
trata de un colectivo que no “colapsa” 
los servicios médicos:  Se trata de una 
población más joven que la española 
(el rango de edad más frecuente es el 
de 35-39 años) y muy raramente tie-
nen problemas de salud importantes. 

La inmensa mayoría (82%) residen 
en situación regular en nuestro país, 
tienen estudios secundarios (38,90%) 
o universitarios (12,80%), conocen el 
idioma y saben desenvolverse por sí 
mismos/as (96%). 

El grueso de las personas migran-
tes que residen en León posee 
experiencia laboral, y las que están 
desempleadas se están formando 
tanto en el idioma como en formación 
para el empleo.

DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
2011 

La muestra se refiere a migrantes resi-
dentes en toda la provincia: 523 en 
León, 119 de San Andrés del Raba-
nedo, 53 de Villaquilambre, 14 de 
Valverde de la Virgen y 91 del resto de 
la provincia.

De éstos, un 38,9% proceden de 
África y un 27,10% de Sudamérica, 
siendo ambas procedencias las más 
abundantes, aunque también apa-
recen un 17% cuyo origen está en 
Europa; un 11,9% procedentes de 
América central y, por último un 5,10% 
son asiáticos. Un 64% han llegado 
a España por motivos económicos,  
más de la mitad lleva residiendo más 
de tres años en España, por  lo que 
se considera que están “estabiliza-
dos”, viven en un piso, y sus recursos 
económicos provienen fundamental-
mente de salarios con contrato. De 
ellos, la mayoría tienen un empleo: el 
31% un salario con contrato; un 12% 
un salarios sin contrato y solamente 
un 2% trabaja por cuenta propia. Asi-
mismo un 16% recibe prestación por 
desempleo, mientras que un 17% del 
total sobreviven en este momento de 
los ahorros o de las ayudas familiares.

Es una población joven, con 1 ó 2 
dos hijos entre 6 y 15 años (una tasa 
muy inferior a lo que se cree popular-
mente).

Las personas inmigrantes son 
jóvenes y sanas, por lo que acuden y 
demandan menos servicios médicos. 
Un 93% no padece enfermedad. Se 

Presentación
¿ Q U É  E S  G O L ?  •  H I S T O R I A  •  O B J E T I V O S

El Grupo GOL (Grupo de Observación de Inmigración de León) está formado 
por un total de 40 entidades e instituciones que trabajan tanto de forma directa 
como transversal con la población inmigrante.

El GOL es una estructura de partenariado constituida en el año 2006 
que permite obtener datos para analizar la situación socioeconómica de los 
migrantes y, a su vez, planificar y desarrollar acciones conjuntas que favorezcan 
la inserción del colectivo a todos los niveles en sus comunidades de acogida, 
desde la óptica del desarrollo local, comunitario y sostenible.

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA, PROVINCIAL Y LOCAL

» ILDEFE
(Instituto Leonés de Desarrollo Económico, 
Formación y Empleo, Ayuntamiento de León)

» CEMFE
(Centro Municipal de Formación y Empleo del 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo)

» CIAMI
(Centro de Información y Asesoramiento 
a la Mujer e Igualdad Ayuntamiento de 
Villaquilambre)

» CEMAI
(Centro Municipal de Atención al Inmigrante 
del Ayuntamiento de León)

» AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
    Ayuntamiento de Valverde de la Virgen

» AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
    Ayuntamiento de Villaquilambre

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
/ASOCIACIONES/FUNDACIONES

» Accem

» Adavas
(Asociación de Ayuda a Víctimas de 
Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica)

» Asociación Leonesa de Caridad

» Fundación de Familias Monoparentales 
Isadora Duncan 

» Centro de Actividades. Institución Teresiana

» Asociación Valponasca

SINDICATOS 

» CITE-CC.OO.

» FOREM-CC.OO.

