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PERCEPCIONES Y ACTITUDES ANTE LA MIGRACIÓN EN EUROPA,
ESPAÑA Y ANDALUCÍA, 2016-2017. UNA PERSPECTIVA
COMPARADA.
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JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS,

La Consejería de Justicia e Interior, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias y el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), presenta el Tema
OPAM número 17, que analiza de forma comparada la percepción de la ciudadanía sobre el
fenómeno migratorio en tres contextos: en Europa, España y Andalucía. A través del análisis de los
últimos datos publicados en el informe “Integration of immigrants in the European Union” del
Eurobarómetro de 2017, de la última encuesta “Actitudes hacia la inmigración (IX)”, publicada por
el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2016 (en adelante CIS) y del informe “Opiniones y
Actitudes de la población Andaluza ante la Inmigración” (en adelante OPIA) de 2017 del OPAM, se
han podido identificar las principales opiniones y actitudes de la ciudadanía ante la migración en
cada uno de los contextos.
Según estimaciones de Naciones Unidas 1 en el mundo hay 244 millones de personas inmigrantes
que viven en un país distinto al que nacieron, cifra que ha supuesto un incremento del 41% desde
el año 2000 (con un aumento de casi 100 millones respecto a 1990). El Eurostat2 señala que en
2016 emigraron a la UE 2 millones de personas ciudadanas de terceros países. Los motivos para
emigrar son múltiples, desde quienes lo hacen en busca de mejores oportunidades laborales o de
vida hasta quienes huyen de la pobreza, de la persecución o de los conflictos. La migración viene
determinada por una combinación de factores económicos, medioambientales políticos y sociales:
ya sea en el país de origen de la persona migrante (factores impulsores) o en el país de destino
(factores motivadores). Históricamente, se ha creído que la prosperidad económica y la estabilidad
política de los países miembros de la UE han ejercido un efecto llamada sobre las personas
migrantes.
En definitiva, la importancia de presentar este monográfico radica en la creciente necesidad de
convivencia entre las personas de origen extranjero y las andaluzas. Analizar las percepciones de la
ciudadanía sobre la inmigración puede dar cuenta de cómo abordar los procesos para favorecer su
favorable integración y conseguir una exitosa convivencia en nuestras sociedades.

ONU MIGRACIÓN (OIM) (2018): Informe sobre las migraciones en el mundo 2018: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
EUROSTAT (2018) Estadísticas de migración y población migrante: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es
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1. La población migrada en Europa, España y Andalucía


La población extranjera empadronada en Europa, España y Andalucía y su evolución en los últimos años

Según la información ofrecida en Eurostat, a 1 de enero
de 2017, los países de la Unión Europea (UE-28)
contaban con un total de 38.726.447 personas de
nacionalidad extranjera, lo que representa el 7,57% de
la población total. Un 49,37% son mujeres, lo que
refleja una ligera masculinización de la población
extranjera empadronada en los países de la Unión
Europea, que contrasta con la distribución por sexos de
la población nacional de los países de la UE-28, que se
encuentra ligeramente feminizada, con una proporción
de mujeres del 51,25%.

Del conjunto de la población extranjera residente en la
UE-28, la gran mayoría se concentra en Alemania
(23,81%), Reino Unido (15,73%), Italia (13,03%) y
Francia (11,98%). España ocupa la quinta posición,
aglutinando al 11,41% de la población extranjera de la
UE-28 (4.419.621 personas en 2017). Estos cinco
países concentran al 75,96% de la población extranjera
de la Unión Europea. Sólo en la región de Andalucía con
618.791 personas extranjeras se registraría un mayor
volumen de personas extranjeras empadronadas que
en Irlanda, República Checa, Dinamarca o Portugal, por
ejemplo.

