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ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA.

Es necesario realizar un análisis sociodemográfico de la realidad migratoria andaluza
en los años de vigencia del III PIPIA 2014-2016 para poder interpretar de forma coherente los
datos  cualitativos  y  cuantitativos  recogidos  durante  la  vigencia  del  plan,  y  que  ponen  de
manifiesto el descenso de la población extranjera en estos 3 años.

 Según los datos provisionales del Padrón de habitantes (a 1 de enero de 2017) del
Instituto  Nacional  de   Estadística   (INE),  el   volumen   de   personas   extranjeras
empadronadas  en  España  era  de 4.549.858 (49,57% de mujeres y 50,43% de
hombres). Cifra que nos  sitúa  en los  niveles  de población extranjera empadronada de 2007,
justo en el momento aproximado del inicio de la crisis económica.

 Gráfico 1: Evolución del volumen de población extranjera empadronada en España y Andalucía (2008-2017)

Fuente: Padrón de habitantes. Instituto Nacional de Estadística datos provisionales a 1 de enero de 2017. Elaboración OPAM.

        Como se observa en el  Gráfico 1, este dato da continuidad a una  tendencia de
descenso de la población extranjera en España y en Andalucía, que se inicia en 2012
y que se ha mantenido en el tiempo. De hecho, este descenso se ha ido incrementando año
tras año desde entonces, alcanzando su punto álgido en 2013 con una variación interanual
de -9,4% (190.020 personas extranjeras empadronadas menos); de manera que en los cuatro
últimos años se estaría produciendo, en realidad, una desaceleración de este descenso de
población extranjera. 



            La población extranjera en Andalucía ha estado creciendo de manera exponencial
desde 2001 hasta 2012, año en que alcanza su máximo, con 747.110 personas de nacionalidad
extranjera; año a partir del cual esta población no deja de descender hasta alcanzar el mínimo
de los últimos años en 1 de enero de 2017, con 599.879 personas (supone un descenso
del -2,55% respecto a 2015, inferior al que se produce en el conjunto de España  que es
-8,4%).

Los flujos de retorno a los países de origen y los procesos de emigración a terceros
países vienen  explicando  en  buena  medida este descenso,  aunque  no  son  los  únicos,
también existen otros factores determinantes, como efecto de la crisis económica y el proceso
de regularización de la  residencia (en el  primer semestre de 2016 siguen aumentando las
personas con certificado de registro en Andalucía en un 1,49%.).

Se  trata  de  una  población  algo  más  masculinizada que  la  población  de
nacionalidad  española  en  Andalucía,  con  un  48,90%  de  mujeres  y  un  51,10%  de
hombres,  frente  al  50,79%  de  mujeres  de  nacionalidad  española  y  49,21%  de  hombres.
Masculinización que también se observa si se compara con los datos de la población extranjera
en el conjunto de España, donde el 49,27% son mujeres y el 50,73% son hombres.

 Las  tasas  de  empleo que  miden  la  relación  entre  la  población  ocupada  y  la
población total de la población extranjera, tanto en España como en Andalucía ha
sido  y  es  superior  a  la  de  la  población  autóctona;  siendo  superiores  las  de  la
población que reside en el conjunto de España que la que reside en Andalucía. En términos
de evolución en el tiempo descendente hasta 2013 y de ligero repunte en los tres últimos
años, 2014, 2015 y 2016. Así en todos los casos se observa un incremento entre 2013 y
2016 de las tasas de empleo de en torno a dos puntos porcentuales, rondando la
misma tasas de 45% en el caso de la población extranjera en Andalucía y del 51% en el caso
de la residente en España.
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1. ÁREA SOCIOEDUCATIVA.

Las  actuaciones  que  componen  el  Área  Socioeducativa  del  Plan  Integral  para  la
Inmigración  en  Andalucía  se  encuentran  destinadas  a  la  consecución  de  nueve  objetivos
específicos, con los que se pretende:

� La escolarización en igualdad de condiciones.
� La adaptación de la atención educativa.
� La integración en el ámbito escolar
� El fomento de la perspectiva intercultural. 
� El aprendizaje de la lengua española.



� El mantenimiento de los referentes culturales del alumnado.
� La difusión de valores democráticos en la comunidad educativa y su entorno social.
� La participación de madres, padres y alumnado inmigrante.
� La promoción educativa, social y laboral de las personas adultas inmigrantes.

Estas actuaciones van dirigidas a la población de menores, jóvenes y adultos inmigrantes
escolarizados en cualquiera de los diversos ámbitos educativos, al profesorado implicado, a los
padres y las madres del alumnado inmigrante, así como a toda la comunidad educativa. 

La Consejería de Educación, como órgano responsable de la ejecución de la totalidad de
las medidas que componen el Área Socioeducativa del III Plan Integral para la Inmigración en
Andalucía, cuenta con la colaboración de diversos órganos gestores como son las diferentes
Delegaciones Territoriales,  los  centros  educativos,  las  asociaciones de madres  y  padres  de
alumnos y alumnas, las entidades sin ánimo de lucro, etc.

Desde hace un par de años se observa que la población escolar de origen extranjero
presenta una ligera disminución,  pero aún así  sigue suponiendo un número importante de
alumnado,  como  puede  comprobarse  en  la  siguiente  tabla.  91.824  es  el  alumnado
escolarizado extranjero, que supone el 4,84% del total.  

2014 2015 2016

Alumnado extranjero escolarizado 96.066 92.343 91.824

De manera global se observa una disminución de 519 alumnos y alumnas en el último
año, lo que  supone  un 0,56% menos, si bien en todas las provincias se han producido
ligeras bajadas excepto en Almería, Huelva y Málaga.

Resulta  llamativo  el  porcentaje  de  población  escolar  inmigrante  de  la  provincia  de
Almería, el 19,38% de la totalidad del alumnado. Sólo la provincia de Málaga se le
acerca con el 9,00%. A excepción de estas dos provincias, el resto de la Comunidad Autónoma
se encuentra por debajo de la media nacional. 

En este  mismo sentido,  conviene destacar  cómo cada provincia  andaluza posee un
modelo migratorio particular (que se transmite a la escuela) de acuerdo con sus características
económicas, sociales e, incluso, geográficas. 

No obstante, en Primaria se observa un incremento general de 572 alumnos y
alumnas, en Secundaria Obligatoria, el descenso es de 1373 alumnos/as menos
(un 6,16%) y se produce en todas las provincias.



Del  mismo modo en  Bachillerato  observamos un descenso  de 361 personas
extranjeras inscritas en este nivel, así como se ha reducido en 50 personas, la permanencia en
Ciclos Formativos de Grado Medio. Por el contrario, la permanencia en Ciclos Formativos
de  Grado  Superior  ha  aumentado  ligeramente,  al  igual  que  puede  observarse  un
aumento en 636 alumnos y alumnas  en las enseñanzas de personas adultas, lo que parece
confirmar la tendencia hacia la continuidad en estudios postobligatorios. 

Resumen del alumnado inmigrante escolarizado según ciclo. 
Curso 2015/16 

Centros públicos
TOTAL ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVI LLA

Educación Infantil 14.027 5.537 775 334 1.189 1.320 355 3.419 1.098

Educación Primaria 25.914 8.195 1.782 940 2.207 1.998 708 7.433 2.651

E.S.O. 18.726 4.774 1.389 729 1.622 1.391 535 5.870 2.416

Bachillerato 5.237 1.161 433 223 554 306 150 1.778 632

Ciclos Formativos de Grado Medio 1.695 597 126 77 173 117 52 360 193

Ciclos Formativos de Grado Superior 980 255 63 45 140 58 34 246 139

Educación Especial 368 156 32 16 29 15 8 88 24

C.F. Formación Profesional Básica 815 275 62 64 68 48 28 205 65

Otros programas de Formación Profesional 5 0 0 2 0 0 0 1 2

E. de Régimen Especial 1.960 244 209 112 275 64 62 791 203

E.S.A. 1.110 306 90 72 120 76 32 238 176

Centros de Adultos 12.543 4.098 931 318 1.513 1.191 455 2.919 1.118

Total general 83.380 25.598 5.892 2.932 7.890 6.584 2.419 2 3.348 8.717



Número de estudiantes de origen extranjero, por nacionalidad y provincia de
escolarización 

Curso 2015/16 

La Consejería de Educación realiza campañas dirigidas a la población en general
sobre los procesos de escolarización, convocatoria de becas etc. Estas campañas tienen su
difusión en medios de comunicación y en el portal de escolarización de la página web de la
Consejería. Desde los centros educativos se pone un especial énfasis en que esta información
llegue  a  los  colectivos  de  nacionalidad  extranjera,  con  la  colaboración  del  profesorado  de
ATAL(Aulas Temporales de Adaptación Lingüística) y los mediadores interculturales  en caso
necesario.

También  facilita  el  acceso  a  los  servicios  complementarios  de  comedor,
transporte escolar y residencia escolar resulta, para muchos niños y niñas inmigrantes y para
sus familias,  de  vital  importancia  en su proceso educativo.  Favorecer  la  escolarización del
alumnado, a través de estos servicios básicos, constituye una pieza angular de nuestra política
educativa ya que permite la incorporación de todos y todas, sin distinción, en la fructífera rutina
escolar. Cuyos datos para el curso escolar 2015/2016 son los siguientes:

• 11.324 alumnos  y  alumnas  inmigrantes  han  recibido  atención  en  los comedores
escolares.

• 704 alumnos y alumnas han estado escolarizados en residencias escolares. 

• 10.790 alumnos y alumnas de origen inmigrante han utilizado el servicio de transporte
escolar por lejanía del domicilio habitual al centro en el que se encuentra matriculado.

PAÍS TOTAL ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVI LLA
ALEMANIA 1.158   114   163   11   166   31   9   544   120   
ARGENTINA 2.101   336   131   54   300   16   45   1.061   158   
BOLIVIA 2.383   207   384   55   468   67   73   485   644   
BRASIL 1.225   94   129   78   116   73   29   478   228   
BULGARIA 1.270   417   41   32   59   166   14   471   70   
COLOMBIA 1.868   252   127   131   215   112   92   550   389   
CHINA 3.866   273   383   181   392   180   126   1.380   951   
ECUADOR 2.089   774   69   175   243   118   81   369   260   
FRANCIA 1.031   156   111   25   124   12   25   466   112   
ITALIA 1.812   144   143   45   186   28   7   1.078   181   
MARRUECOS 30.569   13.448   1.994   679   3.023   2.537   1.215   5.779   1.894   
NIGERIA 1.061   161   57   34   43   42   6   481   237   
PARAGUAY 1.410   21   64   79   41   17   39   909   240   
REINO UNIDO 5.178   881   533   54   592   66   29   2.932   91   
RUMANÍA 12.999   4.446   425   839   1.463   2.105   383   1.591   1.747   
RUSIA 1.848   548   63   51   190   20   55   723   198   
SENEGAL 1.427   763   52   14   198   85   20   192   103   
UCRANIA 2.272   257   95   81   71   124   27   1.457   160   
OTROS PAISES > 1000 ALUMNOS 15.559   3.177   1.406   683   1.508   971   451   5.263   2.100   

Total general 91.824   26.528   6.455   3.311   9.44 7   6.921   2.735   26.392   10.035   



• 56.906 alumnos y alumnas de origen extranjero se han beneficiado  del programa de
gratuidad de libros de texto.

• 753 alumnos y alumnas de origen extranjero han recibido ayudas al estudio para facilitar
su  continuidad  en  los  estudios  de  las  personas  jóvenes  que  necesitan  compensar  la
ausencia de ingresos en sus familias.

• 6.450  alumnos  y  alumnas  de  origen  extranjero  han  participado  en  el  Programa  de
refuerzo,  orientación  y  Apoyo  en  los  centros  docentes  públicos  de  Andalucía:  PROA
Andalucía.

• Se han subvencionado a 221 entidades locales y sin ánimo de lucro para el desarrollo

de  programas  de  prevención  del  absentismo  escolar  y  de  mediación  intercultural
desarrollándose en un total de  335 centros educativos,  beneficiandose un alumnado
total de 17.046.

• Se  han  realizado  en  los  Centros  del  Profesorado  10 actividades  de  formación  y
asesoramiento para el  profesorado que atiende a alumnado de origen extranjero,  en las
cuales han participado un total de 38 profesores y 72 profesoras.

• 2.248 centros  inscritos en la  Red Andaluza Escuela Espacio de Paz son centros

educativos  que desarrollan  diversos  programas en los  cuales se trabajan estos  valores:
convivencia  positiva,  planes  de  acogida,  resolución  de  conflictos,  fomento  de  la
participación, etc.

• La  Red Andaluza de Centros de Comunidades de Aprendizaje formada por 98
centros que abordan la diversidad como valor  del  centro educativo,  con una
participación de  1.677 docentes,  3.443 personas voluntarias,  157 instituciones y  ONGs
implicadas, 16 Ayuntamientos y 10 Universidades.

• 3.897 alumnas  y  alumnos  de origen extranjero  y  sus  familias  han  participado  en  las
actividades deportivas para una mejor integración en la vida del  centro educativo.

• 589 centros educativos, con 213 profesionales especialistas en la enseñanza
del  español  atienden  a 6.710 alumnado inmigrante  en el  Programa de Aulas
Temporales de Adaptación Lingüistica.

