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1. Introducción  
La realización de este cuestionario forma parte de una colaboración entre la Universidad 
Pontificia Comillas y las Plataformas Sociales Salesianas. El objetivo de este proyecto es 
identificar las necesidades jurídicas de las personas migrantes que recurren a las 
organizaciones que cooperan con las Plataformas Sociales Salesianas. 

Para la realización de esta encuesta, hemos dividido las preguntas en diversos apartados 
temáticos (a saber, (i) escolarización y estudios en España; (ii) alquiler de vivienda; (iii) 
sanidad; (iv) residencia y trabajo; (v) integración y violencia de género y (vi) 
documentación). Dichos apartados están inspirados en el recientemente reformado 
Reglamento de Extranjería, y en las posibles dudas que este pueda suscitar. Además, 
hemos añadido un apartado final destinado a posibles problemas que tuvieran las 
personas migradas y no hubiéramos abarcado a lo largo del cuestionario. 

Esta encuesta ha sido realizada por un total de 112 personas, lo que nos ha permitido 
tener una visión muy amplia de las necesidades jurídicas de este colectivo.  
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2. Resultados del cuestionario 
Sección 1: Escolarización y estudios en 
España 

1. ¿Sabes que los menores de edad deben ir al colegio, aunque estén en situación 
irregular? 

El 89% de las personas conocen que los menores de edad deben estar escolarizados, el 
5,5% tiene alguna información al respecto y el 5,5% no lo sabe. 

 

 

 

2. ¿Sabes cómo inscribir a tu hijo/a en el colegio? 

El 56,4% de los encuestados sabe cómo inscribir a sus hijos en el colegio, el 33,6% no 
sabe y el 7,3% tiene algunas nociones. El 2,7% restante no tiene hijos.  

 

3. ¿Sabes que puedes seguir estudiando o retomar tus estudios si eres mayor de 
edad? 

El 68,2% es conocedor de la posibilidad de retomar sus estudios, el 7,3% necesitaría más 
información y el 24,5% no sabe nada al respecto. 
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4. ¿Conoces los trámites necesarios para poder estudiar en España? 

El 30,3% conoce los trámites mientras que el 49,5% no los conoce. El 20,2% tiene nociones 
básicas, pero no suficientes. 

 

 

5. ¿Conoces los trámites para poder homologar tus estudios en España? 

El 54,5% no sabría cómo homologarlos, el 28,2% sí que sabría y el 16,4% tiene ciertos 
conocimientos en la materia. Uno de los encuestados nos indica que ya ha homologado 
su título universitario en España. 
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6. ¿Sabes que si no has podido o no quieres estudiar secundaria existen centros en 
los que te enseñan un oficio para trabajar? 

El 50,9% conoce de la existencia de centros en los que les pueden enseñar un oficio, el 
40,9% no sabe que existen y el 7,3% sabe algo.  

 

7. ¿Te han hablado o sabes lo que son las UFIL (Unidades de formación e inserción 
laboral)? 

En esta pregunta los resultados son alarmantes. El 70,9% no sabe lo que son las UFIL, el 
18,2% lo sabe y el 10,9% sabe algo al respecto.  
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Sección 2: Alquiler de vivienda 
8. ¿Te ha dificultado ser extranjero para alquilar una vivienda? 

La mayoría de encuestados han encontrado dificultades para alquilar una vivienda 
(59,6%) mientras que el 40,4% no. 

 

9. Si la respuesta es sí, ¿cuáles son las dificultades que has encontrado? 

54 personas han indicado las dificultades que han encontrado para alquilar una vivienda: 

• Rechazo de alquiler a extranjeros 
• No tener trabajo, contrato fijo o no poder presentar una nómina 
• Les solicitan una nómina superior a ciertas cantidades 
• No tener documentación 
• No tener cuenta bancaria 
• Fianzas muy elevadas 
• Alquiler muy elevado 
• Les piden una persona que sea su avalista 
• Algunos no alquilan viviendas porque desconocen los trámites para hacerlo 
• Dificultades con el idioma 
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Sección 3: Sanidad 
10. ¿Sabes que tienes derecho a ir al médico? 