Gráfico 1: Volumen de población extranjera empadronada en cada país de la UE -28, España y Andalucía en 2017.
Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
España
Bélgica
Austria
Países Bajos
Suecia
Grecia
Andalucía
Irlanda
Rep. Checa
Dinamarca
Portugal
Luxemburgo
Resto

9.219.989
6.090.385
5.047.028
4.638.556
4.419.621
1.353.775
1.341.930
972.298
851.949
810.034
618.791
564.884
510.843
484.986
397.731
281.497
1.740.941

Elaboración OPAM. Fuente: Eurostat. Population on 1 January by age group, sex, and citizenship (2017).
Última actualización: 12/07/2018.

No obstante, es necesario tener en cuenta cuál es la
población total de cada país para tener una idea más
acertada del peso de la población extranjera en éstos.
El país de la UE-28 en el que la población extranjera
tiene un mayor peso es Luxemburgo, con un 47,66% de
población empadronada de origen extranjero, seguido
de Chipre (17,31%) y Austria (14,93%). España ocuparía
el décimo lugar, con el 9,50% de la población
empadronada de origen extranjero, dos puntos
porcentuales por encima de la media de la UE-28
(7,57%). Andalucía se situaría muy cerca de esta media
global, con un 7,23% de población extranjera
empadronada sobre el total.
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Gráfico 2. Proporción de población de nacionalidad extranjera sobre total de población empadronada en los países de
la UE-28 y Andalucía3, 2017.

Elaboración OPAM. Fuente: Eurostat. Population on 1 January by age group, sex, and citizenship (2017). INE. Padrón de habitantes, 2017.
Última actualización: 12/07/2018.

La evolución que ha seguido, en los últimos años, la
población extranjera en la UE-28 ha sido diferente a la
de España y Andalucía. Mientras que en la UE-28 el
volumen de personas extranjeras ha aumentado entre
2014 y 2017 en España y en Andalucía ha disminuido.
Estas diferencias tan significativas vendrían a explicarse
por la fuerte crisis económica que vivieron países como

España -situación que no afectó de igual manera a la
media de países de la Unión-. Las migraciones dentro de
la UE-28 durante este periodo han sido muy comunes,
especialmente de los países del sur (más afectados por
la crisis) hacia aquellos que no se vieron tan
perjudicados por las dificultades económicas.

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera registrada en Andalucía, España y UE-28, 2014-2017.

Elaboración OPAM. Fuente: Eurostat. Population on 1 January by age group, sex, and citizenship (2017). INE. Padrón de habitantes, 20174.
Última actualización: 12/07/2018

3
4

El dato de Andalucía procede del Instituto Nacional de Estadística (INE) Padrón de habitantes, 2017.
El dato de Andalucía procede del Instituto Nacional de Estadística (INE) Padrón de habitantes, 2017.
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Distribución de la población extranjera según procedencia y sexo

En la UE-28 las personas extranjeras procedentes de
países de fuera de la Unión5 tienen un mayor peso (el
56,02%) que aquellas que pertenecen a los países
miembros (el 43,98%). España concentra unas
proporciones muy similares a la media europea, con el
56,26% de personas procedentes de países no
pertenecientes a la UE-28, mientras que Andalucía se

encuentra ligeramente por debajo, con el 53,09% de
personas originarias de países de fuera de la UE-28 en
2017. En los extremos se encuentran Luxemburgo, país
con un elevado volumen de población extranjera
procedente de la UE-28 (el 85,49%), y Letonia, donde
prácticamente no viven personas extranjeras de países
de la Unión Europea (el 2,13%).

Gráfico 4. Distribución de la población extranjera empadronada en los países de la UE-28 según procedencia (UE-28 /
no UE-28) y país.

Elaboración OPAM. Fuente: Eurostat. Population on 1 January by age group, sex, and citizenship (2017). INE6, Padrón de habitantes, 2017.Última
actualización: 12/07/2018.

