrios. Los 

porcentajes reflejan la proporción de población inmigrante que representa sobre el total de 

población que reside en cada barrio.  
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TABLA 11: POBLACIÓN EXTRANJERA EN OVIEDO DISTRIBUIDA POR BARRIOS 

Barrio3 Hombre Mujer Total de extranjeros % 

Agueria 7 7 14 0,11 

Antiguo 72 130 202 1,60 

Argañosa 548 644 1.192 9,44 

Box 6 7 13 0,10 

Brañes 0 3 3 0,02 

Buenavista 253 323 576 4,56 

Caces 2 1 3 0,02 

Centro-Este 155 185 340 2,69 

Centro-Norte 386 499 885 7,01 

Centro-Oeste 101 174 275 2,18 

Centro-Sur 133 180 313 2,48 

Cerdeño Rural 0 1 1 0,01 

Cerdeño Urbano 18 19 37 0,29 

Ciudad Naranco 363 445 808 6,40 

Colloto Rural 1 1 2 0,02 

Colloto Urbano 46 46 92 0,73 

Cruces 7 11 18 0,14 

El Cristo 182 238 420 3,33 

Godos 7 5 12 0,10 

La Corredoria 345 427 772 6,11 

La Ería 43 44 87 0,69 

La Florida 70 105 175 1,39 

Las Campas 39 66 105 0,83 

Latores 2 6 8 0,06 

Lillo 4 2 6 0,05 

Limanes 9 10 19 0,15 

Loriana 9 6 15 0,12 

Manjoya 7 7 14 0,11 

Manzaneda 7 5 12 0,10 

Monte Cerrau 78 87 165 1,31 

Monxina-La Fuerza 31 34 65 0,51 

Naranco-Este 4 3 7 0,06 

Naranco- Oeste Rural 1 6 7 0,06 

Naves 1 0 1 0,01 

Nora 1 0 1 0,01 

Olivares 42 62 104 0,82 

Olloniego 2 8 10 0,08 

Otero 128 153 281 2,23 

                                                      
3 Los barrios en los que no reside población extranjera no se incluyen en esta tabla (Bendones, Naranco Monumentos y 

Santianes). 
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Pando  0 3 3 0,02 

Pando-Oviedo 36 37 73 0,58 

Parque Invierno 73 98 171 1,35 

Pereda 2 8 10 0,08 

Piedramuelle 1 6 7 0,06 

Pintoria 1 0 1 0,01 

Pontón de Vaqueros 59 79 138 1,09 

Priorio 3 5 8 0,06 

Puerto 5 6 11 0,09 

Pumarín 723 777 1.500 11,88 

San Claudio Rural 7 12 19 0,15 

San Claudio Urbano 20 27 47 0,37 

San Lázaro 89 69 158 1,25 

Sograndio 7 6 13 0,10 

Teatinos 601 589 1.190 9,42 

Tenderina-Fozaneldi 356 363 719 5,69 

Trubia 39 44 83 0,66 

Udrión 3 5 8 0,06 

Vallobín 469 454 923 7,31 

Ventanielles 251 230 481 3,81 

Villapérez 4 1 5 0,04 

Total 5.859 6.769 12.628 100 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 

 

 

La población extranjera se distribuye en la mayoría de los barrios del municipio; sin 

embargo, en el gráfico 8 se comprueba que los mayores porcentajes de población 

extranjera concentrada en los barrios urbanos de Pumarín (11,88%), la Argañosa (9,44%), 

Teatinos (9,42%) y Vallobín (7,31%). Al agruparlos en distritos, se puede observar en el 

gráfico 9 que el Distrito Urbano 3 (28,5%) y el Distrito Urbano 5 (20,15%) es donde se 

concentran los mayores porcentajes de población extranjera. 
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GRÁFICO 8: BARRIOS EN LOS QUE SE CONCENTRA MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN EXTRANJERA 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO 9: PORCENTAJES DE POBLACIÓN EXTRANJERA POR DISTRITOS 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 
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La tasa de inmigración en el barrio permite observar el peso de la población extranjera en 

relación al total de población del correspondiente barrio. En la tabla 12 se muestra las 

tasas que hay en cada barrio ovetense. 

TABLA 12: POBLACIÓN EXTRANJERA EN OVIEDO EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE POBLACIÓN (TASA DE 

INMIGRACIÓN) 

Barrio4 Total de extranjeros Total población % 

Agueria 14 593 2,36 

Antiguo 202 3287 6,15 

Argañosa 1192 13.273 8,98 

Box 13 723 1,8 

Brañes 3 78 3,85 

Buenavista 576 8.586 6,71 

Caces 3 282 1,06 

Centro-Este 340 10.983 3,10 

Centro-Norte 885 6.457 13,71 

Centro-Oeste 275 8.983 3,06 

Centro-Sur 313 7.473 4,19 

Cerdeño Rural 1 169 0,59 

Cerdeño Urbano 37 1.308 2,83 

Ciudad Naranco 808 13.660 5,92 

Colloto Rural 2 309 0,65 

Colloto Urbano 92 3.098 2,97 

Cruces 18 864 2,08 

El Cristo 420 6.394 6,57 

Godos 12 581 2,07 

La Corredoria 772 18.471 4,18 

La Ería 87 1.862 4,67 

La Florida 175 7.548 2,32 

Las Campas 105 2.490 4,22 

Latores 8 650 1,23 

Lillo 6 336 1,79 

Limanes 19 846 2,25 

Loriana 15 247 6,07 

Manjoya 14 1.180 1,19 

Manzaneda 12 206 5,83 

Monte Cerrau 165 4.389 3,76 

Monxina-La Fuerza 65 1.853 3,51 

Naranco-Este 7 97 7,22 

Naranco- Oeste Rural 7 235 2,98 

                                                      
4 Los barrios en los que no reside población extranjera no se incluyen en esta tabla (Bendones, Naranco Monumentos y 

Santianes). 
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Naves 1 97 1,03 

Nora 1 105 0,95 

Olivares 104 3.185 3,27 

Olloniego 10 1.002 1 

Otero 281 7.400 3,8 

Pando  3 139 2,16 

Pando-Oviedo 73 1.604 4,55 

Parque Invierno 171 4.407 3,88 

Pereda 10 184 5,43 

Piedramuelle 7 495 1,41 

Pintoria 1 41 2,44 

Pontón de Vaqueros 138 2.987 4,62 

Priorio 8 374 2,14 

Puerto 11 202 5,45 

Pumarín 1500 16.435 9,13 

San Claudio Rural 19 876 2,17 

San Claudio Urbano 47 1.806 2,6 

San Lázaro 158 2.391 6,61 

Sograndio 13 394 3,3 

Teatinos 1190 15.262 7,8 

Tenderina-Fozaneldi 719 12.956 5,55 

Trubia 83 1.985 4,18 

Udrión 8 77 10,39 

Vallobín 923 10.974 8,41 

Ventanielles 481 6.962 6,91 

Villapérez 5 304 1,64 

Total 12628 22.1185 5,71 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 

 

 

En el gráfico 10 se puede ver que el barrio que registra un porcentaje mayor de personas 

extranjeras es Centro-Norte (13,71%). Aunque los barrios urbanos mencionados anteriores, 

Pumarín (9,13%), Argañosa (8,98%), Vallobín (8,41%) y Teatinos (7,8%) también tienen 

considerables tasas de inmigración. Al agrupar los barrios en distritos, se observa en el 

gráfico 11 que los que registran unas tasas más altas son el Distrito Urbano 5 (6,75%) y el 

Distrito Urbano 3 con (6,71%). 
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GRÁFICO 10: BARRIOS URBANOS DE OVIEDO CON MAYORES TASAS DE INMIGRACIÓN5 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 

GRÁFICO 11: POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LOS DISTRITOS DE OVIEDO, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE 

POBLACIÓN (TASA DE INMIGRACIÓN) 

          
Fuente: Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 2016). Elaboración propia. 

                                                      
5 El barrio rural de Udrión cuenta con un considerable porcentaje de inmigración de 10,39%, sin embargo no se incluye en 

este gráfico ya que esto es una consecuencia de la escasa población que hay empadronada en este barrio (77 personas). 
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CAPÍTULO 3: Resultados: 

Percepciones y actitudes de la 

población ovetense ante la 

inmigración 

Los resultados analizados a continuación son de dos tipos, por un lado, los objetivos 

referidos a las características sociodemográficas de la población encuestada, y por otro, 

los subjetivos que se refieren a las percepciones de la población. En cuanto a estos últimos 

resultados6 se analizan principalmente en función de variables como el sexo y la edad; 

también se tienen en cuenta otras como son el hábitat (distrito), el nivel de estudios 

finalizado y la situación laboral u ocupación actual. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

ENCUESTADA 

Los datos sociodemográficos analizados  de las personas de la muestra encuestada 

permiten conocer las características de la población estudiada, al mismo tiempo que 

ofrecen variables influyentes en las percepciones. Estos datos son los que se refieren a: 

- Nacionalidad española y otra 

- Sexo 

- Barrio/Distrito 

- Edad 

- Nivel de estudios finalizado 

- Situación laboral u ocupación 

- Estado civil 

- Participación en algún grupo, asociación u ONG que desarrolle una labor específica 

dirigida a personas inmigrantes 

Nacionalidad española y otra 

La mayoría de las personas encuestadas (96,4%) poseen exclusivamente la nacionalidad 

española. En cuanto a las personas que poseen otra nacionalidad además de la española, 

se observa  en la tabal 13 que el 64,3% son mujeres, y en la tabla 14 se muestra que el 

85,7% tienen una edad que se sitúa en la franja entre los 35 y 54 años.  

                                                      
6 Los porcentajes de los resultados se presentan en función del total de la variable estudiada para que permita un análisis 

comparativo. 
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TABLA 13: PERSONAS ENCUESTADAS CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA NACIONALIDAD SEGÚN EL SEXO 

 
Mujer Hombre Total 

 
Número % Número % Número % 

Española 198 53,37 173 46,63 371 96,36 

Española y otra 9 64,29 5 35,71 14 3,6 

Total 207 53,77 178 46,23 385 100 

 

 

TABLA 14: PERSONAS ENCUESTADAS CON NACIONALIDAD Y OTRA  NACIONALIDAD SEGÚN LA EDAD 

 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 más de 65 

 
Número % Número % Número % Número % Número % Número % 

Española  32 8,6 48 12,9 67 18,1 65 17,5 66 17,8 93 25,1 

Española y otra 1 7,1 1 7,1 7 50 5 35,7 0 0 0 0 

Total 33 8,6 49 12,7 74 19,2 70 18,2 66 17,1 93 24,2 

Sexo  

Los datos expuestos en el gráfico 12 coinciden con las distribuciones del tamaño de la 

muestra calculadas previamente para hacer la recogida de información (p.15). 

 

GRÁFICO 12: PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN EL SEXO 
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Barrio 

Durante la recogida de información las personas encuestadas señalaron el barrio donde 

residen, y posteriormente, en el tratamiento de los datos se identificó, el distrito al que 

pertenece. Los datos mostrados en el gráfico 13 coinciden con las distribuciones del 

tamaño de la muestra calculadas para hacer la recogida de información (p.15). 

El Distrito 3 se presenta como el más numeroso con un porcentaje del 24,16%. Este 

distrito incluye el barrio de la Corredoria, que destaca con 8.912 habitantes como el más 

poblado del municipio. 

 

GRÁFICO 13: PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN EL DISTRITO 

 

 

Edad 
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La media de edad de las personas encuestadas es de 46 años. Esto no es una 
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características demográficas de la población ovetense. 
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GRÁFICO 14: PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN LA EDAD 

 

Nivel de estudios finalizado 

En la tabla 15 se observa que las personas que respondieron a la encuesta tienen un nivel 

medio alto de cualificación (23,1% Bachillerato, 13,5% Formación Profesional y 40,8%7 

Estudios Universitarios). 

TABLA 15: PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADO 

 
Número % 

Sin estudios 5 1,3 

Educación Primaria 46 11,9 

Secundaria Obligatoria (EGB, ESO) 36 9,4 

Bachillerato 89 23,1 

Formación Profesional 52 13,5 

Estudios Universitarios (Diplomatura, Licenciatura, Grado) 127 33 

Estudios Universitarios de Postgrado (Master, Doctorado) 30 7,8 

Total 385 100 
 

Los porcentajes de hombres encuestados que finalizaron los estudios de “Secundaria 

Obligatoria” (12,4%), “Bachillerato” (25,8%), “Formación Profesional” (16,3%)  y de 

“Postgrado” (10,7%) son superiores a los de las mujeres. En cambio, se observa que el 

                                                      
7 Este porcentaje incluye a las personas que tienen Estudios de Postgrado, ya que se entiende que poseen titulación 

universitaria. 
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porcentaje de mujeres encuestadas que poseen “Estudios Universitarios” (42,5%) supera 

al de hombres (21,9%). Todo esto se puede observar en el gráfico 15. 

GRÁFICO 15: NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADO SEGÚN EL SEXO 

 

 

En la tabla 16 se observa que más de la mitad de las personas encuestadas con edad 

entre 18 y 24 años (54,5%) poseen “Bachillerato”. También se observa un alto porcentaje 

de personas encuestadas con un título universitario en las franjas de edad de 25 a 34 

años (40,8%), de 35 a 44 años (44,6%) y de 45 a 54 años (32,9%). En cuanto a las 

personas que tienen entre 55 y 64 años se observa un importante porcentaje de personas 

encuestadas que tienen “Bachillerato” (31,8%) y “Estudios Universitarios” (31,8%). Por 

último, el 28% de las personas encuestadas con más de 65 años finalizaron la Educación 

Primaria.  

 

TABLA 16: NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADO SEGÚN LA EDAD 
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Situación laboral u ocupación actual 

En la tabla 17 se observa que la mayoría de las personas encuestadas (40,8%) se 

encuentran trabajando por cuenta ajena. También hay un porcentaje importante  (26,2%) 

de personas prejubiladas, jubiladas o pensionistas. 

TABLA 17: PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN LA SITUACIÓN LABORAL U OCUPACIÓN ACTUAL 

 
Número % 

Trabajador/a autónomo/a 27 7,00 

Trabajador/a por cuenta ajena 157 40,80 

Desempleado/a menos de 1 año 13 3,40 

Desempleado/a más de 1 año 43 11,20 

Estudiante 35 9,10 

Prejubilado/a, jubilado/a o pensionista 101 26,20 

Trabajo doméstico no remunerado 7 1,80 

Otros 2 0,50 

Total 385 100 

Los diferentes tipos de situaciones laborales u ocupaciones actuales de las personas 

encuestadas se distribuyen de forma proporcional entre las mujeres y los hombres, tal 

como se refleja en el gráfico 16. Exceptuando las personas que se encuentran 

desempleadas desde hace más de un año,  en donde se observan más mujeres  (62,8%) 

que hombres, y las personas encuestadas que realizan un trabajo doméstico no 

remunerado, las cuales todas son mujeres. 

GRÁFICO 16: SITUACIÓN LABORAL U OCUPACIÓN ACTUAL SEGÚN EL SEXO 
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Si se analizan las edades de las personas encuestadas (tabla 18) se puede observar que el 

78,8% de las personas entre 18 y 24 años son estudiantes. Las personas que tienen 

edades entre los 25 y 64 años suelen ser trabajadores/as por cuenta ajena. Y el 83,9% de 

las personas con más de 65 años suelen estar jubiladas, prejubiladas o ser pensionistas. 

 

TABLA 18: SITUACIÓN LABORAL U OCUPACIÓN ACTUAL SEGÚN LA EDAD 

 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 más de 65 Total 

Trabajador/a autónomo/a 0 4,1 9,5 18,6 4,5 2,2 7 

Trabajador/a por cuenta ajena 12,1 55,1 64,9 52,9 45,5 11,8 40,8 

Desempleado/a menos de 1 año 3 2 8,1 5,7 1,5 0 3,4 

Desempleado/a más de 1 año 6,1 20,4 14,9 14,3 13,6 1,1 11,2 

Estudiante 78,8 16,3 0 1,4 0 0 9,1 

Prejubilado/a, jubilado/a o pensionista 0 2 0 4,3 28,8 83,9 26,2 

Trabajo doméstico no remunerado 0 0 2,7 1,4 4,50 1,1 1,8 

Otros 0 0 0 1,4 1,50 0 0,5 
 

Estado civil 

En la tabla 19 se observa que la mayoría de las personas encuestadas (45,7%) están 

casadas. También se observa un importante porcentaje (37,4%) de personas que se 

encuentran solteras. 

TABLA 19: NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN EL ESTADO CIVIL 

 
Número % 

Soltero/a 145 37,4 

Casado/a 175 45,7 

Separado/a o Divorciado/a 44 11,4 

Viudo/a 15 3,9 

Pareja de hecho 6 1,6 

Total 385 100 

 

En el gráfico 17 se observan más mujeres separadas o divorciadas (65,9%) y en pareja de 

hecho (66,7%) que hombres. También destacan que el total de personas que están viudas 

son mujeres 

 

 

  



 

         

41 Barómetro de la Inmigración en Oviedo 2016 

 

GRÁFICO 17: ESTADO CIVIL SEGÚN EL SEXO 

 
 

En la tabla 20 se observa que la mayoría de la población entre 18 y 34 años  está soltera.  

En cambio, las personas más de 35 años suelen estar casadas. La población separada o 

divorciada suele tener edad entre 35 y 44 años. Las personas viudas (12,90%) suelen 

tener más de 65 años. 

 

TABLA 20: ESTADO CIVIL SEGÚN LA EDAD 

  18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 más de 65 Total 

Soltero/a 93,94 83,67 40,54 28,57 12,12 16,13 37,66 

Casado/a 6,06 12,24 41,89 54,29 62,12 61,29 45,45 

Separado/a o Divorciado/a 0 2,04 13,51 17,14 18,18 9,68 11,43 

Viudo/a 0 0 0 0 4,55 12,90 3,90 

Pareja de hecho 0 2,04 4,05 0 3,03 0 1,56 
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Participación en algún grupo, asociación u ONG que desarrolle una 

labor específica dirigida a personas inmigrantes 

El 19% de las personas encuestadas participa en algún grupo, asociación u ONG que 

desarrolle una labor específica dirigida a personas inmigrantes, tal como se muestra en la 

tabla 21. 

TABLA 21: PARTICIPAN O NO EN UNA ENTIDAD DIRIGIDA A PERSONAS INMIGRANTES 

  Número % 

Si 73 19 

No 312 81 

Total 385 100 

En el gráfico 18 se refleja que el 69,9% de las personas encuestadas que manifiesta 

participar en algún grupo, asociación u ONG que desarrolle una labor específica dirigida a 

personas inmigrantes son mujeres. 

GRÁFICO 18: PARTICIPAN O NO EN UNA ENTIDAD DIRIGIDA A PERSONAS INMIGRANTES SEGÚN SEXO 

 

El 66,7% de las personas encuestadas que manifiesta participar en algún grupo, 

asociación u ONG que desarrolle una labor específica dirigida a personas inmigrantes 

tienen más de 45 años. Se observa en la tabla 22 que a mayor edad mayor participación, 

sin embargo los mayores de 65 años tienen una menor participación. 

 

TABLA 22: PARTICIPAN O NO EN UNA ENTIDAD DIRIGIDA A PERSONAS INMIGRANTES SEGÚN EL SEXO 

  18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 más de 65 Total 

Participa 9,09 16,33 18,92 21,43 24,24 18,28 19 

No participa 90,91 83,67 81,08 78,57 75,76 81,72 81 
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Características generales de la población encuestada 

 El 96,4% de la muestra posee exclusivamente nacionalidad española. Entre las 

personas que tienen otra nacionalidad además de la española se observa que el 

64,3% son mujeres y el 85,7% de estas personas se encuentran en la franja de 

edad entre los 35 y 54 años.  

 El 53,8% de la muestra son mujeres y el 46,2% son hombres. 

 La media de edad de las personas encuestadas es de 46 años. 

 La muestra encuestada tiene un nivel de cualificación alto, ya que el 40,8% posee 

al menos titulación universitaria. Entre estas personas se observa que el 63% son 

mujeres, y el 29,3% tienen edades entre los 35 y 44 años. 

 En cuanto a la situación laboral, la mayoría de la población, el 40,8%, se 

encuentran trabajando por cuenta ajena. Entre éstas el 53,5% son mujeres y 

46,5% son hombres. El 53,6% de las personas que trabajan por cuenta ajena se 

encuentran en la franja de edad entre 25 y 54 años. Se observa también un 

porcentaje importante (26,2%) de personas prejubiladas, jubiladas o pensionistas. 

de las cuales la mitad son mujeres y la otra son hombres. El 77,2% de éstas tienen 

más de 65 años. 

 La mayoría de las personas encuestadas están casadas (45,7%), mientras un 

37,4% de personas que se encuentran solteras. Entre las personas casadas, el 

77,9% tienen más de 45 años. En relación con las personas solteras, el 70,8% 

tienen edades entre los 18 y 44 años.  

 El 19,2% de la población encuestada participa en algún grupo, asociación u ONG 

que desarrolla una labor específica dirigida a personas inmigrantes. Entre estas 

personas, el 69,9% son mujeres y el 66,7% tienen más de 45 años. 
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LA INMIGRACIÓN COMO UN PROBLEMA SOCIAL 

La inmigración puede ser percibido como un problema que afecte a la convivencia en el 

municipio; por este motivo se ha preguntado cuáles son los tres problemas que les 

preocupan mostrando un listado,  y posteriormente si le preocupa personalmente o en su 

entorno familiar. 

Principales problemas que preocupan a los/las ovetenses  

La población ovetense encuestada percibe “el desempleo” como el problema principal que 

más le preocupa, siendo mencionado por el 80,5% de la población que respondió a esta 

pregunta8. A este le sigue “la corrupción política” (36,6%), “la sanidad y/o el sistema 

sanitario” (30,8%) y “la educación” (28,2%). En cuanto a la inmigración, es mencionada por 

un 8,7% situándose en el décimo puesto en el total de los problemas que preocupan. A 

éste le sigue “el racismo” con un 8,4% y “los/as refugiados/as” con un 8,2%. Todo esto se 

puede observar en el gráfico 19. 

GRÁFICO 19: PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PREOCUPAN A LOS/LAS OVETENSES 

 

La preocupación por cada problema planteado en el cuestionario es respondido de manera 

más o menos proporcional entre hombres y mujeres en general. Sin embargo, destaca la 

preocupación por “la delincuencia e inseguridad” (62,9% del total de las personas que 

señalaron este problema) y la preocupación por “la violencia contra la mujer” (71,4% del 

                                                      
8 Los porcentajes analizados en este apartado están calculados en función del total de las personas que respondieron a esta 

pregunta, al menos un problema, es decir 380 personas (que representan el 98,7% del total). 
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total de las personas que señalaron este problema) los cuales son problemas que suelen 

ser elegidos más por mujeres que por hombres. Por el contrario, otros como la 

preocupación por “infraestructuras y transportes” (100% del total de las personas que 

señalaron este problema) y la preocupación por “problemas relacionados con la juventud” 

(71,4% del total de la población que señalaron este problema) son elegidos más por 

hombres. 

GRÁFICO 20: PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PREOCUPAN A LOS/LAS OVETENSES SEGÚN EL SEXO 

 

En el gráfico 209 se compara entre sexos, y se observa que el 81,1% del total de hombres y 

el 80% de las mujeres están de acuerdo en que “el desempleo” es el principal problema 

que más le preocupa. Aunque “la corrupción política” se encuentra entre los cinco 

problemas que más preocupan a ambos sexos, se observa que hay una mayor 

preocupación por parte de los hombres (44,6% de ellos) que de las mujeres (29,3% de 

ellas). 

Cuando se analizan los cinco problemas que más preocupan según la edad10, se observan 

que “el desempleo”, “la educación”, “la sanidad y sistema sanitario” y “la corrupción 

política” se repite aunque el orden puede variar en función de la edad. En cambio, otros 

problemas como “la delincuencia e inseguridad” (18-24 años), “problemas de índole 

económico” (25-34 años), “violencia contra la mujer” (35-44 años y 45-54 años), “las 

                                                      
9 Los porcentajes están calculados sobre el total de hombres y sobre el total de mujeres para poder realizar comparaciones. 
10 Los porcentajes están calculados sobre el total de población que hay en cada franja de edad para poder realizar 

comparaciones. 
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pensiones” (55-64 años y más de 65 años) o “las drogas” (55-64 años)  son priorizados 

por las personas según la franja de edad en la que se encuentran. 

En cuanto a “la inmigración”, “el racismo” y “los/las refugiados” se observa que es un 

problema que suele preocupar a más a hombres que a mujeres. 

“La inmigración” preocupa con más relevancia a partir de los 45 años, siendo los mayores 

de 65 años (11,8%) los que más la mencionan como problema que les preocupa, 

situándose en el noveno puesto. En cambio, “el racismo” preocupa más a la población 

entre 18 y 24 años (18,2%), colocándose en el sexto puesto. Al mismo tiempo se observa 

que esta preocupación pierde importancia a mayor edad. En relación a “los/las 

refugiados”, se observa más mención por parte de la población encuestada más joven. El 

12,1% de los jóvenes entre 18 y 24 años (noveno puesto), y el 14,3% de las personas que 

tienen entre 25 y 34 años (octavo puesto), son los que más señalan esta preocupación. 

Analizando las personas que eligieron los problemas de “la inmigración”, “el racismo”  y 

“los/las refugiados”, se puede observar también el distrito en el que residen, el nivel de 

estudios que poseen y la situación laboral u ocupación actual en la que se encuentran. La 

preocupación por “la inmigración” afecta principalmente entre la población del Distrito 

Urbano 1 (13,4%) y del Distrito Urbano 2 (11,9%). El 12,4% de las personas que finalizaron 

el bachillerato señalan “la inmigración” como un problema social. También se observa que 

el 11,6% de los/las desempleados/as de más de un año y el 11,9% de la población 

prejubilada, jubilada o pensionista manifiestan preocupación por “la inmigración”. 

