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PRESENTACIÓN 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre se ha desarrollado una 

campaña informativa que ha llevado a la responsable del centro de 

información europea Europe Direct de la Asociación para el Desarrollo 

del Guadajoz (ADEGUA) a 12 Centros de Educación Secundaria de 9 

localidades de la provincia de Córdoba para realizar sesiones sobre 

ciudadanía europea y oportunidades de movilidad para jóvenes en la 

Unión Europea. 

En total han sido unos 1.400 estudiantes los que han participado en las 

distintas sesiones realizadas en cada uno de los centros, hasta un total 

de 24, en las que han recibido información sobre sus derechos como 

ciudadanos europeos, las posibilidades de movilidad que ofrecen los 

programas de la UE y han tenido la oportunidad de hablar sobre sus 

dudas y expectativas al respecto. 

Tras el desarrollo de las sesiones informativas se ha realizado una 

encuesta de opinión entre los jóvenes participantes sobre el fenómeno 

migratorio en Europa, de la que se ha obtenido una muestra que es la 

que aquí se analiza. 



                                                                          

                                                        

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Número total de encuestas estudiadas 406 

Sexo 
Hombres 166 

Mujeres 240 
 

 

Grupos de edad 

15 años 2 

334 16 años 115 

17 años 217 

18 años 36 

72 
19 años 10 

20 años 12 

Más de 20 años 14 

 

 



                                                                          

                                                        

El sistema es el de una serie de preguntas con respuestas multiopción.  Las preguntas 
han sido las siguientes: 

1. Si personas procedentes de otros países de fuera de la UE desearan venir en la UE a 
trabajar o buscar asilo político piensas que serían: 

a. Aceptados sin restricciones 
b. Aceptados con restricciones 
c. No aceptados 

2. ¿Qué percepción en cuanto al número tienes de las personas extranjeras que viven 
en nuestro país? 

 Países de la UE Otros países 

Son demasiados   

Muchos pero no demasiados   

No son muchos   

3. En relación a estas personas, piensas que sus derechos deberían ser: 

a. Aumentados 
b. Restringidos 
c. Dejarlos como están 

4. Algunas personas se sienten molestas por las opiniones, costumbres y forma de 
vida de personas diferentes a ellos. ¿Cómo te afecta a ti en tu vida cotidiana la 
presencia de...? 

 Molesta No molesta 

Personas de otra 
nacionalidad 

  

Personas de otra raza   

Personas de otra religión   

5. Responde sí o no. ¿Piensas que los inmigrantes y/o las personas que buscan asilo 
político son un gran problema para la España y la UE? 

 España UE 

Inmigrantes   

Asilo político   

 



                                                                          

                                                        

6. Indica tu opinión con respecto a cada una de las siguientes cuestiones: 

 
Totalmente 
de acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Los niños inmigrantes en las escuelas 
reducen los estándares educativos 

    

Los inmigrantes explotan nuestro 
sistema de bienestar social 

    

Tener inmigrantes como vecinos crea 
problemas 

    

Casarse con un/a inmigrante 
generalmente acaba mal 

    

Necesitamos a los inmigrantes para 
trabajar en ciertos sectores de nuestra 
economía 

    

La llegada de inmigrantes a Europa 
puede solucionar efectivamente el 
problema del envejecimiento de la 
población 

    

Las personas de otros grupos étnicos 
enriquecen la vida cultural 

    

La presencia de personas inmigrantes o 
de otros grupos étnicos es una causa de 
la inseguridad 

    

La presencia de personas inmigrantes o 
de otros grupos étnicos aumenta el 
desempleo 

    

Los inmigrantes pueden jugar un papel 
importante en desarrollar una mayor 
comprensión y tolerancia con el resto del 
mundo 

    

Los inmigrantes legales contribuyen más 
en impuestos de los que se benefician de 
los servicios de salud y bienestar social. 

    

7. ¿Piensas que los inmigrantes contribuyen mucho a ... ? 