Se observan también grandes diferencias teniendo en
cuenta la distribución de la población extranjera por
sexo. Los países con un mayor volumen de mujeres
extranjeras son Chipre (el 53,82% de las personas
extranjeras son mujeres), Letonia (el 53,37%) y Croacia
(el 52,92%). En el lado opuesto se sitúan Rumanía, con
una presencia muy baja de mujeres extranjeras (el
32,35%), Eslovenia (el 35,06%) y Eslovaquia (el
37,66%). La media de la población extranjera de la UE-

28 está distribuida equitativamente entre mujeres y
hombres (el 50,63% son hombres y el 49,37%
mujeres). En España la proporción es muy similar a la
europea (50,06% mujeres y 49,94% hombres). En
Andalucía, sin embargo, la población extranjera está
algo masculinizada, siendo la proporción de mujeres
ligeramente inferior a la media europea y española: en
el año 2017 el 48,95% de las personas extranjeras en
Andalucía eran mujeres.

5 Eurostat solamente diferencia entre aquellas personas que provienen de la UE-28 y aquellas que provienen de fuera (no UE).
6

El dato de Andalucía procede del Instituto Nacional de Estadística (INE) Padrón de habitantes, 2017.
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2.

Percepciones y actitudes hacia la inmigración en Europa, España y Andalucía


Valoración general de la inmigración

Dimensionando la realidad de la inmigración en los
diferentes contextos, a continuación se establece una
comparativa de las opiniones, percepciones y actitudes,
hacia la migración, que manifiesta la ciudadanía en los
distintos contextos: europeo, español y andaluz.
Uno de los primeros aspectos en los que se han encontrado
grandes diferencias es en la percepción sobre los principales
problemas o preocupaciones sociales que existen en cada

una de las regiones. El desempleo es la principal
preocupación en todos los casos, aunque se evidencia que
es un problema que no adquiere la misma importancia para
la ciudadanía europea que para la española o, sobre todo,
para la andaluza. Así, el 94% de las personas en Andalucía
manifiesta preocupación por el paro y las condiciones
laborales, mientras que en el caso del conjunto de España
le preocupa al 66% y en Europa solamente al 31% de la
población.

Tabla 1. Principales preocupaciones para la población europea, española y andaluza.
UE-28

España

1

Desempleo

31%

2

La inmigración

26%

3
4
5

La situación
económica
La sanidad y la
Seguridad Social
Las pensiones

Desempleo
La situación
económica
La sanidad y la
Seguridad Social

66%

18%
15%

19%

Paro / Empleo / Condiciones laborales
Los políticos / la corrupción / La administración / Partidos
políticos / Baja calidad democrática

94%

15%

Atención sanitaria / Salud / Recortes en sanidad

31%

La deuda pública

13%

Educación / Recortes en educación

18%

Las pensiones

12%

Falta de desarrollo económico / Inversiones / Crisis
económica

16%

10%

La delincuencia/robos

6%

8%

Juventud / Hijos/as / Familia

6%

8%

Vivienda / Hipoteca

5%

6%

La inmigración

5%

5%

Prestaciones sociales/ Pensiones

4%

7

La inflación/Coste
de vida
El terrorismo

8

La delincuencia

11%

9

La deuda pública
El sistema
educativo

10%

El sistema
educativo
La inmigración
La inflación/Coste
de vida
La delincuencia

10%

Los impuestos

6

10

Andalucía

15%
14%

34%

51%

Elaboración OPAM. Fuente: Eurobarómetro 2017 y VII OPIA.

Sin embargo, si para la ciudadanía europea la inmigración
es la segunda preocupación (mencionada en el 26% de los
casos), para la española y, sobre todo, para la andaluza no
resulta apenas una preocupación, pues solo para un escaso
8% y 5% de la población, respectivamente. La población
andaluza no considera la inmigración un problema, incluso
lo hace en menor medida que otras regiones de España en
las que la población inmigrante tiene menor peso como
Euskadi (representa el 6,52%), donde la preocupación por la
inmigración alcanza al 7,7%7 de su población.

Por tanto, con una proporción de personas de origen
extranjero sobre el total de la población muy similar a la
media europea (7,5%), la preocupación de la población
andaluza sobre el fenómeno migratorio es claramente
inferior a la europea.