El  alumnado  extranjero  inserto  en  el  sistema  educativo  dispone  de  distintos
referentes culturales, unos procedentes de su entorno familiar y otros de su entorno escolar. En
tales casos es importante que no se produzca una disgregación de esos referentes. Para ello
deben percibir que a su lengua y a su cultura de origen se les da, en su centro educativo, la
importancia que merecen. Para su conocimiento y reconocimiento  se organizan actividades
destinadas  a  toda  la  comunidad  educativa,  entre  las  cuales  se  encuentran  las  medidas
recogidas a continuación.



• Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, participaron 22
profesores y  profesoras  marroquíes,  que,  además,  colaboraron  y  asesoraron  al
profesorado  y  atendieron  a 2.654  alumnos  y  alumnas  marroquíes.   Y  en  el
Programa de Enseñanza de Lengua, Cultura y Civilización Rumanas, que se
desarrolla  en las  provincias de Almería,  Granada,  Huelva,  Málaga y  Sevilla donde 6
profesores  y  profesoras  atienden  a  689  alumnos  y  alumnas  rumanos
escolarizados.

• 15.815 alumnos  y  alumnas  extranjeras  están  matriculados  en  571  centros  y
secciones de educación permanente.

• 210 centros se han desarrollado planes de educación Intercultural dirigidos a
la  población  inmigrante,  del  total  de  los  672  centros  de  educación  permanente
existentes y  8.885 personas se han beneficiados de ellos, siendo la distribución
por nacionalidad, sexo y edad:



Distribución por nacionalidad, sexo y edad del alumnado matriculado en el plan educativo de
Interculturalidad, cultura y lengua española:

              Fuente: Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente
� (1) Otros: Bulgaria, Irlanda, Filipinas, Mauritania, Italia, Suecia, India, Polonia, Brasil, Lituania, Camerún, Dinamarca, Costa de Marfil, Estados

Unidos, Burkina Faso, Portugal, Bangladesh, Palestina, Georgia, Egipto, Sáhara Occidental, Canadá, Suiza, Irán, Noruega, Finlandia, etc.

� (2) El número total de alumnado matriculado en el plan educativo de Interculturalidad, Cultura y Lengua Española correspondiente al concepto

� “Total” asciende a 8.339, Este número parece colidir con el dato consignado en el indicador 1.6.1.b., que es el de 8.885. Esto se debe a que la

� extracción solicitada refleja un error en el concepto de edad en 546 matrículas.

En  cuanto  al  presupuesto  ejecutado del  Área  Socioeducativa  asciende  a
59.187.203,34  euros (en 2014: 45.000 millones y en 2015: 49.785.669,23 euros)



2. ÁREA SOCIOLABORAL

En Andalucía,  con la creación del Servicio Andaluz de Empleo, aprobado por Ley
4/2002 de 16 de diciembre, se produjo un gran avance para la gestión de las Políticas Activas
de Empleo ocupándose  de  una serie de actuaciones encaminadas a apoyar la ordenación de
los flujos migratorios, mejorar el acceso a los servicios prestados por el servicio público de
empleo, así como para mejorar el conocimiento del mercado de trabajo.

ORGANISMO RESPONSABLE: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

ORGANISMOS  GESTORES:  Dirección  General  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  Dirección
General  de  Políticas  Activas  de  Empleo,  Direcciones  Provinciales  del  Servicio  Andaluz  de
Empleo.

Los  datos  de  contratación  registrada  en  centros  de  trabajo  andaluces  a  personas
extranjeras son los siguientes: 

      Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo.

Como  conclusión,  señalar  que  en  el año  2016  el  mayor  porcentaje  de  contratos  a  personas
trabajadoras  extranjeras  en  casi  todas  las  provincias,  fueron  registrados  por  empresas  dedicadas  a  la
agricultura,  ganadería,  caza y  servicios  relacionados  con  las  mismas.  El  sector  servicios  (hostelería,
comercio...)  completa  la  lista  de  principales  empleadores  de  personas  extranjeras.  La  construcción y,  por
último, el sector industrial, son los que contemplan menor número de contrataciones.  Con respecto al año
2015, el cambio más significativo es el  incremento de contratos agrícolas en la provincia de  Sevilla,
pasando de un 45% del total de los contratos registrados en 2015 a un 49,78% en 2016. 

 En el año 2016 se registraron en Andalucía  529.104 contratos a personas extranjeras,  el
11,38% del total de contratos registrados en centros de trabajo de nuestra comunidad autónoma. Con
respecto al año 2015, han aumentado en 40.131 contratos, lo que supone un incremento del  7,59% más
para este colectivo. Teniendo en cuenta los datos del año 2014, (469.849 contratos), con respecto al año 2016,
se han registrado un 11,2% más de contratos en total. 

PROVINCIA SECTOR CONTRATOS TOTAL CONTRATOS PORCENTAJE

ALMERÍA AGRICULTURA 74.405 112.020 66,42%

CÁDIZ SERVICIOS 14.011 16.423 85,31%

CÓRDOBA AGRICULTURA 25.794 33.000 78,16%

GRANADA AGRICULTURA 36.370 56.083 64,85%

HUELVA AGRICULTURA 112.321 125.991 89,15%

JAÉN AGRICULTURA 48.523 54.555 88,94%

MÁLAGA SERVICIOS 61.006 76.860 79,37%

SEVILLA AGRICULTURA 26.967 54.172 49,78%

TOTAL 529.104



Según el género de la persona inmigrante contratada, en el año 2016 el número de contratos

es  mayor  en  los  hombres,  348.164 contratos  (un 65,80%)  que  en  las  mujeres,  180.940 (un
34,20%).  Por sectores, es en el agrícola en el que se registran un mayor número de contratos en ambos
sexos. Comparando estos datos con el año 2015, en el que se contrataron 317.174 hombres y 171.799 mujeres,
podemos apreciar  que,  al  igual  que ocurrió  en el  año 2014 se ha producido una mayor  contratación de
hombres (304.333) que de mujeres (165.516).

Por tramos de edad, el 54,57% del total de los contratos registrados a personas extranjeras
en Andalucía durante el año 2016, correspondieron a personas de entre 30 y 44 años de edad, siendo un
porcentaje parecido al año 2015 (55,49). En 2014 también se produjo un dato similar (56,20%). Concretando
más, se concentraron el 56,20% de los contratos en ese tramo de edad en el caso de los hombres en el año
2016; en el caso de las mujeres supuso el 51,43%. Por contra, el tramo de edad, tanto en hombres como en
mujeres en el que se registraron menos contratos fue el de personas de 55 o más años. 

La proporción de personas extranjeras en la contratación registrada varía según la provincia del
centro de trabajo. En el año 2016 dicho porcentaje osciló entre el 3,10% en la provincia de Cádiz y el 23,81%
de la provincia de Huelva, seguida por Almería con un 21,17%. Estos datos son similares con respecto
al año 2015, en el que en la provincia de Cádiz igualmente es donde se registraron un menor número de
contratos  (2,97%)  y  un  mayor  volumen  en  las  provincias  de  Huelva  y  Almería  (24,85%  y  20,54%
respectivamente). El mayor cambio se produjo con respecto al año 2014, en el que Almería registraba un mayor
porcentaje de contrataciones (34,01%) por un 30,69% de Huelva. 

La  representatividad total  de  las  personas  extranjeras  contratadas  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía en el  año 2016 fue del  11,38%.  La  representatividad total  de las personas
extranjeras contratadas en la  Comunidad Autónoma de Andalucía en el  año 2015 fue  del  11,16%.  Con
respecto al año 2015 se ha producido un ligero ascenso, manteniéndose en los niveles del año 2014. Vemos los
datos desglosados de los tres años que abarca el III PIPIA en el cuadro siguiente: 

 Representatividad total en las provincias de Andalucía

    Trienio 2014-2016

      Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo.

En el año 2016 se han llevado a cabo 73.025 inscripciones. Con respecto al año 2015
se ha reducido  el número de personas demandantes de empleo extranjeras,  concretamente 6.546
personas demandantes menos,  lo  que supone un  8,23% menos que el  año anterior.   Existe un  mayor
porcentaje de mujeres inmigrantes demandantes (42.278, lo que supone un 55,16%) que de hombres
(32.747, siendo un 44,84% del total de personas demandantes de empleo inmigrantes).

Provincia AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

ALMERÍA 34,01% 33,38% 34,18%

CÁDIZ 2,67% 2,57% 2,61%

CÓRODBA 6,69% 6,40% 6,55%

GRANADA 11,69% 11,36% 11,50%

HUELVA 30,69% 30,26% 30,22%

JAÉN 9,95% 9,59% 10,50%

MÁLAGA 11,09% 10,58% 10,69%

SEVILLA 5,12% 4,91% 5,19%

Total 11,38% 11;16% 11,38%



 En los últimos tres años ha ido disminuyendo paulatinamente el  número de demandantes
extranjeros inscritos en las oficinas de empleo de nuestra comunidad. En concreto, entre el año 2014 y el año
2016 el descenso ha sido de un 15,30%. 

Al  igual  que ocurrió  en el  año  2014 y 2015,  en el  año 2016 se  ha  producido  un  mayor
descenso  en el número de hombres inscritos en las oficinas de empleo que de mujeres. Podemos ver la
evolución experimentada en el trienio de vigencia del III PIPIA en el gráfico siguiente:

PORCENTAJES DE PERSONAS EXTRANJERAS INSCRITAS

En total,  ha  descendido  en un 21,19% el  número  de hombres extranjeros  inscritos  en las
oficinas de empleo (8.804), por un 9,82% de mujeres (4.388) en el período de 2014 a 2016.

Las personas demandantes de empleo migrantes según sexo y edad se distribuyen de la siguiente manera:

                   Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo.

Como vemos, en el año 2016 el  tramo de edad en el que se han inscrito un mayor
número de demandantes de empleo extranjeros es el de 30 a 44 años,  suponiendo un 48,19% del total
de personas inscritas, porcentaje muy similar al del año 2015, con un 48,71%.  Este hecho se repite en ambos
sexos. 

En Andalucía, durante el año 2016 el número de demandantes de empleo procedentes
de Marruecos y Rumanía fue el más numeroso, con un 31,39% y un 22,11% respectivamente. La
diferencia con respecto al año 2015 entre personas demandantes de estos países es mínima. 

EDAD HOMBRES MUJERES Total 
Menor de 24 2.233 2.380 4.613
De 25 a 29 2.563 4.131 6.694
De 30 a 44 15.001 20.193 35.194
De 45 a 54 8.058 9.173 17.231
De 55 ó más 4.892 4.401 9.293
TOTAL 32.747 40.278 73.025



Haciendo una comparativa de los tres años de vigencia del III  PIPIA (2014-2016) podemos
observar que Marruecos, Rumanía e Italia son los países de los que proceden la mayoría de personas inscritas
como demandantes de empleo, si  bien es cierto que más de la mitad son principalmente de Marruecos y
Rumanía. 

En general, y como ya señalamos anteriormente, desde el año 2014 hasta diciembre de
2016,  se  ha  producido  un  descenso  de  un  15,30%  en  el  número  de  personas  demandantes
extranjeras inscritas en las oficinas de empleo de nuestra comunidad. 

El  total de inscripciones  registradas en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año
2016 es de  73.025,  lo que supone un 6,05% de representatividad de la población extranjera
demandante de empleo respecto al total. En el año 2015, el número de inscripciones fue de 79.571, con una
representatividad del 6,12%.  Estos datos apenas difieren de los registrados en el año 2014, en el que el
porcentaje  supuso un 6,27% del  total  (86.217 personas).  La  incidencia  de  desempleo  entre  las  personas
extranjeras respecto del total es superior entre los hombres (6,45%) que entre las mujeres (5,76%), al igual que
ocurrió  en  el  año  2015.  Como  podemos  observar,  se  ha  producido  un  leve  descenso  en  términos  de
representatividad entre los años 2014 y 2016, en concreto un 0,22%. 

El Itinerario Personalizado de Inserción (IPI),  es el marco básico de intervención en
Orientación Profesional. Su objetivo es promover la inserción laboral de las personas desempleadas inscritas
como demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo mediante una secuencia concatenada de acciones que
mejoren  su  empleabilidad.  Las  características  y  requisitos  del  IPI  están  definidas  en  la  Orden  de  26  de
septiembre de 2014 por la que se desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios de inserción
y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril.

Durante el año 2016, el número de beneficiarios  de IPIs a nivel general ha sido de 127.015
personas  en  Andalucía,  de  los  cuales,  8.464 (un  54,88%  corresponden  a  mujeres,  por  un
45,12% a hombres), se han llevado a cabo con  personas extranjeras, un 6,66% del total. Este
porcentaje es muy similar a los IPIs abiertos a los beneficiarios en general.

Por grupos de edad, el 47,23% de personas extranjeras que iniciaron un IPI durante el
año 2016 pertenecen al tramo de edad de entre 30 y 44 años. El grupo de personas de 55 o más años es
el que ha realizado menos itinerarios, concretamente un 6,80% de los usuarios.

Con  respecto  a  la  evolución  del  número  de  itinerarios  abiertos  en  Andalucía  a  personas
inmigrantes, podemos apreciar que entre los años 2014 y 2015 se produjo un incremento en el número de
IPIs, en concreto un 4,48% más. Pero en el año 2016  se ha producido un descenso de un 15,44%. En
cuanto al total de beneficiarios, el descenso ha sido más acusado, en concreto entre los años 2014 y 2016 el
volumen de Itinerarios ha descendido en un 36,88%. Tras un análisis más detallado, debemos destacar que
aunque haya disminuido el número total de IPIs, se ha incrementado ligeramente el porcentaje dedicado a las
personas extranjeras. 