CENTROS EDUCATIVOS 

» C.P. Ponce de León

» C.P. Quevedo

» C.P. San Isidoro

» C.P. González de Lama

» I.E.S. Ordoño II

» C.P. La Palomera

» C.P. La Granja

CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES A 
LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
LEÓN

• C.S. Condesa

• C.S. Armunia

• C.S. Crucero

• C.S. Sta. Maria del Paramo

• C.S. Eras de Renueva

• C.S. La Palomera

• C.S. Mansilla de las Mulas

• C.S. José Aguado

• C.S.S. Andrés del Rabanedo

• C.S. Astorga

• C.S. Ribera del Orbigo

• C.S. Cistierna

• C.S. Valencia de Don Juan

• C.S. Valderas

• C.S. Cuenca del Bernesga

• C.S. La Magdalena

• C.S. La Magdalena

• C.S. La Pola de Gordón

FEDERACIONES / ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 

» CEL
(Círculo Empresarial Leonés)

APLICACIÓN GOL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE LOS INDIVIDUOS Y DE LOS CARACTERES:
Cada uno de estos caracteres se representa como un punto situado 
en una determinada posición con respecto a los ejes de coordenadas 
con la herramienta informática Anaconda. 

Los puntos de la nube representan a los individuos entrevistados así 
como las repuestas que estos han dado. 

Cuando unos individuos coinciden en un número significativo de res-
puestas, podemos englobarlos en un conjunto que llamamos clase. Y 
la descripción de ese grupo es el perfil.

Durante este año 2012 se ha presentado el sexto diagnostico cuanti-
tativo de datos partiendo de 800 guiones con la información recogida 
sobre los inmigrantes entrevistados individualmente por el personal 
técnico desde las distintas entidades que forman el Grupo de Observa-
ción. Destacar este año en dicha exposición la Presentación de Datos 
del Contexto obtenidos de los padrones, datos sobre las migraciones 
en España y datos de Empleo. El 12 de diciembre tendrá lugar la pre-
sentación de datos cualitativos.

Representación gráfica de los perfiles obtenidos de los datos 2011 
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crecer sus negocios. Además de retomar esta iniciativa 
pionera en León se desea conocer y analizar de primera 
mano la situación socio-económica de los migrantes 
al igual que poder llevarles  información sobre las 
entidades y los programas desarrollados para ellos. Por 
los que se han visitado de nuevo los establecimientos 
recogiendo toda la información en un estudio que se 
presentara al inicio del año que viene.

ENCUENTRO DEL GOL CON LAS ASOCIACIONES 
DE INMIGRANTES
Tras la buena acogida del año pasado y la valoración  
muy positiva de este intercambio de información, 
actividades y acciones en ambos sentidos, por segundo 
año consecutivo  se esta preparando el II encuentro 
del grupo de observación con las Asociaciones de 
Inmigrantes de León. Dicho encuentro servirá para 
escuchar sus impresiones así como que nos informen 
sobre  sus actividades, demandas habituales de sus 
socios además de poder hablar de varios temas que 
afectan actualmente a la población inmigrante.

Difusión en medios de 
comunicación.

Cartel en árabe. 



GRUPO DE TRABAJO
DE FORMACIÓN Y EMPLEO
JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL 
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS/AS DE HOGAR EN 
EL RÉGIMEN GENERAL
A propuesta del Cite-CCOO se organizó a través de Gol 
una jornada informativa dirigida a personal técnico  de 
Gol y otras entidades con la asistencia de once técnicos de 
diferentes entidades,  sobre  la integración del Régimen 
Especial de Empleados/as de Hogar en el Régimen General, 
en la que se expuso los aspectos relevantes del Acuerdo en 
Seguridad Social. También se habló sobre las condiciones 
de trabajo como la obligación de contrato de trabajo, la 
regulación de la cotización,, la enfermedad o accidente así 
como el salario mínimo. 

Las conclusiones más destacables de dicha jornada fueron 
los beneficios de los trabajadores extranjeros debido a 
que la posesión de un contrato y el estar cotizando a la 
Seguridad Social es primordial de cara al mantenimiento 
y renovación de sus autorizaciones de residencia y trabajo. 
Además se hablo del nuevo reglamento de extranjería que 
permite que las personas trabajadoras puedan presentar 
varios contratos con más de una persona empleadora.