IKUSPEGI, Eurobarómetro 2018, Percepciones y actitudes hacia la población de
origen extranjero.
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No obstante, ha de advertirse una tendencia en el último
año de incremento de la preocupación de la población en
torno a la inmigración, tal y como revelan los últimos datos
del Barómetro del CIS8 para el conjunto de la población
española: si en octubre de 2017, tan sólo el 2,8% de la
población expresaba que la inmigración se situaba entre los
tres principales problemas en España, en octubre de 2018,
este porcentaje ha ascendido al 9,5%.

Barómetro de Octubre 2018. Estudio nº 3226. Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS)
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Una segunda cuestión relevante es la de la percepción
acerca del volumen de la población extranjera: tanto en
Europa como en España, está sobredimensionada.

Gráfico 5. Percepción del número de personas de origen
extranjero
en
España
y
Andalucía
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

66%

70%

23% 20%
7% 7%

4% 3%
Demasiados

Bastantes,
aunque no
demasiados

España

Pocos

NS

Andalucía

Elaboración: OPAM. Encuesta CIS 2016 y VII OPIA 2017.

Según el Eurobarómetro de 2017, mientras que para la
media de países de la UE-28 la población de origen
extranjero cree que representaría el 16,7%, en España se
señala que el volumen es mucho mayor, del 23,2%, muy
lejos de la realidad, teniendo en cuenta que las personas
de origen extranjero representan el 7,5% y el 9,5% de la
población, respectivamente; de manera que la distancia y
el sobredimensionamiento es sustancialmente mayor
entre la población española, a pesar de que, como se veía,
se percibe en menor medida como una preocupación.
Desde un punto de vista valorativo y según las
percepciones de la población española recogidas en la
Encuesta del CIS (2016) y de la población andaluza
analizadas en el VII informe OPIA (2017), el 66% y el 70%,
respectivamente, señala que las personas de origen
extranjero que residen en España y en Andalucía “son
bastantes, aunque no demasiadas”. Andalucía es una de
las Comunidades Autónomas con menor proporción de
población extranjera residente sobre el total de la
población. La sociedad andaluza por tanto tiene
mayoritariamente la imagen de una tasa de población
inmigrante que se podría considerar “aceptable”. Tan sólo
el 20% señala que son “demasiadas” las personas
inmigrantes en Andalucía y algo por debajo del 23% del
conjunto de España.

Considerando las opiniones de la ciudadanía sobre la
situación administrativa de la población inmigrante se han
identificado diferencias interesantes. Casi la mitad de la
población andaluza, el 47%, cree que la mayoría de la
población inmigrante vive de manera irregular en nuestro
país; en España lo piensa el 38% mientras que en el
conjunto de Europa sólo el 29%. Coincide, además, que
está opinión está bastante generalizada entre los países
del Sur de Europa en los que las fronteras limitan con la
costa mediterránea: Italia (el 58% de su población), Grecia
(el 47%), Chipre (el 38%) y Malta (el 36%) son los países
en que mayor proporción de personas consideran que las
personas inmigrantes se encuentran en situación de
irregularidad administrativa.
Gráfico 6. Percepción de la situación administrativa de
las personas inmigrantes

Andalucía

18%

España

47%
34%

UE-28

38%

39%
0%

20%

18%
16%

29%
40%

18%
60%

16%
12%
14%

80%

100%

La mayoría está regularmente
La mayoría está irregularmente
Hay el mismo número de personas inmigrantes regulares que irregulares
No sabe/No contesta

Elaboración OPAM. Fuente: Eurobarómetro 2017 y VII OPIA.
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Estas percepciones, sin embargo, contrastan con la
realidad. Mientras que en 2017 había 606.275 personas
de origen extranjero empadronadas en Andalucía,
ascendían a 744.554 aquellas que tenían autorización
de residencia, siendo la “tasa de regularización” del
119,6%9 En este caso, la población extranjera con
autorización de residencia en vigor superaría a la
población empadronada. Este hecho puede deberse a



que personas que han obtenido la nacionalidad
permanecen registradas con autorización de residencia
española y, por lo tanto, no figuran como empadronadas
extranjeras o bien porque se hayan dado de baja por
movimientos migratorios u otras razones. Sin embargo,
este escenario permitiría hablar de una situación de
aparente alta regularidad administrativa.