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE IPIs EN ANDALUCÍA

Almería es la única provincia (al igual que ocurría con el número de atenciones de orientación)
en la que durante el año 2016 se ha incrementado el número de itinerarios abiertos a personas inmigrantes, en
concreto  un 29,55% más, descendiendo en el resto de provincias. Entre los años 2014 y 2016  la trayectoria
descendente se ha producido en Sevilla (con un 32,59%) y en Málaga (con un 32,35% menos de IPIs llevados a
cabo). En el resto de provincias, durante el trienio de vigencia del III PIPIA, han sufrido altibajos en este sentido.

Por país de procedencia, obviamente, al igual que ocurre con los servicios de orientación,
la mayoría de IPIs se han realizado a personas procedentes tanto de Marruecos con un 39,92%
(3.388 personas) como de Rumanía, con un 15,34% (1.302 personas),  de hecho,  entre ambos
países  suman más de  la  mitad  de  itinerarios  abiertos  (un  55,25%)  que el  resto  de  países juntos  (3.798
itinerarios abiertos a personas de más de 100 países). 

Durante  el  año  2016,  el  número  de  personas  extranjeras  beneficiarias  de  las
atenciones de Orientación Profesional ha sido de 9.276,  lo que representa un  6,41%  del total de
personas atendidas en Andalucía (144.792 personas beneficiarias).  De estas 9.276  personas inmigrantes,
4.181 han sido hombres (un 45,07%) y 5.095 han sido mujeres (un 54,93%). Al igual que ocurre con el resto de
la población, las mujeres demandan más estas acciones de orientación, en concreto, de las 144.792 personas
atendidas en total en Andalucía, 64.416 han sido hombres (un 44,49%) y 80.396 mujeres, (un 55,51%). 

En los tres años de vigencia del III PIPIA, hemos asistido a un importante descenso en el
número de atenciones de orientación, en concreto, entre el año 2014 y el año 2016 se han atendido a
2.598 personas extranjeras menos (un 21,88%) en los centros de nuestra comunidad. Este porcentaje es más
acusado en el total de beneficiarios en general, pues entre estos años ha descendido en 164.700 personas, lo
que representa un 53,22% menos de atenciones de orientación

A pesar de haber descendido el número de atenciones de orientación, entre los años 2014 y
2016 se  ha incrementado el  porcentaje  de personas extranjeras  que acuden a los centros de orientación
solicitando asesoramiento. Como vemos en la siguiente gráfica, en el año 2014, un 3,83% del total de personas
atendidas por los servicios de orientación eran personas inmigrantes, porcentaje que se incrementó en 2015,
un 5,15% del total y en 2016, con un 6,41% del total. 



Por tramos de edad, en la población inmigrante el grupo de 30 a 44 años es el que más
demanda el servicio de orientación, 4.313 personas, un 46,50% del total. Esta tendencia se mantiene
en el total de beneficiarios atendidos en Andalucía (144.792), siendo en este mismo tramo de edad en el que
se registraron más atenciones (51.821), un 35,79% del total. Con respecto a los años anteriores (2014 y 2015)
se mantiene esta tendencia, además de que es en este mismo tramo de edad donde se ha producido un mayor
aumento de personas inmigrantes que han solicitado atenciones de orientación. 

Con respecto al  país de origen de las  personas inmigrantes atendidas en los servicios de
orientación durante el año 2016, podemos apreciar que, al igual que en el año 2014 y 2015,  Marruecos y
Rumanía son los países de los que proceden más personas extranjeras, concretamente, de un total
de 9.276 personas atendidas,  3.594 eran originarias de Marruecos (un 38,74% del  total),  1.476 personas
procedían de Rumanía (un 15,91%) y al resto de nacionalidades pertenecerían  4.206 personas (un 45,34% del
total).

En los años de vigencia del III PIPIA podemos observar que, aunque desciende el número
total  de  atenciones  en  los  servicios  de  orientación  por  parte  del  colectivo  de  personas  inmigrantes,  en
proporción  se incrementa  el  porcentaje  de  personas  procedentes  de  Marruecos y  disminuye
ligeramente el de personas originarias de Rumanía, al igual que del resto de nacionalidades. 

Con respecto al  número de atenciones registradas en las  provincias  andaluzas,  en el  año
2016 los servicios de orientación en los que se atendieron a más personas beneficiarias en general fueron los
de las provincias de Sevilla (26.620 personas) y Córdoba (24.874 personas) de un total de 145.076 personas
atendidas en toda Andalucía, lo que equivaldría a un 18,35% y 17,15% respectivamente.. Esta situación cambia
al hablar de personas inmigrantes, pues de un total de 9.306 atenciones en nuestra comunidad, son las
provincias  de  Almería,  con  2.653  y  Málaga,  con  1.876   (un  28,51%  y  un  20,16%
respectivamente) donde se concentran la mayoría de las atenciones de orientación. Concretando
más, dentro del ámbito provincial, también en Almería y Málga se han realizado más atenciones a personas
inmigrantes con respecto al total de atenciones a beneficiarios en general. En cambio, en Córdoba es donde

menos atenciones a personas inmigrantes se han llevado a cabo. 



En  los  años  de  vigencia  del  III  PIPIA,  se  ha  producido  un  descenso  del  número  de
atenciones de orientación en prácticamente todas las provincias de Andalucía, a excepción de Almería, en
la que, entre los años 2014 y 2016 se ha incrementado en un 9.76%. 

El Programa de  Acompañamiento  a  la  Inserción,  tiene  como  objetivo  promover  la
inserción laboral para las personas desempleadas que necesiten apoyo, asesoramiento, tutoría y/o seguimiento
en  el  proceso  previo  de  acceso  al  mercado  laboral.  Durante  el año  2016  se  llevaron  a  cabo  33
programas de acompañamiento, dirigidos a personas inmigrantes con discapacidad, 25 para hombres (un
75,76%) y 8 para mujeres (24,24%). Por tramos de edad, 15 de los 33 programas han sido para personas de
entre 30 y 44 años, siendo el grupo más beneficiado. En cuanto al ámbito provincial, Cádiz (8), Almería (7) y
Málaga (6) son las provincias en las que más programas de acompañamientos se han realizado. Por países, las
personas procedentes de Marruecos,  con 11 programas de acompañamiento e Italia,  con 4,  son los más
representativos. 

En el año 2015 se realizaron 41 programas de acompañamiento también únicamente dirigidos
a personas inmigrantes con discapacidad. 

El programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPEs) pretende proporcionar
una primera experiencia laboral,  tan necesaria  para lograr la inserción en el  mercado de trabajo.   Ofrece
conocimiento sobre los hábitos, usos y valores propios de los entornos laborales, y se accede, al igual que el
programa de acompañamiento a la inserción, a través del Itinerario Personalizado de Inserción. 

Durante  el  año  2016 se  han  desarrollado  99  programas  EPEs,  49  de  ellos  con
personas procedentes de Marruecos y 7 de Rumanía. El resto de países tienen una incidencia mucho
menor, al igual que ocurre con los programas de acompañamiento. 

El Observatorio ARGOS de empleo: El número de informes elaborados por ARGOS

relativos a la gestión de Políticas Activas de empleo destinadas a inmigrantes en el año 2016 ha sido
de 9.707, repartidos de la siguiente manera:

   Fuente: ARGOS

Con carácter  anual, se realiza un estudio monográfico dedicado al Mercado de Trabajo de la
Población Extranjera en Andalucía.

Con respecto al trienio de vigencia del III PIPIA  (2014-2016), la elaboración del número
de estudios ha descendido ligeramente, apenas un 1,26%, por lo que la tendencia se ha mantenido muy
constante. 

El   Programa   SURGE   fue   promovido   por   la   Dirección   General   de   Bienestar
Social,  de  la  anteriormente   denominada   Consejería   de   Asuntos   Sociales   y   pretende   como   objetivo
general: “dinamizar, impulsar y coordinar actuaciones en materia de desarrollo y promoción socioeconómica de
las  ZNTS, creando un modelo  renovado de intervención susceptible  de ser  transferido en el  campo de la

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Número de informes 835 824 815 811 796 793 796 784 793 805 821 834 9.707

 Total



Orientación, Formación e Inserción Sociolaboral”, con una metodología innovadora que trabaja tanto con las
personas como en el territorio en el cual la persona se desenvuelve. 

Las acciones que  llevan a cabo se  concretan en  los  siguientes  datos  correspondientes  al
ejercicio de 2016:

–   Acciones de orientación individual: De 14.058 acciones de orientación individual llevadas a cabo,
614  fueron acciones  que  tuvieron específicamente  como destinatarios  a  personas inmigrantes,  de  las
cuales 273 fueron destinadas a hombres y 341 a mujeres.

–   Acciones   de   orientación   grupal:   De 875 acciones de orientación grupal, relativas   a   talleres de
orientación   grupal   relacionados   con   el   ámbito   personal   (autoestima,   habilidades   sociales,
comunicación), contextual (mercado de trabajo, nuevos yacimientos de empleo) y estratégico (búsqueda activa
de  empleo,  la  entrevista,  el  curriculum  vitae)  301 fueron  acciones  que  tuvieron  específicamente  como
destinatarios  a  personas inmigrantes. 2.464 fueron las  personas  inmigrantes destinatarias  de  la
mismas, de las cuales 1.200 eran hombres y 1.264 eran mujeres.

Los dispositivos Surge diseñan la forma y el contenido de las acciones formativas en función de las
necesidades  específicas  de  las  personas  demandantes  y  del  mercado  laboral,  delegando  o  trabajando
conjuntamente con otras entidades. (descenso  de acciones formativas de 45,02% con respecto al
año 2015).  Se divide en:

- Formación interna que consiste en la formación prelaboral y ocupacional, desarrollándose
a través de los siguientes talleres: Informática básica  e internet, Correo electrónico e internet, Conocimiento del
mercado  laboral,    Capacidades  para  el  empleo,  Habilidades  sociales  ypersonales,    Igualdad    de
oportunidades   de   género,   Riesgos   laborales   en   hostelería   y comercio, Inglés, etc....Se realizaron 249
actividades de formación interna, de las cuales  86 eran destinadas a personas inmigrantes, la cuales
tuvieron como   destinatarios  268 personas   inmigrantes,   de   las   cuales   91   eran   hombres   y
177 mujeres.

-  Formación externa que consiste  en la  formación  prelaboral,  ocupacional  y    reglada,
desarrollándose a través de los siguientes talleres: manipulador de alimentos, prevención riesgos laborales   en
albañilería   y   hostelería, aplicador   de   productos   fitosanitarios,.... etc....Se realizaron 6 actividades de
formación  externa,  de  las  cuales  2 iban  destinadas  a  personas  inmigrantes que  tuvieron  como
destinatarios a 6 personas inmigrantes, de las cuales 1 eran hombres y 5 mujeres y también se llevaron
a cabo 5 actividades de formación mixta, que tuvieron como destinarios 10 personas inmigrantes, de
las cuales 7 eran hombres y 3 mujeres.

La Consejería De Igualdad y Políticas Sociales, lleva a cabo programas que facilitan la

integración social y laboral de menores procedentes de la inmigración, el número de estos programas
desarrollados a lo largo del año 2016  ha sido de 86. 

El Programa +18 tiene como objetivo el  desarrollo de actuaciones destinadas a la inserción
social integral de jóvenes próximos a la mayoría de edad y jóvenes  que han sido tutelados por la Junta de
Andalucía,  siendo  las  personas  destinatarios  de  sus  acciones  el  colectivo  de   jóvenes,  con  edades
comprendidas entre los 16 y los 21 años, dando prioridad a aquellos que procedan de Centros de Protección de
Menores, en los que, tras finalizar su tutela por la Junta de Andalucía, se valore que concurren circunstancias
de riesgo de exclusión social,  considerándose necesaria  la  atención integral  e intensiva, y que manifiesten



expresamente su disposición voluntaria a cumplir con los recursos y programas a aplicar, pudiendo igualmente
desistir de éstos en cualquier momento.

El  Plan de Mayoría de Edad  para personas inmigrantes que han estado tuteladas por la
Junta de Andalucía,dirigido a la  integración sociolaboral  de menores una vez cumplido los 18 años y que
atiende a menores de 16 a 21 años.

Desde el Consejo Andaluz de relaciones Laborales,  durante la anualidad 2016, de los
646 convenios colectivos con vigencia expresa  contabilizados  en Andalucía,  el   53,25% de  los mismos
(344  convenios colectivos)  incluyó  alguna  de  las  recomendaciones  del  CARL  a  los negociadores de
convenios colectivos en materia de inmigración.  En  el  ámbito  de  la  negociación  colectiva sectorial,  las
provincias   de   Almería,   Cádiz,   Córdoba,   así   como   los   convenios  autonómicos,  incluyen
recomendaciones en materia de inmigración por encima de  la  media  andaluza.

La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo impulsa y fomenta la
implementación de medidas de formación, a través de la realización de convocatorias de ayudas destinadas a
financiar programas formativos en el marco de la F.P.E. estableciendo en las bases de las convocatorias los
colectivos prioritarios y los  objetivos a cumplir,  entre ellos el  colectivo inmigrante.  El  número de personas
inmigrantes participantes ha sido de 25. 