 Totalmente 
de acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

La UE     

España     



                                                                          

                                                        

8. Se debería ayudar más a los refugiados? 

 Sí No, hace lo suficiente No, hace demasiado 

La UE    

España    

9. ¿Se deberían tomar medidas adicionales contra la inmigración ilegal de personas 
de países que no pertenecen a la UE? 

a. Sí, preferiblemente a nivel de la UE 
b. Sí, preferiblemente a nivel nacional 
c. Sí, a ambos niveles 
d. No es necesario tomar medidas adicionales 

10. Indica si te parece positiva o negativa la inmigración de… 

 Muy 
positiva 

Bastante 
positiva 

Bastante 
negativa 

Muy 
negativa 

Personas de otros Estados 
miembros de la UE 

    

Personas de países fuera de la 
UE 

    

11. ¿Cuál es tu opinión sobre una política europea común sobre migración? 

a. A favor 
b. En contra 
c. NS/NC 

12. La UE ha decidido proporcionar de forma prioritaria apoyo financiero a los Estados 
miembros que se enfrentan a los mayores flujos migratorios. ¿Piensas que es…? 

a. Algo bueno 
b. Algo malo 
c. Ni bueno ni malo 
d. No sabes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          

                                                        

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
A continuación se exponen los resultados de las preguntas realizadas, destacando 
aquellos más significativos. 
 
PREGUNTA 1: Si personas procedentes de otros países de fuera de la UE desearan 
venir en la UE a trabajar o buscar asilo político piensas que serían: (Aceptados sin 
restricciones, Aceptados con restricciones, No aceptados) 
 

Los resultados a esta pregunta arrojan 

que una mayoría de los jóvenes 

encuestados, el 60,6%, afirma que las 

personas procedentes de otros países 

de fuera de la UE serían aceptados con 

restricciones de algún tipo, frente a un 

35,7% que afirman que lo serían sin 

restricciones. 

Destacar que un pequeño porcentaje, el 2,7%, indica que no serían aceptados. 

Si atendemos a la distribución por sexos, los porcentajes se mantienen en torno al 60% 
tanto en hombres como mujeres entre los que señalan que serían aceptados con 
restricciones. Por otro lado, un porcentaje algo mayor de mujeres, 38,8% frente al 
31,3%, indica que serían aceptados sin restricciones. Por el contrario, casi la totalidad 
de los que indican que no serían aceptados son hombres. 

 

 
 



                                                                          

                                                        

 
PREGUNTA 2: ¿Qué percepción en cuanto al número tienes de las personas 
extranjeras que viven en nuestro país? (Tanto para países de la UE como otros países: 
Son demasiados, Muchos pero no demasiados, No son muchos) 
 

 

Más de la mitad de los encuestados indican que las personas extranjeras en nuestro 

país les parecen muchas pero no demasiadas. Sin embargo se observa una menor 

aceptación para los procedentes de otros países ya que el porcentaje es mayor para los 

procedentes de países de la UE, 57,1% frente al 53,2%. El 27,3% indica que los 

procedentes de otros países les parecen demasiados mientras el 17,5% lo indica para 

los que proceden de Estados miembros. Los procedentes de otros Estados miembros 

no son muchos para el 24,6% de los encuestados mientras que los procedentes de 

otros países no lo son para el 17,2%. 

 

Si analizamos las respuestas por sexos observamos que los porcentajes de hombres y 

mujeres que opinan que las personas procedentes de otros países les parecen muchos 



                                                                          

                                                        

pero no demasiados, son muy parecidos y en torno al 53%. Algo similar ocurre con 

respecto a los que piensan que son demasiados, aunque el porcentaje de mujeres es 

aproximadamente un 1,5% mayor, en cambio un porcentaje mayor de hombres piensa 

que no son muchos 

 

En el caso de procedentes de otros Estados miembros, el porcentaje de hombres que 

piensa que no son muchos es mayor que el de mujeres en algo más del 3%, al igual que 

ocurre en el caso de los que piensan que son demasiados (aproximadamente un 5% 

más). En este caso, el 60% de las mujeres opinan que son muchos pero no demasiados, 

casi un 7% más que el de los hombres. 

PREGUNTA 3: En relación a estas personas, piensas que sus derechos deberían ser: 

(Aumentados, Restringidos, Dejarlos como están) 

 

 



                                                                          

                                                        

En esta cuestión las mujeres muestran 

una mayor división de opiniones entre 

las que piensan que deben ser 

aumentados (43,8%) y las que afirman 

que deben seguir como están (45,8%). 