Percepciones sobre el impacto de la inmigración en la sociedad (economía, empleo y cultura)

En la UE-28 así como en España y Andalucía, la
ciudadanía tiende a valorar positivamente la inmigración
en sus países. Sin embargo, se obtienen algunas
diferencias entre los tres contextos que merecen la pena
ser destacadas. En España y en Andalucía se muestran
bastante más tolerantes con la inmigración que en el
contexto europeo. La mitad de la ciudadanía en España
valora la inmigración como algo “muy positivo o positivo”
para la sociedad. En Andalucía el 44% de la población
comparte esta misma opinión y en la UE-28 algo menos,
el 42%. En Andalucía las personas que señalan que la
inmigración es muy positiva o más bien positiva superan
en seis puntos porcentuales a aquellas que piensan que
es negativa o más bien negativa. Aun así, un elevado
volumen de personas andaluzas, el 38%, tiene una
percepción negativa del fenómeno migratorio, mientras
que en la UE-28, y en el conjunto de España se reduce al
30% y al 25%, respectivamente. Por tanto, si bien entre la
población andaluza las opiniones positivas son las que
adquieren el mayor peso, esta valoración es inferior a la
que se muestra en el conjunto de España y la UE.

Gráfico 7. Percepción de la inmigración en Europa,
España y Andalucía.
100%
90%
80%
70%

5%
9%

21%
21%

28%
21%

60%
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4%
4%
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14%

40%
30%

29%

44%

35%

6%

9%
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Andalucía

20%
10%

13%

0%
EU-28
Muy positiva

Más bien positiva

Ni positiva ni negativa

Más bien negativa
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Elaboración: OPAM. Fuente: Eurobarómetro 2017, Encuesta CIS 2016
y VII OPIA 2017

Se observan también una serie de divergencias en las
opiniones respecto a los impactos positivos y negativos
de la inmigración en las sociedades. La ciudadanía
europea, española y andaluza concentra los impactos
positivos percibidos de la inmigración en los asuntos
económicos y al enriquecimiento de la vida cultural. El
72% de la población de la UE-28, el 69% de la de España
y el 54% de Andalucía, considera que lo más positivo de
la llegada de personas de otros países es la mano de
obra que proporcionan a las sociedades, es decir, se
perciben como personas que ayudan a cubrir los puestos

9

Partiendo de la premisa de que se trata de dos fuentes de información
independientes y no cruzadas, resulta relevante relacionarlas al objeto de
obtener una perspectiva global respecto a la situación relativa de
regularidad administrativa.
Tema OPAM Nº 17
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de trabajo que difícilmente serían ocupados por la
población autóctona. También algo más de la mitad de
la ciudadanía andaluza, española y europea opina que
la inmigración genera un impacto positivo en la
economía (el 53%, el 54% y el 51%, respectivamente).

“empeoran los problemas de delincuencia” (percepción
española). En el caso andaluz, para el 43% de la
población, el principal impacto negativo de la
inmigración es “la mayor competitividad que provocan
en el mercado de trabajo” lo que se explicaría por la
preocupación que manifiesta la población por la falta de
empleo (el 94% considera el desempleo como el
principal problema de Andalucía).
Por último, es también significativo analizar el grado de
racismo declarado (en una escala del 0 al 10, siendo 0
nada racista y 10 muy racista), en España y Andalucía 11
precisamente para reflexionar sobre aquellos casos que
abiertamente se declaran “racistas”: el 5,8% en
Andalucía y el 5,5% en España- volumen de población
minoritario pero que refleja una actitud de intolerancia
hacia las personas de otros orígenes-. En cualquier caso,
lo remarcable es que el grueso de la población, en los
dos contextos, se considera nada o muy poco racista (el
69,5% en el caso de Andalucía y el 67,6% en España),
siendo el nivel de racismo declarado en Andalucía
prácticamente igual al del conjunto de España.