“El racismo” preocupa principalmente al 10,4% de la población que reside en el Distrito 

Urbano 1 y el 10,8% de la población del Distrito Urbano 3. También destaca  que el 13,9% 

de las que tienen Secundaria Obligatoria (EGB y ESO) y el 12,4% de las que finalizaron el 

bachillerato eligieron “el racismo” como una de los tres problemas que más le 

preocupaban. En cuanto a la situación laboral u ocupación actual, se detecta que son 

los/las desempleados/as más de un año (11,6%) son los que más manifiestan su 

preocupación por “el racismo”. 

El problema de “los/las refugiados/as” es señalado por el 12,1% de los que viven en el 

Distrito Urbano 5 y el 11,1% del Distrito Urbano 2. También destaca el 11,2%  de las 

personas que finalizaron el bachiller y el 11%  de las que poseen un título universitario que 

se muestran preocupados por “los/las refugiados/as”. Se observa que el 23% de las 

personas desempleadas menos de un año también indican esta preocupación. 

  



 

         

47 Barómetro de la Inmigración en Oviedo 2016 

 

La inmigración como problema personal 

El 60,3% de las personas encuestadas manifiestan “no preocuparles que la llegada de 

personas inmigrantes a Oviedo les afecta negativamente a ellos o a su familia”, mientras 

que el 34% muestran preocupación en diferentes grados. Todo esto se puede observar en 

la tabla 23.  

TABLA 23 ¿LE PREOCUPA QUE LA LLEGADA DE PERSONAS INMIGRANTES A OVIEDO LE AFECTE 

NEGATIVAMENTE A USTED O A SU FAMILIA? 

 

Número % 

Ns/nc 1 0,3 

Mucho 22 5,7 

Bastante 34 8,8 

Poco 75 19,5 

Nada 232 60,3 

Depende 21 5,5 

Total 385 100 

 

En cuanto a las diferencias entre sexos, se observan más hombres (62,9% de ellos) que 

mujeres (58% de ellas), a quienes no les preocupa nada la llegada de población extranjera 

a Oviedo. Entre los jóvenes se observa cierta unanimidad en la opinión. Las tres cuartas 

partes de la población encuestada entre los 18 y 24 años afirman que “no les preocupa 

que la llegada de personas inmigrantes les afecte negativamente a ellos o a su familia”. 

Por otro lado, se observa que los mayores de 65 años (28%) destacan en relación con 

otras franjas, mostrando un poco de preocupación por esto. 

Al analizar las personas que perciben la inmigración como un problema personal (34% 

quienes respondieron “mucho”, “bastante”, “poco” y “depende”) se observa el 37,93% de 

las que pertenecen a los distritos rurales y el 37,34% al Distrito urbano 1. En cuanto al 

nivel de estudios, el 43,7%  de las personas que poseen estudios universitarios  y el 50% 

de las que tienen Estudios de Postgrado. También destaca el 46,2% de las que están 

desempleadas menos de un año perciben la inmigración como un problema. 

Por lo general no se percibe una excesiva preocupación por la llegada de inmigrantes, ya 

sea como un problema social y/o personal. Sin embargo, las personas que expresan cierta 

preocupación mencionan durante la recogida de información, la incapacidad de los 
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gobiernos a la hora de gestionar las recursos ante el aumento de población que supone la 

llegada de personas inmigrantes. Se menciona con frecuencia la idea de “si no hay para 

los de aquí, tampoco hay para los de fuera”, es decir, preocupa principalmente el reparto 

del empleo y los recursos. También se puede destacar que en ocasiones la preocupación 

no siempre tiene que ver con el número de personas inmigrantes, sino con la procedencia 

la cual se asocia con mafias, delincuencia y pobreza. En relación con esta preocupación se 

menciona principalmente a las personas de origen rumano de etnia gitana, o procedentes 

de Europa del Este.  

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE INMIGRACIÓN 

Las primeras percepciones sobre la inmigración pueden condicionar otras, así como 

opiniones, actitudes y comportamientos positivos o negativos. Por este motivo se han 

analizado dos percepciones. Por un lado, la que se refiere al volumen de la población 

inmigrante, de tal manera que si se sobredimensiona se percibe la inmigración como una 

amenaza o invasión. Por otro, las percepciones que permiten clasificar a las personas 

inmigrantes según su procedencia.  

Percepción del volumen de personas inmigrantes en el municipio 

La mayoría de las personas (48,31%) perciben un número adecuado de población 

inmigrante en Oviedo, aunque hay un destacable porcentaje de personas (23,64%) que 

opinan que “son pocas”. Todo esto se muestra en la tabla 24. 

TABLA 24: OPINIÓN SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS INMIGRANTES EN OVIEDO 

 

Número % 

Ns/nc 28 7,3 

Son demasiadas 41 10,6 

Son bastantes 34 8,8 

Son adecuadas 186 48,3 

Son pocas 91 23,6 

No son suficientes 5 1,3 

Total 385 100 
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Al comparar entre ambos sexos se observa que los hombres (50,6% de ellos) suelen ser los 

que perciben este número adecuado al municipio, con más incidencia que las mujeres 

(46,4% de ellas). En cuanto a la edad, se observa que los más jóvenes (de 18 a 24 años) 

son quienes suelen pensar en que es adecuado (42,4%) o son pocos (36,4%). Las 

personas encuestadas que opinan que el volumen de personas inmigrantes es elevado 

suelen ser las que tienen más de 55 años (46,4%). En cuanto a los que opinan que son 

bastantes, sus edades se encuentran entre la franja de 45 y 54 años (26,5%) y más de 65 

años (32,4%). Por tanto, se puede decir, que a mayor edad más se sobredimensiona el 

número de personas inmigrantes entre la población. 

Analizando el hábitat, el nivel de estudios y la situación laboral u ocupación actual de las 

personas que opinan que es un número adecuado para el municipio de Oviedo, se puede 

observar que entre la población que reside en el Distrito Urbano 4 (53,7%) y en el Distrito 

Urbano 3 (51,6%) es frecuente esta opinión. También el 52,2% de la población que tiene 

educación primaria y el 51,9% que tienen un título de Formación Profesional, piensan que 

el número es adecuado. En relación con la situación laboral u ocupación actual, destaca el 

53,8% de los/las desempleados/as menos de un año y el 53,5% de la población 

prejubilada, jubilada o pensionista opinan también que es adecuado. 

Percepción de “personas inmigrantes”  

Ante la pregunta espontánea y abierta11 “¿qué persona le viene a la mente, cuando se 

habla de personas inmigrantes?”, el 70,5% de la población que respondió hace referencia 

a la nacionalidad de las personas inmigrantes, el 32,9% a la zona geográfica de la que 

proceden y el 18,5% a aspectos culturales y/o raciales12. 

Entre el total de las respuestas que hacen referencia a la zona geográfica (gráfico 21) de la 

que provienen las personas inmigrantes, destaca principalmente Sudamérica con una 

frecuencia de respuesta del 57,04% y África con un 23,94%. 

 

  

                                                      
11 Pregunta de respuesta múltiple.  
12 Los aspectos culturales y/o raciales a los que nos referimos agrupan aquellos términos utilizados por las personas 

encuestadas para referirse al tono de piel, religión, etnia o lengua, ya sea de forma despectiva con connotaciones 

discriminatorias o como un término popular. 
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GRÁFICO 21: CUANDO SE HABLA DE PERSONAS INMIGRANTES, ¿QUÉ PERSONAS LE VIENEN A LA MENTE? 

(SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS) 

 

En el gráfico 22 se agrupan las distintas menciones que hace la población y que se refieren 

a las características culturales y/o raciales  de las personas inmigrantes. Se observa que el 

33,75% le viene a la mente personas “hispanoamericanos, hispanos, latinoamericanos y/o 

latinos” y el 32,5% “árabes, moros, musulmanes”. En menor medida, con una frecuencia 

del 25% se menciona “negros y/o personas de color” y el 8,5% a “personas de etnia gitana 

y/o gitanos rumanos”.  

GRÁFICO 22: CUANDO SE HABLA DE PERSONAS INMIGRANTES, ¿QUÉ PERSONAS LE VIENEN A LA MENTE? 

(SEGÚN ASPECTOS CULTURALES Y/O RACIALES) 
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En  el gráfico 23 se representan las nacionalidades mencionadas por la población de las 

personas inmigrantes. Se observa que las más mencionadas son las de los países de 

Rumanía (25,24%), Ecuador (20,95%) y Siria (16,19%). 

GRÁFICO 23: CUANDO SE HABLA DE PERSONAS INMIGRANTES, ¿QUÉ PERSONAS LE VIENEN A LA MENTE? 

(SEGÚN PAÍSES DE NACIONALIDAD) 

 

En conclusión, al agrupar todas las menciones en grupos generales, como se observa en la 

tabla 25, se hace referencia en un gran porcentaje a la persona inmigrante que procede de 

países de Centroamérica y Sudamérica (51,16%), utilizándose en la mayoría de los casos el 

término “sudamericanos” (43%) y la nacionalidad ecuatoriana (23,4%). También destaca 

las personas procedentes de Europa del Este (16,67%), haciendo referencia a la 

nacionalidad rumana en la mayoría de los casos (73,6%). Otro de los grupos de personas 

inmigrantes mencionados son los procedentes de África (16,02%), haciéndose la mayor 

mención (48,57%) al continente, y utilizándose también en numerosas ocasiones el 

término “negros” (27,14%). Otro de los grupos de inmigrantes principales que vienen a la 

mente de las personas encuestadas son los procedentes de los países árabes (13,66%), 

utilizando mayoritariamente el término “árabes”  (27,11%) y haciendo bastante referencia 

al país sirio (57,62%). La población ha mencionado varias de las nacionalidades que se 

identifican como las más frecuentes en el registro del Padrón Municipal (1 de enero de 
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2016), excepto la siria de la cual sólo se registran 17 personas. El motivo de señalar al 

país Sirio es la influencia de los medios de comunicación. 

 

TABLA 25: CUANDO SE HABLA DE PERSONAS INMIGRANTES, ¿QUÉ PERSONAS LE VIENEN A LA MENTE? 

Procedencia Términos más utilizados País de nacionalidad 

América: Centroamérica y 

Sudamérica (51,16%) 

Sudamericanos (43,5%) Ecuador (23,4%) 

Europa: Europa del Este 

(16,67%) 

Rumanos (40,12%) Rumanía (73,6%) 

África (16,02%) 

Africanos (48,57%) 

Negros (27,14%) 

Senegal (50%) 

Países árabes (13,66%) Árabes (27,11%) Siria (57,62%) 

 

A la hora de responder a esta pregunta, la población encuestada suele pensar en la 

mayoría de los casos en la persona inmigrante que percibe en el municipio, ya sea por 

volumen o por otros motivos. Pero en menor medida (12 % del total de las personas que 

contestan a esta pregunta señalan otras respuestas que no tienen que ver con la 

procedencia), las personas recuerdan al emigrante español de los años 60, o incluso al 

actual joven con alta cualificación. También se piensa una persona inmigrante de tipo 

económico, haciendo referencia a la carencia de recursos o la situación de pobreza que 

viven en sus países de origen. Se menciona también la percepción de otro tipo de 

inmigrante, el que tiene que emigrar a consecuencia de los conflictos de sus países de 

origen. 
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PERCEPCIÓN SOBRE POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN 

Las políticas de inmigración pueden ser tolerantes o restrictivas con el flujo migratorio, 

imponiendo un nivel de control. Para analizar, la opinión de acerca de la política más 

adecuada se preguntó a la población sobre:  

- La entrada de personas extranjeras en nuestro país 

- La regularización de personas extranjeras que están en nuestro país en situación 

irregular 

- La acogida de personas solicitantes de refugio o asilo político en nuestro país 

La entrada de personas extranjeras 

Como se observa en la tabla 26, el 63,6% de las personas encuestadas piensan que la 

política más adecuada respecto a las personas inmigrantes que quieran venir a nuestro 

país es “permitir la entrada si cumplen los requisitos legales”.  

TABLA 26: ¿QUÉ POLÍTICA SERÍA LA MÁS ADECUADA RESPECTO A LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE 

QUIERAN VENIR AHORA A NUESTRO PAÍS? 

 

Número % 

Ns/nc 5 1,3 

Permitir la entrada sin restricciones 45 11,7 

Permitir la entrada si cumplen los requisitos legales 245 63,6 

Permitir la entrada solo con trabajo 83 21,6 

Prohibir por completo la entrada a personas extranjeras 7 1,8 

Total 385 100 

Al desagregar los datos según el sexo, destaca el 66,7% de las mujeres y el 60,1% señalan 

la respuesta de “permitir la entrada si cumplen los requisitos legales”. En cuanto a la edad, 

se observa que más de las tres cuartas partes de la población con edades entre 18 y 24 

años afirma estar de acuerdo con “permitir la entrada de personas inmigrantes si cumplen 

los requisitos legales”. También destaca que a mayor edad más frecuencia de la opción de 

respuesta de “permitir la entrada solo con trabajo”; de tal manera que se registra un 

importante porcentaje (30,1%) de más de 65 años que están de acuerdo con este 

pensamiento. 

Al analizar las personas que estarían de acuerdo con “permitir la entrada de personas 

inmigrantes si cumplen los requisitos legales”, se observa que esta respuesta es elegida 
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por el 68,8% de la población que reside en el Distrito Urbano 3. También destaca el 80% 

de las personas sin estudios y el 76,9% de las que tienen  un título de Formación 

Profesional. En relación con la situación laboral u ocupación actual, el 84,6% de los/las 

desempleados/as de menos de un año y el 77% de los estudiantes también se muestran 

de acuerdo con esto. 

Se observa bastante acuerdo en permitir la entrada a España siempre que cumplan los 

requisitos legales. Se percibe la necesidad de cierto control de la inmigración a nivel legal. 

No obstante, el que la persona inmigrante tenga un contrato de trabajo es percibido como 

un elemento que facilita la residencia en el municipio, pero no imprescindible. En la 

recogida de información han participado algunas personas que han sido inmigrantes o 

hijos de inmigrantes en otros países del extranjero, y recuerdan que cuando emigraban lo 

hacían siempre con un contrato de trabajo. En estos casos hay una comparación de la 

política de inmigración que hay actualmente en España con la que había en aquellos 

países en los que emigraban personas españolas. También hay comparaciones cuando se 

habla de los/las jóvenes ovetenses que han tenido que emigrar a otros países 

recientemente, ya sea a título personal, es decir, porque han vivido la experiencia, o 

personas que tienen familiares que están en países del extranjero. Los países que se 

suelen nombrar en estos casos son países europeos como Reino Unido, Alemania y 

Francia. Por tanto, en esos casos que se manifiesta esta comparación, se puede detectar 

cierta crítica a la actual ley de extranjería, percibida como muy tolerante y con poco control.  

La regularización de personas inmigrantes que están en situación 

irregular  

Como se observa en la tabla 27, el 40% de las personas encuestadas piensan que las 

personas inmigrantes que están en situación irregular deberían regularla “en casos 

concretos”. Sin embargo, hay un importante porcentaje (34,5%) de personas encuestadas 

que piensan que deberían regularse “en todos los casos”.  
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TABLA 27: ¿CREE QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE ESTÁN EN SITUACIÓN IRREGULAR DEBERÍAN DE 

PODER REGULARIZARLA? 

 

Número % 

Ns/nc 8 2,1 

Sí, en todos los casos, incluso aunque no estén trabajando 133 34,5 

Sí, en casos concretos 154 40 

Sí, solo con trabajo 72 18,7 

No, que continúen en situación irregular 1 0,3 

No, deben de volver a su país 17 4,4 

Total 385 100 

 

Al comparar las respuestas entre ambos sexos se observa un mayor porcentaje de 

hombres (41,6%) que de mujeres (38,6%) que eligen la opción “sí, en casos concretos 

(llevan bastantes años viviendo en España, estudiantes extranjeros, matrimonios con 

persona española, reagrupación familiar, otros)”. En la mayoría de las franjas de edad se 

observa que hay más preferencia por la regulación en casos concretos, excepto en la 

población con edad entre los 45 y 64 años, que responden con más frecuencia “sí, en 

todos los casos, incluso aunque no estén trabajando”. Destaca entre todos los tramos de 

edad, un importante porcentaje de personas (29%) con más de 65 años que estarían de 

acuerdo que se regulara solo con trabajo. Entre las personas que opinan la regulación en 

casos concretos, destaca el 50% de las personas del Distrito Urbano 5, y el 45,7% de las 

personas con estudios primarios. También se observa que el 55,6% de los trabajadores/as 

autónomos y el 51, 5% de los estudiantes están de acuerdo con esto. 

Se percibe la creencia que es mejor que la población inmigrante se encuentren dentro de 

la legalidad, evitando actividades ilegales (trabajos sin contrato y explotación laboral, 

conductas delictivas y marginales, mafias, etc.), sin embargo, al mismo tiempo se percibe 

la necesidad de un cierto control a través de la legislación. 

  



 

         

56 Barómetro de la Inmigración en Oviedo 2016 

 

La acogida de personas solicitantes de refugio o asilo político 

La opinión en relación con las políticas referidas al refugio o asilo político se encuentra 

entre dos ideas mayoritarias, esto se puede observar en la tabla 28. El 39,7% de las 

personas encuestadas estarían de acuerdo con acoger a personas solicitantes de refugio o 

asilo político “sin restricciones”, y el 34,5% creen que se deberían acoger “siempre que se 

comprobase que están perseguidas en su país de origen”.  

TABLA 28: ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON QUE EN OVIEDO SE ACOGIERA A PERSONAS SOLICITANTES DE 

REFUGIO O ASILO POLÍTICO? 

 

Número % 

Ns/nc 7 1,8 

Sí, sin restricciones 153 39,7 

Sí, siempre que se compruebe que están perseguidas  133 34,5 

Sí, pero hasta un número limitado al año 74 19,2 

No acogerlas en ningún caso  18 4,7 

Total 385 100 

 

Al comparar las respuestas entre sexos, se observan diferencias. Por un lado, los hombres 

de la muestra suelen elegir las respuestas de acogerlas “sin restricciones” (41,6% de ellos) 

y “siempre que se compruebe que estén perseguidas” (39,3% del total de hombres). Por 

otro, las mujeres (24,6% de ellas) eligen más que los hombres (12,9% de ellos) la opción 

acogerlas “hasta un número limitado al año”. En cuanto a la edad, se observa en todas las 

franjas que hay preferencia por la respuesta acogerlas “sin restricciones”, especialmente 

en la franja de edad entre los 45 y 54 años (50%). Sin embargo entre los mayores de 65 

años (43%) suelen opinar “siempre que se compruebe que están perseguidas”. Entre la 

población que estaría de acuerdo con “acoger a personas solicitantes de refugio o asilo 

político sin restricciones” destaca el 51,72% de los distritos rurales y el 46% del Distrito 

Urbano 2. En relación con el nivel de estudios, se observa el 50% de las personas con 

Secundaria Obligatoria (EGB y ESO) y el 32,6% de las que finalizaron el Bachillerato opinan 

esto. También se observa importantes porcentajes en cuanto a la situación laboral de la 

población encuestada, de tal manera que el 45,9% de las personas que son 

trabajadores/as por cuenta ajena y el 44,2%  de las que son desempleadas más de un 

año, también están de acuerdo con esto. 

La respuesta suele ser positiva, aunque en la mayoría de los casos con algún tipo de 

limitación. La percepción que se suele manifestar ante las personas solicitantes de refugio 
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o asilo político es de solidaridad, y en pocos casos es sentido como un derecho de las 

personas. Esta percepción ha sido fomentada por el boom mediático a raíz de las crisis 

europeas producidas  a consecuencia del conflicto sirio, la cual se ha visto influida durante 

el proceso de recogida de información. Durante el período de recogida se ha comprobado 

un cambio de la imagen de la persona refugiada, que ha dado lugar a una cierta 

desconfianza por parte de la población. En algunas ocasiones, las personas expresan la 

necesidad de ponerse en el lugar de otros y reconocer la obligación de los demás países a 

acogerlos.  También se ha observado la diferenciación que hace la población entre la 

persona inmigrante por motivos económicos y la que viene por motivos políticos. De forma 

que bastantes personas muestran preferencia por este tipo de inmigración en comparación 

con la relacionada con motivos económicos. Sin embargo, en ocasiones se ha mencionado 

cierto recelo hacía las personas refugiadas, ya que se establece una fuerte asociación con 

el terrorismo islámico. Algunas personas piensan que no habría que hacer diferenciación 

en relación con las ayudas, que las personas inmigrantes por motivos políticos no deberían 

tener las mismas que las de motivos económicos. También se han escuchado comentarios 

que muestran la percepción de que los solicitantes de refugio o asilo tienen demasiadas 

ayudas por parte de la administración. 

Comparación entre la percepción de las políticas sobre inmigración  

Las preguntas relacionadas con las políticas de inmigración suelen tener respuestas 

favorables, aunque a veces con matices. De tal manera que el 98,2% están de acuerdo con 

permitir la entrada a personas inmigrantes que quieran venir a nuestro país. El 95,3% 

están de acuerdo con que los inmigrantes que están en situación irregular puedan 

regularizarla. El 95,3% están de acuerdo con acoger a personas solicitantes de refugio o 

asilo político. Es decir, no hay una negativa contundente a que vengan a nuestro país a 

residir personas extranjeras. 

En cuanto a las respuestas más permisivas sobre las políticas, se observa que en relación 

con la acogida de solicitantes de refugio o asilo político, los/las ovetenses son más 

tolerantes (39,74% contestan acoger “sin restricciones”) en comparación con otras 

medidas. También, se observa cierta permisividad en cuanto a regularizar la situación legal 

de las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular (34,55% responden 

regularizar “en todos los casos”). La opinión sobre la política deseada para la entrada de 

personas inmigrantes es menos permisiva (11,7% señalan el permitir la entrada “sin 

restricciones”) en comparación con las referidas a la regulación y acogida de personas 

solicitantes de refugio o asilo político. Destaca, sobre esta última cuestión la importante 
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mención del contrato laboral. En cambio, para situaciones de irregularidad se habla más 

de regular en determinados casos, sin ser necesariamente el contrato laboral. En 

conclusión, la población desea una política con cierto control, evitando la ilegalidad y 

población sin recursos ni trabajo. 

Al analizar la edad, se observa que los mayores de 65 años son más restrictivos en cuanto 

al control de los flujos migratorios, de tal manera que es frecuente que señalen como 

requisito de entrada o regulación el contrato laboral y como requerimiento para personas 

refugiadas o solicitantes de asilo, la comprobación de que están perseguidas en su país de 

origen. Se observa que la franja de edad entre 45 y 64 años es la más tolerante, 

registrando con frecuencia respuestas de regularizar en todos los casos o acoger a 

solicitantes de refugio o asilo político sin restricciones. 

Las personas que tienden hacia un control más tolerante suelen residir en el Distrito 

Urbano 2, haber finalizado la Secundaria Obligatoria y se encuentra trabajando por cuenta 

ajena o estudiando, mientras que las personas que desean una política más restrictiva 

suelen vivir en el Distrito Urbano 4, tienen estudios primarios o de Formación Profesional y 

se encuentran desempleadas más de un año.   

PERCEPCIONES ACERCA DE LOS EFECTOS  DE LA INMIGRACIÓN 

SOBRE LA SOCIEDAD OVETENSE 

Los efectos de la inmigración pueden ser percibidos por la población como una influencia 

positiva o negativa. En el Barómetro de la Inmigración en Oviedo 2016 se analizan los que 

se refieren a los siguientes ámbitos: 

- Bienestar (atención sanitaria, educación, servicios sociales) 

- Cultura (características culturales autóctonas e identidad cultural) 

- Demografía (rejuvenecimiento de la población) 

- Convivencia (delincuencia e inseguridad, mentalidad de la población) 

- Economía y empleo (pobreza, economía en general, cotizaciones a la Seguridad 

Social, mano de obra, empleo sumergido, desempleo) 

También se analiza la percepción general de la aportación de la inmigración a la sociedad. 

Con este fin se  pregunta si creen que si en España no hubiera personas inmigrantes sería 

mejor, igual o peor para el país.  
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El efecto de la inmigración sobre la atención sanitaria 

Como se puede observar en la tabla 29, más de la mitad de las personas encuestadas 

(68%) opinan que “la presencia de inmigrantes en Oviedo no disminuye la calidad de la 

atención sanitaria”.   

TABLA 29: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES DISMINUYE LA CALIDAD 

DE LA ATENCIÓN SANITARIA 

 

Número % 

Ns/nc 18 4,7 

Muy de acuerdo 58 15,1 

De acuerdo 37 9,6 

En desacuerdo 24 6,2 

Muy en desacuerdo 238 61,8 

Depende 10 2,6 

Total 385 100 

 

Existen más hombres (71,3% de ellos) que mujeres (65,2% de ellas) que manifiestan su 

desacuerdo con esta creencia. En cuanto a la edad, casi todas las personas encuestadas 

con edades entre 18 y 24 años (87,8%), están en contra que la inmigración produzca una 

disminución en la calidad de la sanidad. En cambio, entre las personas con más de 65 

años un 36,6% si están de acuerdo. Al analizar la población que no está de acuerdo, 

destaca el 73,1% de las personas que residen en el Distrito Urbano 3, el 78,8% de las que 

tienen estudios de Formación Profesional y el 76,9%  de las que se encuentra 

desempleadas menos de un año. 

Cuando se habla de calidad en la atención  sanitaria, los/las encuestadas comentan las 

largas listas de espera como principal problema. Sin embargo, aunque perciban una 

disminución de la calidad de la atención sanitaria, manifiestan que no es a consecuencia 

de la inmigración, sino a los recortes en sanidad, que hacen que se destine cada vez un 

menor número de recursos. También, hay personas que manifiestan que se trata de 

personas jóvenes y sanas, las cuales no hacen un uso excesivo de la sanidad para que se 

produzca una disminución de la calidad de la atención sanitaria a consecuencia de la 

inmigración. 
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El efecto de la inmigración sobre las escuelas 

En la tabla 30 se observa que el 62,3 % de las personas encuestadas no creen que “la 

presencia de personas inmigrantes en el municipio baje el nivel de las escuelas”.  