Por  lo  que se  refiere a la nacionalidad de  las personas participantes en estas  acciones
formativas,  más del 30% del total son nacionales de  Marruecos. En su conjunto, más de la mitad de los
participantes provienen de países de Latinoamérica, destacando Colombia con cerca del 20% del total. 

En cuanto al presupuesto ejecutado del Área Sociolaboral asciende a 2.899.629,36
euros en 2016. (En 2014: 3.050.454,79 euros y en 2015: 1.080.862,23 euros)

3. ÁREA  SOCIOSANITARIA

La atención a la salud de la población extranjera debe asegurar el ejercicio universal, equitativo
y gratuito  de este derecho fundamental.  Es,  por tanto,  competencia del  Sistema Sanitario Público de
Andalucía (SSPA) promover los recursos necesarios que faciliten el conocimiento y el acceso de las personas
extranjeras a las distintas prestaciones y servicios, en función de sus necesidades de salud. Los dispositivos y
profesionales  sanitarios  adoptarán  una  orientación  proactiva  en  las  labores  de  identificación,  captación,



sensibilización  e  intervención  con  la  finalidad  de  reducir  las  desigualdades  sociales  en  la  atención
sociosanitaria.

Un 55,31% de los 66.723 personas inmigrantes con reconocimiento a asistencia sanitaria, han
tenido contacto con el SSPA durante 2016. El tramo etario con mayor contacto es el comprendido entre los 15 y
los 44 años.

En términos absolutos la medicina de familia es la actividad asistencial mas utilizada por las
personas inmigrantes no regularizadas, seguida de consultas de enfermería, en tercer lugar consultas externas
y en cuarto urgencias hospitalarias.

En términos relativos, es decir, con el total de actividad asistencial de SSPA, trabajo social es la actividad más
frecuente, seguida de partos y urgencias hospitalarias.

Los  datos  comparativos  entre  2014,  2015 y  2016 nos  indican una  mayor  actividad en
atención primaria  así como en atención hospitalaria. 



Los distritos de atención primaria con mayor presencia de personas inmigrantes en situación
no regularizada son: Poniente de Almería, Málaga, Costa del Sol y Sevilla.
En cuanto al tipo de asistencia sanitaria recibida en Atención Primaria ha sido la siguiente en 2016: 

1º Medicina familiar con 80.119 consultas (60.709 en 2015)
2º Enfermería con 48.576 consultas (36.701 en 2015)
3º Urgencias con 19.657 (15.343 en 2015)
4º Pediatría con 18.354 consultas  (9.304 en 2015)
5ª Trabajo Social con 12.137consultas (8.332 en 2015) 

ORGANISMOS RESPONSABLES:CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES: Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas. Delegaciones Territoriales de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Salud Responde, Asociaciones de migrantes y promigrantes,
Organizaciones no gubernamentales

La atención a la diversidad en las Estrategias de Comunicación del SSPA: se han
realizado 11.350 traducciones lingüísticas  que informan sobre el acceso,  funcionamiento y cartera
básica de los servicios de salud. Todos los Centros Sanitarios tienen acceso al servicio de teletradución y todas
las Unidades de Gestión Clínica  con población inmigrante significativa cooperan con ONG o grupos de Ayuda
Mutuas para desarrollar esta medida.

Incorporar  la  gestión  de  la  diversidad  en  las  actividades  de  formación  de
profesionales de la salud.

La atención a la  salud de la población extranjera debe asegurar el ejercicio  universal  y equitativo de este
derecho fundamental. Es, por tanto, competencia del Sistema Sanitario Público de Andalucía ( SSPA) promover
los recursos necesarios que faciliten el conocimiento y el acceso de las personas extranjeras a las distintas
prestaciones y servicios, en función de sus necesidades de salud. Los dispositivos y profesionales sanitarios



adoptarán una orientación proactiva en las labores de identificación, captación, sensibilización e intervención
con la finalidad de reducir las desigualdades sociales en la atención sociosanitaria.

ORGANISMOS RESPONSABLES:CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
ORGANISMOS GESTORES: Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas. Delegaciones Territoriales de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Salud Responde, Asociaciones de migrantes y promigrantes,
Organizaciones no gubernamentales

La Red Isir (Red de Inmigración y Salud) donde participan profesionales de Centros de
Salud, Hospitales y Hospitales de Alta resolución.

 Los municipios  incluyen en sus Planes  Locales de  Acción en Salud con criterios  de  equidad y
participación la atención a las necesidades de salud de la población extranjera.

El  total  de personas  que han iniciado tratamiento en la  Red de Adicciones (Centros de
Tratamiento Ambulatorio) en el año 2016 ha sido 19.301(año 2015 ha sido de 20.788 ). El total de personas
migrantes que han iniciado tratamiento en la Red de adicciones (Centros de Tratamiento Ambulatorio)
en el año 2016 ha sido 947 (2015 ha sido de 1.036 ), el 4,91 % del total de las personas.

Número de personas migrantes que inician tratamiento en la Red por Sustancia de
consumo 

n Hombres % Hombres n Mujeres %  Mujeres n Total %  Total

juego patologico 37 97,4 1 2,6 38 4,0

heroina y rebujao 90 75,0 30 25,0 120 12,7

cocaina 130 78,8 35 21,2 165 17,4

tabaco 8 40,0 12 60,0 20 2,1

cannabis 182 83,5 36 16,5 218 23,0

alcohol 218 65,5 115 34,5 333 35,2

otras drogas 35 76,1 11 23,9 46 4,9

2 28,6 5 71,4 7 0,7

Total 702 74,1 245 25,9 947 100,0

NUMERO DE PERSONAS MIGRANTES QUE INICIAN TRATAMIENTO EN LA RED POR SUSTANCIA DE 
CONSUMO -2016

Sustancia de 
consumo 

otras adicciones sin 
sustancia



Número de personas migrantes que inician tratamiento en la Red por Nacionalidad

El Total de personas atendidas en los recursos de 2º Nivel (Los recursos de 2º Nivel son:
Comunidades Terapéuticas,  Unidades de Dexintoxicación Hospitalaria,  Viviendas de Apoyo al  Tratamiento y
Viviendas de Apoyo a la Reinserción)  en el año 2016 ha sido de 2.390 personas, 91  (74 en el año 2015, el
3,90% del total) son personas migrantes, el 3,80% del total.

El Programa de  Prevención Comunitaria “Ciudades ante las Drogas”durante 2016 tiene
como principal objetivo reducir o paliar el uso/abuso de sustancias y otras adicciones en población joven, así
como en otros colectivos de riesgo, a través de la puesta en marcha de proyectos adaptados a la realidad local
de  los  municipios  andaluces  participantes,  se  han  realizado 30   acciones  de  prevención  dirigidas
específicamente a población inmigrante y minorías étnicas (17 en 2015 y 32 en 2014). La tipología
de estas actividades han sido principalmente formativas, con la puesta en marcha de talleres. 

En cuanto al  presupuesto ejecutado del Área Sociosanitaria asciende a  120.049.968,25
euros. ( 120.470.156,05 euros en 2014 y  119.720.480,05 euros en el año 2015)

4. ÁREA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

La  Consejería  de  Justicia  e  Interior,  a  través  de  la  Dirección  General  de
Coordinación de Políticas Migratorias, desarrolla actuaciones que promuevan y faciliten la gestión de la
diversidad cultural y puedan ser valoradas como modelo de buenas prácticas, mediante Resolución de 27 de
marzo de 2015 de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias (BOJA nº 72, de 16 de abril),
se realizó la convocatoria de  subvenciones,  al amparo de la citada de Orden de 28 de mayo de 2009, los
proyectos de  entidades sin ánimo de lucro, se subvencionaron 55 (65 en 2015 y 51 en 2014)
proyectos en el año 2016,  tenían como ámbito geográfico de ejecución, 12  en Almería, 3 en Málaga, 8 en
Córdoba, 13 en Huelva, 18 en Granada y 1 en Sevilla, el número de personas participantes es de 11.186
(41.899 en 2015), con una cuantía total concedida de 236.999,02 euros.  (412.410 euros en el

Nacionalidad n Hombres % Hombres n Mujeres %  Mujeres n Total %  Total

Unión Europea 230 68,7 105 31,3 335 35,4

Resto de europa 47 54,0 40 46,0 87 9,2

Magreb 222 88,8 28 11,2 250 26,3

Resto de Africa 12 80,0 3 20,0 15 1,6

Asia 10 76,9 3 23,1 13 1,4

America Latina 176 72,7 66 27,3 242 25,7

Estados Unidos 5 100,0 0 0,0 5 0,5

Australia 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Canada 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 702 74,1 245 25,9 947 100,0

NUMERO DE PERSONAS MIGRANTES QUE INICIAN TRATAMIENTO EN LA RED POR NACIONALIDAD 
-2016



año 2015 349.500 euros en 2014).  Han participado 77 profesionales contratados para la ejecución de estos
proyectos.

Mediante  la  Orden  de  1  de  marzo  de  2016, se  convocaron  subvenciones  en  régimen de
concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para el
ejercicio 2016 (  BOJA nº 2, de 2 de marzo de 2016) al amparo de la  Orden de 21 de junio de 2013 (BOJA
nº129, de 4 de julio de 2013), donde se instrumenta la atención a los sectores de la población andaluza menos
favorecidos. Una de estas líneas de  subvenciones es la Línea 6 denominada "subvenciones a entidades locales
para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias”. Las subvenciones
encuadradas en esta línea tienen por objeto la mejora de las condiciones de vida de las personas migrantes y el
fomento   de   la   inclusión   social   de   las   personas   inmigrantes   residentes   en   Andalucía.   Asimismo
tiene   por   objeto   el  mantenimiento de albergues y  servicios de acogida temporales  en  zonas de la
Comunidad  Autónoma Andaluza  donde  se desarrollen campañas agrícolas o de temporada o en núcleos de
esta donde la especial afl uencia de personas trabajadoras desplazadas no pueda ser atendida por los servicios
de acogida normalizados.   Se han llevado a cabo  24 actuaciones que han sido implementadas por  23
entidades públicas, comportando un importe que asciende a €€€€595.357,66 . 

Otra  de  estas  líneas  es  la  nº  10,  denominada  “subvenciones  para  el  mantenimiento  de
entidades privadas dedicadas al ámbito de la acción social”. De entre los conceptos subvencionables de la
citada  cabe destacar  el  mantenimiento de  sedes de asociaciones,  federaciones y  entidades  de  ayuda al
inmigrante. 

Se  han  llevado  a  cabo  23 actuaciones  que  han  sido  implementadas  por  23 entidades
privadas, €€€€con una cuantía total concedida de 146.461,05 . 

Dentro de la línea 11, “subvenciones a entidades privadas para programas de acción social”,
cabe  destacar  la  información  y  asesoramiento  integral,  que  realizan  los  agentes  sociales,
dirigidos  a  proporcionar  a  la  población  inmigrante  recursos  sociales  adaptados  a  sus
necesidades. Se han llevado a cabo  20 actuaciones (29 en 2015) que han sido implementadas por 20
entidades privadas. C €€€€on una cuantía total concedida de   326.324,75   (234.184,27 euros en
2015).

Los  menores inmigrantes, su atención, protección y la garantía de sus derechos,
vienen recogidos en la legislación vigente en la materia, tanto a nivel autonómico, como nacional y así mismo
queda garantizado desde el derecho internacional a través de la convención de los Derechos del niño/a, que
salvaguarda y respeta los derechos que les corresponden como menores y su fin superior, en función de sus
necesidades y situación personal.

Los Centros de Protección  de Menores en Andalucía, cuentan con recursos adaptados a las
situaciones y necesidades de los menores inmigrantes, como es por ejemplo el  Programa de Mediación
Intercultural para Menores Inmigrantes, funcionando desde el año 2003 e institucionalizado oficialmente
en  el  año  2008,  y  el  SIME  (Sistema  de  Información  para  Menores  Extranjeros) que  funciona
programado, alimentado, regulado y coordinado desde el mismo Programa de Mediación Intercultural.

Son 28 Centros de Protección de Menores con  Programas de Acogida Inmediata
que atienden a  Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS) y 150 Centros que atienden a MENAS en
los  distintos programas existentes de acogimiento  residencial.



Al cumplir su mayoría de edad los jóvenes inmigrantes tienen acceso al Programa de Mayoría de
Edad,  en las mismas condiciones de igualdad que el resto de jóvenes atendidos en el Sistema de Protección,
independientemente de su procedencia o nacionalidad.

Si  bien desde el  año 2011 se había venido produciendo un descenso de la población
menor inmigrante en los centros de menores  ,  siendo el año 2014, el de menor cuantía desde que
estamos analizando dicho dato de forma pormenorizada, a partir del año 2015 se ha empezado a producir
una subida, en lugar de continuar bajando esa progresión, esta se ha invertido de nuevo y si en el año 2015
este dato asciende a 831 (foto fija a 31 de diciembre de 2015) menores los atendidos en los Centros en esa
fecha, a finales de 2016 contamos con 849 menores inmigrantes en nuestra Comunidad Autónoma, 18 más
que en año anterior, lo que evidencia una subida leve que se inicia en 2015 y que rompe con la tendencia a la
baja. 