Elaboración: OPAM. Fuente: Eurobarómetro 2017, Encuesta CIS 2016
y VII OPIA 2017

Gráfico 8. Posicionamiento en una escala de racismo
0,8%

Asimismo se valora muy positivamente la riqueza
cultural que se genera en el país gracias a la llegada de
personas de muchas y variadas culturas. El
enriquecimiento10 de la vida cultural es positivo para el
65% de las personas en Andalucía, el 61% de las
europeas y el 58% de las españolas.

Andalucía

69,5%

23,0%

5,8% 0,8%
0,4%

España

67,6%

0%

20%

40%

Nada o muy poco racista

Algo racista

No sabe

No sabe

60%

25,6%

5,5%0,7%

80%

100%

Bastante o muy racista

Elaboración: OPAM. Fuente: Eurobarómetro 2017, Encuesta CIS 2016
y VII OPIA 2017

En el extremo opuesto aparecen variadas opiniones que
ofrecen una visión negativa de la inmigración asociadas
a la idea de que “son una carga para el sistema de
bienestar” (percepción de la población europea) o que

En Andalucía se han recogido las opiniones que responden “muy de acuerdo o
de acuerdo” y en España y Europa aquellas que responden que son “muchas o
bastantes” las personas inmigrantes que contribuyen a enriquecer la cultura.
10
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En el Eurobarómetro de 2017 no se analiza la escala de racismo declarado, por
lo que no se puede comparar con el contexto europeo.
11

9
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Actitudes y experiencias personales

conjunto de España (el 57%) y en la UE-28, donde sólo el
27% confirma tener amistades extranjeras.

En comparación con la sociedad española y el conjunto
de la europea, la sociedad andaluza es la que se muestra
más tolerante e integradora con las personas de origen
extranjero: por un lado, el 93% aceptaría tener un
compañero o compañera de trabajo o de estudios de
origen extranjero, y el 68% tener vecinos o vecinas
extranjeras, frente al conjunto de la UE-28, donde menos
de la mitad de las personas estarían totalmente
cómodas teniendo colegas o vecinos y vecinas de origen
extranjero (en torno al 44%).

Yendo un poco más allá, también es mayor la integración
de las personas de origen extranjero en las familias
andaluzas que en el conjunto de España y, sobre todo, en
Europa. Mientras que en Andalucía el 32% señala tener
en su familia alguna persona inmigrante, en España la
proporción disminuye al 18% y en la UE-28 al 4%,.
En las tres encuestas realizadas sobre las percepciones
y actitudes de la ciudadanía europea, española y
andaluza hacia la inmigración se ha percibido que
algunas variables sociodemográficas influyen en la
formación de las opiniones. Así, las personas que son
más jóvenes, en general y en los tres casos, valoran la
inmigración de manera más positiva que aquellas que
son mayores de 60 años. Por otro lado, la percepción es
más positiva a medida que aumenta el nivel de estudios
de las personas.

Cuando se analizan las relaciones más cercanas y
elegidas con personas de origen extranjero, se evidencia
también que la sociedad andaluza es la que manifiesta,
en mayor proporción, tener relaciones de amistad con
personas migradas: el 71% de los y las andaluzas
manifiestan tener amigos o amigas de origen extranjero,
proporción muy superior a la que se produce en el

Gráfico 9. Grado de aceptación con personas extranjeras en el trabajo y vecindario, UE-28, España y Andalucía.
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Elaboración: OPAM. Fuente: Eurobarómetro 2017, Encuesta CIS 2016 y VII OPIA
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3. Conclusiones
En líneas generales, el análisis realizado en este Tema
OPAM ha arrojado unos resultados positivos con
respecto las actitudes de la sociedad andaluza respecto
a la inmigración, así como de su aceptación en la
convivencia de las personas de origen extranjero en el
periodo de análisis de los datos (2016-2017). Las
últimas cifras del informe OPIA han mostrado que
contando con la misma proporción de personas de
origen extranjero que en la UE, la sociedad andaluza se
muestra mucho más tolerante con la inmigración que la
europea.