TABLA 30: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES BAJA EL NIVEL DE LAS 

ESCUELAS 

 

Número % 

Ns/nc 32 8,3 

Muy de acuerdo 56 14,5 

De acuerdo 43 11,2 

En desacuerdo 19 4,9 

Muy en desacuerdo 221 57,4 

Depende 14 3,6 

Total 385 100 

 

Los hombres suelen manifestar su desacuerdo (67,5% de ellos) con más frecuencia que 

las mujeres (57,9% de ellas). Entre la población más joven se observa bastante 

unanimidad de opinión, ya que  el 78,8% de las personas que tienen entre 18 y 24 años no 

creen que la presencia de personas inmigrantes baje el nivel de las escuelas. Por el 

contrario, destaca que entre los mayores de 65 años, el 29%  sí lo creen. Un 17,2% de los 

mayores de 65 años no responden a esta cuestión, manifestándose en bastantes 

ocasiones el poco contacto con el mundo educativo. Se observa también el 79,3% de la 

población que vive en los distritos rurales, el 78,8% de la que tiene estudios de Formación 

Profesional y el 77,1%  de la que son estudiantes, la cual no comparte la idea del 

empeoramiento del nivel de las escuelas.  

La preocupación se suele centrar en que las personas inmigrantes necesiten más atención 

por parte del profesorado, desatendiendo a la población autóctona. También que el nivel 

tenga que ser bajo para que el alumnado inmigrante se adapte mejor. Durante la recogida 

de información es frecuente que las personas encuestadas hagan la misma asociación que 

con la disminución de la calidad de la atención sanitaria. Es decir, baja el nivel de las 

escuelas porque se destinan pocos recursos, no a consecuencia de la inmigración. Pero 

aquí además hay una mención a una necesidad de una mejor preparación del profesorado, 

los cuáles deben estar cualificados para atender las diferentes necesidades que puede 

plantear el alumnado. Es decir, que se hace el razonamiento que si el nivel baja no es 
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porque el alumnado sea más amplio y tenga diferencias (ya sea por motivos culturales 

como de otro tipo), sino que el nivel puede bajar a consecuencia de la poca preparación del 

profesorado ante la diversidad del alumnado. También se observa personas encuestadas 

que son padres y madres de hijos/as en edad escolar, y ven la diversidad cultural de las 

escuelas como una oportunidad que puede beneficiar en la educación de sus hijos/as. 

El efecto de la inmigración sobre las ayudas sociales 

En la tabla 31 se observa que el 46,8% de la población encuestada afirman que “la 

presencia de inmigración en el municipio hace que disminuyan las ayudas sociales”. 

Aunque por el contrario, destaca un 41,3% que afirman estar en desacuerdo con este 

pensamiento. 

TABLA 31: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONA INMIGRANTES DISMINUYE LAS AYUDAS 

SOCIALES PARA LOS/LAS OVETENSES 

 

Número % 

Ns/nc 37 9,6 

Muy de acuerdo 130 33,8 

De acuerdo 50 13 

En desacuerdo 11 2,9 

Muy en desacuerdo 148 38,4 

Depende 9 2,3 

Total 385 100 

 

No se observan diferencias palpables en las opiniones según el sexo (el 46,9% de las 

mujeres y el 46,6% de los hombres están de acuerdo).  Cabe destacar que el 58,1% de la 

población mayor de 65 años piensa que la inmigración hace que disminuyan las ayudas 

sociales para la población, mientras que el 51,4% de las personas que tienen entre 45 y 

54 años que no están de acuerdo con esta afirmación. También destaca que entre la 

población que tiene edades entre 18 y 24 años, el 24,2% “no saben o no contestan” a esta 

cuestión. Al analizar las características de las personas que piensan que la inmigración 

hace que se reduzcan las ayudas sociales para los/las ovetenses, se observa que entre la 

población que vive en los distritos rurales (48,27%) y en el Distrito Urbano 2 (47,6%), entre 

las personas que tienen estudios de Secundaria Obligatoria (47,2%) y las que son 

estudiantes (51,5%), suele haber más acuerdo con este pensamiento. Se observa cierta 
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controversia de opinión, sin embargo la tendencia es pensar que “las ayudas sociales 

disminuyen para los/las ovetenses a consecuencia de la presencia de las personas 

inmigrantes”. En ocasiones se escucha comentarios del tipo  “al tener que repartir entre 

más, la gente en general tiene menos”. 

El efecto de  inmigración sobre la cultura autóctona 

Se observa en la tabla 32 que el 71,2% de la población encuestada manifiesta estar de 

acuerdo en “la presencia de personas inmigrantes en Oviedo enriquece la cultura”. 

TABLA 32: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES ENRIQUECE LA 

CULTURA 

 

Número % 

Ns/nc 10 2,6 

Muy de acuerdo 231 60 

De acuerdo 43 11,2 

En desacuerdo 14 3,6 

Muy en desacuerdo 77 20 

Depende 10 2,6 

Total 385 100 

 

Se observa que los hombres (72,4% de ellos) suelen estar de acuerdo con esta afirmación 

con mayor frecuencia que las mujeres (70% de ellas). Entre la población más joven 

encuestada, en las franjas de edad entre 18 y 24 años y entre 25 y 34 años, se observa 

que suelen pensar que la inmigración enriquece la cultura autóctona (75,8% y 81,6% 

respectivamente) con más unanimidad que en otras franjas de edad. Se observa también 

un importante porcentaje de la población que vive en los distritos rurales (82,75%), de la 

que tiene estudios de Formación Profesional (76,9%) y de la que son estudiantes (85,7%), 

que están de acuerdo con el enriquecimiento cultural. Algunas personas encuestadas 

añaden también que la cultura autóctona también aporta nuevas perspectivas a la 

población inmigrante, al mismo tiempo que la cultura foránea aporta a la población 

ovetense, es decir, el enriquecimiento cultural es mutuo. Sin embargo, hay personas que 

manifiestan que no se percibe en la cultura ovetense la influencia de la inmigración. 
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Efecto de la inmigración sobre la identidad cultural 

El 83,9% del total de la población encuestada opina no estar de acuerdo en que “la 

presencia de inmigrantes produce una eliminación de la identidad cultural de los/las 

ovetenses”. Se observa en la tabla 33 que esta idea es compartida por un alto porcentaje 

de población. 

TABLA 33: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES ELIMINA LA IDENTIDAD 

CULTURAL DE LOS/LAS OVETENSES 

 

Número % 

Ns/nc 11 2,9 

Muy de acuerdo 27 7 

De acuerdo 20 5,2 

En desacuerdo 21 5,5 

Muy en desacuerdo 302 78,4 

Depende 4 1 

Total 385 100 

 

No hay notables diferencias entre ambos sexos, ya que el 84,5% de las mujeres y el 83,2% 

de los hombres que están en desacuerdo con esta idea. En cuanto a la edad destaca el 

90% de la población con edad entre los 45 y 54 años que no creen que la inmigración 

elimina la identidad cultural de los/las ovetenses. Destaca entre las personas que viven en 

los distritos rurales (93%) y en el Distrito Urbano 2 (87,2%), de las que tienen Formación 

Profesional (92,3%) y de las que son autónomas (88,9%) y estudiantes (88,6%), las cuales 

suelen no estar de acuerdo con esta idea. 

La mayoría de las personas encuestadas están en desacuerdo con la pérdida de identidad 

cultural a consecuencia de la inmigración. Hay personas que manifiestan el 

enriquecimiento y la fusión cultural que puede producir la inmigración. También, en otras 

ocasiones se manifiesta que Oviedo no se percibe como un municipio multicultural, en 

donde se pueda sentir amenazada la identidad cultural de los/las ovetenses. 
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Efecto de la inmigración sobre el rejuvenecimiento de la población 

En la tabla 34 se observa que el 77,7% de la muestra encuestada piensa que “la presencia 

de personas inmigrantes rejuvenece la población”. Se destaca una fuerte asociación entre 

el rejuvenecimiento población y la inmigración. 

TABLA 34: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES REJUVENECE LA 

POBLACIÓN 

 

Número % 

Ns/nc 23 6 

Muy de acuerdo 244 63,4 

De acuerdo 55 14,3 

En desacuerdo 6 1,6 

Muy en desacuerdo 45 11,7 

Depende 12 3,1 

Total 385 100 

 

Se observa que los hombres (79,7% de ellos) señalan estar de acuerdo, con más 

frecuencia que las mujeres (75,8% de ellas). En cuanto a la edad, se observa que a mayor 

edad se suele pensar en que la inmigración rejuvenece la población, destacando 

especialmente el 87,2% de las personas que tienen entre 45 y 54 años. 

Entre las personas que están de acuerdo con esta afirmación se observa que las que 

residen en los distritos rurales (86,2%), las que tienen Bachillerato (80,9%) y las que están 

prejubiladas, jubiladas o pensionistas (82,2%) son las que suelen manifestar este 

pensamiento. En el municipio se percibe que las personas inmigrantes jóvenes tienen más 

hijos/as que las personas autóctonas. Los/las ovetenses son conscientes del 

envejecimiento de la población, que la tasa de natalidad es muy baja y que la población 

inmigrante que llega al país se encuentra en edades de trabajar y formar una familia. 
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Efecto de la inmigración sobre la delincuencia 

El 48,1% de la población encuestada cree que “la presencia de personas inmigrantes en 

Oviedo aumenta la delincuencia en el municipio”.  Por el contrario se observa que el 42,1% 

no están de acuerdo con esta afirmación. Por tanto, se puede hablar de diversidad en las 

respuestas, aunque la tendencia es a relacionar aumento de la delincuencia con la 

inmigración. Todo esto se puede observar en la tabla 35. 

TABLA 35: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES AUMENTA LA 

DELINCUENCIA 

 

Número % 

Ns/nc 16 4,2 

Muy de acuerdo 115 29,9 

De acuerdo 70 18,2 

En desacuerdo 30 7,8 

Muy en desacuerdo 132 34,3 

Depende 22 5,7 

Total 385 100 

 

Destaca que un mayor porcentaje de mujeres (44%) que de hombres (39,9%) se muestran 

estar en desacuerdo. En cambio, se aprecia que un mayor porcentaje de hombres (50%) 

que de mujeres (46,4%) opina que la inmigración sí aumenta la delincuencia. El 54,6% de 

la población entre 18 y 24 años no están de acuerdo con este pensamiento. En cambio, el 

60% de los mayores de 65 años si lo están. Al analizar las personas que si piensan que la 

inmigración aumenta la delincuencia en el municipio, destaca un alto porcentaje del total 

de la población que vive en el Distrito Urbano 1 (61,2%), de personas con estudios 

primarios (52,2%%) y  de las personas que están prejubiladas, jubiladas o pensionistas 

(59,4%). 

Las personas encuestadas manifiestan cierta relación de la inmigración con la 

marginalidad y delincuencia. Se mencionan trifulcas o peleas que son percibidas en 

algunos barrios (en especial Pumarín, Argañosa, Parque de Invierno), y que son conocidas 

a través de los medios de comunicación, lo que muestra la influencia de los medios de 

comunicación a la hora de formar esta opinión. 
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El efecto de la inmigración sobre la mentalidad de las  personas 

El 40,2% de la población opinan que “la presencia de población inmigrante abre la mente 

de los/las ovetenses”. Sin embargo, destaca también el 40% que no están de acuerdo con 

esta idea. Todo esto se puede observar en la tabla 36. 

TABLA 36: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES ABRE LA MENTE DE 

LOS/LAS OVETENSE 

 

Número % 

Ns/nc 25 6,5 

Muy de acuerdo 118 30,6 

De acuerdo 37 9,6 

En desacuerdo 24 6,2 

Muy en desacuerdo 130 33,8 

Depende 51 13,2 

Total 385 100 

 

 

El 41,5% de los hombres piensan que la inmigración abre la mente de los/las ovetenses, 

en comparación con  las mujeres (39,1%). Por el contrario, las mujeres (42,5%)  

respondieron no estar de acuerdo con más frecuencia que los hombres (37%). 

Comparando la edad, llama la atención que 47,3% de las personas que se encuentra en la 

franja de edad entre los 35 y 44 años manifiestan que la inmigración no abre la mente de 

la población. También destaca el 48,4% de la población entre 55 y 64 años que sí están de 

acuerdo con este pensamiento. Al analizar las personas que creen la población inmigrante 

favorece la tolerancia, se observa que de las que viven en el Distrito Urbano 2 (47,6%) y en 

los distritos rurales (48,3%), de las que tienen estudios de postgrado (53,4%) y de las que 

son estudiantes (51,4%) están de acuerdo con este pensamiento. 

Las personas que están de acuerdo suelen creer que la gente se vuelve más tolerante, 

mientras que las personas que no están de acuerdo creen que la presencia de inmigrantes 

hace que aumente la intolerancia al vivir experiencias negativas con población inmigrante. 

Otras personas que tampoco están de acuerdo piensan que la presencia de inmigrantes es 

indiferente a esta cuestión, opinan que en esto influyen más otros factores como por 

ejemplo la educación, el entorno donde viven o la personalidad. 
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Efecto de la inmigración sobre la pobreza 

El 51,2% de los/las ovetenses encuestados/as están en desacuerdo con la afirmación de 

que “la presencia de personas inmigrantes hace que aumente la pobreza en el municipio”. 

Sin embargo, destaca un 30,8%  que si están de acuerdo. Todo esto se puede observar en 

la tabla 37. 

TABLA 37: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES AUMENTA LA POBREZA 

 

Número % 

Ns/nc 12 3,1 

Muy de acuerdo 90 23,4 

De acuerdo 67 17,4 

En desacuerdo 33 8,6 

Muy en desacuerdo 164 42,6 

Depende 19 4,9 

Total 385 100 

 

Destaca un mayor porcentaje de hombres (54% de ellos) que de mujeres (48,8% de ellas) 

que no creen que la inmigración produzca un aumento de la pobreza. Por otro lado, 

destaca el 33,5% de las mujeres que están de acuerdo con esta idea frente a un 27,7% de 

los hombres. El 57% de las personas con más de 65 años opinan en comparación con 

otras edades, que la inmigración aumenta la pobreza. También se detecta cierto acuerdo 

en las personas con edad entre 55 y 64 años (47,5%). Analizando las personas que no 

están de acuerdo con este posible efecto, se observa que la mayoría viven en el Distrito 

Urbano 2 (57,2%), poseen Estudios de Postgrado (70%) y son estudiantes (62,9%). 

En cuanto a las personas que piensan que la inmigración hace que aumente la pobreza, 

manifiestan en ocasiones que las personas inmigrantes son personas que llegan a nuestro 

país con muy pocos recursos. También se escucha el comentario “al tener que repartir 

entre más, la gente en general tiene menos”. Otra de los planteamientos que mencionan 

es la percepción de un aumento en los últimos años de la mendicidad en la calle, realizada 

en muchos casos por personas extranjeras. 
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Efecto de la inmigración sobre la economía 

El 48,3 % opina que “la presencia de personas inmigrantes en el municipio no supone un 

aumento del crecimiento económico de Oviedo”. Por el contrario, destaca el 34,8% que 

están de acuerdo. Estos datos se extraen de la tabla 38. 

TABLA 38: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES AUMENTA EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Número % 

Ns/nc 40 10,4 

Muy de acuerdo 96 24,2 

De acuerdo 41 10,6 

Muy en desacuerdo 23 6 

Muy en desacuerdo 163 42,3 

Depende 25 6,5 

Total 385 100 

 

 

Se observa que el 51,2% de las mujeres que no están de acuerdo en comparación con los 

hombres (44%). Por el contrario, el 40% de los hombres están más de acuerdo con esta 

afirmación en relación con las mujeres (30,3%). Destaca en comparación con otros grupos 

de edad, el 40,9% de la población entre los 55 y 64 años, la cual piensa que la inmigración 

sí produce crecimiento económico en el municipio. Por el contrario, la población entre 35 y 

44 años (54,1%) es la que destaca por no estar de acuerdo con este pensamiento. Entre 

las personas que piensan que la inmigración no favorece el crecimiento económico, 

destaca el 56,7% de las personas que viven en el Distrito 1, el 60,8% de las que tienen 

estudios primarios y el 62,8% de las que son desempleados/as de más de un año. 

Muchas de las personas que dicen estar en desacuerdo manifiestan que no piensan que 

se produce un decrecimiento económico a consecuencia de la inmigración, sino que este 

efecto no es percibido de una manera palpable. Se escuchan varios argumentos: 

1. El número de personas inmigrantes en Oviedo no es suficiente para que se perciba 

un crecimiento económico importante en el municipio 

2. Las personas inmigrantes en Oviedo no hacen un gran consumo en el municipio. 
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Efecto de la inmigración sobre la Seguridad Social 

El 47,3% de las personas encuestadas piensan que “la inmigración produce un aumento 

de las cotizaciones a la Seguridad Social en Oviedo”. Aunque hay que destacar que 

también se registra un 32,2% de personas que afirman estar en desacuerdo con esto. Todo 

esto se observa en la tabla 39. 

TABLA 39: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES AUMENTA LAS 

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Número % 

Ns/nc 49 12,7 

Muy de acuerdo 145 37,7 

De acuerdo 37 9,6 

En desacuerdo 19 4,9 

Muy en desacuerdo 105 27,3 

Depende 30 7,8 

Total 385 100 

 

 

Se observa un importante porcentaje, 12,7% del total de la población que “no sabe o no 

contesta”, especialmente entre las mujeres (15%). El 49,4% de los hombres opinan que la 

inmigración aumenta las cotizaciones a las Seguridad Social, algo más que las mujeres 

(45,4%). Las personas más de 55 años suelen manifestar estar de acuerdo con esta idea, 

con más frecuencia en otros tramos de edad. En cambio, el grupo de edad entre los 25 y 

34 años (37,9%) son los que más se muestran contrarios. También destaca el 24,2% de 

las personas entre los 18 a 24 años que no responden a esta cuestión. Destaca entre las 

personas que residen en el Distrito Urbano 5 (53,1%), que tienen estudios universitarios 

(51,2%) y que son prejubiladas, jubiladas o pensionistas (55,5%), las que suelen pensar 

que la inmigración favorece el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social Las 

personas encuestadas tienden a estar de acuerdo con la idea de que la inmigración 

favorece un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, las personas 

que no están de acuerdo manifiestan el importante trabajo sumergido que propician las 

personas inmigrantes, del cual no se hace aportación a la seguridad social. 
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El efecto de la inmigración sobre la mano de obra 

En la tabla 40 se observa que el 70,9% de la muestra manifiestan que “la presencia de 

personas inmigrantes en el municipio produce un  aumento de la mano de obra en 

Oviedo”. 

 

TABLA 40: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES AUMENTA LA MANO DE 

OBRA  

 

Número % 

Ns/nc 24 6,2 

Muy de acuerdo 232 60,3 

De acuerdo 41 10,6 

En desacuerdo 14 3,6 

Muy en desacuerdo 63 16,4 

Depende 11 2,9 

Total 385 100 

 

Se observa que los hombres (71,1% de ellos) suelen pensar con mayor frecuencia en 

relación con las mujeres (60,7% de ellas) que la inmigración aumenta la mano de obra. Se 

observa bastante consenso de respuesta entre la franja de edad de 18 a 24 años, el 

81,8% afirma que están de acuerdo con esta idea. En cambio, destaca el porcentaje de 

personas con edad entre los 55 y 64 años (27,2%) que están en desacuerdo con este 

pensamiento. También se observa que el 72% de las personas que viven en el Distrito 

Urbano 3, el 75% de las que tienen estudios de Formación Profesional y el 80% de las que 

son estudiantes opinan que la inmigración aumenta la mano de obra. Una proporción 

importante de las personas encuestadas perciben un aumento de la mano de obra con la 

presencia de la inmigración. Sin embargo, se menciona en varias ocasiones que se trata de 

una mano de obra de baja cualificación o disponible para trabajos pocos cualificados. 
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El efecto de la inmigración sobre el empleo sumergido 

El 81,3% del total opina que “la presencia de personas inmigrantes aumenta el empleo 

sumergido”. Se observa en la tabla 41 una fuerte asociación de la inmigración con el 

empleo sumergido. 

TABLA 41: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES AUMENTA EL EMPLEO 

SUMERGIDO 

 

Número % 

Ns/nc 23 6 

Muy de acuerdo 253 65,7 

De acuerdo 60 15,6 

En desacuerdo 8 2,1 

Muy en desacuerdo 35 9,1 

Depende 6 1,6 

Total 385 100 

 

 

Los hombres (83,2% de ellos) están de acuerdo con este pensamiento con más frecuencia 

que las mujeres (79,7% de ellas). En cuanto a la edad, destaca especialmente el tramo 

entre 55 y 64 años (90,9%), los cuales piensan que la inmigración aumenta el empleo 

sumergido. Entre las personas que están de acuerdo destaca el 85,8% de las que viven en 

el Distrito Urbano 2, el 86,5% de los que tienen Formación Profesional y el 92,3% de las 

que son desempleadas de menos de un año. Ciertas personas encuestadas comentan que 

las personas inmigrantes realizan empleos de economía sumergida para compatibilizar las 

ayudas sociales que reciben, y así poder obtener mayores ingresos. Pero no se mencionan 

las dificultades que pueden tener las personas inmigrantes a la hora de compatibilizar su 

situación administrativa con un contrato de trabajo.  
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El efecto de la inmigración sobre el desempleo  

Tal como se observa en la tabla 42, el 55,3% de las personas encuestadas opinan que la 

inmigración del municipio produce un aumento en la tasa general de desempleo de Oviedo. 

TABLA 42: GRADO DE ACUERDO EN QUE LA PRESENCIA DE PERSONAS INMIGRANTES AUMENTE EL 

DESEMPLEO  

 

Número % 

Ns/nc 22 5,7 

Muy de acuerdo 157 40,8 

De acuerdo 56 14,5 

En desacuerdo 12 3,1 

Muy en desacuerdo 125 32,5 

Depende 13 3,4 

Total 100 100 

 

Se observa un mayor porcentaje de mujeres (56,1% de ellas) que están de acuerdo en 

comparación con los hombres (54,5% de ellos). Destaca que el 61,2% de las personas con 

edad entre 25 y 34 años opinan que la inmigración aumenta el desempleo. Entre las 

personas que comparten este pensamiento destaca el 68,2% de las que viven en el Distrito 

Urbano 5, el 63,1% de los que tienen estudios primarios y  el 69,8% de las que son 

desempleadas de más de un año.  

La mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo en que, con la presencia de la 

población inmigrante aumenta el desempleo. Sin embargo, algunas personas que no están 

de acuerdo opinan que la influencia de la inmigración no tiene un peso relevante en el 

aumento de la tasa general de paro del municipio. 
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Influencia general de la inmigración sobre la sociedad  

Una vez analizados los efectos tratados en el cuestionario por separado, al compararlos 

entre sí, se puede ver en el gráfico 24 con cuales están de acuerdo las personas 

encuestadas y con cuales no.  

GRÁFICO 24: GRADO DE ACUERDO ENTRE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA INMIGRACIÓN 

 

 

Los efectos que produce la inmigración en el municipio en los que destaca un porcentaje 

representativo de personas que están de acuerdo son los siguientes: 

 Aumenta el empleo sumergido (81,30%) 

 Rejuvenece la población (77,70%) 

 Enriquece la cultura (71,2%) 

 Aumenta la mano de obra (70,9%) 

 Aumenta el desempleo (55,30%) 

 Aumenta la delincuencia (48,10%) 

 Aumenta las cotizaciones a la Seguridad Social (47,30%) 

 Disminuyen las ayudas sociales para los/las ovetenses (46,8%) 
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Los efectos que produce la inmigración en el municipio en los que destaca un porcentaje 

representativo de personas que están en desacuerdo son los siguientes: 

 Elimina la identidad cultural de los ovetenses (83,9%) 

 Disminuye la calidad de la atención sanitaria (68%) 

 Baja el nivel de las escuelas (62,3%) 

 Aumenta la pobreza (51,2%) 

 Aumenta el crecimiento económico (48,3%) 

Respecto la percepción del efecto estudiado “la presencia de personas inmigrantes abre la 

mente de los/las ovetenses”, tanto el porcentaje de las personas que están de acuerdo 

como las que están en contra es de un 40%. 

Si se distingue entre los efectos o aportaciones positivas y negativas sobre el país de 

acogida planteados en el cuestionario, se puede apreciar que la población está de acuerdo 

con todos los positivos (enriquece la cultura, rejuvenece la población, aumenta las 

cotizaciones a la Seguridad Social, aumenta la mano de obra13) excepto con el aumento 

del crecimiento económico. En cuanto a los efectos negativos (disminuye la calidad de la 

atención sanitaria, baja el nivel de las escuelas, aumenta la pobreza, elimina la identidad 

cultural y aumenta el desempleo) la población tiende al desacuerdo excepto con el 

aumento del empleo sumergido, aumento de la delincuencia, disminución de las ayudas 

sociales para los/las ovetenses y aumenta el desempleo. 

Se observa que a menor edad las personas señalan con más incidencia los efectos 

positivos que produce la inmigración como el enriquecimiento de la cultura y el aumento de 

la mano de obra. A mayor edad se suelen señalar otros como el rejuvenecimiento de la 

población y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. En cuanto a los 

negativos, a menor edad manifiestan estar en desacuerdo con la disminución de la calidad 

en la atención sanitaria y en el nivel de las escuelas. En cambio, a mayor edad se observa 

un mayor acuerdo con los efectos negativos como el aumento del empleo sumergido, de la 

delincuencia y de la disminución en las ayudas sociales para los ovetenses. 

En cuanto a las zonas, destaca el Distrito Urbano 2 en el que se concentra población que 

percibe la inmigración de forma negativa, indicando efectos de forma notable como el 

aumento del empleo sumergido y  la disminución de las ayudas sociales para los/las 

ovetenses. Por otro lado, destaca en el Distrito Urbano 5 la población que señala un 

                                                      
13 La mano de obra se entiende como población activa, y por tanto se considera un efecto positivo, el cual es necesario para 

el sostenimiento del sistema de bienestar. 
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aumento del desempleo a consecuencia de la inmigración, y en el Distrito Urbano 1 las 

personas que están de acuerdo con el aumento de la delincuencia. 