JORNADA DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS 
LABORALES SOBRE COBRO DE PAGO ÚNICO DE LA 
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
Con la colaboración de Cemfe se organizó a través de 
Gol una jornada de formación sobre cobro único de la 
prestación por desempleo dirigida a para técnicos laborales  
de Gol que tuvo lugar el once de julio.
La jornada verso principalmente sobre los aspectos 
relevantes  y requisitos del cobro del pago único de la 
prestación por desempleo, medida para fomentar la 
puesta en marcha de una actividad por cuenta propia,  o 
para incorporarse como socio laboral a una cooperativa o 
sociedad laboral.los datos de paro registrado de personas 
extranjeras en León, Castilla y León y España, contratos 
realizados en la provincia, y contratos a extranjeros.

CAFÉ TERTULIA
Como novedoso durante este año podemos reseñar la 
propuesta de los socios que integran el Grupo de Trabajo 
de Formación y Empleo por la que se ha comenzado a 
realizar unas  reuniones mensuales de poca duración 
para intercambiar y actualizar información sobre temas 

Foto: Jornada informativa sobre la integración del régimen 
especial de empleados/as de hogar en el régimen general 
(9 de febrero de 2012).

laborales o formativos denominadas “Café-tertulia”. Estas 
reuniones han tenido muy buena acogida y respuesta por 
parte del personal técnico debido a su periodicidad como 
a la duración de la reunión, el lugar de encuentro (no 
formal) así como los temas tratados en ellas que permiten 
la actualización continua y rápida de temas laborales y 
formativos que pueden ser de utilidad para las personas 
inmigrantes.

ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
ACCESO A LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE
Los sistemas productivos en continuo cambio, obligan 
a la adaptación constante de los recursos humanos a 
través de sus competencias y sus cualificaciones. Se ha 
observado que son muchas las personas entrevistadas 
que se encuentran en situación de desempleo. Se ha visto 
que más de la mitad de los inmigrantes consultados no han 
realizado formación para el empleo y/o la inserción laboral. 
De esta forma, se impuso la necesidad de investigar los 
elementos que influyen en el camino a la formación para 
el empleo, para que los inmigrantes no se queden excluidos 
del mercado laboral.

Por este motivo se ha planteado el siguiente estudio que 
tiene como objetivo principal investigar los factores que 
influyen en el acceso a la formación para el empleo en la 
población inmigrante.

En cuanto a los datos, señalar que han sido extraídos de 
la herramienta PRAGMA a través de la cual un técnico de 
cada entidad introduce las respuestas recogidas de 115 
preguntas en el transcurso de las acciones de seguimiento 
realizadas con cada inmigrante.

La metodología de análisis combina dos perspectivas: 
por un lado, un perfil descriptivo de las características 
de los sujetos estudiados y por otro lado un análisis de 
contingencia donde se analiza la relación de estas variables 
con el objeto de nuestro estudio: “el acceso a la formación 
de la población inmigrante”

Por último se presentarán al inicio del año que viene  las 
diferentes conclusiones y propuestas surgidas del análisis 
de datos.

Foto: Dinámicas GOL Igualdad-Inmigración.

GRUPO DE TRABAJO
DE INCLUSIÓN SOCIAL

DINÁMICAS DE IGUALDAD E INMIGRACIÓN
Por segundo año consecutivo el Grupo de Trabajo de 
Inclusión Social ha llevado a cabo varias sesiones de 
sensibilización en diversos centros educativos. Primero se 
ha contactado con varios centros que habían participado 
en dicha actividad el año pasado y se contactó con 
Centros Educativos nuevos ofertándoles las dinámicas. 
Posteriormente se han llevado a cabo las dinámicas 
en los centros interesados. A lo largo del año 2012 se 
han desarrollado las actividades en  seis colegios y tres 
Institutos, dirigiéndose a 19 grupos de alumnos de 5º y 6º 
de primaria y a alumnos de 1º y 4º de la ESO participando 
un total de 475 niños diferentes.

