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INTRODUCCIÓN
La investigación cualitativa la ha desarrollado CIMOP para el CIS a lo largo del último
trimestre de 2008 y primer semestre del 2009.
Dado que uno de los objetivos parciales de la investigación planteada era analizar el
posible impacto de la crisis económica (todavía incipiente desde el punto de vista de
su repercusión en la conciencia social en las fechas de redacción del proyecto de
investigación) en las opiniones y en las actitudes de la “población española”, de común
acuerdo con el CIS se tomó la decisión de realizar diferentes fases en la investigación
con el objetivo de poder seguir más de cerca dicho impacto a partir de octubrenoviembre de 2008, fechas en las que la crisis ya empezaba a emerger.
En función de dicho acuerdo, se dividieron los 14 grupos inicialmente previstos en tres
“oleadas” de 4-5 grupos respectivamente. El trabajo de campo de la primera fase se
realizó en noviembre-diciembre del 2008, el de la segunda en febrero-marzo de 2009.
Por último, se adoptó la decisión de finalizar la tercera fase en Junio de 2009, en la
última parte de los grupos de la tercera fase de la investigación se introdujeron
algunas de las propuestas incorporadas al proyecto de ley de extranjería para
observar las posibles respuestas existentes ante las mismas.
Esta “temporalización” de la investigación introduce por tanto una dimensión
diacrónica en el sentido de que los grupos de una y otra fase han estado realizados en
unos contextos sociales relativamente distintos.

OBJETIVOS
En la convocatoria del CIS de la presente investigación se mencionaba que la misma
se planteaba con el objetivo de “profundizar en el conocimiento de las actitudes que la
población española ha desarrollado en relación con la inmigración y con la población
inmigrante”.
Se ha desagregado dicho gran objetivo en los siguientes conjuntos de objetivos
parciales:
1.- Analizar el sistema de opiniones, de actitudes y de discursos ante la
presencia de la inmigración en España.
2.- Análisis de la inmigración en el conjunto de preocupaciones ciudadanas.
4.- Grado de cristalización de las opiniones sobre la inmigración como posible
“causante” de las citadas problemáticas sociales.
5.- Análisis del sistema de opiniones y actitudes más generales ante la
inmigración.
6.- Análisis de los posibles sistemas de discursos globales ante la inmigración:
Posibles discursos más favorables.
Posibles discursos más neutrales o ambivalentes.
Posibles discurso más segregativos.
Posibles discursos más xenófobos.
7.- El posible impacto de la crisis económica en el imaginario social acerca de los
inmigrantes.
8. La posible traducción política de la presencia de la inmigración en España.

METODOLOGÍA
El diseño de los grupos
En la convocatoria de la investigación se hacía hincapié en la importancia de la
dimensión social de los grupos ante el tema de la inmigración. Junto con otras
dimensiones: sexo, edad, territorio, colectivos de inmigrantes más presentes en los
diferentes territorios, este hecho nos llevó a caracterizar la posición social de los
grupos como la dimensión clave en la definición y en la caracterización más
estratégica de los mismos. Dicho planteamiento permite diseñar una estratificación de
los grupos en torno a un eje imaginario de posiciones sociales diferenciales con varios
estratos en su seno que pueden ser leídos como un gradiente que iría de las
posiciones más vulnerables, y por tanto en términos económico-sociales, más
potencialmente “desestabilizadas” por la presencia de la inmigración y con un mayor
nivel de competencia con los mismos, a las clases más acomodadas y asentadas,
menos afectadas “en negativo” o que, incluso, pueden llegar a beneficiarse de la
presencia de los inmigrantes y que, por tanto, pueden construir un conjunto de
respuestas culturales e ideológicas ante el tema de la inmigración desde otra
experiencia de la relación con dicho fenómeno.
Teniendo en cuenta este conjunto de dimensiones, la propuesta de estratos básicos
del diseño de los grupos fue la siguiente:
Clases medias bajas “vulnerables”
Sería un sector social que convive en los barrios y que, a priori, “compite” en los
ámbitos laborales y en el acceso a ciertas ayudas sociales (becas, educación,…) con
los inmigrantes.
En este segmento se han realizado tres grupos de edades diferentes:
RG. Nº 1. Mixto 18-24 años. Con niveles de formación inferiores a la FP. Con
contratos temporales y eventuales en el sector servicios (restauración, hostelería,
grandes superficies…). Valencia.
RG. Nº 2. Varones de 36 a 48 años. Peones (no cualificados) de la construcción.
Con hijos en el sistema público. Málaga.
RG. Nº 3. Amas de casa de 50 a 60 años. Pudiendo obtener algún ingreso extra en
limpieza, servicio doméstico. Con “nietos” en el sistema público. Residiendo en
barrios con una fuerte presencia de inmigrantes. Madrid (barrios del Sur: Vallecas,
Villaverde, Orcasitas,…).
Clases medias bajas más estabilizadas
Este sector social conviviría en espacios próximos, experimentaría conflictos en el
acceso a las ayudas y servicios públicos pero experimentaría un menor grado de
competencia laboral con los inmigrantes.
En este segmento se han realizado dos grupos:
RG Nº 4. Mixto de 35-45 años. Empleados públicos (o de banca, seguros) con
empleos muy poco cualificados (celadores, conserjes,…). Contrato de trabajo
estable. La mitad con hijos en el sistema público y la mitad en el concertado.
Málaga.
RG Nº 5. Mixto de 60-70 años. Jubilados del sector industrial. Ex/emigrantes
españoles de la década de los 60-70. Con nietos en el sistema público y
concertado. Badalona/Hospitalet.