En relación con el nivel educativo, destaca que a menos cualificación mayor tendencia a 

percibir la influencia de la inmigración de forma más negativa. De tal manera que, entre la 

población con estudios primarios es frecuente señalar el aumento del desempleo y de la 

delincuencia como consecuencia de la inmigración. 

También destaca que las personas que no están trabajando tienden a percibir la 

inmigración de forma más negativa que los que están trabajando. Así entre los 

desempleados es frecuente manifestar el acuerdo con que la inmigración produce un 

aumento del empleo sumergido y del desempleo. Al mismo tiempo, entre las personas 

prejubiladas, jubiladas o pensionistas se concentra la población que piensa que la 

presencia de personas inmigrantes produce un aumento de la delincuencia. También se 

observa entre los estudiantes el acuerdo en relación con la disminución de las ayudas 

sociales para los/las ovetenses a consecuencia de la inmigración. 

En cuanto a la visión general de la percepción de la influencia de la inmigración mostrada 

en la tabla 43, destaca que el 42,9% de las personas encuestadas creen que si en España 

no hubiera personas inmigrantes sería “igual para el país”. Sin embargo, destaca un 

importante porcentaje de personas (35,3%) que creen que sería “peor para el país”.  

TABLA 43: ¿CREE QUE SI EN ESPAÑA NO HUBIERA PERSONAS INMIGRANTES SERÍA…? 

 

Número % 

Ns/nc 46 11,9 

Mejor para el país 38 9,9 

Igual para el país  165 42,9 

Peor para el país 136 35,3 

Total 385 100 

Comparando las respuestas según el sexo, se observa que las opciones “mejor para el 

país” (11,1% de la población femenina) e “igual para el país” (44,4% de la población 

femenina) son señaladas por las mujeres, mientras que la opción “peor para el país” 

(38,8% de la población masculina) es contestada por los hombres. La población entre 18 y 

24 años es la que suele contestar “igual para el país” (51,5%) con más frecuencia en 

comparación con las otras franjas de edad. Al mismo tiempo un porcentaje muy pequeño, 

sólo un 3% de las personas con edad en este tramo responden “mejor para el país”. A 
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partir de los 35 años se observa que existe más incidencia en la respuesta “mejor para el 

país”. 

Analizando a las personas que responden que sería “igual para el país” si no hubiera 

personas inmigrantes, se observa el 49% de los que residen en el Distrito Urbano 2 y 3, así 

como el 56,5% de los que tienen estudios primarios. En cuanto a la situación laboral, el 

51,4% de los/las estudiantes y 49,5% de los  prejubilados/as, jubilados/as o pensionistas 

son los que piensan con mayor frecuencia que sería “igual para el país”. 

CONVIVENCIA  ENTRE PERSONAS INMIGRANTES Y AUTÓCTONAS  

El fenómeno de la inmigración puede generar problemas de convivencia entre personas 

inmigrantes y autóctonas, generando actitudes xenófobas y racistas así como dificultades 

de integración de la población inmigrante. Por este motivo, en este apartado se analizan 

varios elementos que se relacionan entre sí y aporta información sobre: 

- La predisposición y las actitudes que tiene la sociedad para relacionarse con 

personas inmigrantes (modelo de convivencia preferido por los/las ovetenses, trato 

hacia las personas inmigrantes, grupos de inmigrantes que dan más confianza, 

grupos de inmigrantes que dan menos confianza). 

- Percepción de discriminación por parte de los/las ovetenses. 

- Opinión de las dificultades de integración de las personas inmigrantes. 

- Opinión acerca de las preferencias de las personas autóctonas sobre las 

inmigrantes en el acceso a los recursos. 

- Opinión acerca de las preferencias de la población autóctona en diferentes 

supuestos de convivencia. 

- Las relaciones que mantiene la población ovetense con personas inmigrantes en la 

actualidad. 

Modelo de convivencia preferido por los/las ovetenses 

Al preguntar la opinión acerca de la forma de convivencia entre autóctonos e inmigrantes, 

el 60,5% de la población se identifica con la frase “que las personas inmigrantes aprendan 

la cultura de España sin perder la suya”. La segunda respuesta más elegida, en concreto 

por el 22,3% de la población es “que las personas inmigrantes intenten ser un miembro 

más de la sociedad ovetense, adoptando nuestra cultura”. Por último, la tercera opción, 

“que las personas inmigrantes mantengan su cultura siempre que no molesten a los 

demás” es señalada por un 14,8% de la población. Todo esto se muestra en la tabla 44. 
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TABLA 44: PARA QUE EXISTA UNA MEJOR CONVIVENCIA ENTRE POBLACIÓN OVETENSE E INMIGRANTE ¿QUÉ 

CREÉ QUE ES LO MEJOR? 

 

Número % 

Ns/nc 9 2,3 

Que las personas inmigrantes intenten ser un miembro más de la 

sociedad ovetense, adoptando nuestra cultura 86 22,3 

Que las personas inmigrantes mantengan su cultura siempre que no 

molesten a los demás 57 14,8 

Que las personas inmigrantes aprendan la cultura de España sin 

perder la suya 233 60,5 

Total 375 100 

Comparando entre ambos sexos se observa que las mujeres suelen responder “que las 

personas inmigrantes aprendan la cultura de España sin perder la suya” en un porcentaje 

(50,9% de las mujeres) muy parecido al de los hombres (49,1% de ellos). También destaca 

la existencia de un mayor porcentaje de hombres que eligen la opción de respuesta “que 

las personas inmigrantes mantengan su cultura siempre que no molesten a los demás” 

(15,7% de los hombres), mientras que las mujeres se deciden más por las otras 

respuestas. El 77,1% de la población que tiene entre 45 y 54 años eligen la opción “que 

las personas inmigrantes aprendan la cultura de España sin perder la suya”. Lo que indica 

un importante consenso entre las personas con estas edades, en comparación con otros 

grupos de edad. Analizando a la población que opta por la respuesta “que las personas 

inmigrantes aprendan la cultura de España sin perder la suya”, se observa que  el 61,3% 

de la que vive en el Distrito Urbano 3 y el 62,7% en el Distrito Urbano 1 suele elegirla. En 

cuanto al nivel de estudios destaca  el 66,7% de la que tiene estudios de postgrado, 64% 

de la población que finalizó el bachiller y el 62,2% de la que poseen un título universitario 

suelen señalar esta respuesta. También se observa el 68,6% de las personas que son 

estudiantes, el 66,2% de las personas que trabajan por cuenta ajena y el 66,7% por cuenta 

propia están de acuerdo con la idea que “las personas inmigrantes aprendan la cultura de 

España sin perder la suya”. 
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En términos generales, las personas encuestadas entienden que las personas inmigrantes 

deben de integrarse en nuestra sociedad siguiendo la cultura dominante (modelo de 

integración asimilacionista14), aunque hay un reconocimiento a su cultura de procedencia. 

Ante esta pregunta es frecuente escuchar el refrán popular “allí donde fueres haz lo que 

vieres”. Las personas que eligen las respuesta “que las personas inmigrantes mantengan 

su cultura siempre que no molesten a los demás”, manifiestan su derecho a la 

individualidad, aceptando cualquier comportamiento siempre que no molesten a los 

demás. En esta pregunta hay una tendencia a compararse con los países de costumbres 

arraigadas, es decir, que a veces se escucha el ejemplo de “si yo voy a su país, tengo que 

ponerme un pañuelo en la cabeza”. Se hace el razonamiento de que si se obliga a las 

personas inmigrantes a seguir las costumbres en sus países de procedencia, estas 

personas tienen que seguir las costumbres del país de acogida.  

Trato hacia las personas inmigrantes 

En la tabla 45 se observa que el 34% de la población encuestada perciben que los/las 

ovetenses suelen dar un trato de “desconfianza” hacia las personas inmigrantes. También 

destaca el 25,71% del total que señalan que el trato es con “amabilidad”. 

TABLA 45: ¿CÓMO CREE QUE TRATAN LOS/LAS OVETENSES A LAS PERSONAS INMIGRANTES? 

 

Número % 

Ns/nc 16 4,2 

Desprecio 6 1,6 

Desconfianza 131 34 

Indiferencia 76 19,7 

Amabilidad 99 25,7 

Igual que si fueran españolas 57 14,8 

Total 385 100 

 

  

                                                      
14 GODENAU, D., RINKEN, S., MARTÍNEZ DE LIZARRO ARTOLA; A., MORENO MARQUEZ,G. (2014): La integración de los 

inmigrantes en España: una propuesta de medición a escala personal. Observatorio Permanente de la Inmigración. Ministerio 

de Empleo y de Seguridad Social, Madrid. 
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El 34,8% de los hombres y el 33,3% de las mujeres eligen como respuesta “desconfianza”. 

En cuanto a la edad, el 63,6% de las personas de la franja de 18 a 24 años perciben un 

trato de “desconfianza”, lo que muestra una mayor frecuencia en comparación con otras 

franjas de edad, mientras que la población entre 55 y 64 años (34,8%) suele hablar de un 

trato de “amabilidad”. Entre las personas que eligen la respuesta “desconfianza” destaca 

el 33,3% de las que residen en el Distrito Urbano 2. También se observa que el 30,3% de 

las personas que finalizaron bachiller y el 30,4% Educación Primaria eligieron esa 

respuesta. En cuanto a la situación laboral, destaca el 27,45% de las que trabajan por 

cuenta ajena se inclinaron por contestar “desconfianza”. En cuanto a las personas que 

eligen el trato con “amabilidad” se observa el 38,8% de la población que reside en el 

Distrito Urbano 1 y el 38,7% en el Distrito Urbano 3. También se observa que el 38,2% de 

las personas que finalizaron el bachiller. Entre éstas destaca también el 57,1% de las que 

son estudiantes y el 53,8% de las que se encuentran desempleadas menos de un año. 

Grupos de inmigrantes que dan más confianza a los/las ovetenses 

Cuando se pregunta15 a la población acerca de los “grupos de inmigrantes que dan más 

confianza a los/las ovetenses”, el 62,1% de la personas que respondieron hacen 

referencia a a la zona geográfica del que provienen las personas inmigrantes, el 31,9% a la 

nacionalidad del país de procedencia y el 29,5% a las características culturales y/o 

raciales16. 

En el gráfico 25 destaca que entre las respuestas que hacen referencia a la zona 

geográfica, el 43,5% son menciones a Sudamérica, el 24,29% a Europa y el 18,08% a 

África. 

  

                                                      
15 Pregunta de respuesta múltiple. 
16 Los aspectos culturales y/o raciales a los que nos referimos agrupan aquellos términos utilizados por las personas 

encuestadas para referirse al tono de piel, religión, etnia o lengua, ya sea de forma despectiva con connotaciones 

discriminatorias o como un término popular. 
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GRÁFICO 25: ¿QUÉ GRUPOS DE PERSONAS INMIGRANTES CREE QUE DA MÁS CONFIANZA A LOS/LAS 

OVETENSES? (SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS) 

 

En el gráfico 26 se observa que entre las respuestas que aluden a características 

culturales y/o raciales para referirse a “grupos de inmigrantes que dan más confianza”, el 

61,9% se refiere a “hispanoamericanos, hispanos, latinoamericanos y/o latinos”. En 

segundo lugar, el 28,57% se  refiere a las personas “de color” o “negros”. 

GRÁFICO 26: ¿QUÉ GRUPOS DE PERSONAS INMIGRANTES CREE QUE DA MÁS CONFIANZA A LOS/LAS 

OVETENSES? (SEGÚN ASPECTOS CULTURALES Y/O RACIALES) 
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En el gráfico 27 se observa que entre las respuestas que tienen que ver con la 

nacionalidad de la persona inmigrante, para hablar de los “grupos de inmigrante que dan 

más confianza”, los países más mencionados son: Ecuador (23,08%), Senegal (13,19%) y 

Perú (7,69%). 

GRÁFICO 27: ¿QUÉ GRUPOS DE PERSONAS INMIGRANTES CREE QUE DA MÁS CONFIANZA A LOS/LAS 

OVETENSES? (SEGÚN NACIONALIDADES) 

 

 

Al agrupar todas las respuestas de las personas encuestadas (tabla 46), se observa que se  

menciona con más frecuencia como personas inmigrantes que dan más confianza, las que 

proceden de Sudamérica (51,16%), siendo el término más utilizado “sudamericanos” y/o 

“latinoamericanos” (13%), y la nacionalidad la ecuatoriana (45,65%). También se observa 

la alusión a las personas procedentes de África (23,41%), haciendo principalmente 

mención al continente. También se escucha la utilización de “negros” (25,92%) para 

referirse a estas personas. El país africano que más se nombra es Senegal (75%). Destaca 

también aunque, en menor medida, la mención a personas que proceden de Europa 

(16,47%), aludiendo en la mayoría de los casos al continente (82,4%). El país europeo más 

nombrado es Reino Unido (37,5%). 
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TABLA 46: PERSONAS INMIGRANTES QUE MÁS CONFIANZA DAN A LOS/LAS OVETENSES 

Procedencia Términos más utilizados País de nacionalidad 

América: Sudamérica (51,16%) 

Sudamericanos (43,5%) 

Latinoamericanos (13%) 

Ecuador (45,65%) 

África (23,41%) 

Africanos (39,5%) 

Negros (25,92%) 

Senegal (75%) 

Europa (16,47%) Europeos (82,4%) Reino Unido (37,5%) 

Grupos de inmigrantes que dan menos confianza a los/las ovetenses  

Cuando se pregunta17 a las personas acerca de los “grupos de inmigrantes que dan menos 

confianza”, el 69,1% de las que respondieron hace referencia a la nacionalidad, el 37,7% a 

las características culturales y/o raciales, y el 35% a la zona geográfica de las personas 

inmigrantes. 

Al analizar las zonas geográficas a las que hace referencia la población encuestada en el 

gráfico 28 se observa que la respuesta “Europa del Este” se menciona con una frecuencia 

de 39,83% de total de respuestas,  “Europa del Este”, ”Sudamérica” con un 26,27% “y 

“África” con un 12,7%. 

GRÁFICO 28: ¿QUÉ GRUPOS DE PERSONAS INMIGRANTES CREE QUE DA MENOS CONFIANZA A LOS/LAS 

OVETENSES? (SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS) 

 

                                                      
17 Pregunta de respuesta múltiple. 
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En el gráfico 29 se destaca que entre las respuestas que se refieren a las características 

culturales y/o raciales18 para hablar de grupos de inmigrantes que menos confianza dan, el 

55,11% de las respuestas hace referencia  a los “árabes” y/o “musulmanes”, el 14,96% a 

los “gitanos rumanos”, y el 14,17% a los “hispanoamericanos, hispanos, latinoamericanos 

y/o latinos”. 

GRÁFICO 29: ¿QUÉ GRUPOS DE PERSONAS INMIGRANTES CREE QUE DA MENOS CONFIANZA A LOS/LAS 

OVETENSES? (SEGÚN ASPECTOS CULTURALES Y/O RACIALES) 

 

 En el gráfico 30 también se observa que entre las personas que hacen referencia a la 

nacionalidad, el 65,24% de la población encuestada menciona Rumanía. 

GRÁFICO 30: ¿QUÉ GRUPOS DE PERSONAS INMIGRANTES CREE QUE DA MENOS CONFIANZA A LOS/LAS 

OVETENSES? (SEGÚN PAÍSES DE NACIONALIDAD) 

 

                                                      
18 Los aspectos culturales y/o raciales a los que nos referimos agrupan aquellos términos utilizados por las personas 

encuestadas para referirse al tono de piel, religión, etnia o lengua, ya sea de forma despectiva con connotaciones 

discriminatorias o como un término popular. 
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La población encuestada, al hablar de las “personas inmigrantes que dan menos 

confianza”, hacen numerosas menciones a Europa del Este (47,49%), aludiendo en la 

mayoría de los casos a la nacionalidad rumana (98,7%). También se menciona, en menor 

medida, a las personas originarias de Sudamérica (16,11%), siendo el término más 

nombrado “sudamericanos” (40,25%). En cuanto a los grupos de personas procedentes de 

países Árabes, se ha hecho referencia a ellos en el 15,69% del total de las respuestas, 

utilizando en la mayoría de los casos el término “árabes” (64%) y “musulmanes” (28%). 

También destaca como “grupos que dan menos confianza”, a los que son de países del 

Norte de África (12,97%), haciendo referencia en la mayoría de respuestas a la 

nacionalidad marroquí (59,67%) y el término “moros” (19,35%). Todo esto se recoge en la 

tabla 47. 

TABLA 47: PERSONAS INMIGRANTES QUE MENOS CONFIANZA DAN A LOS/LAS OVETENSES 

Procedencia Términos más utilizados País de nacionalidad 

Europa del Este (47,49%) Rumanos (68,16%) Rumanía (98,7%) 

Sudamérica (16,11%) Sudamericanos (40,25%) 

Ecuador (40,74%) 

Colombia (33,3%) 

Países Árabes (15,69%) 

Árabes (64%) 

Musulmanes (28%) 

Siria (100%) 

Norte de África (12,97%) Moros (19,35%) Marruecos (97,3%) 
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Comparación entre las percepciones de los grupos de personas 

inmigrantes que dan más confianza y los que dan menos  

Comparando los datos extraídos de la pregunta “¿Qué grupos de personas inmigrantes 

cree que da más o menos confianza a los/las ovetenses?”, lo primero que hay que 

destacar es la diferente incidencia de respuesta. Por un lado, el  88,57% del total de las 

personas encuestadas respondieron al menos un grupo de inmigrantes que dan menos 

confianza, mientras que por otro, el 79,2% del total respondió al menos un grupo que da 

más confianza. También se han registrado 482 respuestas a la pregunta “menos 

confianza”, mientras que a la de “más confianza”  se han registrado 373 respuestas (se 

contabilizan 109 respuestas menos)19. Además, en el momento en que se formula la 

pregunta, las personas suelen contestar en primer lugar los que dan menos confianza. 

Todo esto se interpreta como un indicador de una imagen algo mejor definida de persona 

inmigrante cuando se habla desde una perspectiva negativa.  

Comparando los términos que se utilizan para referirse a las personas inmigrantes (tabla 

48), se observa que cuando se pregunta por “los grupos que dan más confianza” la 

población encuestada se remite a las zonas geográficas en la mayoría de los casos, 

mientras que cuando se habla de los que “dan menos confianza” se alude a las 

nacionalidades que posee la población extranjera, lo que indica que desde una perspectiva 

negativa se concreta más el tipo de grupo de personas inmigrantes. Las personas que se 

refieren a las zonas geográficas, tanto para hablar de los grupos que dan más confianza 

como de los que menos, mencionan Sudamérica, África y Europa. En esta última se 

menciona a Europa del Este para los de menos confianza. Cuando se refieren a aspectos 

de tipo cultural y/o racial se observan más diferencias. Los principales  grupos de personas 

inmigrantes que “dan más confianza” son los “hispanoamericanos, hispanos, 

latinoamericanos y/o latinos”, y “negros y/o de color”, mientras que los que dan menos 

confianza son “árabes o musulmanes” y “gitanos rumanos”. En cuanto a las 

nacionalidades más mencionadas también se observan diferencias. Los países más 

nombrados para hablar de los grupos de población extranjera que “dan más confianza” 

son Ecuador, Senegal y Perú. Mientras que para hablar de las personas que “dan menos 

confianza” son principalmente Rumanía y en menor medida Marruecos. 

  

                                                      
19 La pregunta “¿qué grupos de personas inmigrantes cree que da más confianza/menos confianza a los/las ovetenses?”, se 

plantea abierta, lo que admite varias respuestas. 
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TABLA 48: PERSONAS INMIGRANTES QUE MÁS/ MENOS CONFIANZA DAN A LOS/LAS OVETENSES 

(COMPARACIÓN) 

 Más Confianza Menos confianza 

Zona geográfica 

Sudamérica 

África 

Europa 

Europa del Este 

Término que hace referencia 

a aspectos culturales y/o 

raciales 

Hispanoamericanos o latinos 

Negros o personas de color 

Árabes o musulmanes 

Gitanos rumanos 

País de nacionalidad 

Ecuador 

Perú 

Senegal 

 

Rumanía 

Marruecos 

 

La discriminación hacia las personas inmigrantes 

La discriminación es analizada desde dos perspectivas. La primera trata la experiencia y 

vivencias personales, y para esto se ha preguntado a la persona encuestada si suele 

escuchar comentarios despectivos hacia las personas inmigrantes, y si ha sido testigo de 

alguna situación de discriminación (trato despectivo, insultos, amenazas o 

comportamientos violentos) hacia una persona inmigrante. En cuanto a la segunda 

perspectiva, abarca diferentes ámbitos los cuales son el laboral, la vivienda, los locales 

públicos, la educación, la sanidad y servicios sociales. En este análisis la discriminación es 

entendida desde la dimensión negativa, es decir, como la no integración de las personas. 
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Frecuencia de la percepción de discriminación a través de comentarios  

En la tabla 49 se puede observar que más de la cuarta parte encuestada (27,8%) 

reconocen “escuchar a veces comentarios despectivos hacia las personas inmigrantes”. 

Sin embargo, se observan porcentajes muy próximos (entorno al 20 y 25%) en otras 

frecuencias (habitualmente, alguna vez o nunca o casi nunca). 

TABLA 49: ¿SUELE ESCUCHAR COMENTARIOS DESPECTIVOS HACIA LAS PERSONAS INMIGRANTES? 

 

Número % 

Habitualmente 100 26 

A veces 107 27,8 

Alguna vez 94 24,4 

Nunca o casi nunca 84 21,8 

Total 385 100 

 

En relación al sexo, las mujeres suelen responder “a veces” en un porcentaje (28% de 

ellas) muy parecido al de los hombres (27,5% de ellos). También se observa que entre las 

mujeres destaca un mayor porcentaje (26,6% de ellas) que de hombres (16,3% de ellos), 

las cuales responden “nunca o casi nunca”. Por el contrario, destaca un mayor porcentaje 

de hombres (28,7%) que de mujeres (20,8%) que contestan “alguna vez”. En general, el 

73,4% de las mujeres y el 83,7%  de los hombres afirman haber escuchado al menos 

alguna vez comentarios despectivos hacia una persona inmigrante. En cuanto a la edad 

destacan las personas que tienen edades entre los 35 y 44 años (35,1%), las cuales 

responden “a veces” con más frecuencia que en otros grupos de edad. También se aprecia 

que es más frecuente la respuesta “habitualmente” entre la población encuestada más 

joven, de edad entre 18 y 24 años (39,4%) que en otras franjas de edad, mientras que las 

personas con más de 65 años (35,5%), suelen afirmar que “nunca o casi nunca”. Así el 

93,9% de la población entre 18 y 24 años afirma escuchar comentarios despectivos. Entre 

las personas que dicen escuchar comentarios despectivos hacia las personas inmigrantes 

destaca el 86,3% de las que viven en el Distrito Urbano 5, el 63% de las que tienen 

estudios primarios y el 92,4% de las que son desempleadas más de un año y el 91,4% de 

las que son estudiantes. 
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Frecuencia de la percepción de discriminación a través de situaciones  

El 65,5% de la población, tal como refleja la tabla 50, afirma que nunca “han sido testigos 

de una situación de discriminación (trato despectivo, insultos, amenazas o 

comportamientos violentos) hacia una persona inmigrante”. Del total de las personas 

(34%) que han sido testigos de una situación de discriminación (trato despectivo, insultos, 

amenazas o comportamientos violentos), el 83,2% afirman que “alguna vez”. 

TABLA 50: ¿HA SIDO TESTIGO DE UNA SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN (TRATO DESPECTIVO, INSULTOS, 

AMENAZAS O COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS) HACIA UNA PERSONA INMIGRANTE? 

  Número % 

Ns/nc 2 0,5 

Muchas 9 2,3 

Bastantes veces 13 3,4 

Alguna vez 109 28,3 

Nunca 252 65,5 

Total 385 100 

 

En cuanto al sexo, se observa que el 70% de las mujeres “nunca” han sido testigos de 

alguna situación de discriminación, mientras que los hombres responden “nunca” en 

menor medida (60%). En cambio, el 33,1% del total de hombres afirman “alguna vez” con 

más frecuencia que las mujeres (24,2%). Las personas que tiene entre 18 y 24 años 

(42,4%) son las que más manifiestan “haber sido testigo alguna vez de alguna situación de 

discriminación hacia una persona inmigrante”, mientras que entre las personas que tienen 

entre 45 y 54 años y los mayores de 65 años se observa un alto porcentaje (77,1% y 

75,3% respectivamente) que manifiestan no haber sido testigo “nunca”. Analizando las 

personas que afirman sí “haber sido testigo de una situación discriminación” destaca el 

39,8%  de las que residen en el Distrito Urbano 3, el 55,6%  de las que tienen estudios de 

Secundaria Obligatoria (EGB y ESO) y el 48,6% de las que son estudiantes. 
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Percepción de discriminación hacia una persona inmigrante en el trabajo 

El 37,9% de la población piensan que “las personas inmigrantes que residen en Oviedo no 

sufren ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral”. Sin embargo, el 43,4% afirma 

que si existe discriminación. Todo esto se muestra en la tabla 51. 

TABLA 51: ¿CREE QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE RESIDEN EN OVIEDO SUFREN DISCRIMINACIÓN EN 

EL TRABAJO? 

 

Número % 

Ns/nc 72 18,7 

Mucha 18 4,7 

Bastante 69 17,9 

Poca 80 20,8 

Ninguna 146 37,9 

Total 385 100 

 

Las mujeres (39,1% de ellas) son las que más suelen afirmar la inexistencia de 

discriminación, en comparación con los hombres (36,5% de ellos). Por el contrario destaca 

el 44% de las mujeres piensan que si hay discriminación, en comparación con los hombres 

(42,7%). La población con edad entre los 55 y 64 años (48,5%) es la que más responde 

que no hay discriminación hacia las personas inmigrantes en el trabajo, en relación con 

otros grupos de edad. Por el contrario, el 54,6% de las personas de 18 a 24 años afirma 

percibir discriminación. Entre las personas que dicen que existe discriminación hacia una 

persona inmigrante en el trabajo destaca el 57,1% de las que vive el Distrito Urbano 2, el 

56,7% de las que tienen Estudios de Postgrado y el 54,3% de las que son estudiantes. 