En cuanto a las provincias con mayor número de menores inmigrantes, en el año 2016 es Granada
la que despunta, seguida de Almería, Cádiz y Málaga. Por tanto las costeras o las que tradicionalmente se
han considerado 'puerta de entrada' continúan manteniendo esa condición natural por su posición geográfica
en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En el  año  2016  han sido  2.124 (1.712 en 2015) menores inmigrantes atendidos en los
Centros de Protección de menores. Marruecos continúa siendo la Nacionalidad más numerosa de los y las
menores inmigrantes que se atienden en los Centros de Protección de Menores (aunque desde el año 2002
está decreciendo).

El número de mujeres extranjeras y migrantes atendidas en Centros Provinciales del  Instituto
Andaluz de la Mujer ha sido de 1.862 (1.946 en el año 2015 y 2.162 en 2014)  y en los Centros Municipales de
Información a la Mujer: 10.185 (11.549 en 2015 y 10.274 en 2014), que suponen un 8,1% con respecto al
total de mujeres atendidas. (9,96% en 2015 8% en 2014)

Con respecto a los datos de 2015 hay que destacar el aumento del porcentaje de mujeres atendidas en
las  provincias  de Sevilla (4,35 %) y Cádiz (2,03 %) y el descenso de la provincia de Almería (7,90 %).

Las provincias de Almería (23,06 %) y Málaga (20,26 %) registran el mayor porcentaje de mujeres
extranjeras y migrantes que son informadas y atendidas por la Red de Servicios de Información y Atención del
IAM.

Existe un Servicio de interpretación simultánea para todo tipo de consultas a través del  teléfono
900 200 999.

 El  porcentaje  de  mujeres  inmigrantes  que  accede  a  los  servicios  de  información,  asesoramiento,
atención y acogida por motivo de violencia de género, con respecto al total de mujeres atendidas por la
misma causa es de 14,10% (11,19% en 2015 y en 2014  13,51 %.)

Las  provincias  de  Málaga  y  Sevilla  acumulan  el  74%  de  las  mujeres  migrantes  usuarias  de  los
Programas de información jurídica especializada.

Se continúa con El  Programa CUALIFICA que se dirige a mujeres víctimas de violencia de género,
que están siendo o han sido atendidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres víctimas de
violencia de género, y tiene por objetivo primordial la inserción laboral de dichas mujeres. 



Las  Ayudas económicas del IAM para mujeres víctimas de violencia de género  que acrediten
insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener empleo, han sido beneficiarias de las mismas el
81% de las mujeres extranjeras y  migrantes que las solicitaron.  El  número de  beneficiarias  extranjeras y
migrantes, que suponen el 26,5 % del total, en 2016 aumentó un 29,17 %  con respecto a 2015.

359 (340 en 2015) mujeres inmigrantes han sido atendidas en el Servicio Integral de Atención
a mujeres víctimas de malos tratos y sus hijos e hijas, y 373 (346 en 2015) menores.

En cuanto al  presupuesto ejecutado del Área de Inclusión y Bienestar Social asciende a
3.278.780,48 en 2016 (3.727.658,87 euros en 2014  y 7.867.320,93   en 2015)

5. AREA DE EQUIPAMIENTO, VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

Este III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía está marcado por la aprobación de la Ley
Reguladora  del  Derecho  a  la  Vivienda,  que  para  facilitar  el  ejercicio  efectivo  del  derecho,  recoge  como
instrumentos de las Administraciones Públicas Andaluzas, los Planes Autonómicos y Municipales de Vivienda y
los Registros de Demandantes de Vivienda Protegida.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA.
ORGANISMO GESTOR: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

Así,  este  Área  de  Equipamiento,  Vivienda  y  Alojamiento tiene  como  fin  principal  el
establecimiento de medidas encaminadas a favorecer que la población inmigrante acceda a la vivienda en
igualdad  de  condiciones  que  la  población  autóctona,  por  entender  que  una  de  las  necesidades  básicas
inherentes a cualquier persona y a su familia es disfrutar de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades.
En muchos casos ha quedado comprobado que la ausencia de unas condiciones mínimas de habitabilidad está
en el origen de situaciones de exclusión. Por tanto, en este Área, se han incluido aquellas medidas destinadas a
mejorar el acceso a los servicios públicos relacionados con la vivienda, y adaptar la oferta de equipamiento a
las necesidades específicas de esta población, prestando especial atención al género y a la temporalidad. De
este modo, además de las acciones generales de fomento, y en virtud del nuevo eje territorial, se potenciará la
promoción de alojamientos destinados a personas integradas en grupos de especial dificultad para el acceso a
la vivienda y a trabajadores y trabajadoras temporales desplazadas de su residencia habitual. Por otro lado, se
establecen líneas de financiación a la promoción de viviendas o alojamientos protegidos, y actuaciones en
materia de vivienda y de rehabilitación. 

1.523 (540 en 2015) solicitudes e inscripciones de personas inmigrantes en los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de vivienda protegida en régimen de alquiler, y adjudicadas 73  (411 en
2015)

304 (608 en 2015) solicitudes e inscripciones de personas inmigrantes en los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de vivienda protegida en régimen de venta, y adjudicadas 7 (6 en 2015 y 26
en 2014)

Ha  sido 1 (563  en  2015 y  166  en  2014) viviendas  que  se  han  acogido  a  obras  de
rehabilitación.

La  cuantía  de  las  ayudas  concedidas  para  rehabilitación  ha  sido  de  4.250,74  euros
(399.102 euros en 2014 y 49.053,6 euros  en 2015)



Durante el año  2016 se han resuelto las  ayudas al alquiler de viviendas convocadas en el año
2015. Dichas ayudas fueron reguladas mediante la Orden de 3 de marzo de 2015, por la que se aprobaron las
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiler de
viviendas  a  personas  con  ingresos  limitados  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  y  se  efectuó
convocatoria para el ejercicio 2015. Se han beneficiado en 2016 de esa convocatoria  1883 solicitudes de
familias de personas inmigrantes con una cuantía total de 2.634.082,74 euros. 

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

ÓRGANOS  GESTORES  QUE  PARTICIPAN: Dirección  General  de  Servicios  Sociales  y  Atención  a  las
Drogodependencias, Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ONG's,
Corporaciones Locales.

Mediante Orden de 1 de marzo de 2016, (BOJA Ext. nº 2, de 2 de marzo de 2016; corrección
de errores en BOJA n.º 56, de 23 de marzo de 2016), se convocaron subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2016.

De entre los conceptos subvencionables de las referidas líneas de subvenciones cabe destacar:

1. Apoyo al alojamiento normalizado de la población inmigrante asentada de forma estable en Andalucía
1  actuación  que  ha  sido  implementada  por  una  entidad  pública(3 actuaciones  que  han  sido
implementadas  por  3  entidades,  una  pública  y  dos  privada  en  2015  ).  Cuantía  total  de  las
subvenciones: 61.079,27 en 2016 (61.685 euros en 2015)

2. Apoyo al  alojamiento  temporal  en zonas donde  se  desarrollan  campañas  agrícolas  de  temporada,
teniendo en cuenta las diferencias y necesidades específicas de hombres y mujeres (23 actuaciones
que han sido implementadas por 23 entidades, 22 entidades públicas y 1 privada (24 entidades, todas
ellas públicas). Cuantía total de las subvenciones: 729.755,32 euros en 2016 con 733 plazas y
7.937  usuarios/as  atendidos.  (440.511,8  euros.  847  plazas  y  4.260  usuarios/as
atendidos/as en 2015)

3. Apoyo a la acogida y alojamiento para hombres y mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad.
16 actuaciones,  que han sido implementadas por 1 entidad pública y 14 entidades privadas, ya
que una de estas últimas ha implementado dos actuaciones en esta medida. (14 actuaciones que han
sido implementadas por 13 entidades, de las cuales 3 públicas y 10 privadas en 2015). Cuantía total
de las subvenciones: 655.046,66 euros. 108 plazas y 1.321 usuarios/as atendidos/as en
2016. (784.249,67 euros. 568 plazas y 5.121 usuarios/as atendidos/as en 2015)

PRESUPUESTO TOTAL DEL ÁREA ES DE  1.387.034,91 euros. ( En 2014 fue de 501.200 euros
y 1.330.057 euros en 2015).

6. ÁREA DE CULTURA, OCIO Y PARTICIPACIÓN

La participación individual o asociada en el ámbito cívico, social, cultural, económico y político,

son fundamentos de una sociedad democrática avanzada. El asociacionismo es por tanto, un canal
inmejorable de comunicación entre la sociedad civil y los poderes públicos

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
ORGANISMOS GESTORES: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



Para promover la participación de los y las jóvenes migrantes en todo tipo de actividades el
Instituto Andaluz de la Juventud : se han concedido 2 (4 en 2015) subvenciones, con una cuantía total de
7.550  euros (8.800 euros en 2015)

El  III  PIPIA  considera  que  las  bibliotecas  constituyen  un  claro  referente  como  lugar  de
encuentro e intercambio cultural para la población, ya que la diversidad cultural es una fuente de riqueza, y que
la interculturalidad es un nuevo reto para las sociedades democráticas. Con la convicción de que todas las
culturas  contienen elementos de valor,  el  Programa de Bibliotecas Interculturales ofrece  un servicio
bibliotecario que presta atención a las diversas minorías lingüísticas y al colectivo inmigrante que reside en
nuestra Comunidad. La implantación de este servicio se lleva a cabo en áreas geográficas concretas mediante
la firma de convenios entre la Consejería competente en materia de cultura y las entidades locales titulares de
bibliotecas públicas que posean los suficientes recursos materiales y personales para proporcionar un servicio
dinámico y adaptado a las necesidades de determinadas zonas.

El número de personas que acceden a las Bibliotecas Interculturales es de 22.560 (78.995
en 2015), siendo 37 las bibliotecas andaluzas que forman parte del  Programa de Bibliotecas Interculturales.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
ORGANISMOS GESTORES: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

La Consejería de Justicia e Interior, a través de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias y Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. Mediante Orden de 27 de febrero de
2013 (BOJA nº 61 de 01/04/2013), se designaron a las entidades de inmigrantes y entidades pro inmigrantes
como miembros del Foro Andaluz de la Inmigración.  Se crearon los 2 grupos de trabajo: La Comisión de
trabajo de Normativa y Planificación y la Comisión de trabajo de Acción Social, que han empezado su andadura
a lo largo del año 2014. En cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía existen Foros
Provinciales de la Inmigración .

Durante el año 2016, se han celebrado 1 reunión del Pleno del Foro Andaluz de la Inmigración el 9
de marzo en Moguer  y 1 reunión de la Comisión Permanente el 29 de noviembre en Sevilla.  

El número de participantes en el Foro Andaluz de la Inmigración ha sido de 33 (21 hombres y
12 mujeres) y en la Comisión Permanente 4 hombres y 8 mujeres.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIEMCIA Y EMPLEO
ORGANISMOS  GESTORES:  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  TELECOMUNICACIONES  Y  SOCIEDAD  DE  LA
INFORMACIÓN

Para facilitar el acceso de la población inmigrante a la sociedad de la información se
ha potenciado, por parte de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información La Red
Guadalinfo  en  la  que participan de forma colaborativa  gobierno  autonómico  y  locales  (diputaciones   y
ayuntamientos), un total de:

• 690 centros Guadalinfo en municipios de menos de 20.000 habitantes.
• 61 CAPIS  en zonas con riesgo de exclusión social.

En 2014 las líneas Guadalinfo y CAPIS se unifican en unas bases comunes y surge la Red
de Acceso Público a Internet siendo el número de personas inmigrantes registradas en estos durante el año
2016  de 11.588 (en 2015 29.664 y 22.013 en 2014). Huelva con 1.823 usuarios y Málaga con 1.878,
son las provincias con una mayor población inmigrante que accede a estos servicios.



Programa  Andalucía  Compromiso  Digital  (ACD):   iniciativa   de   la  Consejería  de
Economía, Innovación,  Ciencia y Empleo cofinanciada por el  FSE que lleva siete años abriendo puertas a
nuevas formas de expresión, participación y comunicación tanto en el ámbito personal como profesional en la
comunidad andaluza,  siendo  Granada y Huelva las provincias con un porcentaje más alto  de población
inmigrante que acceden a estos centros y el número de personas inmigrantes registradas es de 20.748
(16.604 en 2015)

En cuanto al presupuesto ejecutado del Área Cultura, Ocio y Participación asciende
a  797.550 euros ( 945.347, 54 euros en 2014 y 802.803 euros en 2015)

7. ÁREA DE ATENCIÓN JURÍDICA

Las personas extranjeras tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos judiciales,
con  independencia  del  orden  jurisdiccional  y  de  su  situación  administrativa;  y  en  los  procedimientos
administrativos que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio
nacional y en materia de asilo. 

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación. 
ORGANISMOS COLABORADORES: COLEGIOS DE ABOGADOS

Durante el año 2016 el número total de personas que acceden a los Servicios de orientación jurídica
es de 9.914   (6.560 en 2015 y 9.224 en 2014)

Es en Granada donde se ha atendido un mayor porcentaje de personas extranjeras.