Las dinámicas se desarrollan a través de dos sesiones de 
sensibilización con una duración aproximada de  60 minutos 
para que no descienda el nivel de atención. La primera 
sesión se inicia con la presentación de dinamizadores y 
alumnos, seguida de una dinámica activa y participativa 
en la que se trabaja en pequeños grupos, seguida de la 
puesta en común. Gracias a dicha actividad se ponen de 
manifiestos distintos prejuicios y estereotipos presentes 
en el alumnado, los participantes tienen que analizar y 
reflexionar sobre las igualdades y diferencias entre personas 
de distinto sexo, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, 
grado de discapacidad, status social, religión, condición 
sexual…logrando ponerse de acuerdo por consenso. Para 
finalizar se les manda una reflexión para casa relacionada 
con todo lo trabajado en la sesión.

En la segunda sesión se retoma la reflexión y la exposición 
de conceptos relacionados con igualdad e inmigración 
como tolerancia, igualdad, diferencia, multiculturalidad, 
interculturalidad, derechos, deberes y oportunidades.

El material que se utiliza en las sesiones ha sido elaborado 
desde Gol consiguiendo así que se visualice la igualdad y 
la inmigración desde otra  perspectiva contribuyendo a la 
difusión del diálogo igualitario e intercultural.

ESTUDIO DE CAMPO DE ESTABLECIMIENTOS 
REGENTADOS POR INMIGRANTES
Desde el Observatorio se pretendió durante este año 
actualizar el estudio de los establecimientos regentados por 
inmigrantes ya que varios negocios han cerrado, otros están 
a punto y otros, sin embargo, están encontrando salidas 
muy interesantes y nuevas que están haciendo incluso 

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO
2011
A partir del análisis factorial de correspondencias que ofrece 
una representación dimensional sobre ejes cartesianos, 
podemos identificar 7 perfiles diferentes (compuestos por 
individuos afines según sus respuestas) que destacan de la 
realidad migratoria analizada.

A modo de resumen podríamos destacar 

– Primer perfil como “mujer asentada” formado por muje-
res mayores de cuarenta años con hijos,  que residen en 
pueblos de la provincia, poseen vivienda en propiedad 
y que están trabajando o en una situación muy reciente 
de desempleo. Además tienen su titulo de estudios 
homologado y poseen carnet de conducir así como 
medio de transporte. 

– El segundo perfil sería el de “hombre reagrupado”, es 
decir, formado principalmente por varones jóvenes de 
Marruecos y de Europa que han venido reagrupados y 
llevan menos de dos años en España y que residen en 
León capital. 

– El tercer perfil engloba a los inmigrantes que “quieren 
mejorar el empleo”, son de Sudamérica en su mayoría, 
con experiencia en hostelería, turismo y servicio domes-
tico.

– En cuanto al perfil cuatro hace referencia a los “recién 
llegados”. Su edad oscila entre los veinte y veinticua-
tro años, tienen estudios secundarios,  residen en San 
Andrés del Rabanedo y están buscando trabajo.

– El quinto perfil engloba a las personas en situación “irre-
gular” en el momento del itinerario, que tienen entre 
dieciséis y diecinueve años, proceden mayoritariamente 
del continente asiático y acaban de llegar a nuestro país 
por lo que  tienen escasa competencia comunicativa en 
castellano. 

– El sexto perfil refleja la población inmigrante que 
“demanda formación” destacando que un gran numero 
reside en Villaquilambre. 

– El último perfil representa a las personas que residen en 
algún “centro de acogida” procediendo en su mayoría de 
países de África y de Cuba destacando la formación que 
han realizado conocimiento del mercado de trabajo, 
técnicas de búsqueda de empleo, legislación laboral y 
extranjería.

Este diagnostico facilita el mejor conocimiento de 
la población migrantes y el contexto de acogida, con la 
identificación de necesidades a través del seguimiento y 
evaluación de las intervenciones realizadas con el colectivo 
permitiendo así  ideas de trabajo para profundizar y decidir 
sobre acciones a seguir en función de los datos más signi-
ficativos que se desarrollarán a través de los dos Grupos de 
Trabajo. Presentación interna de datos 

cuantitativos (4 de julio 2012)

Reunión de trabajo del personal técnico de GOL.