El 87,2% de los encuestados conoce su derecho a la asistencia médica. 

 

11. ¿Sabes cómo conseguir la tarjeta sanitaria? 

La mayoría de las personas migradas que han participado (un 72,7%), sabe los pasos a 
seguir para conseguir la tarjeta sanitaria. 

 

12. ¿Sabes que si te das de alta en la seguridad social, tienes derecho a que te bajen 
el precio de las medicinas en la farmacia? 

Esta pregunta ya tiene una cifra algo más preocupante, dado que casi un 47% de los 
encuestados desconoce su derecho a una reducción en el precio de las medicinas 
adquiridas en la farmacia por estar dado de alta en la Seguridad Social.  
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Sección 4: Residencia y trabajo 
13. ¿Sabes cómo conseguir quedarte en España hasta que cumplas 18 años? 

Tan solo un 36.4 % de los participantes conoce los pasos a seguir para permanecer en 
España hasta alcanzar la mayoría de edad.  

 

14. ¿Sabes cómo quedarte en España definitivamente siendo mayor de edad? 

A diferencia de la pregunta anterior, un 46, 3% de los participantes son conocedores de 
esta posibilidad.  

 

15. ¿Sabes cuánto tiempo has tenido que vivir en España para tener el derecho a 
residencia de larga duración? 

Más de la mitad (56,9 %) de los participantes en la presente encuesta, tienen 
conocimiento del tiempo que se preceptúa necesario para la obtención de la residencia 
de larga duración. 
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16. ¿Sabes que si tienes un trabajo puedes quedarte en España? 

Apenas un 17,4 % de los encuestados no conocía esta posibilidad.  

 

17. ¿Sabes cómo obtener un permiso para poder trabajar? 

Referente a esta cuestión, las cifras son algo ajustadas, pues el 46,8% de los encuestados 
sí que son conocedores de los trámites necesarios para la obtención del permiso para 
trabajar, a diferencia del 40,4% que afirman no estar al tanto, mientras que el 12,8% 
restante manifiestan tener alguna idea, pero no entender el procedimiento de forma 
completa. 

. 
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18. ¿Sabes cuales son los documentos que demuestran que estás en España 
legalmente? 

Un 67% de los encuestados tienen conocimiento sobre aquellos.  

 

19. ¿Sabes lo que es el derecho de asilo? 

Idéntico porcentaje de encuestados (44 %) son, o no, conocedores del derecho de asilo, 
y un 11.9% afirman tener una cierta idea sobre el mismo. 

 

 

20. ¿Sabes cómo solicitar asilo? 

Sin embargo, tan solo un 32, 1% están al tanto de los trámites necesarios para llevar a 
cabo la solicitud del derecho de asilo.  
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21. ¿Sabes lo que es la reagrupación familiar? 

Apenas la mitad de los encuestados (48, 6%) comprenden lo que es la reagrupación 
familiar.  

 

22. ¿Sabes cuales son tus familiares reagrupables? 

Si bien, y en relación con la cuestión anterior, la mayoría de encuestados (51,8 %) conocen 
cuáles son sus familiares reagrupables mientras que el 40,9% no. 

 

 

23. ¿Sabes cómo solicitar la reagrupación familiar? 

El 63,6 % desconoce los trámites para solicitar la reagrupación familiar. 
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Sección 5: Integración y violencia de 
género 

24. ¿Has oído hablar de los programas de integración? 

Más de la mitad de los encuestados desconocen la existencia de los programas de 
integración impulsados por la comunidad.  

 

25. De ser así, ¿sabes cómo acceder a ellos? 

Si la anterior pregunta ya arroja resultados preocupantes, esta demuestra el 
desconocimiento a nivel general que hay sobre estos programas y, en especial, cómo 
acceder a ellos. 

 

26. ¿Crees necesario el apoyo psicológico? 

Un 75,5% de los participantes consideran necesario este tipo de ayuda para adaptarse a 
los cambios culturales y familiares a los que se someten.  
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27. ¿Habrías aceptado recibir este tipo de ayuda? 

