
BOLETÍN OPAM          Número 14 - JUNIO 2012ISSN 1989-4937

En el marco de una amplia modificación de la estructura orgánica de la Junta 

de Andalucía, la Consejería de Justicia e Interior asumió en mayo de 2012 

las competencias en materia de coordinación de políticas migratorias, que 

antes correspondían a la Consejería de Empleo. Este cambio afecta a la 

adscripción institucional de la Dirección General de Coordinación de Políticas 

Migratorias y, lógicamente, a la del OPAM, al pertenecer a dicha Dirección 

General. De momento, nuestro espacio digital sigue estando disponible en 

la URL habitual (http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam); informaremos 

a los destinatarios del Boletín nada más producirse novedades al respecto. 

En fechas recientes, además de realizar sus tareas y actividades 

habituales, el Observatorio ha participado en diversos congresos y jornadas, 

entre los que destaca el VII Congreso de las Migraciones Internacionales 

en España, celebrado en abril en Bilbao. En concreto, el director técnico del 

Observatorio contribuyó a una de las sesiones plenarias con una ponencia 

sobre los desafíos que plantea la crisis económica con respecto a la 

cohesión social en España; otros miembros del equipo hicieron aportaciones 

a varias sesiones temáticas, exponiendo estudios sobre la asimilación 

económica de los inmigrantes en España, el empleo agrario en Andalucía 

y la evolución de la opinión pública ante la inmigración. En el apartado 

“¿quiénes somos?” de nuestro espacio digital se encuentra información 

detallada sobre la participación del Observatorio en este y otros congresos. 

Nuestras “tareas y actividades habituales” incluyeron, durante estos 

últimos meses, la elaboración de dos productos destacados: el Informe 

Anual “Andalucía e Inmigración 2011”, por un lado, y el sexto número de la 

colección TEMA OPAM, por otro. Este se dedica a examinar la evolución 

y las características de las nacionalizaciones por residencia (pág. 3), 

mientras que el Informe Anual analiza la evolución del hecho migratorio 

en Andalucía y España respecto de sus vertientes laboral, demográfica 

y demoscópica; en este Boletín, ofrecemos pequeñas muestras de las 

observaciones contenidas en cada uno de sus capítulos principales (págs. 4-6). 

El Boletín se completa con información extraída de la explotación de 

los datos provisionales del Padrón de habitantes a 1 de enero de 2012 

(págs. 2), una presentación del espacio digital del “Observatorio del 

Pluralismo Religioso en España” (pág. 7), y breves reseñas de tres lecturas 

recomendadas (pág. 8). Por último, cabe resaltar que nuestra Biblioteca Digital 

cuenta ya con más de 150 documentos, clasificados según sus materias 

y acompañados, en cada caso, por un completo resumen del contenido.
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ESTADÍSTICAS - PADRÓN DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2012. DATOS PROVISIONALES

La población extranjera disminuyó en la mitad de las CC.AA. en 2011

Durante el año 2011, se confi rma la tendencia a la estabilización del volumen de extranjeros 

residentes en España que venimos observando desde el año 2009. Según los datos provisiona-

les del Padrón de habitantes, la variación interanual de la población extranjera ha sido negativa 

en la mitad de las CC.AA. Esta disminución se ha producido en todas aquellas Comunidades 

que cuentan con una proporción relativamente elevada de extranjeros sobre el total de pobla-

ción empadronada, incluyendo notablemente la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunidad 

Valenciana, Murcia y Baleares; en todas ellas, más del 15% de la población tiene nacionalidad 

extranjera. Por otra parte, la población extranjera sigue creciendo, aunque ligeramente en casi 

todos los casos, en aquellas CC.AA. con una menor proporción de foráneos, como es el caso 

de Andalucía, que a principio de 2012 registra unos 743.000 habitantes con nacionalidad ex-

tranjera, lo que equivale al 8,8% del conjunto de la población. El aumento interanual en la co-

munidad andaluza (13.000 empadronados extranjeros más que un año antes) se debe, por un 

lado, al incremento de ciudadanos de otros países de la Unión Europea (17.500) y por otro, a 

la ligera disminución de los llamados “extracomunitarios”; las cifras globales de evolución a es-

cala nacional se (des-)componen de modo parecido. El País Vasco, junto con Ceuta y Melilla, 

es la única Comunidad en la que la población extranjera aumentó más del 2% durante 2011.

Variación interanual de la población extranjera 
empadronada en España según Comunidad 
Autónoma de residencia.

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 1 de enero de 2012. Provisional.
Elaboración: OPAM.