Clases medias bajas aspiracionales
La diferencia con el sector anterior sería la posibilidad (aunque fuese sólo en el terreno
imaginario) de una cierta promoción social, ya sea personal, ya sea en la generación
de los hijos.
En este segmento se han realizado dos grupos:
RG. Nº 6. Mixto de 26 a 33 años. Con pareja. Un sector de ellos con hijos en edad
de guardería. Con niveles de formación de FP. Logroño.
RG Nº 7. Mixto de 32-40 años. Comerciales, vendedores…del sector servicios.
Contratos con “comisión” por ventas. Trabajando ambos miembros de la pareja.
Con hijos pequeños en guarderías privadas. Zona de Coslada y el Corredor del
Henares.
Clases medias vulnerables.
Grupos de estatus más central que pueden sentir un cierto peligro “imaginario” de
pérdida de posición social por la dinámica de la globalización, por la presencia de la
propia inmigración o por la actual crisis económica.
En este segmento se han realizado tres grupos:
RG. Nº 8. Mixto de 35-45 años. Técnicos Medios (Aparejadores, técnicos de
laboratorio, procuradores, personal de enfermería,…). Con hijos en el sistema
público y en el privado. Murcia.
RG Nº 9. Mixto de 45-60 años. Pequeños comerciantes y autónomos ubicados en
barrios, más o menos periféricos. Con hijos o nietos en el sistema público y en el
concertado. Barcelona.
RG Nº 10. Varones de 35-50 años. Autónomos y pequeños empresarios de la
construcción que tengan o hayan tenido a trabajadores inmigrantes contratados.
Con hijos en el sistema concertado. Madrid.
Clases medias estables.
Grupos de estatus más central que por su situación social y de trabajo no compiten ni
en lo social ni en lo imaginario con los inmigrantes, pudiendo en algún caso, sobre
todo en el terreno empresarial, contratar sus servicios.
En este segmento se han realizado dos grupos:
RG Nº 11. Mixto de 40-55 años. Empleados “medios” de banca y seguros,
funcionarios de las administraciones públicas. Con hijos en el sistema concertado y
en el privado. Con presencia de “cuidadoras” inmigrantes en las familias de los
padres. Logroño.
RG. Nº 12. Varones de 35 a 50 años. Pequeños propietarios agrícolas y
ganaderos. Con hijos en el sistema publico y en el concertado/privado. Ciudad
media en ámbito rural de Castilla - La Mancha.
Clases medias altas.
Sería un sector que como grupo social estaría más lejano de los inmigrantes, más allá
de que alguno de ellos puedan trabajar en sus hogares (limpieza, cuidado de personas
mayores…) o que puedan contratarlos en sus empresas o negocios.
En este segmento se han realizado dos grupos:
RG Nº 13. Mixto de 35 a 45 años. Profesionales Liberales y Ejecutivos de
empresas. Con hijos en el sistema privado y en el concertado. Con cuidadores
inmigrantes en las familias paternas. Madrid.

