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Población inmigrante  
provincia 

Población inmigrante 
GOL 

• Población de inmigrantes de GOL 
Inmigrantes atendidos/as por las entidades socias de GOL 

 

• Localización territorial 
ü León 
ü San Andrés del Rabanedo 
ü Villaquilambre 

ü Resto de la provincia 
 Puntos de Observación Continua   
  - Astorga  

  - La Bañeza 

  - Centros de Salud de la Provincia 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

•  Introducción 
 

•  Análisis cualitativo 

 



OBJETIVOS 

"   Mejor conocimiento de las personas migrantes y el contexto de 
acogida, con la identificación de necesidades a través del 
seguimiento y evaluación de las intervenciones realizadas con el 
colectivo. 

"   Mejor conocimiento de las respuestas de los actores de la 
comunidad, adaptando la oferta a las demandas y optimizando 
recursos y acciones. 

"   Situar el contexto socio-económico de actuación  (situar las 
necesidades de la comunidad migrante en relación con la 
comunidad autóctona). 



"   Guiones de entrevista recogidos: 1034 

"   Recogida de datos: Personal técnico de varias entidades del 
Observatorio de León  a través de entrevista individual con 
inmigrantes residentes en la Provincia de León.  

 
"   Periodo de recogida: Año 2009 

"   El guión de entrevista ha sido confeccionado por todos los 
Observatorios de Inmigración vinculados a Accem, y se han incluido 
preguntas a raíz de propuestas de socios. 

"   Tratamiento de datos cuantitativo: Cifras, porcentajes 
 
"   Tratamiento de datos cualitativo: Perfiles 
 

 
 

INTRODUCCIÓN ANÁLISIS  



METODOLOGÍA 

"   Herramientas informáticas de recogida, tratamiento de datos y cartografía 
automática: Pragma, Anaconda, Philcarto y Phildigit. Diseñadas y 
adaptadas para el trabajo de los Observatorios por el  Dpto. de informática 
de la Universidad de Franche-Comté (Besançon). 

"   El personal técnico a cargo de los Observatorios han recibido formación 
presencial sobre  estos programas y sobre el tratamiento de los datos. 
Asimismo se cuenta con un manual de apoyo elaborado por la Red 
nacional de Observatorios vinculados a Accem y el acompañamiento 
técnico de la Universidad de Franche-Comté (Besançon). 

"   Actualización del Manual de recogida del Observatorio de León a través 
de reuniones con los socios/as.  

 
"   Controles de calidad periódicos con cada entidad para verificar  la buena 

recogida de la información. 
 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

•  Introducción 
 

•  Análisis cualitativo 



ANÁLISIS CUALITATIVO 
Definición 
 
"   Análisis factorial de correspondencias que nos ofrece una 
representación dimensional de perfiles y variables, analizadas 
sobre ejes cartesianos. 

 
 
Objetivos 
 
"   Identificar perfiles y tendencias de la realidad migratoria analizada 
"   Presentar las primeras conclusiones cualitativas. 
"   Proponer ideas de trabajo para profundizar y decidir sobre 
acciones a medio plazo. 



NUBE DE PERFILES 

•  Los puntos de la nube representan a las 
personas  entrevistadas así como las 
respuestas que éstas han dado. 

 
•  Estas representaciones de cada persona se 
distribuyen en la nube según la posición del 
carácter, es decir, según sus respuestas. 

 
•  Cuando varias personas coinciden       en un 
número significativo de respuestas, podemos 
englobarlos en un conjunto que llamamos clase. 
Y la descripción de ese grupo es el perfil. 



REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
con las clases señaladas 



PERFIL 1 
278 personas 

•  45-49 años, mayoritariamente mujeres casadas 
•  Viven con sus hijos/as y en algunos casos con 

pareja 
•  Bulgaria, Rumania y otros países del sur de 

América (Colombia y Rep-Dominicana)  
•  Residen en el Alfoz de León y el resto de la 

Provincia 
•  Naturaleza de sus recursos proviene de salarios  
•  Hace más de 3 años que residen en España 
•  Aparecen algunos casos de minusvalía 
•  Necesidad de mejora de empleo o ampliar la 

jornada laboral 
•  Surgen algún caso de maltrato físico o psíquico  
•  Demandan e incrementan su nivel de información 

sobre servicios y recursos administrativos  



PERFIL 2 
343 personas 

•  Mayoritariamente hombres solteros 
marroquíes  

•  Con autorización de trabajo por cuenta 
ajena 

•  Comparte vivienda con otras 2 personas 
que no son de la familia 

•  Ha realizado formación socioeducativa y no 
ha realizado formación para el empleo 

•  Solicitan información y orientación socio 
laboral  

•  16 a 29 años 
•  Menos de 3 años de estancia en España 
•  Destaca el Distrito 7: La Vega  



PERFIL 3 
44 personas 

•  Mayoritariamente personas chinas 
•  Sin o escaso conocimiento del idioma y 
del entorno 