Otros elementos destacables de este monográfico han
sido las actitudes y las experiencias personales de la
población autóctona con la extranjera, destacando el
elevado grado de aparente integración entre la
ciudadanía andaluza y la de origen extranjero. Es mayor
la integración de las personas extranjeras en las
familias, amistades o espacios de trabajo en Andalucía
que en España y Europa. La convivencia no parece ser un
problema entre la ciudadanía andaluza, que se
manifiesta integradora a través de sus relaciones y
actitudes personales con la población de otras zonas.

En términos de valoración de la contribución de la
inmigración a la sociedad, en los tres contextos se
observa una misma concepción utilitarista con relación
al papel que juega la inmigración en el mercado de
trabajo, si bien esta opinión es compartida por la mitad
de la población andaluza, está mucho menos extendida
que en la sociedad europea o española. Por otro lado,
destaca la mayor proporción de población andaluza que
europea y española que considera que la inmigración
supone un gran aporte para la vida cultural de una
sociedad.

España y Andalucía pueden presumir de haber logrado
en los años post-crisis altos niveles de integración de las
personas de origen extranjero en un corto periodo de
tiempo. La población autóctona convive con la alóctona
creando una nueva y más diversa realidad.

Desde el lado de los impactos negativos, se ha detectado
en la sociedad andaluza la existencia de ciertos miedos
y opiniones negativas en tornoa la competitividad con la
población migrada ante el empleo, idea que estaría
vinculada con la preocupación que el 94% de la
población manifiesta ante el desempleo en la región.
Al igual que sucede en el conjunto de España la mayoría
de la población se declara nada o muy poco racista.
Llama la atención que la ciudadanía sobredimensione
tanto el volumen de población extranjera que vive tanto
en Europa como en Andalucía, dando cuenta de la visión
distorsionada que se tiene de la realidad. Es errónea
también la percepción generalizada que se tiene acerca
de la situación de irregularidad administrativa de las
personas inmigrantes; las cifras muestran todo lo
contrario: en Andalucía se han detectado altos niveles de
regularidad administrativa. La ubicación geográfica
estratégica de Andalucía como puerta de entrada de
población inmigrante, así como ocurre en países como
Italia, Grecia, Chipre o Malta -que son la frontera sur de
Europa con otros países extranjeros- hace que la
visibilidad y la percepción del fenómeno migratorio se
sobredimensione, distando mucho de la realidad.
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Sin embargo, en el último año se ha detectado un
repunte de las actitudes de recelo y de deseo de mayor
control de los movimientos migratorios. En este sentido,
los últimos datos del Barómetro del CIS muestran el
ascenso en octubre de 2018 respecto al año anterior (en
7 puntos porcentuales) en la consideración de la
inmigración como uno de los principales problemas de
la sociedad española. Los factores que explican este
cambio de tendencia son múltiples, sin duda entre ellos
destaca la instalación en muchos medios de
comunicación de una alarma social durante el último
verano de 2018, proclamando la llegada de una
supuesta “crisis migratoria”, a pesar de que la situación
de llegada de personas refugiadas y migrantes a las
fronteras europeas distan mucho de las “crisis de
refugiados” de años anteriores. La politización del
discurso en torno al control de los movimientos
migratorios y otras dimensiones de la migración también
parecen haber contribuido a un aumento de esta
preocupación y la normalización de determinadas
actitudes de recelo ante la migración en el discurso de
determinados segmentos de la población.
Es por ello necesario insistir en el diseño de políticas
públicas y programar acciones de sensibilización que
den cuenta de la realidad de las personas de origen
extranjero para, con ello, desmentir ciertos “mitos” y
estereotipos anclados en nuestras sociedades, así como
seguir fomentando la interculturalidad y la participación
de la población migrada en todas las esferas de la vida
pública.
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