Percepción de discriminación hacia una persona inmigrante en el acceso a 

la vivienda 

El 40,3% de la población encuestada piensa que “las personas inmigrantes no sufren 

discriminación a la hora de acceder a una vivienda”. Sin embargo el 42,1% opina que si 

existe discriminación. Todo esto se puede ver en la tabla 52. 
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TABLA 52: ¿CREE QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE RESIDEN EN OVIEDO SUFREN DISCRIMINACIÓN EN 

LA VIVIENDA? 

 

Número % 

Ns/nc 68 17,7 

Mucha 13 3,4 

Bastante 76 19,7 

Poca 73 19 

Ninguna 155 40,3 

Total 385 100 

Las mujeres (42,5% de ellas) suelen responder con más frecuencia que los hombres 

(37,6% de ellos) que no existe discriminación hacia una persona inmigrante que quiera 

acceder a una vivienda. En cambio, los hombres suelen percibir más discriminación (42,7% 

de ellos). La población entre 18 y 34 años suelen afirmar que las personas inmigrantes 

sufren discriminación. Por el contrario las personas que tienen edades entre los 55 y 64 

años son los que afirman con más frecuencia que no hay discriminación hacia las personas 

inmigrantes en este ámbito (47%). Analizando las personas que afirman que existe 

discriminación hacia una persona inmigrante en el acceso a la vivienda destaca el 46% de 

las que viven en el Distrito Urbano 2, el 50% de las que poseen Estudios de Postgrado y el 

51,4% de las que son estudiantes. 

Percepción de discriminación hacia una persona inmigrante en locales 

públicos 

En la tabla 53 se observa que el 58,2% de las personas encuestadas piensan que “las 

personas inmigrantes no sufren ningún tipo de discriminación en los locales públicos”. 

TABLA 53: ¿CREE QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE RESIDEN EN OVIEDO SUFREN DISCRIMINACIÓN EN 

LOS LOCALES PÚBLICOS? 

 

Número % 

Ns/nc 45 11,7 

Mucha 8 2,1 

Bastante 38 9,9 

Poca 70 18,2 

Ninguna 224 58,2 

Total 385 100 
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Destaca el 59,9% de las mujeres que no perciben ningún tipo de discriminación en 

comparación con los hombres (56,2%). Los mayores de 35 años, con porcentajes 

superiores al 60%, suelen afirmar que las personas inmigrantes no sufren ningún tipo de 

discriminación en locales públicos. Por el contrario, las personas entre 18 y 34 años 

afirman en mayor o menor grado percibir discriminación hacia la población inmigrante en 

estos lugares. Se observa también que el 42,9% de las personas que residen en el Distrito 

Urbano 2, el 43,3% de las que poseen Estudios de Postgrado y el 51,4% de las que son 

estudiantes afirman percibir discriminación hacia una persona inmigrante en locales 

públicos. 

Percepción de discriminación hacia una persona inmigrante en la educación 

En la tabla 54 se observa que el 65,5% de la población opina que “las personas 

inmigrantes que residen en el municipio de Oviedo no sufren ningún tipo de discriminación 

en el ámbito educativo”. 

TABLA 54: ¿CREE QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE RESIDEN EN OVIEDO SUFREN DISCRIMINACIÓN EN 

LA EDUCACIÓN? 

 

Número % 

Ns/nc 46 11,9 

Mucha 4 1 

Bastante 27 7 

Poca 56 14,5 

Ninguna 252 65,5 

Total 385 100 

 

Al comparar ambos sexos se observa que las mujeres (66,7% de ellas) suelen pensar que 

las personas inmigrantes no sufren discriminación con más frecuencia que los hombres 

(64% de ellos). Destaca en comparación con los grupos de edad el 72% de las personas 

mayores de 65 años que no suele percibir discriminación hacia una persona inmigrante en 

la educación según la edad. Por el contrario, las personas entre 18 y 34 años en mayor o 

menor grado afirman que existe discriminación en la educación. También se observa que el 

33,3% de la población que reside en el Distrito Urbano 1, el 30% de la que tiene Estudios 

de Postgrado y el 34,3% de la que son estudiantes, perciben discriminación hacia una 

persona inmigrante en este ámbito. 
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Percepción de discriminación hacia una personas inmigrante en la sanidad  

En la tabla 55 se puede observar que el 66,8% de las personas encuestadas opinan que 

“las personas inmigrantes que viven en el municipio ovetense no sufren ningún tipo de 

discriminación en el ámbito sanitario”. 

TABLA 55: ¿CREE QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE RESIDEN EN OVIEDO SUFREN DISCRIMINACIÓN EN 

LA SANIDAD? 

 

Número % 

Ns/nc 48 12,5 

Mucha 5 1,3 

Bastante 28 7,3 

Poca 47 12,2 

Ninguna 257 66,8 

Total 385 100 

 

Las mujeres (69,1% de ellas) suelen pensar que no existe discriminación en este ámbito 

con más incidencia que los hombres (64% de ellos). Los mayores de 65 años son los que 

suelen percibir menos discriminación hacia una persona inmigrante en la sanidad, 

registrándose un 73,1% del total de la población de esta edad. En cambio, los más jóvenes 

(18-34 años) suelen percibir con más frecuencia este tipo de  discriminación. También 

destaca que el 29,9% de las persona pertenecientes al Distrito Urbano 1, el 33,4% de la 

que finalizaron Secundaria Obligatoria (EGB y ESO), el 28,5% de las que son estudiantes y 

el 27,9% de las que son desempleadas más de un año, dicen que existe discriminación 

hacia una persona inmigrante en la sanidad. 

Percepción de discriminación hacia una persona inmigrante en los servicios 

sociales 

En la tabla 56 se puede observar que el 66,2% del total piensan que “las personas 

inmigrantes que viven en Oviedo no sufren ningún tipo de discriminación en el ámbito de 

los Servicios Sociales”. 
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TABLA 56: ¿CREE QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE RESIDEN EN OVIEDO SUFREN DISCRIMINACIÓN EN 

LOS SERVICIOS SOCIALES? 

 

Número % 

Ns/nc 55 14,3 

Mucha 4 1 

Bastante 24 6,2 

Poca 47 12,12 

Ninguna 255 66,2 

Total 385 100 

Las mujeres (68,1% de ellas) en comparación con los hombres (64% de ellos) afirman con 

más frecuencia no percibir discriminación hacia las persona inmigrantes en este ámbito. 

Comparando los grupos de edad, se observa que los mayores de 65 años son los que 

suelen percibir menos discriminación hacia una persona inmigrante en los Servicios 

Sociales, registrando un 73,1% del total de la población que pertenece a esta franja de 

edad. En cambio la población entre los 18 y 34 años son los que más suelen percibir este 

tipo de discriminación. También destaca que el 26,9% de las personas que residen en el 

Distrito Urbano 2, el 23,6% de las que finalizaron el Bachillerato y el 27,9% de las que son 

desempleadas más de un año, piensan que sí existe discriminación hacia la población 

inmigrante en los Servicios Sociales. 

Percepciones generales de discriminación hacia una persona inmigrante  

Al contrastar los datos extraídos de las preguntas que tratan la percepción de 

discriminación a través de los comentarios del entorno o de la experiencia de situaciones, 

se observa en el gráfico 31 que es más frecuente “escuchar comentarios despectivos 

hacia las personas inmigrantes” que “ser testigo de una situación de discriminación (trato 

despectivo, insultos, amenazas o comportamientos violentos) hacia una persona 

inmigrante”. De tal manera, que el 78% de la población afirma haber escuchado 

comentarios despectivos al menos alguna vez y el 65,5% manifiesta que nunca ha sido 

testigo de una situación de discriminación.  

Destacan las diferencias entre ambos sexos, de tal forma que los hombres afirman 

escuchar comentarios despectivos hacia las personas inmigrantes con más incidencia que 

las mujeres. Por el contrario, las mujeres afirman no haber sido testigo de una situación de 

discriminación en comparación con los hombres. Por tanto, los hombres tienden a percibir 

la discriminación a través de sus experiencias de manera más significativa que las 

mujeres. 
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En cuanto a la edad, se observa que a menos edad es más frecuente la percepción de 

discriminación ya sea a través de los comentarios escuchados o de haber sido testigo de 

alguna situación. En relación a la cualificación, destaca que a menor nivel educativo más 

habituales  son las percepciones de discriminación. También se comprueba que son 

los/las estudiantes quienes suelen afirmar percibir discriminación tanto a través de 

escuchar comentarios o ver situaciones.  

Los comentarios despectivos escuchados por los/las ovetenses hacia las personas 

inmigrantes son frecuentes y cotidianos, mientras que las situaciones de discriminación 

percibidas son más raras. En cuanto a las experiencias de discriminación, en ocasiones, 

algunas personas encuestadas, mencionan el caso contrario, es decir dicen haberse 

sentido discriminadas ante personas inmigrantes. También se ha escuchado en algunas 

ocasiones, durante la recogida de información, experiencias personales en las que las 

personas inmigrantes asociaban cualquier trato diferente a una actitud de discriminación o 

racista.  

GRÁFICO 31: PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN HACIA UNA PERSONA INMIGRANTE A TRAVÉS DE 

COMENTARIOS Y/O SITUACIONES 

 

En el gráfico 32 se compara la percepción de discriminación en los diferentes ámbitos 

estudiados (trabajo, vivienda, locales públicos, educación y sanidad). Se observa que las 

personas encuestadas piensan que la población inmigrante sufre discriminación en el 

ámbito laboral (43,40%) y en el acceso a la vivienda (42,10%), mientras que en otros 

ámbitos como los locales públicos (58,2%), la educación (65,5%), la sanidad (66,8%) y los 

Servicios Sociales (66,20%), la población no percibe discriminación. 

En cuanto a la edad, se aprecia que a menor edad más frecuencia de percepción de 

discriminación en los ámbitos estudiados. Destaca el Distrito Urbano 2, en el que se 
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concentra la población que afirma percibir discriminación. También destaca entre los 

estudiantes esta percepción. 

GRÁFICO 32: PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS INMIGRANTES EN DIFERENTES 

ÁMBITOS 

 

La integración de las personas inmigrantes 

La integración en la sociedad ovetense de las personas inmigrantes favorece la 

convivencia intercultural y previene las actitudes y comportamientos discriminatorios. Para 

el análisis de esta dimensión se ha preguntado a la población sobre algunos posibles 

factores que pueden facilitar, o por el contrario, dificultar la integración de personas 

inmigrantes en el municipio de Oviedo, estos son los siguientes: 

- El conocimiento del idioma y la lengua autóctona 

- Las diferencias entre costumbres autóctonas y foráneas 

- La adopción o asimilación de costumbres por parte de la población inmigrante 

- Las diferencias entre la religión autóctona y foránea 

- Las condiciones laborales de las personas inmigrantes 

- La disposición a trabajar de las personas inmigrantes 

- La búsqueda de trabajo de las personas inmigrantes 

- La situación administrativa de las personas inmigrantes 

- La disposición de recursos de las personas inmigrantes 

- El acceso a las ayudas sociales de las personas inmigrantes 

- Las relaciones y la convivencia entre personas autóctonas e inmigrantes 

- El grado de racismo de la sociedad ovetense 
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El conocimiento del idioma 

El 59,4% de la población encuestada manifiesta estar en desacuerdo en que “las personas 

inmigrantes no se integran porque tienen problemas con el idioma español”. Esto se refleja 

en la tabla 57. 

TABLA 57: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE TIENEN 

PROBLEMAS CON EL IDIOMA ESPAÑOL 

 

Número % 

Ns/nc 13 3,4 

Muy de acuerdo 53 13,8 

De acuerdo 55 14,3 

En desacuerdo 19 4,9 

Muy en desacuerdo 210 54,5 

Depende 35 9,1 

Total 385 100 

 

Se observa un mayor porcentaje de mujeres (62,8% de ellas) que están en desacuerdo en 

la afirmación, en comparación con el de hombres (55,6% de ellos). La población con edad 

entre 55 y 64 años (6,6%) son las que más suelen tener la idea que las personas 

inmigrantes no se integran a consecuencia de las dificultades con el idioma español. Por el 

contrario, se observa que entre las personas entre 18 y 24 años, hay un porcentaje de 

personas (36,4%) más considerable en comparación con otros grupos de edad que sí creen 

que el idioma puede dificultad su integración. Entre las personas que no están de acuerdo 

con este pensamiento se encuentra el 66,6% de las personas que pertenecen al Distrito 

Urbano 3, el 75% de las que  poseen estudios de Formación Profesional  y el 69,2% de las 

que  son desempleadas de menos de un año. Las personas encuestadas no suelen creer 

que la dificultad con el idioma español sea un factor que influya en la integración de las 

personas inmigrantes. Además se suele tener la percepción de que las personas 

inmigrantes aprenden con rapidez el idioma español. 
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Las diferencias en las costumbres 

Se puede ver en la tabla 58 que 47,8% de la población encuestada no cree que “las 

personas inmigrantes no se integran porque tienen quieren imponer sus costumbres”. 

Mientras que el 42,6% estar de acuerdo con este pensamiento. 

TABLA 58: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONA INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE QUIEREN 

IMPONER SUS COSTUMBRES 

 

Número % 

Ns/nc 14 3,6 

Muy de acuerdo 94 24,4 

De acuerdo 70 18,2 

En desacuerdo 31 8,1 

Muy en desacuerdo 153 39,7 

Depende 23 6 

Total 385 100 

 

Se observa un mayor porcentaje de hombres que están en desacuerdo (51,7% de ellos) en 

comparación con el de mujeres (44,4% de ellas). Destaca que el porcentaje de mujeres 

(44,5%) que están de acuerdo en que las personas inmigrantes quieren imponer sus 

costumbres es el mismo que el de las mujeres que están en desacuerdo. El 72,7% de la 

población con edad entre 18 y 24 años opina estar en desacuerdo en que las personas 

inmigrantes no se integran porque quieren imponer sus costumbres. Por otro lado, el 

55,9% de las personas mayores de 65 años están de acuerdo. Al analizar las 

características de las personas que no creen que las personas inmigrantes quieran 

imponer sus costumbres destaca el 52,4% de las que viven en el Distrito Urbano 2, el 66% 

de las que tienen estudios de postgrado y el 74,3% de las que son estudiantes. 

Se ha escuchado durante la recogida de información que algunas personas mencionan en 

particular la dificultad de integración de las personas que proceden de una cultura árabe. 

Las personas procedentes de países árabes son frecuentemente percibidas con mayores 

dificultades de integración a consecuencia de sus costumbres. 
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La adopción de costumbres 

El 43,7% no creen que “las personas inmigrantes no se integran porque no quieren 

adoptar nuestras costumbres y tradiciones”. Por otro lado, se observa que el 38,7% está de 

acuerdo con esta misma idea. Estos datos se extraen de la tabla 59. 

TABLA 59: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE NO 

QUIEREN ADOPTAR NUESTRAS COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

Número % 

Ns/nc 26 6,8 

Muy de acuerdo 97 25,2 

De acuerdo 52 13,5 

En desacuerdo 26 6,8 

Muy en desacuerdo 142 36,9 

Depende 42 10,9 

Total 385 100 

 

Comparando ambos sexos, no se observan diferencias en el porcentaje de hombres y 

mujeres que no están de acuerdo. Destaca que el porcentaje de mujeres (43,4%) que no 

creen que las personas inmigrantes no quieren adoptar nuestras costumbres y tradiciones, 

es el mismo que el de las mujeres que sí lo creen. En cuanto a la edad, el 72,7% de la 

población entre 18 y 24 años. Analizando las personas que no creen que las personas 

inmigrantes no quieren adoptar las costumbres y tradiciones del país destaca el 62% de 

las que viven en los distritos rurales, el 52,8% de las que tienen Secundaria Obligatoria y el 

51,4% de las que son estudiantes. 

La mayoría de las personas encuestadas no están de acuerdo con esto. Aunque se afirme 

percibir dificultades a la hora de que las personas inmigrantes adopten las costumbres, no 

se perciben actitudes negativas, es decir, que se reconoce su intento por adaptarse. 

Cuando los/las encuestados/as responden “depende”,  se suelen referir a la procedencia 

de los inmigrantes, de tal manera que las personas que vienen de países de Latinoamérica 

o Europa son percibidos con menos dificultades de adaptación que las que proceden de 

países Árabes y de África. 
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Las diferencias en las religiones 

Como muestran los datos de la tabla 60, el 58,7% no están de acuerdo en que “las 

personas inmigrantes no se integran porque tienen prácticas religiosas incompatibles en 

España”. 

TABLA 60 GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE TIENEN 

PRÁCTICAS RELIGIOSAS INCOMPATIBLES EN ESPAÑA 

 

Número % 

Ns/nc 18 4,7 

Muy de acuerdo 64 16,6 

De acuerdo 60 15,6 

En desacuerdo 39 10,1 

Muy en desacuerdo 187 48,6 

Depende 17 4,4 

Total 385 100 

 

Se observa un mayor porcentaje en el conjunto de hombres (61,8% de ellos) que se 

muestran estar en desacuerdo,  en comparación con el conjunto mujeres (56% de ellas). El 

66,7% de la población entre 18 y 24 años no cree que las personas inmigrantes tengan 

prácticas incompatibles con las españolas. Por el contrario, el 39,8% de las personas 

mayores de 65 años suelen pensar que la religión de las personas inmigrantes sí puede 

dificultar su integración. Analizando las personas que no están de acuerdo con este 

pensamiento destaca el 64,6% de las que residen en el Distrito Urbano 3,  el 67,3%  de las 

que tienen estudios de Formación Profesional, el 66,6% de las que poseen estudios de 

postgrado y el 74,3% de las que son estudiantes. 

Ante esta pregunta, en varias ocasiones, las personas encuestadas mencionan la religión 

islámica, y en concreto ponen la atención en la práctica del uso del pañuelo. La población 

autóctona no cree que las prácticas religiosas sean incompatibles con las de España, ya 

que se dispone de espacios de culto para cualquier credo, pero en varias ocasiones se ha 

mencionado la percepción que las personas inmigrantes las viven como incompatibles. 
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Las condiciones laborales 

Los datos de la tabla 61 muestran que el 56,4% opinan que “las personas inmigrantes no 

se integran porque sus condiciones laborales son malas”.  

TABLA 61: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE SUS 

CONDICIONES LABORALES SON MALAS 

 

Número % 

Ns/nc 32 8,3 

Muy de acuerdo 140 36,4 

De acuerdo 77 20 

En desacuerdo 16 4,2 

Muy en desacuerdo 97 25,2 

Depende 23 6 

Total 385 100 

 

El 59% de las mujeres suele estar más de acuerdo en esta cuestión que los hombres 

(53,4%). El 65,7% de las personas con edad entre 45 y 54 años piensan que las personas 

inmigrantes tienen condiciones laborales malas lo que dificulta su integración. En cambio, 

la población que se encuentra en la franja de edad entre los 55 y 64 años, y 35 y 44 años  

no están de acuerdo con esto. Entre las personas que piensan que la población inmigrante 

no se integra porque sus condiciones laborales son malas destaca que el 67,2% de las que 

reside en el Distrito Urbano 1, el 63,9% de las que tienen estudios de Secundaria 

Obligatoria y el 66,6% de las que son trabajadores/as autónomos. 

Cuando se formula esta pregunta, los/las encuestadas hablan de trabajos sin contrato, sin 

derechos laborales, de explotación laboral, trabajo sumergido, etc. Se suele no culpabilizar 

de esta circunstancia a las personas inmigrantes, utilizando la expresión “se buscan la 

vida”, y los empleadores se aprovechan de esto.  
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La disposición a trabajar 

Se puede ver en la tabla 62 que el 72,2% del total de encuestados no piensan que “las 

personas inmigrantes no se integran porque no quieren trabajar”. 

TABLA 62: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE NO 

QUIEREN TRABAJAR 

 

Número % 

Ns/nc 15 3,9 

Muy de acuerdo 24 6,2 

De acuerdo 27 7 

En desacuerdo 44 11,4 

Muy en desacuerdo 234 60,8 

Depende 41 10,6 

Total 385 100 

 

Se observa que existe un porcentaje de mujeres (72,4% de ellas) que están en desacuerdo 

con esta causa de falta de integración de las personas inmigrantes, muy parecido al de los 

hombres (71,9% de ellos). Entre los más jóvenes de la población encuestada (de 18 a 24 

años), se observa un fuerte consenso en comparación con otros tramos de edad. De tal 

manera, que el 81,8% del total de las personas entre 18 y 24 años se muestran “muy en 

desacuerdo” con el pensamiento de que las personas inmigrantes no se integran porque 

no quieren trabajar. Entre las personas que no están de acuerdo con esto  destacan el 93% 

de las que viven en los distritos rurales, el 78,8% de las que tienen estudios de Formación 

Profesional y el 85,7% de las que son estudiantes. 

Durante la recogida de información se percibe un reconocimiento importante de que las 

personas inmigrantes “vienen a trabajar”, es decir, una fuerte percepción del perfil de 

persona inmigrante por motivos económicos. Por el contrario, las personas que están de 

acuerdo con esta cuestión, suelen mencionar que vienen a aprovecharse de nuestro 

sistema de bienestar trabajando lo menos posible y beneficiándose de la sanidad y las 

ayudas sociales. 
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La búsqueda de trabajo 

El 62,3% de la población cree que “las personas inmigrantes no se integran porque tienen 

dificultad de encontrar un trabajo”, tal como refleja la tabla 63. 

TABLA 63: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONA INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE TIENEN 

DIFICULTADES DE ENCONTRAR UN TRABAJO 

 

Número % 

Ns/nc 19 4,9 

Muy de acuerdo 183 47,5 

De acuerdo 57 14,8 

En desacuerdo 16 4,2 

Muy en desacuerdo 89 23,1 

Depende 21 5,5 

Total 385 100 

 

Contrastando los porcentajes entre ambos sexos se comprueba que no hay notables 

diferencias en las opiniones entre hombres y mujeres. Al comparar entre grupos de edad, 

se puede observar que la franja de los 18 a los 24 años (72,8%), suelen estar de acuerdo 

en que las personas inmigrantes no se integran porque tienen dificultades de encontrar un 

trabajo con más frecuencia que en otras franjas. Entre las personas que suelen opinar que 

las personas inmigrantes tienen dificultades de encontrar un trabajo destaca el 70,1% de 

las que viven en el Distrito Urbano 1, el 65,2 % de las que tienen estudios de Bachillerato y 

el 67% de las que son estudiantes. 

Muchas personas encuestadas están de acuerdo con que esta dificultad influye en su 

integración. Se manifiesta como uno de los principales factores que influyen en la 

integración de las personas inmigrantes. Sin embargo, bastantes personas encuestadas 

manifiestan que esta dificultad es bastante general entre las personas que residen en el 

municipio, independiente de su nacionalidad. 
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La situación administrativa 

El 48,3% de los/las encuestados/as muestran estar de acuerdo en que “las personas 

inmigrantes no se integran porque tienen muchas trabas para regular su situación 

administrativa”. Esto se puede observar en la tabla 64. 

TABLA 64: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE TIENEN 

MUCHAS TRABAS PARA REGULAR SU SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Número % 

Ns/nc 116 30,1 

Muy de acuerdo 133 34,5 

De acuerdo 53 13,8 

En desacuerdo 8 2,1 

Muy en desacuerdo 65 16,9 

Depende 10 2,6 

Total 385 100 

 

Comparando los porcentajes entre ambos sexos se comprueba que no hay diferencias 

entre hombres y mujeres. El 30,1% de las personas encuestadas no responden a esta 

pregunta, con lo que se comprueba que existe un importante desconocimiento sobre este 

tema, el cual ha sido manifestado abiertamente en el momento de la encuesta. Este 

desconocimiento es muy posible que afecte a los mayores de 65 años, ya que el 38% de 

los mayores de 65 años responden que “no saben y /o no contestan”. 

No se observan diferencias entre los hombres y las mujeres que están de acuerdo. El 

69,7% de la población encuestada entre 18 y 24 opinan que las personas inmigrantes 

tienen dificultades de integración a consecuencia de las trabas administrativas que tienen 

para regular su situación administrativa. Son de la misma opinión el 55,9% de las que 

viven el Distrito Urbano 3, el 66,6% de las que tienen estudios de secundaria  y el 53, 7% 

de las que son estudiantes. 
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La disposición de recursos 

Los datos de la tabla 65 muestran que el 70,2% de las personas encuestadas opinan que 

“las personas inmigrantes no se integran porque carecen de recursos”. 

TABLA 65: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE CARECEN 

DE RECURSOS 

 

Número % 

Ns/nc 24 6,2 

Muy de acuerdo 190 49,4 

De acuerdo 80 20,8 

En desacuerdo 14 3,6 

Muy en desacuerdo 51 13,2 

Depende 26 6,8 

Total 385 100 

 

Comparando entre ambos sexos, se puede apreciar que el 73,6% de los hombres y el 

67,15 de las mujeres están de acuerdo con esto. Así mismo el 78,8% de la población entre 

18 y 24 años piensan que las personas inmigrantes no se integran porque carecen de 

recursos, destacando sobre la población de otros tramos de edad. Entre las personas que 

están de acuerdo que la población inmigrante carece de recursos dificultando su 

integración destacan el 77,8% de las que viven en el Distrito Urbano 2, el 77,8% de las que 

tienen estudios de Secundaria Obligatoria y el 84,6% de las que son desempleados desde 

hace menos de un año. 

Una gran proporción de personas encuestadas están bastante de acuerdo con que es un 

factor que puede influir en la integración de las personas inmigrantes. De hecho, hay 

personas que mencionan a personas inmigrantes que tienen recursos y proceden de 

países ricos, como pueden ser personas de Europa Occidental, y no tienen problemas ni 

dificultades de integración.  
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Las ayudas sociales 

En la tabla 66 se puede observar que el 68,6% de las personas encuestadas no están de 

acuerdo en que “las personas inmigrantes no se integran porque tienen dificultad de 

acceder a las ayudas sociales”. 