Durante el año 2016 15.961 es el número total de personas inmigrantes  que acceden a la
asistencia jurídica gratuita (en 2015 15.062 y 9.372 en 2014) , así como a los Colegios de Abogados
que cuentan con turno especializado de extranjería.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas

Para posibilitar la ayuda y asistencia integral a personas de origen extranjero víctimas de delitos
y faltas, a través del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, como servicio público, universal y gratuito y
ofrece información, asesoramiento, atención jurídica, psicológica y social. Durante el año 2016 se han realizado
15.691 atenciones (7.664 en 2015)

En 2016, se ha publicado la Guía para la Concienciación sobre la Mutilación Genital
Femenina cuyo contenido está dirigido a concienciar a diversos sectores profesionales tanto públicos como
privados respecto a la problemática que supone la mutilación genital femenina  y la situación actual de la
misma en nuestro entorno sociocultural. 

La  Dirección  General  de  Violencia  de  Género  ha  continuado  en  2016  con  la  difusión  y
distribución de diversos manuales y guías destinados a facilitar la intervención de los profesionales y agentes



implicados  en  la  lucha contra  la  violencia  de  género,  algunas de  ellas  sobre  temática  relacionada con  el
fenómeno de la inmigración:

– Guía divulgativa procesal para  mujeres  víctimas  de violencia de género. Editada en 6 idiomas.

– Guía para la comunicación de la violencia de género para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

– Manual de intervención ante la trata con fines de explotación sexual.

– Guía de intervención letrada en la defensa de las víctimas de violencia de género .

Señalar  la  Formación  a  agentes  de  la  policía  local  y  autonómica sobre  temas
relacionados con la violencia de género:

Trata de Seres Humanos con una asistencia de 26 policías locales, 2 mujeres y 24 hombres

Una importante línea de actuación en materia de violencia de género es la  lucha contra la
trata de  mujeres y personas menores con fines de explotación sexual.  Durante el año 2016, la
Dirección General de Violencia de Género ha impulsado esta lucha mediante el acuerdo de 2 de agosto de
2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza para la
Lucha Contra la Trata de Mujeres y Personas Menores con Fines de Explotación Sexual. 

En cuanto  al  presupuesto  ejecutado del  Área Atención Jurídica  asciende  a   913.664 euros
(1.157.575 euros en 2014 y 88.951 euros en 2015)

8.  ÁREA DE FORMACIÓN

La mejora de la formación en materia de inmigración de los y las profesionales que desarrollan su trabajo en
contacto directo con personas inmigrantes o bien contribuyen a difundir conocimientos y crear opiniones y
actitudes en la ciudadanía (docentes, periodistas, etc.) es fundamental. 

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Coordinación y Políticas Migratorias

Por ello, dentro de las líneas de subvenciones de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias se contempla la financiación de actividades formativas en relación con el hecho migratorio
organizadas por entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y universidades andaluzas.

Mediante Resolución de 27 de marzo de 2015 de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias (BOJA nº 72, de 16 de abril), se realizó la convocatoria de subvenciones, al amparo de
la Orden de 28 de mayo de 2009, donde se han desarrollado 27 proyectos (37 proyectos en 2015), de los
que 22 fueron de ámbito de ejecución provincial y 5 proyectos con ámbito de ejecución regional,  con una
cuantía total de 157.513,67 euros. ( 245.140 euros en 2014 y 367.970 euros en 2015)

La  Dirección  General  de  Coordinación  de  Políticas  Migratorias  ha  desarrollado  el  Proyecto
FORINTER2,  son actividades formativas dirigidas a los empleados públicos de las distintas administraciones
del territorio andaluz y personal de ONGs, cuya labor profesional esta  relacionada directa o indirectamente con



la  población  inmigrante  en  Andalucía.  Dicha  formación  se  ha  impartido  con  la  colaboración  con  las
Universidades de Almería, Huelva, Jaén y Sevilla y ha desarrollado dos tipos de cursos:  introductorios a la
Interculturalidad y las Migraciones y cursos de formación especializada, que profundizan en conceptos como;
Derecho de Extranjería, Menores, Género, Salud, etc. 

A lo largo del año 2016 se han realizado 18 cursos (17 en 2015), asistiendo 390 participantes;
125 Hombre y 269 Mujeres. (362 personas (110 hombres y 252 mujeres) en 2015)

Todas  las  actividades  formativas  realizadas  han  estado  homologadas  por  el  Instituto  Andaluz  de
Administración Pública.

A través de la Orden de 16 de febrero de 2012, de la Consejería de Empleo, se establece el
procedimiento  para  la tramitación  y  emisión  del  informe  sobre  esfuerzo  de  integración  de  la
persona extranjera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, recibió durante el año 2016,
238 solicitudes  de  informe de esfuerzo  de  integración,  de  los  que  124 eran de  hombres  y  114 de
mujeres. Una vez estudiadas las solicitudes, esta Dirección General emitió 238 informes, todos ellos
positivos. (316 en 2015 y 264 en 2014),siendo Málaga y Cádiz las provincias que más informes han emitido.

La Dirección  General  de  Justicia  Juvenil  y  Cooperación,  con  los  Colegios  de  Abogados  y
Procuradores imparte formación en todos los colegios de abogados  de Andalucía, a lo largo del año
2016 se han realizado 18 cursos (17 en 2015) en toda Andalucía con 1.847 personas asistentes (3.152
en 2015 y 1.512 personas asistentes en 2014)

Las  Universidades  Públicas  Andaluzas,  imparten  una  formación  para  toda  la  comunidad
universitaria  en  valores  de  solidaridad  y  respeto  a  la   diversidad cultural,   a través de seminarios,
jornadas, encuentros... etc la participación ha sido de  *235 alumnos/as y 5 profesores/as (6762
alumnos/as y 309 profesores/as en 2015 y 307 alumnos/as, 112 profesores/as en 2014)
*Este año no se han computado todas las universidades, sólo Jaén y Córdoba

En este ámbito se han firmado 11 convenios de Cooperación con entidades sin ánimo de
lucro que actúan en este sector (173 en 2015 y 17 en el año 2014).

Para conseguir la efectiva integración del colectivo inmigrante requiere como una de sus premisas
básicas la formación de la población de acogida en valores, como el respeto a la diversidad entre los valores de
la juventud andaluza, el Instituto Andaluz de la Juventud desarrolla una serie de acciones formativas
dirigidas tanto los profesionales de la mediación, la educación y la animación sociocultural, como a jóvenes en
general, durante el año 2016,  se ha llevado a cabo  39 cursos (10 en 2015) que han incluido contenidos
relativos al ámbito de la inmigración.

En cuanto al presupuesto ejecutado del Área de Formación asciende a 216.654,57 euros.
(1.502.391,04 euros en el año 2014 y 550.472 en 2015)



9. ÁREA DE INVESTIGACIÓN.

                  En este Área de Investigación se han incluido objetivos específicos que permitan conocer la
realidad de la inmigración en Andalucía y los factores que la determinan, desde varios puntos de vista, y que
tienen  como objetivo  último  proporcionar  información  suficiente  y  de  calidad  para  gestionar  las  políticas
públicas  de  integración.  De este  modo,  se  prevén medidas en  el  ámbito  de  la  inserción laboral  y  social,
discriminación por razón de origen,  o bien por cuestión de  género,  destacando especialmente la  labor de
investigación de las universidades públicas andaluzas a través de sus grupos y líneas de investigación sobre la
realidad migratoria.

                      El Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), dependiente de la
Consejería de Justicia e Interior, D.G de Coordinación de Políticas Migratorias es el instrumento para el análisis
y conocimiento de la realidad de la inmigración en Andalucía. Durante 2014, el espacio digital del OPAM tuvo
un total  estimado de  6.028 (9.893 en 2015) personas usuarias y  2.042  personas y entidades
suscritas a los boletines y avisos electrónicos OPAM. (2.042 en 2015)

Son  80 entidades y organismos especializados en estudios migratorios,  promocionados mediante
descripción y enlace desde el espacio digital del  Observatorio.

Las  actuaciones desarrolladas en el ámbito de esta Medida durante el ejercicio 2016 al
son las siguientes:

• Elaboración  de  Productos  Estadísticos  Básicos  (PEB)  consistentes  en  tablas,  gráficos  y  mapas,
mediante  los  que se  presentan,  desglosan e ilustran los  datos proporcionados por  las  principales
fuentes estadísticas en materia migratoria. Se han elaborado 37 PEBS (37 PEB en 2015)

• Elaboración de Productos estadísticos internos. 12 (12 en 2015)

• Elaboración y publicación del Boletín digital nº 24 (publicado en la Web de OPAM en Marzo de
2016) y Boletín Digital nº 25 (publicado en la Web de OPAM en Diciembre de 2016) y en este último  se
da  cuenta  de  los  Premios  Andalucía  sobre Migraciones, celebrado en Granada en Noviembre del
mismo año.

• La Biblioteca Digital del OPAM ofrece una selección de documentos actuales y de calidad sobre el
hecho migratorio, disponibles en Internet a texto completo y en acceso libre.

• Tema OPAM: La colección “Tema OPAM” es una de las vías mediante las que el Observatorio trata de
divulgar conocimientos rigurosos acerca de las migraciones internacionales en Andalucía. Cada “Tema
OPAM” pretende profundizar, de modo accesible, en un determinado aspecto o dimensión del hecho
migratorio. A lo largo del año 2016 se han publicado el tema OPAM nº 13 "Condiciones de vida de la
población extranjera en España y en Andalucía, 2015".

• Informe Bienal  "Andalucía  Inmigración":  Uno de los  mayores valores  de  este  informe es  la
posibilidad  de  analizar  comparativamente  la  situación de la  inmigración en Andalucía  a través del
tiempo. En este  caso  recoge  como  novedades,  si  bien  mantiene  la  perspectiva  longitudinal, la
información estadística disponible relativa a 2014 y 2015. 

En cuanto al  presupuesto ejecutado del Área de Investigación asciende a 87.726,62 en
2016 ( 60.824 euros en 2014 y en 2015 de 145.168,46 euros)



10. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Uno de los objetivos generales de este III Plan es sensibilizar a la sociedad sobre los valores
positivos  de  la  diversidad cultural,  favoreciendo los  procesos de  intercambio cultural  y  contribuyendo  a la
gestión de esta diversidad para el logro de una sociedad cohesionada, manteniendo la sensibilización social
como un área de intervención prioritaria e interconectada con las demás, proporcionando mediante campañas
y actuaciones singulares, un marco conceptual de referencia, reforzando la visibilidad de la misión del Plan.

Mediante Resolución de 27 de marzo de 2015 de la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias (BOJA nº 72, de 16 de abril), se realizó la convocatoria de subvenciones, al amparo de la Orden de
28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes,
dirigidas a entidades sin ánimo de lucro.

Se subvencionaron 29 proyectos (29 en 2015), de los que fueron de ámbito de ejecución provincial
27 y 2 proyectos con ámbito de ejecución regional, con una cuantía total de 158.388,20 euros. (188.541
euros en 2015)

Dentro de la realización y evaluación de campañas y acciones de sensibilización en
prensa,  radio,  televisión  e  internet,  la  Dirección  General  de  Coordinación  de  Políticas
Migratorias, ha llevado a cabo una campaña informativa al objeto de evitar los desplazamientos innecesarios
de  personas  temporeras,  especialmente  inmigrantes,  a  la  provincia  de  Jaen,  aconsejando  el  traslado
especialmente a aquellas personas con contratos en origen. 
Esta campaña ha incluido:
Cuñas radiofónicas
Servicio de mediación intrercultural 
Teléfono de atención a la persona temporera. 

El  Proyecto Antirrumores,  llevado a cabo por la  Dirección General  de  Coordinación de
Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior tiene como objetivo general el Diseño y desarrollo de
un Plan Estratégico para la puesta en marcha de una red anti-rrumores, que busca desde la participación la
detección de rumores sobre el fenómeno migratorio para derribar tópicos, prejuicios y construir una nueva
ciudadanía. En este año 2016 se ha continuado con la planificación realizada desde el Comité Gestor de la Red
Antirumores,  se han mantenido los dos grupos de trabajo específicos Comunicación y  Educación que han
tenido encuentros con la plataforma zoom. El Comité Gestor de la Red Antirumores se ha  reunido en cinco
ocasiones y se han realizado  del mismo, dos Asambleas de la Red Antirumores y una formación de agentes
antirumores en Torremolinos Málaga el 30 de Marzo de 2016. 

A Los Premios Andalucía sobre Migraciones XIII edición, convocados en el año 2016 por
la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias se  presentaron  26 trabajos y fueron  valorados
24. el Acto de entrega de Premios que tuvo lugar el  22 de noviembre en el Palacio de Carlos V conjunto
monumental de la Alhambra y Generalife de Granada

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

ÓRGANOS  GESTORES  QUE  PARTICIPAN: Dirección  General  de  Servicios  Sociales  y  Atención  a  las
Drogodependencias, Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ONG's,
Corporaciones Locales.



Mediante Orden de 28 de marzo de 2016, por la que se convocan subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2016 (BOJA nº 60, de 31 de marzo de
2016), se han subvencionado  4 actuaciones que han sido implementadas por 3 entidades privadas y

€€€€1 pública, destinándose para las mismas la suma de 19.975,50  (en 2015 2 actuaciones que han
sido implementadas por 2 entidades privadas y 10.403,25 euros)  en las que han participado un total de 1.000
personas  (877  en  2015),  para  el  diseño  y  elaboración  de  campañas  de  sensibilización  y
concienciación con relación a las personas inmigrantes.