 Media (del 1,18% al 2,33%)

 Alta (más del 2,33%)

 Baja (menos del 1,18%)

*Para calcular los intervalos de variaciones positivas se toma 1/3
del rango de valores positivos sin contar Ceuta y Melilla (3,5%).

 Variaciones negativas
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TEMA OPAM Nº 6 - “EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS INMIGRANTES NACIONALIZADOS EN ESPAÑA”

Aunque la amplia mayoría de los inmigrantes residentes en Espa-
ña siga sin tener la nacionalidad española, durante estos últimos años 
ha aumentado signifi cativamente el ritmo de las naturalizaciones por 
residencia. De unas 20.000 per-
sonas anuales a principios del 
siglo, el volumen de naturaliza-
ciones ha subido a aproxima-
damente 120.000 al año, tanto 
en 2010 como en 2011. Como 
consecuencia de ello, el stock 
de nacionalizados ya ronda la 
marca de 750.000 (ver gráfi co).

El número seis de la colec-
ción de informes “TEMA OPAM” 
se dedica a este aspecto de la 
realidad migratoria, de relevan-
cia evidente para los procesos 
de arraigo e integración social. 
En él se analizan detalladamen-
te tanto la evolución de las na-
turalizaciones por residencia en 
España como los principales 
rasgos de la población nacio-
nalizada, con especial hincapié 
en el acceso a la nacionalidad española por parte de dos grupos 
geopolíticos especialmente signifi cativos: ecuatorianos, colombianos 
y bolivianos, por un lado, y los marroquíes, por otro.

De hecho, uno de los aspectos más llamativos de la normativa 
española en materia de nacionalización por residencia es el pri-
vilegio otorgado a los países iberoamericanos, cuyos ciudadanos 

sólo tienen que documentar dos 
años de residencia legal en Es-
paña para poder solicitar la na-
turalización; ello contrasta con 
los diez años de residencia legal 
exigida para los demás, inclu-
yendo los nacionales de la ve-
cina Marruecos. El tratamiento 
legal tan dispar de unos y otros 
tiene un marcado efecto sobre 
las cifras estadísticas: en 2011, 
el grueso de las concesiones de 
nacionalidad (concretamente, 
el 78%) corresponde a quienes 
anteriormente eran nacionales 
de algún país de América Cen-
tral y del Sur, mientras solo el 
16% eran ciudadanos de países 
africanos.

Pincha aquí para consultar 
el texto completo del Tema OPAM Nº 6 - Junio 2012
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Fuente: OPI. Concesiones de nacionalidad española por residencia
Elaboración. OPAM.
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El paro extranjero aumentó relativamente poco en Andalucía durante 2011

Variación anual de la población extranjera 
en España y Andalucía según relación con 
la actividad económica. Cuarto trimestre 
2011.

Fuente: INE. EPA. Cuarto trimestre 2011 y 2010. 
Elaboración: OPAM.
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INFORME ANUAL “ANDALUCÍA E INMIGRACIÓN 2011” - LA SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA

Durante el año 2011, la población extranjera residente en la Comunidad Autónoma andaluza si-
guió padeciendo las consecuencias de la crisis económica en el mercado de trabajo, aunque de 
forma menos aguda que en años anteriores. Los parados con nacionalidad extranjera crecieron 
un 3% en 2011, una magnitud relativamente reducida en comparación con el incremento de un 
12% observado para los extranjeros en el conjunto del territorio español, así como para los tra-
bajadores españoles, tanto a escala regional como nacional. Ello contrasta con lo sucedido du-
rante el año 2010, en que se produjo un importante deterioro de la situación laboral de los ex-

tranjeros en Andalucía. Como resultado de esta evolución reciente, la diferencia entre las tasas 
de paro de la población extranjera en Andalucía y en España, se redujo a menos de tres puntos 
porcentuales, lo que supone la mitad de la diferencia registrada un año atrás. Asimismo, en 2011 
se redujo de nueve a siete puntos porcentuales la diferencia entre las tasas de paro de extranjeros 
y españoles en Andalucía.  Aún así, la población extranjera residente en Andalucía sigue registran-
do la mayor tasa de paro de toda España, de más del 37%; además, los procedentes de África, 
Rumanía y Bulgaria y de países europeos no comunitarios, superan holgadamente este porcentaje.
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INFORME ANUAL “ANDALUCÍA E INMIGRACIÓN 2011” - LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN ANDALUCÍA Y EN ESPAÑA

Siguen bajando los permisos temporales de trabajo, mientras que aumentan los permisos de residencia de larga duración