Por el contrario un 53,6% de los 

hombres prefiere dejarlos como están y 

tan solo una tercera parte preferiría 

aumentarlos. 

Como se puede deducir de los datos 

anteriores, una mayoría simple de los encuestados prefiere que los derechos de las 

personas extranjeras que viven en nuestro país queden como están (49%) y un 39,7% 

desearía que se aumentasen. Un 10% opinan que deberían restringirse. 

PREGUNTA 4: Algunas personas se sienten molestas por las opiniones, costumbres y 

forma de vida de personas diferentes a ellos. ¿Cómo te afecta a ti en tu vida 

cotidiana la presencia de...? (Molesta, No molesta. Tanto para personas de otra 

nacionalidad, personas de otra raza, personas de otra religión) 

La percepción general en cuanto a esta pregunta es que a los jóvenes encuestados no 

les molesta la presencia de personas diferentes a ellos/as. Dentro de los porcentajes 

mínimos de los que afirman que les molesta, son las personas de otra religión las que 

sufren un mayor rechazo. 

 



                                                                          

                                                        

Por sexos, son los chicos los que muestran mayor rechazo a personas diferentes a 

ellos, mostrando porcentajes significativos: al 18,67% les molestan las personas de 

otra religión, al 10,84% las de otra raza y al 6,6% las de otra nacionalidad. Entre las 

chicas los porcentajes apenas pasan del 3%. 

 

PREGUNTA 5: Responde sí o no. ¿Piensas que los inmigrantes y/o las personas que 

buscan asilo político son un gran problema para la España y la UE? 

Algo más del 62% afirman que los inmigrantes no son un gran problema para España, 

al igual que ocurre con las personas que buscan asilo político, donde el pocentaje sube 

hasta el 75,86%. En este caso son las mujeres las que muestran mayores porcentajes 

en ambos casos. 

 



                                                                          

                                                        

En el caso de la UE, tanto inmigrantes como solicitantes de asilo político no suponen 

un problema para los jóvenes encuestados, mostrando porcentajes muy similares. Por 

sexos siguen siendo las mujeres las que muestran los porcentajes más altos, aunque 

menores que en caso anterior. 

 

PREGUNTA 6: Indica tu opinión respecto a cada una de las siguientes cuestiones: 

(Totalmente de acuerdo, Bastante de acuerdo, Bastante en desacuerdo, Totalmente 

en desacuerdo). 

Los niños inmigrantes en las escuelas reducen los estándares educativos.  

 



                                                                          

                                                        

 

El 49% de los encuestados se manifiesta totalmente en desacuerdo con esta 

afirmación, siendo el porcentaje de mujeres casi un 11% mayor. Si unimos los jóvenes 

que están bastante en desacuerdo el porcentaje aumenta hasta el 83,5%. 

Los inmigrantes explotan nuestro sistema de bienestar social 

 

El porcentaje de encuestados que está totalmente en desacuerdo con esta afirmación 

llega al 41,38%. En esta ocasión, aunque continúan siendo mayores los porcentajes de 

las mujeres, las diferencias entre unos y otras disminuye. Destaca el idéntico 

porcentaje entre los hombres que están bastante y totalmente en desacuerdo (juntos 

alcanzan el 74,7%). El porcentaje de mujeres en desacuerdo llega casi al 83%. 

Tener inmigrantes como vecinos crea problemas 

Más rotunda es la respuesta a esta afirmación. Algo más del 60% afirma estar 

totalmente en desacuerdo con ella, poco más de la mitad de los hombres (52,41%) y 

casi dos tercios de las mujeres (65,83%). El porcentaje de personas en desacuerdo con 

esta afirmación sube hasta el 90,64% y continúan siendo las mujeres las que se 

muestran más en desacuerdo con la afirmación. 

 

 



                                                                          

                                                        

 

Casarse con un/a inmigrante generalmente acaba mal 

Esta es la afirmación que recibe una respuesta más tajante por parte de ambos sexos. 

El 70,83% de las mujeres y el 57,23% de los hombres manifiestan estar totalmente en 

desacuerdo con esta afirmación alcanzando un porcentaje del 65,27% del total de 

respuestas. En total muestra su desacuerdo el 89,9% de los encuestados. 