Un 84,4% de los encuestados habrían recurrido a estas ayudas si hubiera sido posible. 

 

28. ¿Conoce las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género? 

Un 58,7% de los participantes conocen las ayudas que están a disposición de las mujeres 
que sufren violencia de género.  

 

29. ¿Sabe cómo puede acceder a estas ayudas?  

Al igual que con los programas de integración, se desconoce por la mayoría de los 
encuestados (un 72,2% de los encuestados) cómo acceder a los recursos que tienen a su 
disposición. 
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Sección 6: Documentación 
30. ¿Sabes qué supone la legalización de tus documentos? 

En este caso contemplamos como un 55,5% de los encuestados afirman conocer lo que 
significa la legalización de sus documentos, mientras que un 34,5% niegan esto, y un 10% 
dicen saber algo de ello. 

 

31. ¿Sabes a dónde tienes que ir para informarte sobre el visado y sus trámites? 

Un 49,1% de los encuestados dicen saber a dónde deben dirigirse para poder obtener 
información relacionada con su visado y los trámites correspondientes. 

 

 

32. ¿Sabes por qué tienes que tener un visado? 

El 49,5% de los encuestados niegan saber el motivo por el cual precisan de un visado. 
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33. ¿Sabes quién tiene que presentar tu visado? 

Con respecto a si conocen quién debe presentar el visado correspondiente, se nos 
responde con un 60,6% de respuestas negativas. 

 

 

34. ¿Alguien te ha explicado cómo solicitar el visado? 

Únicamente a un 25,9% se les ha explicado el procedimiento a seguir para la consecución 
de su visado. 

 

35. ¿Sabes qué puedes hacer si te deniegan el visado? 

Aquellos que conocen qué deben hacer tras la denegación del visado suponen 
únicamente en esta encuesta un 21,3% del total. 
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36. ¿Sabes cuánto tiempo tardan en decidir sobre tu visado? 

Al igual que en las anteriores preguntas de la encuesta, podemos percatarnos de que 
gran parte de los encuestados desconoce estos aspectos concretos, en este caso 
supone un 76,9% de ellos. 

 

 

37. ¿Sabes qué es una tarjeta de identidad del extranjero y para qué sirve? 

En este caso, un 52,7% de los encuestados saben lo que es una tarjeta de identidad del 
extranjero y sus funciones. 

 

 

38. ¿Sabes que primero tienes que ser autorizado antes de poder recibir el visado? 

Únicamente un 30,3% conocían que previamente deben ser autorizados para así recibir 
su visado. 
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39. ¿Sabes cuánto tiempo has tenido que vivir en España para tener el derecho a 
residencia de larga duración? 

El 52,8% conoce el período de tiempo en el cual deben residir en nuestro país para de 
esta manera obtener el derecho a residencia de larga duración. 
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Sección 7: Otras sugerencias o ideas  
En esta sección, se planteó una pregunta abierta con opción de respuesta larga a fin de 
que los encuestados pudieran plantear dudas, ideas, o sugerencias. A continuación, se 
van a exponer aquellas cuestiones que hoy en día preocupan a este sector de personas 
migrantes, todo ello con objeto de poder conocer sus necesidades y demandas 
principales. 

1. Cómo tramitar el derecho de asilo. 
2. Obtención de información sobre el acceso a la educación. 
3. Acceso al empleo. 
4. Asistencia jurídica gratuita para la gestión de trámites en general.   
5. Información de los trámites para obtener la nacionalidad. 
6. Información para la obtención de residencia. 
7. Reagrupación familiar. 
8. Mayor facilidad en el acceso a una vivienda digna.  
9. Orientación sobre las pruebas de competencias y su contenido. 
10. Ayuda psicológica. 