•  Menos de 6 meses en España 
•  No han tramitado la tarjeta sanitaria. 
Información gestión tarjeta sanitaria 

•  Ha recibido información, se le ha derivado 
y gestionado la inserción en dispositivos 
de formación de idioma y cultural 

•  Va a realizar formación en el idioma y 
habilidades sociales 



PERFIL 4 
37 personas 

•  África y Asia 
•  Solicitante de asilo y mujeres principalmente 
•  Vive en centro de acogida 
•  Gestión ayuda de alimentos 
•  Gestión de empadronamiento 
•  Ha recibido apoyo psico-social, traducción e 
interpretación 

•  Gestión de ayudas sociales 
•  Mejora de la  convivencia y vivienda 
•  Obtención de  tarjeta sanitaria y acceso a la 
atención sanitaria 

•  Destaca el Distrito 4: Catedral 



PERFIL 5 
332 personas 

•  Personas de la antigua Europa del Este, 
mayoritariamente parados 

•  Derivados por Ongs y sindicatos 
•  Ha realizado búsqueda de empleo 
•  Quiere formarse en todas las acciones 

para el empleo o la formación socio-
laboral 

•  Tiene experiencia y quiere trabajar sobre 
todo en construcción 

•  Tiene carné de conducir dispone de 
medio de transporte 

•  Destaca el distrito 6: San Francisco  



NOTAS PARA REFLEXIONAR 

•  Perfil 1 
v  Necesidad de mejora de empleo 
‒  Mujeres con hijos 
‒  Residen en Alfoz de León y la Provincia 
‒  Necesidades Administrativo Jurídicas 
‒  Algún caso de minusvalía 
‒  Algún caso de maltrato físico y psíquico 
 

•  Perfil 2 
v  Necesidad de reciclaje 
‒  Hombre joven sin cargas familiares 
‒  Necesidad de formación para el empleo 
‒  Solicita información y orientación socio laboral  

 
 

 

 
 
 



NOTAS PARA REFLEXIONAR 

•  Perfil 3 
v  Escasa competencia comunicativa y desconocimiento del entorno 
‒  Sin asistencia sanitaria 
‒  Información gestión tarjeta sanitaria 
‒  Necesidad de formación en el idioma y habilidades sociales 
 

•  Perfil 4 
v  Centro de acogida 

•  Perfil 5 
v  Desempleado 
‒  Experiencia laboral en construcción 
‒  Carné de conducir y medio de transporte 
 



GRUPO DE TRABAJO 
 DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
    Jornadas Formativas para Orientadores Laborales 
 
Como resultado de las sucesivas reuniones del grupo  de 

Formación y Empleo se detectó la necesidad de realizar una 
Jornada de Trabajo de los Orientadores Laborales que 
participan en el Observatorio,  que tuvo lugar el cinco de 
mayo,  con la finalidad de unificar criterios y compartir 
conocimientos específicos en la orientación del colectivo 
inmigrante . 

  
  
 



Conclusiones de las jornadas 
  

Con esta jornada hemos visto incrementado el nivel de 
conocimiento de las funciones  de orientación que realiza cada 
uno de los socios, y nos ha servido para ver destacadas las 
peculiaridades que nos diferencian. 

 
Dependiendo del centro hay unas pautas a seguir tanto de 

recepción de usuarios como documentación  a entregar, listas de 
espera, número de personas atendidas diariamente etc incluso la 
existencia o no de prospección laboral  y  gestión de bolsa de 
empleo haciendo uso de las herramientas digitales actuales. 

 
Existen  socios que incluso disponen de un departamento de 

asesoramiento  al emprendedor y otros que se centran más en la 
renovación de permisos, etc. En algunos centros se permite el 
acceso a cualquier persona residente en León y en otros se 
necesita disponer de permiso de trabajo. 



 
Actividades previstas 

 
 

 
Posibilidad de organizar una jornada formativa sobre el 

Nuevo Reglamento de Extranjería y las medidas 
 flexibilizadoras  de renovación del permiso de trabajo. 

  
Adoptar como documento orientativo la Tabla Salarial de 

Empleados de Hogar de la Asociación 
 Proinmigrantes de Valladolid 



         Jornada para orientadores laborales 
5 de mayo 2010 

 



GRUPO DE TRABAJO 
 DE INCLUSIÓN SOCIAL 

  
 Consecuencia de las reuniones del grupo de Inclusión Social se 
decidió trabajar en varias direcciones: 

  
•  Elaboración de dinámicas sobre igualdad e inmigración 
  
•  Visita a Centros Educativos para informar sobre las dinámicas  
  
•  Actualización de los documentos informativos elaborados por el 
observatorio 

 
•  Estudio de campo de establecimientos regentados por 
inmigrantes y necesidades de los usuarios  



Elaboración de dinámicas  
sobre igualdad e inmigración 

  
Debido a la demanda en años anteriores de varios centros 
educativos de llevar a cabo con su alumnado sesiones de 
sensibilización, desde este grupo se elabora después de 
varias reuniones de trabajo un material de sensibilización 
que dará a conocer la realidad de otros países con una 
visión positiva de la diversidad y las semejanzas 
culturales a través de varias dinámicas lúdicas. 