 

 



                                                                          

                                                        

 

Necesitamos a los inmigrantes para trabajar en ciertos sectores de nuestra 

economía. 

Esta afirmación genera algo de indecisión. Entre las mujeres, los porcentajes entre las 

que están totalmente en desacuerdo, bastante en desacuerdo y bastante de acuerdo 

son muy similares y en torno al 30%, aunque si sumamos las respuestas en desacuerdo 

el porcentaje se aproxima al 60%. Entre los hombres ocurre algo similar y, apesar de 

que el mayor porcentaje lo muestran los que están bastante de acuerdo con la 

afirmación, si sumamos las respuestas de totalmente y bastante en desacuerdo llegan 

hasta algo más del 55%. 

 

Si tomamos una visión general, el 57,64% está en desacuerdo con esta afirmación. 

La llegada de inmigrantes a Europa puede solucionar efectivamente el problema del 

envejecimiento de la población. 

Cambian las tornas en esta afirmación. Los mayores porcentajes, tanto en mujeres 

como en hombres, aparecen entre los que están bastante de acuerdo con esta 

afirmación. Sumando las respuestas por sexos, el  61,67% de las mujeres y el 54,82% 

de los hombres está bastante o totalmente de acuerdo con ella. 



                                                                          

                                                        

 

En total, está de acuerdo con esta afirmación el 58,87% de los jóvenes encuestados. 

Las personas de otros grupos étnicos enriquecen la vida cultural. 

Aplastante la respuesta a favor de esta afirmación. El 84,48% de los encuestados se 

muestra bastante o totalmente de acuerdo con esta afirmación (el 83,33% de las 

mujeres y el 86,14% de los hombres). 

 

 



                                                                          

                                                        

La presencia de personas inmigrantes o de otros grupos étnicos es una causa de la 

inseguridad. 

 

Destacar que tanto en mujeres como en hombres el porcentaje que afirma estar 

bastante en desacuerdo es bastante mayor que los que están totalmente en 

desacuerdo, aunque la diferencia es más sensible entre los hombres.  

Sumando las respuestas, el 74,63% están en desacuerdo con esta afirmación. 

La presencia de personas inmigrantes o de otros grupos étnicos aumenta el 

desempleo. 

 



                                                                          

                                                        

Tanto chicos (60,84%) como chicas (54,17%) se muestran de acuerdo con esta 

afirmación, llegando a un 56,9% del total. 

Destacar que entre las chicas los porcentajes entre las que estan bastante de acuerdo 

y bastante en desacuerdo son muy similares y en torno al 35%. 

Los inmigrantes pueden jugar un papel importante en desarrollar una mayor 

comprensión y tolerancia con el resto del mundo. 

 

Clara respuesta la que ofrecen los resultados en esta ocasión. Más del 86% de las 

chicas está bastante o totalmente de acuerdo con esta afirmación y con porcentajes 

casi iguales. En los chicos ocurre algo similar, el 83,13% está de acuerdo con esta 

afirmación, aunque el porcentaje de los que están bastante de acuerdo es mayor que 

los que están totalmente de acuerdo (53,61% frente a 29,52%). 

En total, el 85,22% se muestra de acuerdo con esta afirmación 

Los inmigrantes legales contribuyen más en impuestos de los que se benefician de 

los servicios de salud y bienestar social. 

Aunque el 63,86% de los chicos está de acuerdo con esta afirmación, la mayor parte 

está solo bastante de acuerdo (49,4% del total). Entre las chicas, los porcentajes de 

totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo son prácticamente iguales, al igual 

que ocurre con bastante de acuerdo y bastante en desacuerdo. Esto hace que los 

porcentajes entre ambas posiciones sean casi iguales, el 45,83% está en desacuerdo y 

el 46,25% de acuerdo, mostrando una división de opiniones entre ellas. 



                                                                          

                                                        

 

En el cómputo total, los chicos hacen que se decante la balanza hacia el lado de los que 

están de acuerdo con la afirmación, alcanzando un porcentaje del 53,45%. 

PREGUNTA 7: ¿Piensas que los inmigrantes contribuyen mucho a la UE o a España?: 

(Totalmente de acuerdo, Bastante de acuerdo, Bastante en desacuerdo, Totalmente 

en desacuerdo). 