TABLA 66: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE TIENEN 

DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS AYUDAS SOCIALES 

 

Número % 

Ns/nc 62 16,1 

Muy de acuerdo 30 7,8 

De acuerdo 22 5,7 

En desacuerdo 27 7 

Muy en desacuerdo 237 61,6 

Depende 7 1,8 

Total 385 100 

 

Al comparar entre ambos sexos, se observa que el 73% de las mujeres suelen estar en 

desacuerdo con más frecuencia que los hombres (63,5% de ellos). En el grupo de edad de 

los 55 a 64 años, se observa un porcentaje bastante alto (75,7%) en comparación con 

otros grupos que no creen que las personas inmigrantes no se integren a consecuencia de 

las dificultades de acceder a las ayudas sociales. Entre las personas que no creen que la 

población inmigrante tenga dificultad para acceder a las ayudas sociales destaca el 75,8% 

de las que residen en los distritos rurales, el 77,1% de las que tienen estudios 

universitarios y el 84,6% de las que son desempleadas menos de un año. 

La gran mayoría de las personas encuestadas están en desacuerdo con esto. Creen que 

las personas inmigrantes acceden fácilmente a las ayudas y que esto no influye en las 

dificultades que puedan tener a la hora de integrarse. Es común oír comentarios del tipo de  

“ellos se enteran de las ayudas mejor y antes que nosotros” o “vienen aquí por las ayudas”. 

Aunque en ocasiones la accesibilidad a las ayudas se entiende como una medida de 

discriminación positiva hacia una población vulnerable, y en otras como un trato injusto y 

discriminatorio hacia la población autóctona. La tendencia principal es la percepción de un 

aprovechamiento abusivo por parte de la población inmigrante. 
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Las relaciones  

Los datos de la tabla 67 muestran que el 59,7% de la población encuestada no está de 

acuerdo en que “las personas inmigrantes no se integran porque no quieren relacionarse 

con los/las ovetenses”. 

TABLA 67: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE NO 

QUIEREN RELACIONARSE CON LOS/LAS OVETENSES 

 

Número % 

Ns/nc 31 8,1 

Muy de acuerdo 49 12,7 

De acuerdo 40 10,4 

En desacuerdo 35 9,1 

Muy en desacuerdo 195 50,6 

Depende 35 9,1 

Total 385 100 

 

Se observa que el 64,2% de las mujeres y el 54,5% de los hombres no creen que las 

personas inmigrantes no se integren porque no quieren relacionarse con la población 

ovetense. En  cuanto a la edad, se aprecia que las personas que se encuentran en las 

franjas de edad entre los 25 y 34 años (77,5%) y entre los 45 y 54 años (77,1%), suelen 

estar en desacuerdo con más frecuencia que en otras.  Entre las personas que no están de 

acuerdo con la idea que la población inmigrante no quiere relacionarse con los/as 

ovetenses se observa que el 76,75 de las que viven en distritos rurales, el 75% de las que 

tienen estudios de Secundaria Obligatoria (ESO y EGB) y el 68,2% son trabajadores por 

cuenta ajena. Aunque el desacuerdo es bastante general, en alguna ocasión, durante la 

recogida de la información se han mencionado la existencia de guetos o relaciones 

endogámicas entre personas inmigrantes de la misma procedencia. 
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El racismo 

El 53,3% de las personas encuestadas están en desacuerdo en que “las personas 

inmigrantes no se integran porque la sociedad es racista”. Aunque es importante destacar 

que el 40,8% de las personas que manifiestan estar en mayor o menor grado de acuerdo 

con esta idea; y que el 62,4% de estas personas lo hacen en un nivel moderado, 

respondiendo estar “de acuerdo”. Todo esto se refleja en la tabla 68. 

TABLA 68: GRADO DE ACUERDO EN QUE LAS PERSONAS INMIGRANTES NO SE INTEGRAN PORQUE LA 

SOCIEDAD ES RACISTA 

 

Número % 

Ns/nc 17 4,4 

Muy de acuerdo 59 15,3 

De acuerdo 98 25,5 

En desacuerdo 40 10,4 

Muy en desacuerdo 165 42,9 

Depende 6 1,6 

Total 385 100 

 

Los hombres (57,9% de ellos) suelen estar con más frecuencia en desacuerdo con esta 

idea, en comparación con las mujeres (49,2% de ellas).  Entre las personas encuestadas 

mayores de 65 años destaca el 57,5%  no creen que la sociedad ovetense es racista. En 

cambio entre la población de 18 a 24 años, destaca el 33,3% que cree que sí es racista. 

Analizando a las personas que opinan que la sociedad ovetense no es racista se observa 

que el 46,9% de las que vive en el Distrito urbano 5, el 62,9% de las que  tienen estudios 

de bachillerato y el 65,3% de las que son prejubiladas, jubiladas o pensionistas. Por otro 

lado, centrándonos en la población que si percibe racismo, destaca también el 46,9% de la 

que vive en el Distrito Urbano 5, el 46,3% de la que reside en el Distrito Urbano 1, el 58,3% 

de las personas que finalizaron la Secundaria Obligatoria (ESO y EGB) y el 51,4% de las que 

son estudiantes. 

En ocasiones, durante el proceso de recogida de información, se habla de una sociedad 

ovetense clasista más que racista, de forma que la discriminación se realiza más en 

función del estatus económico que de la procedencia. Algunas personas encuestadas 

suelen manifestar una percepción de Oviedo como un municipio discriminatorio en general. 
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Comparación entre las diferentes causas de integración de la población 

inmigrante 

Al comparar los factores posibles como causantes de las dificultades que puede 

encontrarse una persona inmigrante, se puede observar que hay algunos que son 

percibidos como dificultades de integración (acuerdo) y hay otros que no se perciben como 

tales (desacuerdo). Esta comparación se puede observar en el gráfico 33. 

GRÁFICOS 33: GRADO DE ACUERDO EN LOS DIFERENTES MOTIVOS DE FALTA DE INTEGRACIÓN 

 

Los motivos de dificultades de integración en los que hay un destacable porcentaje de 

personas que están de acuerdo son: 

 Carecen de recursos (70,2%) 

 Tienen dificultades de encontrar un trabajo (62,3%) 

 Sus condiciones laborales son malas (56,4%) 

 Tienen muchas trabas para regular su situación administrativa (48,3%) 

Al desagregar los datos de los principales motivos de integración, se muestra que a menor 

edad más percepción de estas dificultades. También se observa que entre las personas 

que viven en el Distrito Urbano 1 y 2 se suelen señalar estas dificultades. En relación con el 

nivel educativo, es destacable que a menor cualificación mayor frecuencia de percibir estos 

factores de integración. 
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Los motivos de dificultades de integración en los que hay un destacable porcentaje de 

personas que están en desacuerdo son: 

 No quieren trabajar (72,2%) 

 Tienen dificultades de acceder a las ayudas sociales (68,6%) 

 No quieren relacionarse con los/las ovetenses (59,7%) 

 Tienen problemas con el idioma español (59,4%) 

 Tienen prácticas religiosas incompatibles en España (58,6%) 

 La sociedad es racista (53,3%) 

 Quieren imponer sus costumbres (47,8%) 

 No quieren adoptar nuestras costumbres y tradiciones (43,7%) 

Al comparar entre ambos sexos no se han apreciado grandes diferencias, exceptuando que 

las mujeres muestran un notable desacuerdo en que las personas inmigrantes no quieren 

relacionarse con los/las ovetenses en comparación con los hombres. 

En cuanto a los motivos en los que se muestra desacuerdo y destaca un mayor rechazo a 

menor edad, se señalan los siguientes: 

- No quieren trabajar 

- Tienen prácticas religiosas incompatibles en España 

- Quieren imponer sus costumbres 

-  No quieren adoptar sus costumbres 

También se aprecia entre los mayores de 65 años el pensar que las personas inmigrantes 

no se integran porque quieren imponer sus costumbres y porque tienen prácticas religiosas 

incompatibles en España. Al mismo tiempo, destaca que a menor edad mayor es la 

percepción de las dificultades con el idioma español y la sociedad ovetense racista. 

Las zonas donde se perciben menos dificultades de integración son en los distritos rurales. 

En cuanto al nivel educativo destaca que a mayor cualificación mayor desacuerdo con los 

pensamientos de que las personas inmigrantes no se integran porque tienen dificultades 

de acceder a las ayudas sociales, tienen prácticas religiosas incompatibles en España y 

quieren imponer sus costumbres. 
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Preferencia en el acceso a los recursos 

El disfrute en los derechos universales (sanidad, educación y protección social) 

actualmente es ampliamente reconocido por la sociedad. Sin embargo, el acceso en 

igualdad de condiciones puede depender de varios factores, y entre ellos el hecho de ser 

una persona inmigrante. Por este motivo, se ha preguntado la preferencia de los/las 

ovetenses sobre la población inmigrante en relación a los siguientes aspectos: 

- A la hora de acceder a la atención sanitaria 

- A la hora de elegir colegio para su hijo/a 

- A la hora de acceder a un puesto de trabajo 

- A la hora de acceder a una ayuda social 

Preferencia en la atención sanitaria 

Tal como se observa en la tabla 69, el 70,9% de la población encuestada no cree que “la 

población ovetense deba tener preferencia sobre las personas inmigrantes a la hora de 

acceder al sistema sanitario”. 

TABLA 69: LA POBLACIÓN OVETENSE DEBE TENER PREFERENCIA SOBRE LAS PERSONAS INMIGRANTES A LA 

HORA DE ACCEDER A LA ATENCIÓN SANITARIA 

 

Número % 

Ns/nc 4 1 

Muy de acuerdo 67 17,4 

De acuerdo 29 7,5 

En desacuerdo 22 5,7 

Muy en desacuerdo 251 65,2 

Depende 12 3,1 

Total 385 100 

El 75,3% de los hombres y un 67,2% de las mujeres no están de acuerdo con esta 

preferencia. Entre la población con edades entre 18 y 24 años el 75,7% está en 

desacuerdo con más frecuencia que en otras franjas de edad. Por el contrario, destaca 

también el 33,4% de las personas mayores de 65 años que piensan que se debería dar 

preferencia a las personas autóctonas en la atención sanitaria. Entre las personas que 

opinan que la población ovetense no debe haber preferencia de los/las ovetenses en este 

ámbito, se observa el 68,7% de los/las que vive en el Distrito Urbano 1, el 68,8% en el 
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Distrito Urbano 3, el 82,6% de los/las que tienen estudios de formación profesional y el 

82,8% de los/las que son estudiantes. 

Preferencia en elegir colegio  

Según los datos de la tabla 70, el 71,2% de las personas encuestadas no creen que “la 

población ovetense debe tener preferencia sobre las personas inmigrantes a la hora de 

elegir el colegio de su hijo/a”.  

TABLA 70: LA POBLACIÓN OVETENSE DEBE TENER PREFERENCIA SOBRE LAS PERSONAS INMIGRANTES A LA 

HORA DE ELEGIR EL COLEGIO DE SU HIJO/A 

 

Número % 

Ns/nc 3 0,8 

Muy de acuerdo 67 17,4 

De acuerdo 33 8,6 

En desacuerdo 20 5,2 

Muy en desacuerdo 254 66 

Depende 8 2,1 

Total 385 100 

 

El 76,4% de los hombres y el 66,7% de las mujeres no están de acuerdo con esta 

preferencia. En relación a la edad, se observa que el 78,8% de población joven con edad 

entre los 18 y 24 años y el 77,6% de las personas entre 25 y 34 años, en comparación con 

otras franjas de edad, suelen estar en contra de dar preferencia a la población autóctona.  

Entre las personas que no creen que los/las ovetenses deban tener preferencia sobre las 

inmigrantes a la hora de elegir el colegio de su hijo/a se encuentra el 74,7% de las que 

residen en el Distrito Urbano 3, el 82,6% de las que tienen estudios de Formación 

Profesional y el 82,8% de las que son estudiantes. 
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Preferencia en el trabajo 

Como se observa en la tabla 71 el 69,6% de las personas encuestadas no están de 

acuerdo en que “la población ovetense en relación con las personas inmigrantes debe 

tener preferencia a la hora de acceder a un puesto de trabajo”. 

TABLA 71: LA POBLACIÓN OVETENSE DEBE TENER PREFERENCIA SOBRE LAS PERSONAS INMIGRANTES A LA 

HORA DE ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO 

 

Número % 

Ns/nc 3 0,8 

Muy de acuerdo 72 18,7 

De acuerdo 29 7,5 

En desacuerdo 22 5,7 

Muy en desacuerdo 246 63,9 

Depende 13 3,4 

Total 385 100 

 

El 75,3% de los hombres no creen que la población ovetense deba tener preferencia sobre 

la inmigrante a la hora de acceder a un puesto de trabajo, y el 64,7% de las mujeres 

tampoco están de acuerdo con esta idea. Al analizar las franjas de edad de la población, 

destaca el 77,2%de las personas que tienen entre 45 y 54 años, mostrándose estar en 

desacuerdo con esta preferencia. Entre las personas que opinan que la población ovetense 

no debe tener preferencia sobre la inmigrante a la hora de acceder a un puesto de trabajo 

destaca el 73%  de las que viven en el Distrito Urbano 2, el 73% de las que viven en el 

Distrito Urbano 3, el 80,8% de las que tienen estudios de Formación Profesional (80,8%), y 

el 81,5% de las que son trabajadores/as autónomos. 
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Preferencia en las ayudas sociales 

Según los datos de la tabla 72 el 69,1% de la población encuestada no está de acuerdo en 

que “la población ovetense debe tener preferencia sobre las personas inmigrantes a la 

hora de acceder a una ayuda social”. 

TABLA 72: LA POBLACIÓN OVETENSE DEBE TENER PREFERENCIA SOBRE LAS PERSONAS INMIGRANTES A LA 

HORA DE ACCEDER A UNA AYUDA SOCIAL 

 

Número % 

Ns/nc 3 0,8 

Muy de acuerdo 77 20 

De acuerdo 31 8,1 

En desacuerdo 26 6,8 

Muy en desacuerdo 240 62,3 

Depende 8 2,1 

Total 385 100 

 

Los hombres (72,4% de ellos) suelen estar más en desacuerdo con esta preferencia en 

comparación con las mujeres (66,2% de ellas). Al analizar esta preferencia según la edad 

de la población encuestada, destaca el 75,7% de las personas que tienen entre 45 y 54 

años que no están de acuerdo en que la población autóctona debe tener preferencia sobre 

la inmigrante en el acceso a las ayudas sociales. Entre las personas que no están de 

acuerdo con esta idea, se observa el 75,8% de las que viven en los distritos rurales, el 

78,9% de las que tienen estudios de formación profesional y el 77,8% de las que son 

autónomos. 

Comparación en la preferencia al acceso a los recursos 

En general, como se muestra en el gráfico 34, la población se manifiesta estar en 

desacuerdo en las cuestiones planteadas. Sin embargo, si se analiza los casos en los que 

las personas han manifestado su acuerdo, se destaca “la preferencia de la población 

ovetense sobre la inmigración en recibir una ayuda social” en comparación con las otras 

preferencias, con un 28% de personas que han respondido estar “muy de acuerdo” y “de 

acuerdo”. 
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GRÁFICO 34: GRADO DE ACUERDO EN LA PREFERENCIA DE LOS/LAS OVETENSES SOBRE LAS PERSONAS 

INMIGRANTES EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS 

 

Al desagregar los datos según el sexo destaca que los hombres suelen estar en 

desacuerdo en la preferencia de los/las ovetenses sobre las personas inmigrantes con 

mayor frecuencia que las mujeres, y en especial a la hora de elegir el colegio de su hijo/a y 

de acceder a un puesto de trabajo. En relación a la edad, se observa que a menor edad 

mayor desacuerdo en la preferencia en el ámbito sanitario y educativo, en cambio el 

desacuerdo en la preferencia en el ámbito laboral y de la protección social es notable en la 

franja de edad del 45 a 54 años. En cuanto a las zonas en las que se muestra mayor 

desacuerdo suelen ser en el Distrito Urbano 2 y 3. 

Por lo general, las personas encuestadas hablan de que no tiene que haber preferencias 

de ningún tipo y que tienen que tener un acceso en igualdad de condiciones, sin embargo 

estas cuestiones han suscitado numeroso comentarios. Cuando se habla de derechos, se 

acentúa que sean personas inmigrantes que trabajen, coticen a la Seguridad Social y 

paguen los impuestos para poder beneficiarse de estos derechos. También se menciona 

que ha habido discriminación de una persona autóctona respecto a una inmigrante. Se 

mencionan experiencias de exigencias en el sistema sanitario por parte de personas 

inmigrantes además de casos de niños/as que no han podido ser escolarizado en un 

colegio concreto porque la población inmigrante tiene mayor puntuación a la hora de 

acceder. También se explican situaciones de personas autóctonas que han tenido que 

emigrar de Oviedo para acceder a un puesto de trabajo porque las personas inmigrantes 

les “quitan puestos de trabajo”. Se mencionan incluso experiencias de ovetenses en 
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situaciones precarias que no se les ha concedido una ayuda social mientras que una 

familia de personas inmigrantes si es beneficiaria de estas ayudas. Se trata de ejemplos o 

situaciones concretas y coyunturales del sistema que han dado lugar a generalización 

sobre una atención preferente. 

Preferencias en la convivencia 

Con el fin de conocer la predisposición a una convivencia de normalidad entre ovetenses y 

población inmigrante se ha preguntado a la muestra sobre su agrado o no en diferentes 

supuestos (algunos de estos no son supuestos sino realidades). Estos son: 

- Vivir en el mismo bloque/edificio que viven personas inmigrantes 

- Trabajar o estudiar con personas inmigrantes 

- Su hijo/a lleva amigos/as inmigrantes a casa 

- Una persona inmigrante es su jefe/a en el trabajo 

- Su hijo/a se casa con una personas de otro país 

- Llevar a su hijo/a a un colegio donde exista una gran diversidad cultural y/o racial 

“Vivir en el mismo bloque/edificio en que viven personas inmigrantes”  

En la tabla 73 se observa que el 60,3% de las personas encuestadas afirman que les da 

igual “vivir en el mismo bloque/edificio en que viven personas inmigrantes”. 

TABLA 73: ¿LE GUSTARÍA VIVIR EN EL MISMO BLOQUE/EDIFICIO EN EL QUE VIVEN PERSONAS INMIGRANTES? 

  Número % 

Ns/nc 1 0,3 

Si 61 15,8 

Me da igual 232 60,3 

No 44 11,4 

Depende 47 12,2 

Total 385 100 

 

Al comparar entre ambos sexos se observa un mayor porcentaje de hombres (66,3% de 

ellos)  que afirma “me da igual”, en relación con las mujeres (55,1% de ellas). También se 

aprecia que tanto las respuestas afirmativas como las negativas son más elegidas entre 

mujeres que hombres. Se observa entre los mayores de 65 años el 22,6% responden “no” 

a vivir en el mismo bloque/edificio en el que viven personas inmigrantes, con algo más de 
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incidencia en comparación con otras franjas de edad. En el Distrito Urbano 4 (62,7% de las 

personas que viven en el Distrito Urbano 4 responden “me da igual”) es donde se muestra 

más indiferencia hacia este supuesto, mientras que en el Distrito Urbano 3 (20,4% de las 

personas que viven en el Distrito Urbano 3 responden “sí”) se registra cierto agrado. En 

cuanto al nivel de estudios el 62,7% de las personas con Secundaria Obligatoria (ESO y 

EGB) afirman que les da igual vivir en el mismo bloque/edificio en que viven personas 

inmigrantes. También destaca el 34,3% de los/las estudiantes que responden 

afirmativamente a este supuesto, mientras que el 76,9% los/las desempleados/as menos 

de un año dicen darle igual. 

“Trabajar o estudiar con personas inmigrantes” 

En la tabla 74 se expone que el 74,8% de las personas encuestadas responden que les da 

igual “trabajar o estudiar con personas inmigrantes”. 

TABLA 74: ¿LE GUSTARÍA TRABAJAR O ESTUDIAR CON PERSONAS INMIGRANTES? 

  Número % 

Ns/nc 4 1 

Si 69 17,9 

Me da igual 288 74,8 

No 12 3,1 

Depende 12 3,1 

Total 385 100 

 

Las mujeres (20,3% de ellas), en comparación con los hombres (15,2% de ellos), 

responden con más frecuencia “sí” a “trabajar o estudiar con personas inmigrantes”. Los 

hombres (77% de ellos) responden con más incidencia que las mujeres (72,9% de ellas) 

“me da igual”. Se observa que las personas que responden con más frecuencia “si” a 

“trabajar o estudiar con personas inmigrantes” son las que se encuentran en la franja de 

edad entre los 18 y 24 años (63,6% de las personas en esta franja). En el Distrito Urbano 

1, destaca que el 79,1%, el cual muestra indiferencia hacia este supuesto. También se 

observa que un 27,5% de las personas que residen en los distritos rurales sí les gustaría 

trabajar o estudiar con personas inmigrantes.  En cuanto al nivel de estudios, el 82% que 

finalizaron el bachillerato declaran que les da igual, el 23% de las personas que poseen 

Formación Profesional y el 22% con Estudios Universitarios afirman que les gustaría 

trabajar o estudiar con personas inmigrantes. Destaca entre las personas prejubiladas, 

jubiladas o pensionistas, el 83,2% que declaran que les da igual. 
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“Su hijo/a lleva amigos/as inmigrantes a casa”  

Como se muestra en la tabla 75 el 68,8% de las personas encuestadas responden que les 

da igual “que su hijo/a lleve amigos/as inmigrantes a casa”. 

TABLA 75: ¿LE GUSTARÍA QUE SU HIJO/A LLEVE A AMIGOS/AS INMIGRANTES A CASA? 

  Número % 

Ns/nc 16 4,2 

Si 55 14,3 

Me da igual 265 68,8 

No 26 6,8 

Depende 23 6 

Total 385 100 

 

 

Se observa que las mujeres (17,4% de ellas) en comparación con los hombres (10,7% de 

ellos), responden con más frecuencia “sí” a “que su hijo/a lleve amigos/as inmigrantes a 

casa”. También se puede apreciar que hay más hombres (73% de ellos) que de mujeres 

(64,7% de ellas) que afirman que le da igual. Entre los mayores de 65 años el 12,9%  

responden “no” a que “su hijo/a lleve amigos/as inmigrantes a casa” con algo más de 

frecuencia en comparación con otras franjas de edad. Al analizar la población que muestra 

indiferencia ante este supuesto, destaca el 76,1%  de la que vive en el Distrito Urbano 4, el 

73% de la que posee Bachillerato y el 92,3% de la que está en desempleo durante más de 

una año. Entre las personas que declaran que sí les agradaría, destaca el 24,1%  de las 

que residen en los distritos rurales, el 19,2% de las que tienen estudios de Formación 

Profesional y el 37,1% de las que son estudiantes. 
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“Una persona inmigrante sea su jefe/a en el trabajo”  

En la tabla 76 se observa el 76,9% de las personas encuestadas opinan que les da igual 

que “una persona inmigrante sea su jefe/a en el trabajo”. 

TABLA 76: ¿LE GUSTARÍA QUE UNA PERSONA INMIGRANTE SEA SU JEFE/A EN EL TRABAJO? 

  Número % 

Ns/nc 8 2,1 

Si 49 12,7 

Me da igual 296 76,9 

No 20 5,2 

Depende 12 3,1 

Total 385 100 

 

Se observa que las mujeres (15,5% de ellas), en comparación con los hombres (9,6% de 

ellos), responden con más frecuencia que sí les gustaría que una persona inmigrantes sea 

su jefe/a en el trabajo. También se aprecia que los hombres (81,5% de ellos) responden 

“me da igual” con más incidencia que las mujeres (72,9%). Las personas jóvenes con edad 

entre los 18 y 24 años (24,2%) responden afirmativamente a esta preferencia, con mayor 

frecuencia que en otras franjas de edad. Por el contrario, los mayores de 65 años  (11,8%) 

son los que más responden “no”. Entre las personas que dicen darles igual que una 

persona inmigrante sea su jefe/a en el trabajo, destaca que el 79,1% del Distrito Urbano 1 

y del 4, el 83,3% de las personas con estudios de Secundaria Obligatoria (EGB y ESO) y, el 

79,6% de desempleados/as de más de un año. Por otro lado, entre las personas que 

contestan que “sí” están el 24,1% de las personas que pertenecen a los distritos rurales, el 

19,2% de las que tienen Formación Profesional y el 31,7% de los/las estudiantes. 
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“Su hijo/a se case con una persona de otro país”  

En la tabla 77 se observa que el 60,3% de la población encuestada manifiesta que le da 

igual “que su hijo/a se case con una persona de otro país”. 

TABLA 77: ¿LE GUSTARÍA QUE SU HIJO/A SE CASE CON UNA PERSONA DE OTRO PAÍS? 

  Número % 

Ns/nc 15 3,9 

Si 47 12,2 

Me da igual 232 60,3 

No 41 10,6 

Depende 50 13 

Total 385 100 

 

Al comparar entre ambos sexos se observa que las mujeres suelen responder más que los 

hombres afirmativa o negativamente. También destaca que los hombres (68,5% de ellos) 

responden con más incidencia que las mujeres (53,1% de ellas) “me da igual” a la 

preferencia “que su hijo/a se case con una persona de otro país”. La población joven entre 

18 y 24 años (24,2%) es la que suele dar una respuesta afirmativa con más frecuencia que 

en otras edades. Mientras que las personas que tienen más de 65 años (16,1%) son los 

que suelen dar respuestas negativas con más incidencia que en otros grupos. Entre las 

personas que responden que les da igual que su hijo/a se case con una persona de otro 

país destaca el 66,7% de las que pertenecen al Distrito Urbano 3, el 72,2% de las que 

tienen Secundaria Obligatoria (EGB y ESO) y el 76,9% de las que están en situación de 

desempleo más de un año. En cuanto a las personas que declaran que si les agradaría 

este supuesto, se observa que el 24,1% de las que residen en los distritos rurales, el 

19,2% de las que tienen estudios de Formación Profesional y el 31,4% de las que son 

estudiantes. 
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“Llevar a su hijo/a a un colegio donde exista una gran diversidad cultural 

y/o racial” 

En la tabla 78 se muestra que el 55,6% de la `población encuestada responde que le da 

igual “llevar a su hijo/a a un colegio donde exista una gran diversidad cultural y/o racial”. 