RG Nº 14. Varones de 40 a 55 años. Empresarios de Comercio, Hostelería,…que
tengan contratados a inmigrantes en sus negocios. Con hijos en el sistema privado
y en el concertado. Barcelona.

Conjunto de grupos que configuran el siguiente mapa de grupos:

CUADRO MUESTRA ESTUDIO LAS ACTITUDES DE LA
POBLACIÓN ESPAÑOLA ANTE LA INMIGRACIÓN
C.M. BAJAS
VULNERABLES
JÓVENES

Mixto 18-24 años.
F.P.
Servicios S.
Contratos
temporales

ADULTOS

Varones 36-48 años.
Peones de la
construcción

C. M. BAJAS
ESTABLES

C.M.BAJAS
ASPIRACIONALES

C.M. MEDIAS
VULNERA-BLES

C.M.MEDIAS
ESTABLES

C.M. ALTAS

Mixto 35-45 años.
Técnicos Medios
(Aux. Clínica,
aparejadores)

Mixto 40-55 años.
Empleados de
Banca y Seguros,
Adminis. Pública

Mixto 35-45. Prof.
Liberales y G.
Empresas

Mixto 45-60 años.
Pequeños
comerciantes y
Autónomos de
“barrios”

Pequeños
Propietarios
Agrícolas y
ganaderos

Mixto 26-33 años.
Con pareja. Un
sector con hijos en
edad de guardería
Funcionarios 3545 años.
Subalternos
(celadores,
conserjes…)

Mixto 33-40 años.
Sector Servicios
(comerciales,
vendedores…)

Varones 35-50
años. Autónomos
y Pequeños
empresarios
MAYORES

A. Casa 50-60 años.
Barrios con mucha
inmigración. Nietos
en Escuela Pública

Varones 40-55
años. Pequeños
empresarios

Mixto 60-70
años. Jubilados
de Trab.
Industriales
(emigrantes
españoles)

Guión de las dinámicas de grupo
El guión que de forma generalizada se ha seguido en las reuniones celebradas ha sido
el siguiente:
Hola Buenas Tardes… (explicación del trabajo de grupo).
Estamos realizando una investigación sobre la inmigración en España. Si se cree que
es necesaria su presencia, si es positiva o negativa; cuáles son las posibles
repercusiones de su presencia. En una palabra, lo que Uds. consideren interesante
decir sobre este tema de la inmigración.
Primera parte abierta.
Segunda parte: retomar lo que hayan dicho e ir situando planos de debate:
convivencia vecinal, acceso a los servicios públicos, educación, vivienda, sanidad y
servicios sociales, trabajo, paro y ayudas al empleo, la crisis actual y la inmigración,
seguridad, religión y cultura.
Tercera parte: que aportan los inmigrantes a España, a los españoles.
Cuarta parte: sistema de diferencias entre unos y otros colectivos de inmigrantes.
Indagar en las razones de las diferencias.
Quinta parte: ¿Qué se entiende por integración? ¿Trabajar? ¿Hablar el idioma?
¿Pagar los impuestos? ¿Aceptar normas y valores? ¿Votar en las elecciones?

Sexta parte: Medidas ante la inmigración: contratos en origen, reagrupamientos
familiares. Voto municipal.
Séptima parte: imagen de las fuerzas políticas y el tratamiento de la inmigración. ¿Qué
se cree que hace el gobierno? ¿Y la oposición?

FASES DE LA INVESTIGACIÓN. LA CARACTERIZACIÓN CONCRETA DE LOS
GRUPOS
La división de la investigación en tres fases se desarrolló de acuerdo con el siguiente
diseño concreto de los grupos.