Desde la Secretaría General de Consumo se llevan a cabo medidas para difundir el conocimiento y
la integración de personas de origen extranjero en las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de
Andalucía.

En cuanto al presupuesto ejecutado del Área Sensibilización Social asciende a 216.992,83
euros en 2016 (471.437 euros en 2014  y en 2015 de 270.825,53 euros).

11. ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La política de cooperación andaluza se plasma en el Plan Andaluz de Cooperación para
el Desarrollo (PACODE), instrumento de planificación plurianual que contiene los objetivos, las prioridades y
los recursos financieros indicativos para su ejecución. El PACODE se fundamenta en el objetivo esencial de la
política de cooperación internacional para el desarrollo de la Junta de Andalucía de contribuir a la erradicación
de la pobreza y a la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

ORGANISMOS GESTORES: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

En la actualidad, está en vigor el  PACODE 2015-2018, que constituye el marco de referencia
para la política de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo,  y en él se
establecen los objetivos, prioridades y recursos financieros indicativos para el periodo de referencia. Este nuevo
Plan, estructurado en 6 objetivos, dedica su cuarto objetivo a  fomentar el ejercicio de la ciudadanía global,
solidaria, activa, crítica y responsable. La Educación para el Desarrollo se convierte así en el principal espacio
de trabajo que legitima y da sentido a las acciones de cooperación internacional para el desarrollo. 

La Agencia concedió durante el año 2016 41 subvenciones dirigidas a financiar
proyectos de educación para el desarrollo (en 2015 39). Además de que las intervenciones de educación
para el desarrollo están destinadas a fomentar el ejercicio de una ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y
responsable, cuestiones clave para entender el fenómeno de la inmigración. Es importante destacar que de los
41  proyectos  analizados  24 (20  en  2015)  de  ellos  contemplan  algunas  cuestiones  entre  sus  objetivos
vinculadas directamente al fenómeno de la inmigración. La financiación de estas 41 intervenciones ha
ascendido a 3.349.398,71 (en 2015 fueron €3.165.968,38 ), 

En cuanto al presupuesto ejecutado del Área de Cooperación al Desarrollo ha ascendido a
3.349.398,71 euros. (En 2014 no se desglosa el presupuesto para el Plan y en  1.546.963,18 euros en
2015)



*****************************

El Presupuesto previsto y ejecutado a lo largo de la vigencia del III PIPIA ha sido:

€La  media  anual  del  presupuesto  previsto  era  de  unos  419.091.700   y  la  media  anual  del  presupuesto
€ejecutado real ha sido de 192.469.362 . La diferencia observada puede deberse a los estragos de la crisis

socioeconómica que se ha producido durante estos tres años. 
Las  áreas  de  mayor  a  menor  presupuesto  ejecutado  han  sido:  1º  el  área  sociosanitaria,  2ºel  área
socioeducativa, 3º área sociolaboral, 4º el área de inclusión social y 5º el área de equipamiento y vivienda.

AREA
2014 2015 2016 TOTAL

Previsto en Plan Ejecutado Real Previsto en Plan Ejecu tado Real Previsto en Plan Ejecutado Real Previsto en Plan Ejecutado Real
ÁREA SOCIO-EDUCATIVA 265.929.504,00 44.118.287,13 265.929.504,00 49785669,23 265.929.504,00 59187203,34 797.788.512,00 153.091.159,70
ÁREA SOCIO-LABORAL 14.036.563,00 3.050.454,79 13.445.250,00 1080862,23 13.345.250,00 28996292,36 40.827.063,00 33.127.609,38
ÁREA SOCIO-SANITARIA 120.098.744,70 120.470.156,05 126.082.552,79 119720480,05 126.097.100,61 120049968,25 372.278.398,10 360.240.604,35
ÁREA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 9.278.013,00 3.727.658,87 8.778.013,00 7867320,93 8.278.013,00 3278780,48 26.334.039,00 14.873.760,28
ÁREA DE EQUIPAMIENTO,VIVIENDA y ALOJAMIENTO 1.513.834,00 501.200,00 1.513.834,00 1377829,96 1.513.834,00 1387034,91 4.541.502,00 3.266.064,87
ÁREA DE CULTURA, OCIO Y PARTICIPACIÓN 1.891.359,89 945.347,54 99.000,00 802803 99.000,00 797550 2.089.359,89 2.545.700,54
ÁREA DE ATENCIÓN JURÍDICA 1.013.920,00 1.157.575,00 1.023.059,80 88996,49 1.032.289,80 913664 3.069.269,60 2.160.235,49
ÁREA DE FORMACIÓN 1.455.222,30 1.502.391,04 1.274.447,30 550472,06 1.274.447,30 216654,57 4.004.116,90 2.269.517,67
ÁREA DE INVESTIGACIÓN 839.897,00 60.824,00 689.897,00 145168,46 739.897,00 87726,62 2.269.691,00 293.719,08
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 784.383,52 471.437,00 294.383,52 270825,53 294.383,52 216992,83 1.373.150,56 959.255,36
ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 900.000,00 no se desglosa 900.000,00 1546963,18 900.000,00 3349398,71 2.700.000,00 #VALOR!
TOTALES 417.741.441,41 176.005.331,42 420.029.941,41 183237391,12 419.503.719,23 218.481.266 1.257.275.102,05 #VALOR!



PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME SEGUIMIENTO 2016 III PIPIA

1. ÁREA SOCIOEDUCATIVA.

El alumnado inmigrante escolarizado en el curso 2015/2016 ha sido de 91.824 (92.343 en
2015). En comparación con el curso escolar 2015/2016  supone el 4,84%  del total del
alumnado escolarizado en Andalucía (5,82% en 2015)y los datos ponen de manifiesto el
decrecimiento total del 0,56% (3,38% en 2015) del mismo  en todos los ciclos educativos
y en general.

La provincia de  Almería,  es la provincia con mas alumnado siendo  el 19,38  (19,46% en
2015) de la totalidad del alumnado, seguido de la provincia de Málaga con el 9% (9,05% en
2015) 

Al objeto de facilitar el  proceso de escolarización la  Consejería de Educación desarrolla los
programas siguientes: 

• Atención en los comedores escolares durante el curso 2015/16 11.324 (2014/2015 con
10.707) alumnos y alumnas inmigrantes atendidos.

• 704  (624  en  2015) alumnos  y  alumnas  han  estado  escolarizados  en  residencias  
escolares

• 10.790 (9.518 en 2015) alumnos y alumnas de origen inmigrante han utilizado el servicio
de transporte escolar por lejanía del domicilio habitual al centro en el que se encuentra
matriculado.

• 56.906 (46.560 en 2015) alumnos y alumnas de origen extranjero se han beneficiado  del

programa de gratuidad de libros de texto.
• 6.450  (5.739 en 2015) alumnos y alumnas de origen extranjero han participado en el

Programa de refuerzo, orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía:
PROA Andalucía 

• 213  (438  en  2015)  profesionales  especialistas  en  la  enseñanza  del  español
atienden al alumnado inmigrante.

• Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, participaron 22(17 en

2015)  profesores y  profesoras  marroquíes,  que,  además,  colaboraron y  asesoraron al
profesorado y atendieron a 2.654 (1.893 en 2015) alumnos y alumnas marroquíes.  Y
en el Programa de Enseñanza de Lengua, Cultura y Civilización Rumanas, que se
desarrolla en las provincias de Almería, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla donde 6 (6 en
2015) profesoras  acuden  a  los  centros  para  impartir  clases  al  689 (613   en  2015)
alumnos/as rumanos/as escolarizados en los mismos.

• La  Red Andaluza de Centros de Comunidades de Aprendizaje formada por 98
(70 en 2015) centros que abordan la diversidad como valor del centro educativo,



con una participación de  1.677 (1.206 en 2015) docentes ,  3.443 (2.029 en 2015)
personas voluntarias, 157 (115 en 2015) instituciones y ONGs implicadas, 16 (15 en 2015)
Ayuntamientos y10  (7 en 2015) Universidades.

• 210 (197 en 2015) centros se han desarrollado planes de educación Intercultural
dirigidos  a  la  población  inmigrante  ,  del  total  de  los 672  (667  en  2015)  centros  de
educación permanente existentes y 8.885 (8.115 en 2015) personas se han beneficiados
de ellos. El  alumnado por  nacionalidades que han participado en estos planes, el  más
numeroso es Marruecos con 3.756 (3.600 en 2015) 

En  cuanto  al  presupuesto  ejecutado  del  Área  Socioeducativa  asciende  a
59.187.203,34 euros (49.785.669,23 euros en 2015) 

2. ÁREA SOCIOLABORAL

En el  año  2016,  se  registraron  en  Andalucía 529.104  (488.973  en  2015) contratos  a
personas extranjeras, el 11,38% (11,16%en 2015) del total de contratos registrados en
centros  de  trabajo  de  nuestra  comunidad  autónoma.  Con  respecto  al  año  2015,  se  ha
incrementado un 7,59%(3,91% en 2015), 40.131 (19.124 en 2015) contratos más para
este colectivo (65,80% son hombres y el 34,20% mujeres). Por provincias  Huelva es donde se
han producido un mayor número con 121.321 (108.513 en 2015), en agricultura seguida de
Almería con 74.4056 (67.075 en 2015) en agricultura.

 En el año  2016 se han llevado a cabo 73.025 inscripciones. Con respecto al año 2015 se
ha  reducido  el  número  de  personas  demandantes  de  empleo  extranjeras,  concretamente
6.546 personas demandantes menos, lo que supone un 8,23%  menos que el  año
anterior.  Existe un mayor porcentaje de mujeres inmigrantes demandantes (42.278, lo
que supone un 55,16%) que de hombres (32.747, siendo un 44,84% del total de personas
demandantes de empleo inmigrantes). Entre el año 2014 y el año 2016 el descenso ha sido de
un 15,30%. 

En Andalucía, durante el año 2016 el número de demandantes de empleo procedentes de 
Marruecos  y  Rumanía fue  el  más  numeroso,  con  un 31,39%  y  un  22,11%
respectivamente. La diferencia con respecto al año 2015 entre personas demandantes de estos
países es mínima. (31,86% y un 21,25% respectivamente en 2015)

Desde el  Consejo Andaluz de relaciones Laborales,   durante la anualidad 2016, de los
646 convenios colectivos con vigencia expresa  contabilizados  en Andalucía,  el 53,25 (48%
en  2015)  de   los  mismos  (344  convenios  colectivos)   incluyó   alguna   de   las



recomendaciones   del   CARL  a  los  negociadores de convenios colectivos  en materia  de
inmigración.  En  el   ámbito  de  la  negociación  colectiva sectorial,   las  provincias  de
Almería,   Cádiz,   Córdoba,   así   como   los   convenios  autonómicos,  incluyen
recomendaciones en materia de inmigración por encima de  la  media  andaluza.

En cuanto al presupuesto ejecutado del Área Sociolaboral asciende a  2.899.629,36
euros (1.080.862,23 eurosen 2015)

3. ÁREA  SOCIOSANITARIA

Durante el año 2016 el número de personas extranjeras en situación no regularizada atendidas
por el Sistema Andaluz de Asistencia Sanitaria en los Centros de Atención Primaria ha sido de
66.723  (40.454 en 2015), con respecto al año 2.015 ha supuesto un  incremento de un
24,7%, que se viene produciendo desde 2008.

El tramo etario con mayor contacto es el comprendido entre los 15 y los 44 años. Los distritos
de  atención  primaria  con  mayor  presencia  de  personas  inmigrantes  en  situación  no
regularizada son: Poniente de Almería, Málaga, Costa del Sol y Sevilla. 

En términos absolutos la medicina de familia es la actividad asistencial mas utilizada por las
personas inmigrantes no regularizadas, seguida de consultas de enfermería,  en tercer lugar
consultas externas y en cuarto urgencias hospitalarias.

Los  datos  comparativos  entre  2014,  2015  y  2016 nos  indican  una  mayor  actividad en
atención primaria  así como en atención hospitalaria. 

Además, para  la atención a la diversidad en las Estrategias de Comunicación del
Sistema Sanitario Público de Andalucía, se han realizado 11.350  (9.945 en 2015)
traducciones lingüísticas que informan sobre el acceso,  funcionamiento y cartera básica
de los servicios de salud.

En cuanto al número total de personas migrantes que han iniciado tratamiento en la Red de
Adicciones (Centros de Tratamiento Ambulatorio)  en el  año 2016 (Centros de Tratamiento
Ambulatorio) ha sido de 947 (1.036 en 2015) personas (el 4,91 % del total de las personas). 

En  cuanto  al  presupuesto  ejecutado  del  Área  Sociosanitaria  asciende  a
120.049.968,25 (119.720.480,05 euros en 2015) 

4.ÁREA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL



Se ha impulsado actuaciones que promuevan y faciliten la gestión de la diversidad cultural y
puedan ser valoradas como modelo de buenas prácticas a los proyectos de entidades sin ánimo
de lucro, para lo cual desde la Consejería de Justicia e Interior se subvencionaron 55 (65
en 2015) proyectos,  tenían como ámbito geográfico de ejecución,  12 en Almería, 3 en
Málaga, 8 en Córdoba, 13 en Huelva, 18 en Granada y 1 en Sevilla, el número de
personas participantes es de 11.186 (41.889 en 2015),  con una cuantía total concedida de
236.999,02 en 2015 (412.410 euros en 2015)

Desde la Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social se han subvencionado, dentro de la
línea  6  "subvenciones  a  entidades  locales  para  la  atención  a  las  personas
inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias", a 24 actuaciones,
con una cuantía total concedida de 595.357,66 euros.  