Visita a Centros Educativos  
para informar sobre las dinámicas 

  

A lo largo de este año se han visitado todos los centros educativos 
que forman parte del observatorio para explicarles las 
dinámicas elaboradas y ofrecerles sesiones de sensibilización. 

 
También se han visitado varios centros educativos que no forman 
parte de Gol, para presentar el grupo de observación y 
ofrecerles las dinámicas. 

  



Actualización 
 de los documentos informativos 
 elaborados por el observatorio  

 
  

  
 
 
 Debido a las modificaciones en la documentación exigida  
 para la obtención de la tarjeta sanitaria, se ha actualizado 
 la información que se había elaborado durante el año pasado 
desde el observatorio.  



Estudio de campo de establecimientos 
regentados por inmigrantes 

 y necesidades de los usuarios 
   

Iniciativa pionera  
 
Objetivo: 
 
Conocer y analizar la situación socio-económica de los migrantes a 
través de un estudio actual y real 

 
Distribuir material divulgativo de GOL  
 
Conseguir que los usuarios de los establecimientos puedan conocer, 
contactar y acudir a los servicios que ofrecen de forma gratuita las 
entidades socias de GOL.  

 



Estudio de campo de establecimientos 
regentados por inmigrantes 

 y necesidades de los usuarios 

 
Localización: 
 
105 establecimientos en León 
 
18 en San Andrés 
 
  8 en Astorga  
 
  6 en La Bañeza  

 
 
 



Estudio de campo de establecimientos 
regentados por inmigrantes 

 y necesidades de los usuarios 

Actividad: 
39 Bazares y/o tiendas de ropa, la mayoría regentadas por 
personas naturales de China 

39 restaurantes y bares cuyos propietarios son de China, 
Pakistán y algunos países de Latinoamérica,  

26 locutorios en su mayoría con propietarios marroquíes ó  
latinoamericanos 

17 tiendas de alimentación  
16 calificados como otros negocios. 
 
 
 



Estudio de campo de establecimientos 
regentados por inmigrantes 

 y necesidades de los usuarios 

Dividen:   
-  Venta de productos de sus países de origen 
-  Dirigidos a la población en general como son los restaurantes, las 
clínicas dentales y los bazares.  

 
Destaca: Algunos reúnen actividades tan dispares como la 
comunicación (telefonía e Internet) con la venta de alimentación o 
incluso productos para el pelo. 

 
Disponen: 
-  tablón de anuncios donde se pueden dejar mensajes 
-  decorados con cuadros, fotos y objetos de sus países 
-  los carteles están escritos en su idioma  
-  se escucha música ambiental de sus países.  



 
Estudio de campo de establecimientos 

regentados por inmigrantes 
 y necesidades de los usuarios 

 
Restaurante Izmir 

  
  



Estudio de campo de establecimientos 
regentados por inmigrantes 

 y necesidades de los usuarios 

Necesidades y dudas de los usuarios de los establecimientos 
- la necesidad de buscar un trabajo  
- la situación administrativa  
- la búsqueda de vivienda 
- información sobre retorno a sus países 
- obtención de la tarjeta sanitaria 
- el idioma como barrera y la necesidad de aprenderlo realizando cursos 
- otros cursos formativos para la obtención de un trabajo. 
 
Observación: 
locutorios y bares se convierten en “centros sociales” 
 
Nacionalidad de los usuarios:  
Español, dominicano, colombiano y marroquí 
  



Estudio de campo de establecimientos 
regentados por inmigrantes 

 y necesidades de los usuarios 

Visitas a los establecimientos: 
- buena acogida  
- algunos casos puntuales dificultad con el idioma y la comunicación 
- poco interés mostrado desde los negocios cuya actividad esta orientada 
a la población general. 

- cambio de dirección y/o cierran por lo que se hace difícil tener el listado 
completo  de todos ellos.  

 
Situación actual: 
Análisis de las aportaciones recogidas para diseñar y poner en marcha 
acciones orientadas a darles respuesta. 

 
 Perspectivas: 
Perfeccionamiento del guión de estudio de los establecimientos. 
Continuar el estudio de la distribución de los establecimientos por barrios.  



Reunión de trabajo 
20 de Octubre 2010 

 



Presentación interna de datos cuantitativos 
16 de junio 2010 

 



 

 
 Esta presentación ha sido posible gracias al trabajo de 
todas las entidades socias del Observatorio y a la 
concienzuda labor de recogida de datos de todas las 

personas referentes técnicas de GOL. 
 
 
 

Seguro que el año que viene 
 NOS SUPERAMOS!!! 



ENTIDADES GOL 

 

       Ayuntamiento  

de Valverde de la Virgen  