TABLA 78: ¿LE GUSTARÍA LLEVAR A SU HIJO/A A UN COLEGIO DONDE EXISTA UNA GRAN DIVERSIDAD 

CULTURAL Y/O RACIAL? 

  Número % 

Ns/nc 17 4,4 

Si 89 23,1 

Me da igual 214 55,6 

No 45 11,7 

Depende 20 5,2 

Total 385 100 

 

Al comparar entre ambos sexos se observa una mayor preferencia en esta situación por 

parte de las mujeres (27,1%). También se destaca que hay un mayor porcentaje  de 

hombres (62,9%) que contestan “me da igual”. Comparando los diferentes grupos de edad 

vemos que entre los 18 y 44 años, se observa que contestan afirmativamente con más 

frecuencia a esta preferencia. Mientras que los mayores de 65 años lo hacen en menor 

proporción (12,9%). Entre las personas que manifiestan que les da igual llevar a su hijo/a a 

un colegio donde exista una gran diversidad cultural y/o racial se observa el 61,2% de las 

que residen en el Distrito Urbano 4, el 77,8% de las que tienen Secundaria Obligatoria 

(ESO y EGB) y el 61,5%  de las que están desempleadas menos de un año. En cuanto a la 

que sí les agrada este supuesto destaca el 30,1% de las que vive en el Distrito Urbano 3, el 

34,5% de las que viven en los distritos rurales, el 32,7% de las que tienen estudios de 

Formación Profesional, el 30% de las que poseen estudios de postgrado y el 42,9% de 

los/las estudiantes. 
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Comparación entre los diferentes supuestos de convivencia analizados  

Comparando todas las situaciones de convivencia que se plantean en el cuestionario, se 

observa que la mayoría de las personas encuestadas responden “me da igual”, 

especialmente a “que una personas inmigrantes sea su jefe/a en el trabajo” (76,90% del 

total de la muestra). En cuanto la cuestión de “llevar a su hijo/a a un colegio donde exista 

una gran diversidad cultural y/o racial”, destaca un mayor porcentaje (27,1%) de 

respuestas afirmativas en relación con las otras cuestiones. Por el contrario, la situación de 

“vivir en el mismo bloque/edificio en el que viven personas inmigrantes” registra un mayor 

porcentaje de respuestas negativas (11,4%). También destaca el supuesto de “que su 

hijo/a se case con una persona de otro país” con algo de recelo, ya que el 13%  el que un 

porcentaje de personas contestaron que “dependía del país de procedencia de la persona 

extranjera”. Todo esto se puede observar en el gráfico 35. 

GRÁFICO 35: SITUACIONES DE CONVIVENCIA CON PERSONAS INMIGRANTES 

 

 

Se observan diferencias entre ambos sexos, de tal manera que los hombres muestran más 

indiferencia que las mujeres, en concreto en los supuestos de vivir en el mismo 

bloque/edificio en el que viven personas inmigrantes, que su hijo/a se case con una 

persona de otro país y llevar a su hijo/a a un colegio donde existía una gran diversidad 

cultural y/o racial. En cuanto a la edad, destaca que a menor edad mayor agrado, mientras 

que los mayores de 65 años muestran más negativa ante estos supuestos. La población 

que más indiferencia suele mostrar ante estos supuestos es la que reside en el Distrito 

Urbano 4. En cuanto al nivel educativo, la mayor indiferencia se observa entre la población 
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que finalizó la Secundaria Obligatoria (EGB y ESO). También entre la población 

desempleada es frecuente esta indiferencia ante estos supuestos, en cambio la población 

que se encuentra estudiando es la que muestra un mayor agrado. 

En general hay un alto porcentaje de personas que responde “me da igual” a los diferentes 

supuestos de convivencia con personas inmigrantes, planteadas en la entrevista. Sin 

embargo, se percibe que entre todas las situaciones, que la que más agrada es la de 

“llevar a su hijo/a a un colegio donde existe gran diversidad cultural y/o racial”. Las 

personas encuestadas que manifiestan, durante la recogida de información, que tienen 

hijos/as que están escolarizados en colegios donde existe población, comentan que lo 

perciben como un enriquecimiento cultural y beneficioso para sus hijos/as. Por otro lado, 

las situaciones en las que se muestra mayor negatividad son las de “vivir en el mismo 

bloque/edificio en el que viven personas inmigrantes”, y que “su hijo/a se case con una 

persona de otro país”. En cuanto a la primera, se escuchan testimonios acerca de 

altercados en la vecindad, los cuales se asocian a personas inmigrantes. En relación a la 

segunda, también plantean como problemático el hecho de que su hija se case con un 

hombre procedente de un país de cultura árabe. Es decir, que se manifiesta el rechazo a 

consecuencia de percibirse como una cultura muy desfavorable hacia los derechos de 

igualdad de las mujeres. 

La interacción con personas inmigrantes 

Las relaciones e interacciones entre personas autóctonas e inmigrantes nos indican la 

aproximación de la población al fenómeno de la inmigración. Por este motivo se ha 

preguntado la frecuencia con la que se relacionan las personas con inmigrantes y el tipo de 

relaciones que mantiene. 

Frecuencia de relaciones 

Los datos de la tabla 79 muestran que el 39,5% de la población encuestada manifiestan 

que en la actualidad se relacionan con personas inmigrantes “todos o casi todos los días”. 
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TABLA 79: ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE RELACIONA CON PERSONAS INMIGRANTES ACTUALMENTE? 

  Número % 

Todos o casi todos los días 152 39,5 

Alguna vez a la semana 78 20,3 

Alguna vez al mes 30 7,8 

Con poca frecuencia 92 23,9 

Nunca o casi nunca 33 8,6 

Total 385 100 

 

Se observa mayor frecuencia de interacciones con personas inmigrantes entre los hombres 

(92,69% de ellos) que entre las mujeres  (90,3% de ellas). Las personas que tienen edades 

en la franja entre 18 y 24 años (96,96%) son las que se relacionan con más frecuencia, 

mientras que las personas de más de 65 años (87%) con algo menos. Se observa que a 

mayor edad menor frecuencia de relacionarse con personas inmigrantes. Las interacciones 

entre ovetenses y personas inmigrantes son frecuentes, existiendo un alto porcentaje de 

personas encuestadas que se relacionan con población inmigrante “todos o casi todos los 

días”.  Por otro lado, hay un reducido porcentaje de personas encuestadas que la relación 

con una persona inmigrante es “nunca o casi nunca” (8,6%). Entre las personas que 

afirman relacionarse con personas inmigrantes “todos o casi todos los días, estaca el 

49,5% de las que vive en el Distrito Urbano 3, el 52,8% de las que tienen Secundaria 

Obligatoria (EGB y ESO), el 46,5% de las que están trabajando por cuenta ajena (46,5%) y 

el 46,2% de las que son desempleadas de menos de un año. Por otro lado, el 14,3% de las 

personas que viven en el Distrito Urbano 2, el 13% de las que tienen estudios primarios y el 

14,95 de las que son prejubiladas, jubiladas o pensionistas afirman que nunca o casi 

nunca se relacionan con personas inmigrantes. 
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Tipos de relaciones  

Como se puede ver en el gráfico 36, los tres tipos principales de relaciones20 que suelen 

tener los/las ovetenses con personas inmigrantes son “de vecindad” (50,3%), “en locales 

públicos, bares y comercios” (47,2%) y “de amistad” (38,10%). 

GRÁFICO 36: ¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN ES LA QUE HA TENIDO CON PERSONAS INMIGRANTES? 

 

 

La relación más frecuente entre las mujeres es la de vecindad (55,1% del total de la 

población femenina), mientras que entre los hombres las más frecuentes son las 

mantenidas en locales públicos, bares y comercios (47,3% del total de la población 

masculina) y relaciones de amistad (47,3% de los hombres). En términos generales, si se 

observan los tres tipos de relaciones más frecuentes con personas inmigrantes, se 

comprueba que tanto hombres y mujeres coinciden en interactuar con los/las vecinos/as y 

en locales públicos, bares y comercios. Sin embargo, se observan diferencias en el tercer 

tipo de relación, las mujeres priorizan las mantenidas  con compañeros/as de trabajo o 

estudio, mientras que los hombres con amigos/as. 

  

                                                      
20 Pregunta de respuesta múltiple. 
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GRÁFICO 37: ¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN ES LA QUE HA TENIDO CON PERSONAS INMIGRANTES? (SEGÚN EL 

SEXO) 

 

En cuanto a la edad, destaca la franja de entre los 18 y 24 años, de los cuáles más del 

70% se interactúan con compañeros/as de trabajo o estudio y con amigos/as. Este tipo de 

relaciones disminuyen según la edad, de tal manera, que los mayores de 65 años (más del 

30%) se relacionan con vecinos/as, por motivos laborales y en locales públicos, bares y 

comercios. Se detecta que a más edad el tipo de relación con personas inmigrantes es más 

trivial. 

Al analizar los datos desagregados por zonas, se observa que las interacción en locales 

públicos, bares y comercios son más frecuentes entre la población que pertenece a los 

Distritos Urbanos 1, 2 y 5, mientras que las de vecindad suelen producirse entre las 

personas que viven en los Distritos Urbanos 3 y 4. En cuanto al nivel de estudios, destacan 

las relaciones de vecindad entre las personas sin estudios, con estudios primarios, 

Bachillerato, Formación Profesional; también destaca las relaciones de amistad entre las 

que finalizaron la Secundaria Obligatoria (ESO y EGB), relaciones en locales públicos, bares 

y comercios entre la población que poses titulación universitaria, y otras relaciones de 

trabajo entre las personas que tienen estudios de postgrado (master, doctorado). En 

relación a la ocupación o situación laboral, destacan relaciones en locales públicos, bares y 

comercios entre personas autónomas y prejubiladas, jubiladas o pensionistas; las 

relaciones de vecindad son frecuentes entre los/las trabajadores/as por cuenta ajena, 

desempleados/as y personas que realizan trabajos domésticos nos remunerados; por 

último las relaciones de compañeros de trabajo o estudios suelen observarse entre las 

personas trabajadoras por cuenta ajena y los estudiantes. 
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ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS SOBRE LA POBLACIÓN INMIGRANTE  

En este apartado se analizan los estereotipos más extendidos, por los que se han 

preguntado directamente21. Estos se agrupan en dos bloques: 

- El primero tiene que ver con la idea extendida del uso abusivo de los recursos y 

ayudas provistos por el estado de bienestar de nuestro país 

- El segundo bloque expone varios prejuicios que relacionan la inmigración con la 

crisis del mercado laboral.  

Estereotipos y prejuicios en el uso de recursos 

“Las personas inmigrantes se benefician excesivamente de la atención 

sanitaria gratuita”  

El 45,46% de la población opina estar de acuerdo con el estereotipo “las personas 

inmigrantes se benefician excesivamente de la atención sanitaria”, mientras que el 40,8% 

se manifiesta contrario a este pensamiento. De tal manera, que aunque hay porcentajes 

muy parecidos en la opinión de las personas encuestadas, se puede observar una ligera 

inclinación hacia el acuerdo de este estereotipo. Todo esto se refleja en la tabla 80. 

TABLA 80: GRADO DE ACUERDO DEL ESTEREOTIPO “LAS PERSONAS INMIGRANTES SE BENEFICIAN 

EXCESIVAMENTE DE LA ATENCIÓN SANITARIA GRATUITA” 

 

Número % 

Ns/nc 36 9,4 

Muy de acuerdo 119 30,9 

De acuerdo 5 14,5 

En desacuerdo 23 6 

Muy en desacuerdo 134 34,8 

Depende 17 4,4 

Total 385 100 

 

Se observa que hay más mujeres (41,1% de ellas) que están de acuerdo con este 

estereotipo que hombres (40,4% de ellos). Comparando las diferentes franjas de edad 

                                                      
21 Estos estereotipos y prejuicios han sido analizados aparte, sin embargo en el cuestionario se han tratado numerosos 

estereotipos y prejuicios con el fin de estudiar aspectos concretos relacionados con los efectos de la inmigración sobre la 

sociedad y la convivencia entre población inmigrante y autóctona. 
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estudiadas, se observa que la población encuestada más joven (de 18 a 24 años) suele no 

estar de acuerdo (60,6%), y por el contrario las personas que tienen más de 65 años 

(63,5%) piensan con frecuencia que las personas inmigrantes  si se benefician 

excesivamente de la atención sanitaria gratuita. Al analizar las personas que afirman este 

estereotipo, destaca el 53% de las que residen en el Distrito Urbano 5, el 51,9% de las que 

tienen estudios universitarios y el 63,4% se encuentran prejubiladas, jubiladas o son 

pensionistas. 

“Las personas inmigrantes se benefician excesivamente de las becas 

escolares”  

El 47% de la población encuestada opinan que “las personas inmigrantes se benefician 

excesivamente de las becas escolares”, mientras que el 37,1% no están de acuerdo con 

este estereotipo. A continuación, en la tabla 81 se pueden observar los datos. 

TABLA 81: GRADO DE ACUERDO DEL ESTEREOTIPO “LAS PERSONAS INMIGRANTES SE BENEFICIAN 

EXCESIVAMENTE DE LAS BECAS ESCOLARES” 

 

Número % 

Ns/nc 50 13 

Muy de acuerdo 120 31,2 

De acuerdo 61 15,8 

En desacuerdo 15 3,9 

Muy en desacuerdo 128 33,2 

Depende 11 2,9 

Total 385 100 

 

Destaca el 48,3% de las mujeres que piensan que las personas inmigrantes se benefician 

excesivamente de las becas escolares en comparación con los hombres (45,5%). En 

cuanto a la edad, se observa que el 51,5% de población encuestada más joven (de 18 a 24 

años) suele estar en contra de este estereotipo, mientras que el 61,3% de las personas 

que tienen más de 65 años sí piensa que la población inmigrante abusa de las becas 

escolares. Entre las personas que están de acuerdo con este estereotipo está el 54,5% de 

las que residen en el Distrito Urbano 5, el 51,9% de las que tienen estudios universitarios y 

el 59,4% de las que se encuentran prejubiladas, jubiladas o son pensionistas. 
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“Las personas inmigrantes se benefician excesivamente de las ayudas 

sociales”  

Como se puede ver en la tabla 82 el 49,1% de la muestra piensa que “las personas 

inmigrantes se benefician excesivamente de las ayudas sociales”, mientras que el 34,6% 

está en contra de esta afirmación. 

TABLA 82: GRADO DE ACUERDO DEL ESTEREOTIPO “LAS PERSONAS INMIGRANTES SE BENEFICIAN 

EXCESIVAMENTE DE LAS AYUDAS SOCIALES” 

 

Número % 

Ns/nc 48 12,5 

Muy de acuerdo 127 33 

De acuerdo 62 16,1 

En desacuerdo 16 4,2 

Muy en desacuerdo 117 30,4 

Depende 15 3,9 

Total 385 100 

 

Destaca el 49,7% de las mujeres se muestran de acuerdo con este estereotipo, en 

comparación con los hombres (48,3%). Se observa que la población encuestada más joven 

(de 18 a 24 años) no suele estar de acuerdo  (45,5%), y por el contrario las personas que 

tienen más de 65 años manifiestan con frecuencia mayor acuerdo  (63,5%) con el 

estereotipo de que la población inmigrante se beneficia excesivamente de ayudas sociales. 

Entre las personas que piensan que “las personas inmigrantes se benefician 

excesivamente de las becas escolares” se encuentras el 56% de las que residen en el 

Distrito Urbano 5, el 54,3% de las personas tienen estudios primarios y el 59,4% de las que 

están prejubiladas, jubiladas o son pensionistas. 
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Comparación entre los estereotipos estudiados 

En general, se puede observar en el gráfico 38 un cierto acuerdo con estos estereotipos. 

Aunque se observa una mayor población que está más de acuerdo con el que se refiere a 

las ayudas sociales (49,10%). Por el contrario, se observa una mayor población que está 

más en desacuerdo con el estereotipo sobre la atención sanitaria gratuita (40,8%). 

GRÁFICO 38: GRADO DE ACUERDO DE LOS ESTEREOTIPOS SOBRE EL USO DE RECURSOS 

 

Al analizar los datos desagregados según la edad destaca que a menor edad mayor 

desacuerdo en estos estereotipos; por el contrario, los mayores de 65 años son los que 

manifiestan con mayor frecuencia su acuerdo. La población que reside en el Distrito 

Urbano 5, tiene estudios universitarios y se encuentra prejubilada, jubilada o pensionista 

es la que manifiesta con más frecuencia su acuerdo. 

Durante la recogida de información, varias de los/las encuestados/as mencionan que las 

personas inmigrantes disfrutan de las ayudas sociales y las becas escolares teniendo 

ingresos superiores a los acordados en los requisitos, pero no declarados a consecuencia 

de la procedencia de la economía sumergida. Sin embargo, cuando se habla de la atención 

sanitaria gratuita no hay tanta mención al uso excesivo, teniendo en cuenta que en este 

ámbito es en donde cualquier persona puede tener experiencias de primera mano que 

fundamente su percepción. Por tanto en Oviedo, se sostiene esa “imagen del inmigrantes 

acaparador de ayudas sociales” que influye en el discurso del Resentimiento22 el cual 

fomenta las actitudes de discriminación. 

                                                      
22 CEA D’ACONA, M.A Y VALLES MARTÍNEZ, M. S. (2015). Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia en España (Informe- Encuesta 2014). Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid. 
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Estereotipos y prejuicios en el mundo laboral 

 “Las personas inmigrantes realizan trabajos que la población ovetense no 

quiere hacer”  

En la tabla 83 los datos muestran que el 66,2% de la población encuestada opinan que 

“las personas inmigrantes realizan trabajos que la población ovetense no quiere hacer”. 

TABLA 83: GRADO DE ACUERDO EN EL ESTEREOTIPO “LAS PERSONAS INMIGRANTES REALIZAN TRABAJOS 

QUE LA POBLACIÓN OVETENSE NO QUIERE HACER” 

 

Número % 

Ns/nc 9 2,3 

Muy de acuerdo 191 49,6 

De acuerdo 64 16,6 

En desacuerdo 19 4,9 

Muy en desacuerdo 88 22,9 

Depende 14 3,6 

Total 385 100 

 

Se aprecia que hay un mayor porcentaje de mujeres (68,1% de ellas) que están de acuerdo 

con este estereotipo, en comparación con el de hombres (64% de ellos). La población que 

piensa que la población inmigrante realiza trabajos rechazados por la población ovetense, 

con más incidencia que en otras franjas de edad es la que tiene más de 65 años (72,2%). 

Dentro de la población encuestada que está de acuerdo con este pensamiento, el 76,2% 

vive en los distritos rurales, el 78,3% tiene estudios primarios y el 72,3% están prejubilada, 

jubilada o pensionista. Todavía hay una fuerte asociación de la inmigración con los trabajos 

de baja cualificación. Sin embargo, varias personas encuestadas coinciden en la idea que 

esto sucedía antes, y que ante la crisis económica y la alta tasa de desempleo esto está 

cambiando. 
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“Las personas inmigrantes quitan puestos de trabajo a la población 

ovetense”  

Como se observa en la tabla 84 el 59,7% de la población encuestada no creen que “las 

personas inmigrantes quitan puestos de trabajo a la población ovetense”. 

TABLA 84: GRADO DE ACUERDO EN EL ESTEREOTIPO “LAS PERSONAS INMIGRANTES QUITAN PUESTOS DE 

TRABAJO A LA POBLACIÓN OVETENSE” 

 

Número % 

Ns/nc 5 103 

Muy de acuerdo 89 23,1 

De acuerdo 45 11,8 

En desacuerdo 34 8,8 

Muy en desacuerdo 196 50,9 

Depende 16 4,2 

Total 385 100 

 

El 60,7% de los hombres y el 58,9% de las mujeres no están de acuerdo con esta idea. La 

población mayor de 65 años (40,9%) suele estar de acuerdo con más incidencia, en 

comparación con otras franjas de edad. Mientras que el 71,4% de la franja de edad entre 

45 y 54 años suelen estar en desacuerdo con este estereotipo. Entre las personas que 

opinan que los inmigrantes no quitan puestos de trabajo a la población ovetense se 

observa que el 68,2% viven en el Distrito Urbano 2, el 83,3% de las personas que tienen 

estudios de postgrado, el 74,1% de las que son autónomas. Ante esta pregunta, algunos 

mencionan que se trata de un trabajo de baja cualificación que “no quiere realizar la 

población ovetense”, es decir, que se relacionan ambos estereotipos. Los datos recogidos 

de la encuesta muestran esta fuerte asociación, es decir, el 61,6% de los/las 

encuestados/as piensan que las personas inmigrantes realizan trabajos que la población 

ovetense no quiere hacer, no están de acuerdo en que las personas inmigrantes quitan 

puestos de trabajo a la población ovetense. 
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“Al aceptar sueldos bajos, las personas inmigrantes hacen que los salarios 

bajen 

En la tabla 85 se puede ver que el 53,7% de la población opinan que “al aceptar sueldos 

bajos, las personas inmigrantes hacen que los salarios bajen”. 

TABLA 85: GRADO DE ACUERDO EN EL ESTEREOTIPO “AL ACEPTAR SUELDOS BAJOS, LAS PERSONAS 

INMIGRANTES HACEN QUE LOS SALARIOS BAJEN” 

 

Número % 

Ns/nc 13 3,4 

Muy de acuerdo 148 38,4 

De acuerdo 59 15,3 

En desacuerdo 20 5,2 

Muy en desacuerdo 137 35,6 

Depende 8 2,1 

Total 385 100 

 

El 56,7% de los hombres están de acuerdo con este pensamiento, y el 51,2% de las 

mujeres. Al comparar las diferentes franjas de edad, se puede apreciar  que el 63,7%  

entre los 55 y 64 años está de acuerdo; porcentaje que es mayor que el existente en otras 

franjas de edad. Por el contrario, la franja que va de los 35 a los 44 años (48,7%) suele 

opinar al contrario, que el hecho de aceptar sueldos bajos por parte de las personas 

inmigrantes no hace que los salarios bajen. Entre las personas que piensan este 

estereotipo, está el 61,3% de los que viven en el Distrito Urbano 3, el 59,7% de las que 

poseen formación profesional y 62,8% desempleados más de un año. Durante la recogida 

de información, las personas que no están de acuerdo con esto, comentan que los salarios 

no tienen que ver con la inmigración, ya que también hay trabajadores/as autóctonos que 

en la actualidad están aceptando sueldos bajos. También se menciona que esta situación 

es consecuencia de otros factores, como por ejemplo de los convenios laborales o de los 

empleadores. 
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Comparación de los estereotipos en el mundo laboral 

Al comparar el grado de acuerdo entre los tres estereotipos planteados en el cuestionario 

se observa en el gráfico 39 que el que tiene un mayor nivel de acuerdo es el de que “las 

personas inmigrantes realizan trabajos que la población ovetense no quiere hacer”, el cual 

destaca con un importante porcentaje (66,2%) de personas que manifiestan estar a favor. 

En cambio, el estereotipo “las personas inmigrantes quitan puestos de trabajo a la 

población ovetense” registra bastante desacuerdo (59,7%) entre los/las encuestados/as. 

Se observa una fuerte asociación entre ambos estereotipos, ya que el 61,6% de las 

personas que piensan que la población inmigrante realiza trabajos que los/las ovetenses 

no quieren hacer, no creen que las personas inmigrantes quiten puestos de trabajo a la 

población ovetense. Cabe destacar que estos estereotipos suelen compartirse entre la 

gente de avanzada edad, en especial los mayores de 65 años. 

 

GRÁFICO 39: GRADO DE ACUERDO EN LOS DIFERENTES ESTEREOTIPOS EN EL MUNDO LABORAL 
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CAPÍTULO 4: Conclusiones 

El análisis de los datos extraídos en la presente encuesta ha permitido conocer y 

comprender las actitudes, percepciones y opiniones de los/las ovetenses sobre los 

diferentes aspectos del fenómeno de la inmigración y desarrollar el Barómetro de la 

Inmigración de Oviedo en 2016. Como consecuencia, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 El desempleo es el principal problema que preocupa a los/las ovetenses. A 

continuación destaca la corrupción política, la sanidad y la educación como 

problemas sociales también relevantes. La inmigración se sitúa en el décimo 

puesto, y a ésta le sigue el racismo y los/las refugiados/as. La preocupación por la 

inmigración es más frecuente entre los mayores de 65 años, mientras que el 

racismo y los/las refugiados/as preocupa a los más jóvenes. A nivel personal o en 

el entorno más próximo la inmigración tampoco es un problema que preocupe 

demasiado, especialmente para la mayoría de las personas que tienen entre 18 y 

24 años. La población del Distrito Urbano 1 (Centro y casco histórico) destaca por 

manifestar su preocupación por la inmigración tanto como problema social como 

personal. En cuanto a la situación laboral, los/las prejubilados/as, jubilados/as o 

pensionistas y los/las desempleados/as son los que manifiestan con más 

frecuencia su preocupación por la inmigración. 

 El porcentaje de inmigración en 2016 en el municipio (5,7%) es bastante bajo en 

comparación con otros territorios. La mayoría de los/las ovetenses califican esta 

tasa como adecuada. El orden de percepción de población inmigrante en Oviedo de 

mayor al menor es el siguiente: países sudamericanos (Ecuador, Colombia, Perú, 

etc.), comunidad gitana rumana, países africanos (Senegal) y países árabes (Siria y 

Marruecos). 

 La población desea mayoritariamente unas políticas de inmigración poco 

restrictivas, aunque con control. No se ha manifestado un deseo de prohibición o 

negatividad que impida la entrada a personas extranjeras. La mayoría de las 

personas dicen permitir la entrada si cumplen los requisitos legales. En cuanto a la 

regularización, la mayoría de la población piensa que debería hacerse en casos 

concretos, aunque destaca un importante volumen que piensa que se debería 

regular sin restricciones. Según la opinión de los/las ovetenses disponer de un 

contrato de trabajo no es condición indispensable para poder residir en España. En 

relación a la política referida a la acogida de personas solicitantes de refugio o asilo 
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político, los/las ovetenses se muestran más tolerantes señalando 

mayoritariamente acoger sin restricciones. En cuanto a la edad, se observa que los 

mayores de 65 años suelen ser más restrictivos en los flujos migratorios, mientras 

que la franja de edad entre los 45 y 64 años se muestra más tolerante. Al 

comparar las zonas, el Distrito Urbano 2 (Ciudad Naranco, Vallobín, La Florida, Las 

Campas y San Claudio Urbano) destaca como el más tolerante mientras que el 

Distrito Urbano 4 (San Lázaro, Otero, Tenderina, Fozaneldi, Ventanielles y Colloto 

Urbano) se presenta como el más restrictivo respecto a las políticas de inmigración. 