 



                                                                          

                                                        

El 55,2% de los encuestados se muestra bastante de acuerdo en que los inmigrantes 

contribuyen mucho a la UE, mientras que el 49% piensa lo mismo con respecto a 

España. Si sumamos porcentajes, el 72,2% está de acuerdo con la afirmación de que 

contribuyen a la UE y el 65% con que lo hacen para España. 

 

Por sexos continúa la tendencia de las respuestas, mostrando ambos menor 

determinación al respecto. El 75,83% y 68,33% de las mujeres respecto a la UE y 

España y 66,87% y 60,24% de los hombres están de acuerdo con las afirmaciones. 

 



                                                                          

                                                        

PREGUNTA 8: ¿Se debería ayudar más a los refugiados? (La UE y España)(Sí; No, hace 

lo suficiente; No, hace demasiado). 

Rotunda respuesta las que nos ofrecen chicos y chicas: el 83,75% de las chicas y el 

78,92% de los chicos opinan que la UE debería ayudar más a los refugiados, lo que 

hace un 81,77% del total. 

 

En el caso de España la respuesta es similar aunque menos contundente. Creen que 

España debería ayudar más a los refugiados el 80,83% de las chicas y el 67,47% de los 

chicos. En total, el 75,37% creen que España debería ayudar más. 

 



                                                                          

                                                        

PREGUNTA 9: ¿Se deberían tomar medidas adicionales contra la inmigración ilegal de 

personas de países que no pertenecen a la UE?: (Sí, preferiblemente a nivel de la UE; 

Sí, preferiblemente a nivel nacional; Sí, a ambos niveles; No es necesario tomar 

medidas adicionales). 

 

El 57% de los encuestados piensan que se deberían tomar medidas adicionales para 

combatir la inmigración ilegal y que las decisiones se tomen tanto a nivel nacional 

como europeo. Por el contrario la opción menos apoyada es que las decisiones se 

tomen a nivel de la UE. 

 



                                                                          

                                                        

Tanto hombres y mujeres opinan que las decisiones se tomen a ambos niveles con 

porcentajes superiores al 55% 

PREGUNTA 10: Indica si te parece positiva o negativa la inmigración de personas de 

otros Estados miembros de la UE y de personas de países fuera de la UE. (Muy 

positiva, Bastante positiva, Bastante negativa, Muy negativa). 

 

La gran mayoría de los encuestados (84,73%) cree que la inmigración de personas de 

otros Estados miembros es bastante o muy positiva. En esta ocasión los porcentajes de 

hombres y mujeres están por encima del 80%. 

 



                                                                          

                                                        

Con respecto a la inmigración de personas de países que no pertenecen a la UE la 

tendencia es la misma aunque los porcentajes bajan hasta niveles del 70%. 

PREGUNTA 11: ¿Cuál es tu opinión sobre una política europea común sobre 

migración? (A favor; En contra; NS/NC). 

Destacar en esta pregunta el gran peso que adquiere el grupo de no manifiesta su 

opinión, el 50,6 de los hombres y el 39,58% de las mujeres. El resto de respuesta se 

muestra claramente a favor: el 36,75% de los hombres y el 53,33% de las mujeres. 

 

Las cifras globales indican que el 45,6% de los encuestados está a favor, el 10,3% en 

contra y el 44,1% no se manifiesta. 

 



                                                                          

                                                        

PREGUNTA 12: La UE ha decidido proporcionar de forma prioritaria apoyo financiero 

a los Estados miembros que se enfrentan a los mayores flujos migratorios. ¿Piensas 

que es…?: (Algo bueno, Algo malo, Ni bueno ni malo, No sabes). 

 

El 56% de los hombres y el 52,5% de las mujeres afirman que este apoyo financiero 

urgente es algo bueno. Por el contrario el 7% de los hombre y el 4% de las mujeres 

opina que no. El porcentaje de los que opinan que no es ni bueno ni malo o que no dan 

respuesta asciende al 36,75% de los hombres y el 43,33% de las mujeres. 

 

En términos generales el 53,9% opina que es algo bueno mientras que el 5,4% opina lo 

contrario. 