Primera fase de la investigación
La primera fase de la investigación se realizó en los meses de noviembre y diciembre
de 2008.
Clases medias bajas “vulnerables”. RG. Nº 3.
Amas de casa de 50 a 60 años. Pudiendo obtener algún ingreso extra en limpieza,
servicio doméstico. Con “nietos” en el sistema público. Residiendo en barrios con una
fuerte presencia de inmigrantes. Madrid (barrios del Sur: Vallecas, Villaverde,
Orcasitas). Realizado el 19 de Noviembre de 2008.
Clases medias bajas más estabilizadas. RG Nº 5.
Mixto de 60-70 años. Jubilados del sector industrial. Ex/emigrantes españoles de la
década de los 60-70. Con nietos en el sistema público y concertado.
Badalona/Hospitalet. Realizado el 25 de Noviembre de 2008.
Clases medias bajas aspiracionales. RG. Nº 6.
Mixto de 26 a 33 años. Con pareja. Un sector de ellos con hijos en edad de guardería.
Con niveles de formación de FP. Logroño. Realizado el 10 de Diciembre de 2008
Clases medias vulnerables. RG Nº 9.
Mixto de 45-60 años. Pequeños comerciantes y autónomos ubicados en barrios, más o
menos periféricos. Con hijos o nietos en el sistema público y en el concertado.
Barcelona. Realizado el 25 de Noviembre de 2008.
Clases medias estables. RG Nº 11.
Mixto de 40-55 años. Empleados “medios”, funcionarios de las administraciones
públicas. Con hijos en el sistema concertado y en el privado. Con presencia de
“cuidadoras” inmigrantes en las familias de los padres. Logroño. Realizado el 10 de
Diciembre de 2008.

Segunda fase del trabajo de campo
La segunda fase de la investigación se realizó en los meses de febrero-marzo de
2009.
Clases medias bajas “vulnerables”. RG. Nº 1.
Mixto 18-24 años. Con niveles de formación inferiores a la FP. Con contratos
temporales y eventuales en el sector servicios (restauración, hostelería, grandes
superficies…). Valencia. Realizado el 10 de Marzo 2009.
Clases medias bajas más estabilizadas. RG Nº 4.
Mixto de 35-45 años. Empleados públicos (o de banca, seguros) con empleos muy
poco cualificados (celadores, conserjes,…). Contrato de trabajo estable. La mitad con
hijos en el sistema público y la mitad en el concertado. Málaga. Realizado el 26 de
Febrero de 2008.
Clases medias vulnerables. RG Nº 10.
Varones de 35-50 años. Autónomos y pequeños empresarios de la construcción que
tengan o hayan tenido a trabajadores inmigrantes contratados. Con hijos en el sistema
concertado. Madrid. Realizado el 24 de Febrero de 2008.
Clases medias altas. RG Nº 14.
Varones de 40 a 55 años. Empresarios de Comercio, Hostelería…que tengan
contratados a inmigrantes en sus negocios. Con hijos en el sistema privado y en el
concertado. Barcelona. Realizado el 4 de Marzo de 2008.

Tercera fase de la investigación
La tercera fase de la investigación se realizó en la segunda quincena de junio de 2009.
Clases medias bajas “vulnerables”. RG. Nº 2.
Varones de 36 a 48 años. Peones (no cualificados) de la construcción. Con hijos en el
sistema público. Málaga. Realizado el 1 de Julio de 2009.
Clases medias bajas aspiracionales. RG Nº 7.
Mixto de 32-40 años. Comerciales, vendedores…del sector servicios. Contratos con
“comisión” por ventas. Trabajando ambos miembros de la pareja. Con hijos pequeños
en guarderías privadas. Zona de Coslada y del Corredor del Henares. Realizado el 24
de Junio de 2008.
Clases medias vulnerables. RG. Nº 8.
Mixto de 35-45 años. Técnicos Medios (Aparejadores, técnicos de laboratorio,
personal de enfermería,…). Con hijos en el sistema público y en el privado. Murcia.
Realizado el 2 de Julio de 2009.
Clases medias estables. RG. Nº 12.
Varones de 35 a 50 años. Pequeños propietarios agrícolas y ganaderos. Con hijos en
el sistema publico y en el concertado/privado. Oropesa (Toledo). Realizado el 25 de
Junio de 2009.
Clases medias altas. RG Nº 13.
Mixto de 35 a 45 años. Profesionales Liberales y Ejecutivos de empresas. Con hijos en
el sistema privado y en el concertado. Madrid. Realizado el 23 de Junio de 2009.