En cuanto a la situación laboral se observan opiniones tolerantes entre los/las 

trabajadores/as por cuenta ajena y estudiantes, en cambio las opiniones de los/las 

desempleados/as destacan como las más restrictivas. 

 La influencia de la inmigración sobre la sociedad ovetense no es generalmente 

percibida ni positiva ni negativamente, especialmente entre los jóvenes, y los/las 

residentes del Distrito Urbano 2 (Ciudad Naranco, Vallobín, La Florida, Las Campas 

y San Claudio). Las aportaciones gracias a la inmigración son percibidas en la 

cultura, el rejuvenecimiento de la población, las cotizaciones a la Seguridad Social y 

en la población activa, especialmente en la franjas de edad de menor edad. En 

cuanto a los efectos negativos, son señalados el aumento del empleo sumergido, 

de la delincuencia, el desempleo y la disminución de las ayudas sociales para la 

población. Éstos son manifestados con más incidencia entre la población de 

edades avanzadas, las personas desempleadas y prejubiladas, jubiladas o 

pensionistas. También se observa que a menor cualificación mayor tendencia a 

percibir la influencia de la inmigración de forma negativa. Por otro lado, se rechaza 

una influencia negativa sobre la atención sanitaria, las escuelas y la pobreza, al 

mismo tiempo que no se percibe una aportación positiva a la economía. También 

se aprecia la división de la población respecto a la influencia o no de la inmigración 

sobre la mentalidad de las personas.  

 En el municipio se piensa por lo general que la población inmigrante hace un uso 

excesivo de los recursos, especialmente el referido a las ayudas sociales, de tal 

manera que se percibe una disminución de las ayudas sociales para los/las 

ovetenses como un efecto negativo a consecuencia de la presencia de población 

inmigrante. Esta percepción acerca del abuso de los recursos es compartida 

especialmente por los mayores de 65 años, los/las residentes del Distrito Urbano 5 

(La Argañosa, La Ería, Buenavista, El Cristo, Montecerrao y Olivares) y las personas 

que han finalizado estudios universitarios así como las que están prejubiladas, 

jubiladas o son pensionistas. Mientras que la disminución de la calidad en la 
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atención sanitaria y del nivel en las escuelas es atribuido a otras causas, como son 

los recortes presupuestarios y/o la preparación de la cualificación de los 

profesionales, la disminución de las ayudas sociales es vinculado con la presencia 

de los inmigrantes y en especial en el uso abusivo de los Servicios Sociales. Al 

mismo tiempo, se percibe la accesibilidad a las ayudas como un aprovechamiento 

del estado de bienestar (“imagen del inmigrante acaparador de ayudas sociales”).  

 La población ovetense en general no cree que deba de haber preferencias en el 

acceso a los recursos, existiendo un reconocimiento a los derechos universales, 

especialmente a la educación y sanidad. Los hombres manifiestan con más 

incidencia que las mujeres la igualdad de acceso a los recursos.  

 La buena convivencia en el municipio es percibida como un esfuerzo que debe 

hacer la población inmigrante y no como una responsabilidad compartida, es decir, 

la persona inmigrante debe adaptarse. Sin embargo, hay un cierto reconocimiento 

a la cultura propia, entendiendo que la población inmigrante debe mantener su 

identidad cultural. De hecho, la aportación cultural a la propia cultura autóctona es 

percibida por la población ovetense como un efecto positivo, al mismo tiempo que 

no se siente como una amenaza a la identidad autóctona. Este reconocimiento 

cultural es mayor cuanto menor es la edad. 

 Aunque según los/las ovetenses el esfuerzo de integración debe ser realizado por 

las personas inmigrantes, la población ovetense, especialmente la joven, detecta 

algunas dificultades de integración que tienen que ver con el entorno, y en concreto 

con el acceso al mundo laboral. Por tanto, se señalan factores interrelacionados 

como el carecer de recursos, tener dificultades de encontrar un trabajo, acceder a 

unas condiciones laborales malas y/o tener muchas trabas a la hora de regular la 

situación administrativa. Estos factores son señalados en especial por la población 

del Distrito Urbano 1 (Centro y casco histórico) y 2 (Ciudad Naranco, Vallobín, La 

Florida, Las Campas y San Claudio Urbano). También se observa que a menor nivel 

educativo mayor tendencia a percibir estos factores. En cambio, otros factores de 

integración relacionados con la cultura, el idioma, la religión o la convivencia no son 

percibidas como principales causas que dificulten la integración. Por otro lado, hay 

un importante reconocimiento a las costumbres foráneas, las cuales no se sienten 

como incompatibles sino como una fuente de riqueza cultural. Lo que corrobora 

que Oviedo es un municipio propicio a la multiculturalidad. 

 La población autóctona suele pensar que las personas inmigrantes realizan 

trabajos que los/las ovetenses no quieren hacer, al mismo tiempo que no quitan 

puestos de trabajo a la población autóctona. La percepción de dificultades en la 
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búsqueda y acceso al empleo es consecuencia de que la población inmigrante sea 

percibida en situación de desempleo. Todo esto está relacionado con la idea 

mayoritaria que la presencia de inmigrantes no produce crecimiento económico en 

el municipio. Además existe entre la población ovetense la creencia de que los 

salarios son bajos porque las personas inmigrantes aceptan trabajar a cambio de 

sueldos bajos. En términos generales, la población ovetense no atribuye 

directamente el deterioro del mercado laboral a la inmigración, aunque existe cierta 

vinculación con el empeoramiento de las condiciones laborales.  

 En el municipio no se manifiesta en general la existencia de actitudes y 

comportamientos discriminatorios hacia las personas inmigrantes. Aunque es muy 

habitual que los/las ovetenses escuchen comentarios despectivos hacia estas 

personas en su entorno próximo, sobretodo los/las residentes del Distrito Urbano 5 

(La Argañosa, La Ería, Buenavista, El Cristo, Montecerrao y Olivares) y las personas 

que son estudiantes. Esto indica una normalización y tolerancia a los comentarios 

en contra de las personas inmigrantes, aunque no necesariamente se compartan. 

Existen notables diferencias en cuanto al sexo, de tal manera que los hombres 

afirman con más incidencia que las mujeres haber percibido actitudes y 

comportamientos discriminatorios hacia las personas inmigrantes. También se 

detecta que a menor edad y menor nivel educativo mayor frecuencia de percepción 

de discriminación. Los ámbitos donde se perciben más actitudes discriminatorias 

son en el mundo laboral y el acceso a una vivienda, siendo en el Distrito Urbano 2 

(Ciudad Naranco, Vallobín La Florida, Las Campas y San Claudio Urbano) donde se 

aprecia mayor discriminación. La sociedad ovetense principalmente no es percibida 

por la población como racista, especialmente entre las personas mayores de 65 

años. Sin embargo, un importante sector de población afirma detectar un racismo 

moderado. 

 El trato mayoritario que se percibe en general hacia las personas inmigrantes es 

principalmente de desconfianza, percepción señalada especialmente en la franja 

de edad de los 18 a los 24 años, en el Distrito Urbano 2 (Ciudad Naranco, Vallobín 

La Florida, Las Campas y San Claudio Urbano) y entre la población estudiante. 

Aunque hay grupos que son percibidos por los/las ovetenses con más desconfianza 

que otros, especialmente los procedentes de Europa del Este (personas de 

nacionalidad rumana y etnia gitana) y los procedentes de países árabes 

(Marruecos). Por el contrario, los que dan más confianza son los procedentes de 

países sudamericanos (Ecuador y Perú) y africanos (Senegal). 
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 La comunidad rumana de etnia gitana es asociada a delincuencia, mendicidad y 

marginalidad, dejando de lado el rechazo cultural, en cambio la comunidad 

musulmana es percibida más distante en términos culturales. De tal manera que 

temas controvertidos y recurrentes como el uso del velo o pañuelo islámico, o el 

fundamentalismo religioso y terrorismo islámico ponen de manifiesto el rechazo 

hacia la cultura islámica. 

 La preferencia indiferente de la población ovetense en varios supuestos de 

convivencia con las personas inmigrantes muestra una convivencia de normalidad. 

Esta indiferencia es señalada con más frecuencia entre los hombres, también por 

la población residente en el Distrito Urbano 4 (San Lázaro, Otero, Tenderina, 

Fozaneldi, Ventanielles y Colloto Urbano) y entre las personas que se encuentran 

en situación de desempleo. Por un lado, la situación que más agrada es la de llevar 

a su hijo a un colegio donde exista diversidad cultural; por otro, la que menos 

agrada es la de vivir en el mismo bloque/edificio en el que viven personas 

inmigrantes. Esta preferencia de indiferencia es manifestada de manera destacada 

con más frecuencia entre los hombres que entre las mujeres. 

 Las personas ovetenses afirman relacionarse con población inmigrante, y la 

mayoría lo hacen frecuentemente. Las interacciones más comunes de la población 

ovetense con la inmigrante son las mantenidas con los/las vecinos/as, en locales 

públicos, bares y comercios, con amigos/as y compañeros/as de trabajo o 

estudios. Sin embargo, se observan importantes diferencias entre hombres y 

mujeres, siendo las relaciones entre compañeros/as de trabajo o estudios y de 

amistad más frecuente entre los hombres, mientras que las relaciones de vecindad 

son más habituales entre las mujeres. También destaca que los jóvenes son los 

que más se relacionan con personas inmigrantes y con más frecuencia, así como la 

población que vive en el Distrito Urbano 3 (Pumarín, Teatinos, La Monxina, Guillén-

La Fuerza y La Corredoria). 

En conclusión, la inmigración en Oviedo no es un problema que preocupe a la sociedad 

ovetense, sin embargo las actitudes son de desconfianza, especialmente hacia personas 

rumanas de etnia gitana y árabes. No existe una percepción de sociedad racista, no 

obstante son cotidianos los comentarios xenófobos, al mismo tiempo se detecta mayor 

discriminación en el ámbito laboral y en el acceso a una vivienda. La población ovetense 

adopta una posición principalmente asimilacionista, sin embargo existen factores que 

propician el multiculturalismo, siendo la aportación cultural de la inmigración sentida como 

una influencia positiva a la sociedad. Tampoco existe el deseo de una política demasiado 

restrictiva, ni la necesidad imprescindible de un contrato de trabajo para residir, pero sí hay 
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preferencia por un control legal. La imagen frecuente de la persona inmigrante es la de 

acaparadora de recursos, sin embargo no hay una relación excesiva entre inmigración y 

deterioro del mercado laboral. En cuanto a la convivencia real, las interacciones entre 

población autóctona e inmigrante son frecuentes.  

En relación con el sexo, no se muestran importantes diferencias; mientras que al comparar 

las edades se detecta que la población cuanto más joven mayor percepción de sociedad 

discriminatoria, mayor tolerancia en las opiniones hacia la inmigración y mayor convivencia 

con personas inmigrantes, en cambio a mayor edad la sociedad es percibida más 

integradora al mismo tiempo que las opiniones hacia la inmigración son más negativas y se 

relacionan con menos frecuencia con la población inmigrante. En cuanto a las zonas, 

destaca por un lado Distrito Urbano 1 (Centro y casco histórico) donde existe una mayor 

preocupación por la inmigración y se asocia la inmigración con la delincuencia. Por otro 

lado, se aprecia en el Distrito Urbano 2 (Ciudad Naranco, Vallobín, La Florida, Las Campas y 

San Claudio Urbano) donde su población percibe discriminación hacia las personas 

inmigrantes, dificultades en la integración, actitudes de desconfianza al mismo tiempo que 

se muestra más tolerancia en sus opiniones respecto a las políticas. También destaca el 

Distrito Urbano 3 (Pumarín, Teatinos, La Monxina, Gillén-La Fuerza y La Corredoria) en 

donde las personas residentes manifiestan relacionarse con frecuencia con personas 

inmigrantes. Respecto al nivel educativo, destaca que a menor cualificación mayor 

percepción de discriminación hacia las personas inmigrantes. En relación con la situación 

laboral, los/las desempleados/as y prejubilados/as, jubilados/as o pensionistas son los 

que se muestran más preocupados/as por la inmigración, tienen opiniones más restrictivas 

y perciben una influencia negativa sobre la población ovetense, en cambio los/las 

estudiantes y los/las trabajadores por cuenta ajena se muestran más tolerantes al mismo 

tiempo que perciben las actitudes de desconfianza y discriminación que existen en el 

municipio hacia las personas inmigrantes. 
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CUESTIONARIO: 

PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ANTE LA INMIGRACIÓN 

BARÓMETRO DE LA INMIGRACIÓN EN OVIEDO 2016 

 

 

 

1. ¿Cuál es su nacionalidad? 

Española 1 

Española y otra 2 

Otra  3 

2. Sexo 

Mujer 1 

Hombre 2 

 

3. ¿En qué barrio de Oviedo vive?  

 

 

4. ¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?  

 

 

18-24 años 1 

25-34 años 2 

35-44 años 3 

45-54 años 4 

55-64 años 5 

Más de 65 años 6 

Ns/nc 0 

  

5. ¿Cuál es su nivel de estudios? (Estudios finalizados) 

Sin estudios 1 

Educación Primaria 2 

Secundaria Obligatoria (EGB, ESO) 3 

Bachillerato 4 

Formación Profesional 5 

Estudios Universitarios (Diplomatura, Licenciatura, Grado) 6 

Estudios de Postgrado (Master, Doctorado) 7 

Ns/nc 0 

 

6. ¿Cuál es su situación laboral u ocupación actual? 

Trabajador/a autónomo/a 1 

Trabajador/a por cuenta ajena 2 

Desempleado/a menos de 1 año 3 

Desempleado/a más de 1 año 4 

Estudiante 5 

Estudiante que trabaja a media jornada 6 

Prejubilado/a, jubilado/a o pensionista 7 

Trabajo doméstico no remunerado 8 

Ns/nc 0 

Otros (Indicar) 

 

9 

 

7. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero/a 1 

Casado/a 2 

Separado/a o Divorciado/a 3 

Viudo/a 4 

Pareja de hecho 5 

Ns/nc 0 

 

 

 

8. ¿Participa en algún grupo, asociación u ONG que desarrolle una 

labor específica dirigida a personas inmigrantes? 

Si   1 

No 2 

Ns/nc 0 

 

9. ¿Cuáles son los tres problemas principales que le preocupan? 

El desempleo 1 

Las drogas 2 

La delincuencia e inseguridad 3 

Las infraestructuras y los transportes 4 

La sanidad, sistema sanitario 5 

La educación 6 

Las pensiones 7 

La inmigración 8 

El racismo 9 

Los problemas de índole económico 10 

La corrupción política 11 

Los/as refugiados/as 12 

La vivienda 13 

Problemas medioambientales 14 

La violencia contra la mujer 15 

Problemas relacionados con la juventud 16 

Ns/nc 0 

Otros (indicar) 

 

17 

 

10.  Si yo le dijera que de cada 100 personas que viven en Oviedo 

aproximadamente 6 proceden de otros países fuera de España, 

¿Le parece que el número de personas inmigrantes …? 

Son demasiadas (debería de haber menos) 1 

Son bastantes 2 

Son adecuadas 3 

Son pocas 4 

No son suficientes (debería de haber más) 5 

Ns/nc 0 

 

11. Cuando se habla de personas inmigrantes, ¿qué personas le 

viene a la mente? (pregunta espontánea) 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Le preocupa que la llegada de inmigrantes a Oviedo le afecte 

negativamente a usted o a su familia? 

Mucho 1 

Bastante 2 

Poco 3 

Nada 4 

Depende (no leer) 5 

Ns/nc 0 

 

 

Buenos días/tardes. Accem a través de una subvención del Ayuntamiento de Oviedo está realizando un estudio sobre la 

percepción y actitudes de la población ovetense ante la inmigración. Para ello, le agradeceríamos su colaboración 

respondiendo a las siguientes preguntas. Accem garantiza el anonimato de sus respuestas, ya que solo se analizarán 

colectivamente. Nuestro objetivo es conocer su opinión sobre algunas cuestiones relacionadas con la inmigración. 

 

ANEXO: 
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13. En su opinión ¿Qué política sería la más adecuada respecto a las 

personas inmigrantes que quieran venir ahora a nuestro país? 

Permitir la entrada sin restricciones 1 

Permitir la entrada si cumplen los requisitos legales 2 

Permitir la entrada solo con trabajo 3 

Prohibir por completo la entrada a personas extranjeras 4 

Ns/nc 0 

 

14. ¿Cree que las personas inmigrantes que están en situación 

irregular deberían de poder regularizarla? 

Si, en todos los casos, incluso aunque no estén trabajando 1 

Sí, en casos concretos (llevan bastantes años viviendo en 

España, estudiantes extranjeros, matrimonio con persona 

española, reagrupación familiar, otros) 

2 

Si, solo con trabajo 3 

No, que continúen en situación irregular 4 

No, deben volver a su país de origen 5 

Ns/nc 0 

 

15. En relación con las personas que solicitan refugio o asilo político 

y con la situación actual de las personas refugiadas en Europa 

¿estaría de acuerdo con que en Oviedo se acogiera a personas 

solicitantes de refugio? 

Si, sin restricciones 1 

Si, siempre que se compruebe que están perseguidas 2 

Si, pero hasta un número limitado al año 3 

No acogerlas en ningún caso  4 

Ns/nc 0 

 

16. ¿Cree que si en España no hubieran personas inmigrantes, 

sería…? 

Mejor para el país 1 

Igual para el país 2 

Peor para el país 3 

Ns/nc 0 

 

17. De las siguientes afirmaciones dígame en qué medida está o no 

de acuerdo (MA= Muy de acuerdo, A= Acuerdo, D= En 

desacuerdo, y MD= Muy en desacuerdo).  

La presencia de personas inmigrantes … 

 MA A D MD Depen-

de (no 

leer) 

Ns/ 

nc 

a) Disminuye la calidad de la 

atención sanitaria 

1 2 3 4 5 0 

b) Baja el nivel de las escuelas 1 2 3 4 5 0 

c) Enriquece la cultura 1 2 3 4 5 0 

d) Aumenta la pobreza 1 2 3 4 5 0 

e) Rejuvenece la población 1 2 3 4 5 0 

f) Aumenta la delincuencia 1 2 3 4 5 0 

g) Aumenta el crecimiento 

económico 

1 2 3 4 5 0 

h) Elimina la identidad cultural 1 2 3 4 5 0 

i) Aumenta las cotizaciones a la 

Seguridad Social 

1 2 3 4 5 0 

j) Disminuye las ayudas sociales 

para los/las ovetenses 

1 2 3 4 5 0 

k) Aumenta la mano de obra 1 2 3 4 5 0 

l) Aumenta el empleo sumergido 1 2 3 4 5 0 

m) Abre la  mente de los/las 

ovetenses 

1 2 3 4 5 0 

n) Aumenta el desempleo 1 2 3 4 5 0 

 

 

 

18. De las siguientes afirmaciones dígame en qué medida está o no 

de acuerdo (MA= Muy de acuerdo, A= Acuerdo, D= En desacuerdo, 

y MD= Muy en desacuerdo).  

Las personas inmigrantes se benefician excesivamente de… 

 MA A D MD Depen- 

de (no 

leer) 

Ns/ 

nc 

a) La atención sanitaria 

gratuita 

1 2 3 4 5 0 

b) Las becas escolares 1 2 3 4 5 0 

c) Las ayudas sociales 1 2 3 4 5 0 

 

19. Para que exista una mejor convivencia entre la población ovetense 

e inmigrante ¿Qué cree que es lo mejor? 

Que las personas inmigrantes intenten ser un miembro más 

de la sociedad ovetense, adoptando nuestra cultura 

1 

Que las personas inmigrantes mantengan su cultura siempre 

que no molesten a los demás 

2 

Que las personas inmigrantes aprendan la cultura de España 

sin perder la suya 

3 

Ns/nc 0 

 

20. ¿Suele escuchar comentarios despectivos hacia las personas 

inmigrantes? 

Habitualmente 1 

A veces 2 

Alguna vez 3 

Nunca o casi nunca 4 

Ns/nc 0 

 

21. ¿Ha sido testigo de una situación de discriminación (trato 

despectivo, insultos, amenazas o comportamientos violentos) 

hacia una persona inmigrante? 

Muchas veces 1 

Bastantes veces 2 

Alguna vez 3 

Nunca 4 

Ns/nc 0 

 

22. ¿Cree que las personas inmigrantes que residen en Oviedo sufren 

discriminación…? 

 Mucha Bastan- 

te 

Poca Nin-

guna 

Ns/ 

nc 

a) En el trabajo 1 2 3 4 0 

b) En la vivienda 1 2 3 4 0 

c) En los locales públicos  1 2 3 4 0 

d) En la educación 1 2 3 4 0 

e) En la sanidad 1 2 3 4 0 

f) En los servicios sociales 1 2 3 4 0 

 

23. ¿Qué grupos de personas inmigrantes cree que da más confianza 

o menos a los/las ovetenses? 

a) Más 

confianza 

 

 

 

 

 

 

b) Menos 

confianza 
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24. En relación a las dificultades de integración de las personas 

inmigrantes, dígame en qué medida está o no de acuerdo (MA= 

Muy de acuerdo, A= Acuerdo, D= En desacuerdo, y MD= Muy en 

desacuerdo).  

Las personas inmigrantes no se integran porque… 

 MA A D MD Depen-

de (no 

leer) 

Ns/ 

nc 

a)  Tienen problemas con 

el idioma español 

1 2 3 4 5 0 

b) Quieren imponer sus 

costumbres 

1 2 3 4 5 0 

c) Tienen prácticas 

religiosas incompatibles 

en España 

1 2 3 4 5 0 

d) Sus condiciones 

laborales son malas 

1 2 3 4 5 0 

e) Tienen muchas trabas 

para regular su situación 

administrativa 

1 2 3 4 5 0 

f) No quieren relacionarse 

con los/las ovetenses 

1 2 3 4 5 0 

g) No quieren trabajar 1 2 3 4 5 0 

h) Carecen de recursos 1 2 3 4 5 0 

i) Tienen dificultades de 

encontrar un trabajo 

1 2 3 4 5 0 

j) No quieren adoptar 

nuestras costumbres y 

tradiciones 

1 2 3 4 5 0 

k) Tienen dificultades 

para acceder a las ayudas 

sociales 

1 2 3 4 5 0 

l) La sociedad es racista 1 2 3 4 5 0 

 

25. De las siguientes afirmaciones dígame en qué medida está o no 

de acuerdo (MA= Muy de acuerdo, A= Acuerdo, D= En 

desacuerdo, y MD= Muy en desacuerdo).  

La población ovetense en relación con las personas inmigrantes 

debe tener preferencia a la hora de… 

 MA A D MD Depen-

de (no 

leer) 

Ns/ 

nc 

a) Acceder a la 

atención sanitaria 

1 2 3 4 5 0 

b) Elegir el colegio de 

su hijo/a 

1 2 3 4 5 0 

c) Acceder a un puesto 

de trabajo 

1 2 3 4 5 0 

d) Acceder a una ayuda 

social 

1 2 3 4 5 0 

 

26. En líneas generales ¿Cómo cree que tratan los/las ovetenses a 

las personas inmigrantes? 

Desprecio 1 

Desconfianza 2 

Indiferencia 3 

Amabilidad 4 

Igual que si fueran españolas 5 

Ns/nc 0 

 

 

 

 

 

 

27. De las siguientes afirmaciones dígame en qué medida está o no 

de acuerdo (MA= Muy de acuerdo, A= Acuerdo, D= En 

desacuerdo, y MD= Muy en desacuerdo).  

  MA A D MD Depen-

de (no 

leer) 

Ns/ 

nc 

a) Las personas 

inmigrantes realizan 

trabajos que la 

población ovetense 

no quiere hacer 

1 2 3 4 5 0 

b) Las personas 

inmigrantes quitan 

puestos de trabajo a 

la población ovetense 

1 2 3 4 5 0 

c) Al aceptar sueldos 

bajos, las personas 

inmigrantes hacen 

que los salarios bajen 

1 2 3 4 5 0 

 

28. De las siguientes situaciones indique en cada caso si le gustaría 

o no: 

 Si Me  

da 

igual 

No Depe- 

de (no 

leer) 

Ns/ 

nc 

a) Vivir en el mismo 

bloque/edificio en el que viven 

personas inmigrantes 

1 2 3 4 0 

b) Trabajar o estudiar con 

personas inmigrantes 

1 2 3 4 0 

c) Que su hijo/a lleve a 

amigos/as inmigrantes a casa 

1 2 3 4 0 

d) Que una persona inmigrante 

sea su jefe/a en el trabajo 

1 2 3 4 0 

e) Que su hijo/a se case con una 

persona de otro país 

1 2 3 4 0 

f) Llevar a su hijo/a a un colegio 

donde exista una gran 

diversidad cultural y/o racial 

1 2 3 4 0 

 

29. ¿Con qué frecuencia se relaciona con personas inmigrantes 

actualmente?  

Todos o casi todos los días  1 

Alguna vez a la semana  2 

Alguna vez al mes  3 

Con poca frecuencia  4 

Nunca o casi nunca (no hacer pregunta 30) 5 

Ns/nc 0 

 

30. ¿Qué tipo de relación es la que ha tenido con personas 

inmigrantes? (respuesta múltiple) 

Compañeros/as de trabajo o 

estudios 

1 

Otras relaciones de trabajo 2 

Vecindad 3 

Amistad 4 

Relaciones familiares 5 

Relaciones sentimentales 6 

Locales públicos, bares, comercios 7 

Otras (indicar) 

 

8 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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