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Comunicado de prensa de la FRA 

Viena, 28 de febrero de 2023 

NO PUBLICAR HASTA: 28 de febrero a las 06.00 horas CET 

Las personas que huyen de Ucrania tienen dificultades en la UE, 

según revela una encuesta 

Las personas que huyen de la invasión rusa de Ucrania reciben un amplio apoyo 

en toda Europa. Sin embargo, se enfrentan a retos en el ámbito de la educación, 

la búsqueda de empleo y para hacer frente a sus gastos, según revelan los 

resultados de la última encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea (FRA). Los resultados deben servir como orientación a los 

responsables políticos a la hora de encontrar soluciones sostenibles que 

beneficien tanto a las personas que huyen como a sus sociedades de acogida. 

«La agresión a Ucrania ha provocado la mayor crisis humanitaria en Europa desde la 

Segunda Guerra Mundial», afirma Michael O’Flaherty, director de la FRA. «La Unión 

Europea y sus Estados miembros han adoptado soluciones temporales y han 

proporcionado un apoyo muy necesario. Como consecuencia de la prolongación de la 

guerra, debemos adoptar medidas eficaces a largo plazo que permitan a las sociedades 

de acogida y a las personas desplazadas adaptarse a la agitación derivada de esta 

guerra». 

El informe de la FRA Fleeing Ukraine («La huida de Ucrania») recoge el relato en primera 

persona de aproximadamente 14 500 personas que han huido de la guerra y se han 

asentado en la UE. 

Aunque una de cada tres personas ya se siente parte de la comunidad del país de 

acogida, la misma proporción desearía regresar a Ucrania. En Rumanía, una mujer 

resume la acogida experimentada por muchos: «Me sorprende lo mucho que nos están 

cuidando a los ucranianos desde el comienzo de la guerra, ayudándonos y 

apoyándonos». 

La rápida activación por parte de la UE de la Directiva de protección temporal de la UE ha 

permitido a las personas que huyen del conflicto establecerse rápidamente y trabajar, 

viajar y acceder a servicios en toda la UE. Sin embargo, la encuesta muestra que siguen 

existiendo dificultades prácticas: 

• Lengua: aunque el 23 % asiste a cursos de idiomas, no conocer la lengua del país de 

acogida es la principal razón por la que las personas abandonan la educación, no 

trabajan o tienen dificultades para recibir asistencia sanitaria. Como relató una mujer 

en Alemania: «Es muy difícil estar en un país en el que no entiendes ni hablas la 

lengua. Es un impedimento muy importante a la hora de resolver muchos 

problemas». 

• Vivienda: aunque el 59 % paga su vivienda, a menudo tiene que compartir 

instalaciones, como el aseo o la cocina. Muchos carecen de intimidad o de un espacio 

tranquilo para que sus hijos estudien. 

• Educación: el 59 % de los niños recibe educación en línea de una escuela ucraniana 

o estudia por su cuenta con material o apoyo de Ucrania. 
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• Trabajo: solo el 33 % tiene un trabajo remunerado y el 33 % de las mujeres no 

trabaja porque necesita cuidar de sus hijos o de familiares ancianos o enfermos. El 

48 % afirma que su nuevo empleo está por debajo de su nivel educativo y el 30 % 

declara haber sido explotado en el trabajo. 

• Coste de la vida: el 79 % tiene dificultades para llegar a fin de mes. 

• Salud: el 49 % se siente desalentado y deprimido desde su llegada al país de 

acogida. El 49 % de los niños de corta edad tiene dificultades para dormir o 

concentrarse. 

La encuesta se realizó entre agosto y septiembre de 2022 en Alemania, Bulgaria, 

Chequia, Eslovaquia, España, Estonia, Hungría, Italia, Polonia y Rumanía. 

Si desea más información, póngase en contacto con: media@fra.europa.eu / Tel.: 

+43 1 580 30 642 
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