Dentro de la línea 11, “subvenciones a entidades privadas para programas de acción social”,
cabe destacar la información y asesoramiento integral, que realizan los agentes
sociales,  dirigidos  a  proporcionar  a  la  población  inmigrante  recursos  sociales
adaptados a sus necesidades. Se han llevado a cabo 20 (29 en 2015) actuaciones que
han sido implementadas por 20 entidades privadas. Con una cuantía total concedida de
326.324,75 euros (234.184,27 euros en 2015)

Son 28  Centros de Protección de Menores con  Programas de Acogida Inmediata los que
atienden a  Menores Extranjeros  no Acompañados  (MENAS)  y  150 Centros  que atienden a
MENAS en los  distintos programas existentes de acogimiento  residencial. Además existe el
Programa de Mediación Intercultural para Menores Inmigrantes. En el año 2016 han sido
2.124 (1.712 en 2015) menores  atendidos en los Centros de Protección de menores.

El  porcentaje  de  mujeres  inmigrantes  que  accede  a  los  servicios  de  información,
asesoramiento, atención y acogida por motivo de violencia de género, con respecto al total
de mujeres atendidas por la misma causa es de 14,1% (11,19% en 2015  en 2014 13,51 %.)

Las provincias de Málaga y Sevilla acumulan el 74% de las mujeres migrantes usuarias de los
Programas de información jurídica especializada.

Se continúa con El Programa CUALIFICA que se dirige a mujeres víctimas de violencia de
género, que están siendo o han sido atendidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida a
Mujeres víctimas de violencia de género, y tiene por objetivo primordial la inserción laboral de
dichas mujeres. 

117 (122 en 2015) mujeres inmigrantes han accedido a las Ayudas económicas del IAM
para  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  que  acrediten  insuficiencia  de   recursos  y
especiales dificultades para obtener empleo. 



359  (340 en 2015) mujeres inmigrantes han sido atendidas en el   Servicio Integral de
Atención a mujeres víctimas de malos tratos y sus hijos e hijas, y 373 (346 en 2015)
menores.

En  cuanto  al  presupuesto  ejecutado  del  Área  de  Inclusión  y  Bienestar  Social
asciende a  3.278.780,48 euros (7.867.320,93 en 2015)   

5. AREA DE EQUIPAMIENTO, VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

Este área tiene como fin principal el establecimiento de medidas encaminadas a favorecer que
la población inmigrante  acceda a la  vivienda en igualdad de condiciones que la  población
autóctona, en el año 2016 se han recibido 1.523 (540 en 2015) solicitudes e inscripciones
de personas inmigrantes en los Registros Públicos Municipales de Demandantes de vivienda
protegida en régimen de alquiler, y adjudicadas 73 (411 en 2015) y 304 (608 en 2015)
solicitudes e inscripciones de personas inmigrantes en los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de vivienda protegida en régimen de venta, y adjudicadas 7 (6 en 2015).

Ha sido  1 (563 en 2015) viviendas que se han acogido a  obras de rehabilitación.  La
cuantía de las ayudas concedidas ascienden a  4.250,74 euros (449.053,6 euros en 2015).

Es  de  señalar  que  la  Consejería  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales,  ha
subvencionado  en  el  año  2016  el  apoyo  al  alojamiento  normalizado  de  la  población
inmigrante con una cuantía de  61.079,27 euros, el apoyo al  alojamiento temporal en
zonas de campañas agrícolas  de temporada con  733 (847 en 2015) plazas y  7.937
(4.260 en 2015) usuarios/as atendidos/as y  el apoyo a la acogida y alojamiento para hombres
y mujeres inmigrantes  en situación de vulnerabilidad con 108  (568 en 2015) plazas y
1.321 (5.121 en 2015) usuarios/as atendidos/as.

En  cuanto  al  presupuesto  ejecutado  de  Equipamiento,  Vivienda  y  Alojamiento
asciende a  1.387.034,91  (1.330.057 euros. en 2015)

6. ÁREA DE CULTURA, OCIO Y PARTICIPACIÓN

El  Programa de Bibliotecas Interculturales ofrece un servicio  bibliotecario que presta
atención a las diversas minorías lingüísticas y al colectivo inmigrante que reside en nuestra
Comunidad.

El número de personas que acceden a las Bibliotecas Interculturales es de 22.560 (78.995 en
2015), siendo 37 las  bibliotecas andaluzas que forman parte del  Programa de Bibliotecas
Interculturales.



Para facilitar el acceso de la población inmigrante a la sociedad de la información se
ha potenciado, por parte de la Consejería de Empleo, Dirección General de Telecomunicaciones
y  Sociedad  de la  Información La  Red Guadalinfo  en  la  que    participan    de    forma
colaborativa   gobierno   autonómico   y   locales   (diputaciones   y ayuntamientos), un total de:

• 690 centros Guadalinfo en municipios de menos de 20.000 habitantes.
• 61 CAPIS  en zonas con riesgo de exclusión social.

En 2014 las líneas Guadalinfo y CAPI se unifican en unas bases comunes y surge la Red
de Acceso Público a Internet siendo el número de personas inmigrantes registradas en estos de
11.588 (29.664 en 2015). 

En el  Programa Andalucía Compromiso Digital (ACD)  se han registrado un total de
20.748 (16.604 en 2015) personas inmigrantes.

En cuanto al presupuesto ejecutado del Área Cultura, Ocio y Participación asciende
a  797.550 en 2016 (802.803 euros en 2015)

7. ÁREA DE ATENCIÓN JURÍDICA

Durante  el  año  2016  el  número  total  de  personas  que  acceden  a  los  Servicios  de
orientación jurídica es de 9.914. (6.560 en 2015) 

Durante el año 2016 el número total de personas inmigrantes que acceden a la  asistencia
jurídica gratuita es de 15.961 (15.062 en 2015), así como a los Colegios de Abogados
que cuentan con turno especializado de extranjería.

A través  del  Servicio  de Asistencia a Víctimas de Andalucía, como servicio  público,
universal y gratuito y  que ofrece información, asesoramiento, atención jurídica, psicológica y
social,  durante  el  año  2016  se  han  realizado  15.691  (7.664  en  2015) atenciones  a
personas de origen extranjero.

En  cuanto  al  presupuesto  ejecutado  del  Área  Atención  Jurídica  asciende  a
913.664 euros (88.951 euros en 2015)

8. ÁREA DE FORMACIÓN

Para conseguir la mejora de la formación en materia de inmigración de los y las profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto directo con personas inmigrantes o bien contribuyen a
difundir conocimientos y crear opiniones y actitudes en la ciudadanía (docentes, periodistas,



etc.) la consejería de Justicia e Interior,  realizó la convocatoria de subvenciones, donde se han
desarrollado  27 (37  en 2015)  proyectos,  con  una  cuantía  total  de  157.513,67 euros.
(367.970 euros en 2015).

La dirección general de coordinación de políticas migratorias, recibió durante el  año 2016,
238 solicitudes de informe de esfuerzo de integración, de los que 124 eran de hombres y
114  de  mujeres. una  vez  estudiadas  las  solicitudes,  esta  dirección  general  emitió  238
informes,  todos  ellos  positivos.  (316  en  2015  y  264  en  2014),siendo  málaga  y  cádiz  las
provincias que más informes han emitido.

Programa de formación  Forinter2  a lo  largo del  año 2016 se han realizado  18 cursos,
asistiendo 390 (362 en 2015) personas (125 hombres y 269 mujeres).

Las  Universidades  Públicas  Andaluzas,  imparten  una  formación  para  toda  la  comunidad
universitaria  en  valores  de  solidaridad  y  respeto  a  la   diversidad  cultural,   a  través  de
seminarios,  jornadas,  encuentros...  etc  la  participación  ha  sido  de   235  alumnos/as  y  5
profesores/as(6.762 alumnos/as, 309 profesores/as en 2015)
En  este  ámbito  se  han  firmado  11 (173  en  2015)  convenios  de  Cooperación  con
entidades sin ánimo de lucro que actúan en este sector.

El Instituto Andaluz de la Juventud ha desarrollado  una serie de acciones formativas dirigidas tanto los
profesionales de la mediación, la educación y la animación sociocultural, como a jóvenes en general, durante el
año 2016, se ha llevado a cabo  39 cursos (10 en 2015) que han incluido contenidos relativos al ámbito de la
inmigración.

En cuanto al presupuesto ejecutado del Área de Formación asciende a  216.654.57
euros (550.472,06 euros en 2015)

9. ÁREA DE INVESTIGACIÓN.

El  Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones es  el  instrumento  para  el
análisis y conocimiento de la realidad de la inmigración en Andalucía. Durante 2015, el espacio
digital del OPAM tuvo un total estimado de  6.028 (9.893 en 2015) personas usuarias y
2.042 personas y entidades suscritas a los boletines y avisos electrónicos OPAM.
También ofrece una Biblioteca Digital con una selección de documentos actuales y de calidad
sobre el hecho migratorio.

En 2016 se publicó el  "Informe Bienal "Andalucía Inmigración":  Uno de los mayores
valores  de  este  informe es  la  posibilidad  de analizar  comparativamente  la  situación  de  la
inmigración en Andalucía a través del tiempo. En este  caso  recoge  como  novedades,  si  bien
mantiene  la  perspectiva  longitudinal, la información estadística disponible relativa a 2014 y
2015. 



En  cuanto  al  presupuesto  ejecutado  del  Área  de  Investigación  asciende  a
87.726,62 en 2016 (en 2015 145.168,46 euros y 60.824 euros en 2014)

10. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Sensibilizar a la sociedad sobre los valores positivos de la diversidad cultural, favoreciendo los
procesos de intercambio cultural y contribuyendo a la gestión de esta diversidad para el logro
de  una  sociedad  cohesionada  en  esta  línea  se  subvencionaron  29  proyectos  con  las
entidades sin ánimo de lucro (29 en 2015), mediante la convocatoria de subvenciones,
para el desarrollo de tareas de sensibilización y de difusión de contenidos favorecedores del
mejor  conocimiento  y  comprensión de  la  realidad  migratoria  y  de  las  aportaciones  de  las
personas inmigrantes a la sociedad receptora; con una cuantía total de 158.388,20 euros.
(188.541 euros en 2015).

Dentro de la realización y evaluación de campañas y acciones de sensibilización en
prensa,  radio,  televisión  e  internet,  la  Dirección  General  de  Coordinación  de
Políticas Migratorias,  ha llevado a cabo una campaña informativa al objeto de evitar los
desplazamientos  innecesarios  de  personas  temporeras,  especialmente  inmigrantes,  a  la
provincia de Jaen, aconsejando el traslado especialmente a aquellas personas con contratos en
origen. Esta campaña ha incluido: Cuñas radiofónicas, Servicio de mediación intercultural y
Teléfono  de  atención  a  la  persona  temporera.  El  importe  ascendió  a  la  cantidad de

€15.000,00 , un 7,14 % más que en la anterior campaña. 

El Proyecto Antirrumores, llevado a cabo por la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior tiene como objetivo general el Diseño y
desarrollo  de  un  Plan  Estratégico  para  la  puesta  en  marcha  de  una  red  anti-
rrumores.

Mediante Orden de 28 de marzo de 2016, por la que se convocan subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2016 (BOJA nº 60, de
31 de marzo de 2016), se han subvencionado  4 actuaciones que han sido implementadas por
3  entidades  privadas  y  1  pública,  destinándose  para  las  mismas  la  suma  de

€€€€19.975,50  (en 2015 2 actuaciones que han sido implementadas por 2 entidades privadas y
10.403,25 euros)  en las que han participado un total de  1.000 personas  (877 en 2015),
para el diseño y elaboración de campañas de sensibilización y concienciación con
relación a las personas inmigrantes.

En  cuanto  al  presupuesto  ejecutado  del  Área  Sensibilización  Social  asciende  a
216.992,83 euros. (471.437 euros en 2015).



11. ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La Agencia concedió durante el año 2016 41 subvenciones dirigidas a financiar
proyectos  de  educación  para  el  desarrollo (en  2015  39).  Además  de  que  las
intervenciones de educación para el desarrollo están destinadas a fomentar el ejercicio de una
ciudadanía global,  solidaria,  activa,  crítica y responsable,  cuestiones clave para entender el
fenómeno de la inmigración. Es importante destacar que de los 41 proyectos analizados 24 (20
en 2015) de ellos contemplan algunas cuestiones entre sus objetivos vinculadas directamente
al fenómeno de la inmigración. La financiación de estas 41 intervenciones ha ascendido a
3.349.398,71 (en 2015 fueron €3.165.968,38 ), 

En cuanto al presupuesto ejecutado del Área de Cooperación al Desarrollo ha
ascendido a  3.349.398,71 euros. (1.546.963,18 euros en 2015)

****************************************

EL PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO EN EL AÑO 2016 EN EL III PLAN PARA LA
INMIGRACIÓN EN ANDALUCIA HORIZONTE 2016 HA SIDO DE 218.481.266 euros.

€(183.160.096,63 en 2015) - (176.005.331,42  en 2014)
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