Durante estos últimos años,  han variado sustancialmente las proporciones de tarjetas de carácter 
temporal y permanente, según el caso, sobre el conjunto de la población extranjera del Régimen 
General: estas últimas han aumentado signifi cativamente, mientras aquellas han disminuido. Di-
chas tendencias se pueden observar tanto en el conjunto del país como en Andalucía. El gráfi co 
ilustra cómo, en esta región, los titulares de tarjetas de larga duración (o permanentes) han pasado 
de ser unos 80.000 a fi nales de 2007, a más de 180.000 a fi nales de 2011. Por el contrario, las 
tarjetas temporales han disminuido en más de un 50% durante el mismo periodo de tiempo, siendo 
especialmente importante el descenso a partir del 2009. Esta disminución de tarjetas temporales 
se debe principalmente al descenso registrado en las tarjetas expedidas por motivo de trabajo,
 

las cuales han pasado de algo más de 120.000 en vigor a fi nales de 2007 a unas 50.000 a 31 de 
diciembre de 2011; por su parte, el resto de tarjetas de residencia temporal suman aproximada-
mente 40.000 tanto al inicio como al fi nal del periodo considerado. Estos datos evidencian un pa-
trón de estabilización progresiva del colectivo inmigrante en cuanto a su situación administrativa, 
estabilización que es más signifi cativa e importante si cabe en el actual contexto macroeconómi-
co en aras de prevenir que una eventual pérdida del puesto de trabajo pueda ocasionar una pér-
dida también de la regularidad documental. Recordamos que estos datos se refi eren al llamado 
Régimen General; los extranjeros del Régimen Comunitario gozan, por defecto, de estabilidad 
administrativa, al tratarse no ya de un procedimiento de solicitud y permiso, sino de un registro.

Evolución de los extranjeros de R. General con 
tarjetas de residencia en vigor en Andalucía según 
motivo de expedición. Periodo 2007-2011.

Fuente: OPI. Extranjeros con certifi cado de registro o tar-
jeta de residencia en vigor a 31 de diciembre (2007-2011). 
Elaboración: OPAM.
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Los españoles mantienen una actitud sosegada respecto del hecho migratorio

Una mayoría de la población española conserva una actitud sosegada ante el hecho migratorio 
y de manera especial, con relación a la convivencia con personas inmigrantes. Así lo eviden-
cian los resultados de la quinta entrega de la Encuesta Social Europea, cuyos datos para Es-
paña corresponden al segundo trimestre de 2011. El gráfi co recoge datos para 12 países de la 
Unión Europea, incluyendo tanto a aquellos con larga tradición migratoria (como Francia u Ho-
landa), como a otros de inmigración más reciente (como Irlanda, Italia o España). Asimismo, 
la muestra comprende tanto a los países más gravemente afectados por la crisis económica y 
fi nanciera, como son Grecia, Portugal e Irlanda, como aquellos donde la incidencia de la mis-

ma  ha sido menor, como Alemania. Pues bien, en lo que a las actitudes en materia migratoria 
se refi ere, la posición de España en esta comparativa es relativamente positiva: lejos de com-
partir el acusado deterioro de la convivencia que se manifi esta en los resultados para Gre-
cia, los españoles registran valores parecidos a los de Alemania, pese a una situación econó-
mica mucho más delicada, especialmente en lo referente al mercado laboral. Ello sugiere 
que una mayoría de la población española es capaz de diferenciar entre percepciones rela-
tivas a los costes y benefi cios del hecho migratorio, que se ven afectadas desfavorablemente 
por la crisis, y la convivencia entre personas de distinta procedencia, que se mantiene intacta.

Posturas ante el enunciado “la llegada de 
personas de otros países contribuye a que 
(el país) sea un lugar peor o mejor para vivir” 
(2010/2011).

Fuente: Encuesta Social Europea, 
5ª edición (2010/2011).
Elaboración: OPAM.