De las 42 respuestas que los encuestados facilitaron, podemos concluir, que, sus 
inquietudes residen en el desconocimiento de los trámites para la obtención de la 
nacionalidad española, el derecho de asilo, y la reagrupación familiar, que sin duda es la 
cuestión que más preocupa, así como en las dificultades para acceder a la vivienda, a la 
educación y a un empleo digno.  
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3. Conclusiones 
Sección 1: Escolarización y estudios en 
España 
Los resultados obtenidos en esta sección nos indican que, aunque la mayoría de los 
progenitores saben que deben inscribir a sus hijos en el colegio (89%), la mitad de ellos 
no saben cómo se realiza la inscripción. De la misma forma, a pesar de que un 68,2% de 
los encuestados sabe que podría retomar sus estudios en España, la mayoría no sabe 
cuáles son los trámites a seguir para poder hacerlo. Esto nos permite llegar a la 
conclusión que las necesidades no se encuentran tanto en saber que estos trámites 
existen, sino en saber cómo o dónde se tiene que realizar.  

Es especialmente alarmante el hecho de que el 70,9% no sepa lo que son las UFIL 
(Unidades de formación e inserción laboral). Si bien es verdad que solo se encuentran en 
Madrid, se trata de una muy buena oportunidad para las personas migrantes sin estudios 
y con dificultades para encontrar un empleo, pues se trata de centros en los que se les 
enseña un oficio y se les ayuda a encontrar un trabajo relacionado. Es por ello importante 
confeccionar algún tipo de folleto informativo en el que se les explique qué son estos 
centros, dónde están y cómo se solicita una plaza.1 

Sección 2: Alquiler de vivienda 
Las conclusiones que podemos extraer de los resultados que se han obtenido en este 
apartado son muy preocupantes. Casi un 60% de los encuestados ha tenido dificultades 
para alquilar una vivienda por el hecho de ser extranjeros. Pero lo más inquietante son 
los motivos que les han dado para impedirles el acceso al alquiler, pues vulneran 
derechos tan fundamentales como la igualdad o la no discriminación. Si bien es cierto 
que hay personas a las que no se les alquila por falta de documentación o de una nómina, 
lo cual es comprensible, la mayoría de los casos suponen una clara discriminación, como 
no alquilar por ser extranjero, solicitar una un avalista español o solicitar nóminas, 
alquileres o fianzas muy superiores a las que pedirían a un español. También se 
encuentran otras dificultades como el desconocimiento de los trámites para alquilar o 
dificultades con el idioma.  

Sección 3: Sanidad 
Hemos podido comprobar que la gran mayoría de las personas migrantes que han 
respondido al cuestionario conocen su derecho a ir al médico y el proceso que deben 
seguir para conseguir la tarjeta sanitaria. No obstante, el nivel de conocimiento baja 

 
1 Página web de referencia para obtener información sobre los cursos y el lugar donde se 
imparten: https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/ii-oferta-educativa-comunidad-
de-madrid/formacion-insercion-laboral-ufil  

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/ii-oferta-educativa-comunidad-de-madrid/formacion-insercion-laboral-ufil
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/ii-oferta-educativa-comunidad-de-madrid/formacion-insercion-laboral-ufil
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notablemente en la pregunta que versa sobre las posibles reducciones del precio de los 
medicamentos por darse de alta en la seguridad social. Por tanto, en lo que al ámbito de 
sanidad respecta, no observamos un desconocimiento notable de estos extranjeros 
residentes en nuestro país.  

Sección 4: Residencia y trabajo 
En cuanto al derecho de residencia, la falta de conocimiento de los menores sobre la 
posibilidad de residir en España hasta alcanzarse la mayoría de edad es inquietante. Sin 
embargo, de las cuestiones que del acceso al trabajo se derivan, la mayoría de los 
encuestados tiene conocimiento sobre las facilidades que la obtención de un empleo 
conlleva para la obtención de la residencia, si bien, encuentran grandes dificultades para 
acceder a un puesto de trabajo y para la obtención del permiso de trabajo.  

El derecho de asilo y el derecho de reagrupación familiar son dos contextos en los que 
el desconocimiento de los trámites y opciones es prácticamente absoluto, no solo los 
resultados de esta sección de la encuesta lo evidencian, sino que tal y como se ha 
expuesto supra, en la Sección 7 referente a ideas y sugerencias, encarnan las principales 
preocupaciones de los migrantes.  