INFORME ANUAL “ANDALUCÍA E INMIGRACIÓN 2011” - LA OPINIÓN PÚBLICA ANTE LA INMIGRACIÓN
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RECURSO WEB - OBSERVATORIO DEL PLURALISMO RELIGIOSO EN ESPAÑA

Este espacio digital ofrece información sobre la diversidad religiosa 
y su gestión; es decir, relativa a un hecho social estrechamente ligado 
a la inmigración, pero que en propiedad concierne una realidad mucho 
más amplia, ya que la pluralidad religiosa no es predomino exclusivo de 
la población inmigrada. El Observatorio del Pluralismo Religioso es una 
iniciativa conjunta del Ministerio de Justicia, la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la Funda-
ción Pluralismo y Convivencia; en el 
desarrollo de su actividad participan 
grupos de investigación de diferentes 
universidades y fundaciones españo-
las, los cuales elaboran una variedad 
de publicaciones (todas disponibles 
en la página web) tales como guías 
temáticas de apoyo a la gestión de la 
diversidad religiosa destinadas a res-
ponsables políticos y técnicos de las 
administraciones públicas; monogra-
fías sobre los procesos históricos de 
implantación de las confesiones reli-
giosas minoritarias, sus características 
y distribución en distintas comunida-
des y ciudades autónomas del Estado 
español; y otras de temática diversa. 

Además, el portal ofrece otros recursos muy útiles, como una herra-
mienta que permite visualizar la ubicación de los lugares de culto de 
las diferentes confesiones religiosas con implantación en España; y 

tres bases de datos específi cas con las que localizar (1) encuestas del 
ámbito nacional e internacional, (2) documentos legales relacionados con 
el ejercicio del derecho de la libertad religiosa, y (3) buenas prácticas en 
materia de gestión pública de la pluralidad religiosa. Las bases de datos 
permiten realizar búsquedas a través de un índice de instituciones y otro, 

temático; índices que están ajustados a 
la naturaleza de la búsqueda en cues-
tión. Así, por ejemplo, las bases de 
datos sobre textos legales y buenas 
prácticas, admiten búsquedas especí-
fi cas según las instituciones afectadas 
sean ayuntamientos, centros educati-
vos, centros o servicios sanitarios; las 
fuerzas armadas; instituciones peni-
tenciarias; o servicios públicos de po-
licía. 
La navegación a través de la página 
web es bastante intuitiva, pudiéndose 
acceder a los recursos a través del 
menú lateral izquierdo o a través de 
los destacados de la página de inicio, 
entre los que se incluyen las últimas 

publicaciones, la búsqueda por tema o 
la sugerencia de un itinerario de navegación con el que se puede obtener 
una visión integral de la gestión municipal de la diversidad religiosa a tra-
vés de los distintos recursos ofrecidos en la página.
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LECTURAS RECOMENDADAS
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Se reúnen en este número monográfi co de 
la revista “Documentación Social”, artículos 
de varios autores sobre los procesos de dis-
criminación hacia la población inmigrante en 
distintos ámbitos. Cabe destacar los artículos 
sobre opinión pública en los que se analizan 
las actitudes de la población autóctona ante 
la inmigración, así como la percepción de los 
colectivos de inmigrantes más susceptibles de 
padecerla; sobre las estrategias públicas pues-
tas en marcha en España para fomentar la in-
tegración social de los inmigrantes, y su com-
paración con las de otros países del entorno; y 
sobre la existencia de prácticas excluyentes y 
racistas por parte de las administraciones pú-
blicas españolas y los prejuicios por parte de 
los profesionales que trabajan con la población 
inmigrante.

Centrado en el elemento jurídico, este informe 
contribuye al debate en torno al uso de prendas 
y símbolos religiosos por parte de la comunidad 
musulmana, del que se han hecho eco en nu-
merosas ocasiones los medios de comunicación 
en los últimos años. Los autores se basan en la 
legislación internacional y regional en la materia, 
para analizar diferentes casos de discriminación 
identifi cados en Bélgica, España, Francia, Países 
Bajos y Suiza, principalmente en los ámbitos del 
empleo y de la educación. Al fi nal del documento, 
se incluyen una serie de recomendaciones dirigi-
das a las autoridades europeas y nacionales de 
cada uno de los países estudiados, que tienen por 
objetivo mitigar la discriminación cultural y garan-
tizar el respeto de los derechos humanos en esta 
materia.

Esta publicación ofrece los resultados de la prime-
ra encuesta de carácter transnacional que recoge 
exclusivamente las opiniones de la población in-
migrante sobre las políticas de integración y los 
efectos que estas tienen en sus vidas. La encues-
ta fue realizada entre los meses de octubre de 
2011 y enero de 2012 a inmigrantes de primera 
generación procedentes de países no comunita-
rios y residentes en diferentes ciudades de Bél-
gica, Alemania, Francia, Hungría, Italia, Portugal 
y España, y en ella se indagó acerca de expe-
riencias, expectativas y problemas con relación al 
empleo, el aprendizaje del idioma, la participación 
cívica y política, la reagrupación familiar y la ob-
tención del permiso de residencia de larga dura-
ción y la nacionalidad. 
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