Sección 5: Integración y violencia de 
género 
En lo que respecta a los programas de integración, parece alarmante que la gran mayoría 
de personas migrantes no haya oído hablar de estos programas ni sepa cómo acceder a 
ellos. Resulta evidente la necesidad de una mayor difusión por parte de las 
organizaciones que los celebran.  

Por otra parte, la mayoría de las personas migradas creen necesario un mayor enfoque 
en la salud mental, pues consideran imprescindible el apoyo psicológico por parte de 
profesionales que les ayuden adaptarse a todos los cambios que conlleva el cambio en 
el país de residencia.  

Asimismo, tal y como pasa con los programas de integración, las ayudas a las mujeres 
víctimas de violencia de género y el acceso a las mismas se desconoce a nivel general 
por estas personas migrantes.  

De esta manera, podemos concluir que debemos enfocarnos en dar a conocer las ayudas 
ya existentes, además de crear otras nuevas, como pueden ser las de apoyo a la salud 
mental de estas personas.  

Sección 6: Documentos 
Las conclusiones que podemos extraer de los datos obtenidos por esta encuesta nos 
muestran un grupo de individuos que en su gran mayoría sufren un desconocimiento 
general en cuanto a estos aspectos se trata. A pesar de que conocen lo que supone, por 
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ejemplo, la legalización de sus documentos o qué es una tarjeta de identificación del 
extranjero, no saben de aquellos aspectos relevantes relacionados con el trámite del 
visado. Llega a presentarse en esta encuesta, cifras y porcentajes elevados que 
demuestran el desconocimiento que tienen estas personas, lo que les impide la 
realización de un trámite fructífero y que solucione sus adversidades e incertidumbres 
legales por las que se ven terriblemente afectados.  

Podemos en base a estos datos afirmar que hay una necesidad urgente de crear un 
sistema de ayudas que permita solventar todas aquellas dudas legales que les surjan 
durante estos largos y complicados procedimientos. 
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4. Reflexión final 
Tras el análisis de los datos aportados por esta encuesta, queremos extraer una 
conclusión final. Nos gustaría recalcar el desconocimiento como norma general en lo 
que a trámites respecta, lo que les afecta negativamente a la hora de vivir en sociedad, 
pues retrasa su inclusión en la misma. Pero este desconocimiento no se limita a los 
trámites, si no que incide también en derechos básicos que poseen, dado que incluso 
aquellos de los que han oído hablar, no saben cómo pueden ejercerlos ni cómo 
defenderse ante las vulneraciones.  

Es por esto por lo que proponemos, como hemos expuesto a lo largo de las conclusiones, 
que se tomen medidas (a través de cualquier medio posible, ya sean charlas, folletos 
informativos, etc.) que permitan ayudar a este colectivo, facilitando toda aquella 
información necesaria para propiciar una inclusión total en la sociedad, que sea libre y 
sin ningún tipo de discriminación.  

Nos parece muy necesario proporcionar una mayor información a las personas migrantes 
llegadas al país, pues se ha comprobado en los resultados de este cuestionario la clara 
presencia del desconocimiento generalizado. Es por ello por lo que creemos 
imprescindible aumentar la presencia de la figura de profesionales de la abogacía, con 
formación en derecho de extranjería fundamentalmente, en entidades del tercer sector. 
Proponemos una campaña de concienciación a nivel nacional, para poder llegar a 
personas con formación y vocación de ayudar que no conozcan estas realidades. 
Igualmente, los mismos despachos de abogados podrían concienciar a sus empleados 
para que participen más activamente en la labor social mediante los casos “pro bono”. 
Por último, queremos plantear también la posibilidad de que las nuevas generaciones de 
alumnos de la Universidad se centren en cubrir esta necesidad tan básica, sobre todo en 
lo que respecta a residencia y trabajo, a través - por ejemplo - de folletos y videos 
informativos. 


