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El nuevo Boletín del OPAM pivota fundamentalmente sobre dos grandes

ejes temáticos: por un lado, el análisis de la población joven extranjera

en Andalucía, bajo una mirada múltiple, sociodemográfica y desde el

mercado de laboral, pero sobre todo desde el punto de vista de su

participación en el sistema educativo no universitario. Por otro lado, se

plantean diversos tipos de análisis y sistemas de medición del fenómeno

de la integración de la población inmigrante.

El análisis de la información estadística tiene un singular peso en este

Boletín, en el que se ofrece información detallada de algunas de las

estadísticas publicadas recientemente en el OPAM en los temas

referenciados.

Así, en primer lugar, se ofrece una perspectiva global de los principales

rasgos que caracterizan a la población joven extranjera (entre 15 y

34 años), que tiene un peso sustancialmente mayor al que este grupo de

edad tienen en el conjunto de España (ocho puntos porcentuales). Un

grupo de edad más feminizado que el conjunto de la población extrajera,

y que como el resto de personas coetáneas españolas

experimentan una situación de mayor vulnerabilidad en el mercado

laboral.

La integración de las personas extranjeras se mide también en cierta

medida a través de los datos relativos a su nivel de escolarización; para

este análisis se utilizan dados relativos al curso escolar 2014-2015 en

Andalucía, recogidos en las Estadísticas de las Enseñanzas no

universitarias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Otro de los análisis estadísticos en los que se profundiza en este boletín

es el de la situación de la población del Magreb (según los datos

disponibles de personas procedentes de Argelia, Marruecos, Mauritania y

Túnez, pero no de Libia) en Andalucía, en la medida en que en este

grupo se concentra la mayor proporción de población extranjera por

nacionalidades de la Comunidad (en torno al 22,3%). Una población más

masculinizada que el resto de personas extranjeras (58%), que se

concentra especialmente en las provincias de Almería y Málaga, y con

una elevada presencia en el sector productivo agrícola.

Las reseñas bibliográficas destacadas en este boletín que se han

incorporado a la biblioteca del OPAM se centran en los ejes temáticos

mencionados con anterioridad, relativos a la población estudiantil

extranjera y a la medición de los procesos de integración.

En esta línea, en este Boletín se recoge en una breve nota informativa los

trabajos premiados por la Junta de Andalucía en la XII Edición de los

Premios Andalucía sobre Migraciones en las cinco modalidades

establecidas, que dan cuenta del gran trabajo que desde la sociedad

andaluza se está realizando en materia de integración de la población

inmigrante.
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Los Premios Andalucía sobre Migraciones, tal y como se establece en la Orden de 4 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las

bases reguladoras para su concesión, se otorgan a aquellas actividades que mejor contribuyen a fomentar la interculturalidad y la diversidad

cultural y social existente en Andalucía en el marco de la igualdad plena de género, así como a sensibilizar a la sociedad andaluza en una

convivencia de enriquecimiento mutuo y a favorecer la plena integración social de las personas extranjeras en Andalucía. Son varias las

modalidades establecidas. En esta XII Edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones, han sido premiados los siguientes trabajos:

► Modalidad de MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Premio al trabajo presentado por EMA-RTV (Asociación de Emisoras Municipales y ciudadanas de Andalucía de Radio y TV), 

denominado “Especial crisis humanitaria europea. Tan lejos, tan cerca”.

Mención especial al trabajo presentado por Ayuntamiento de Málaga, denominado “Nuevos malagueños”.

► Modalidad de PRODUCCIÓN ARTÍSTICA:

Premio al trabajo presentado por D. Juan Patricio Hidalgo Morán, D. David Eloy Rodríguez Ramajo y D. José María Gómez Valero, 

denominado “Mi patria se llama lejos”. 

► Modalidad PROGRAMAS SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y/O INTERCULTURALIDD EN LA RED:

Premio al trabajo presentado por la Federación Andalucía Acoge, denominado: Intervención comunitaria con jóvenes “Identidad y 

pertenencia”

Mención especial al trabajo presentado por Distrito Atención Primaria Poniente de Almería denominado "Comisión Inmigración y 

Salud”

► Modalidad PROGRAMA EDUCATIVO DE FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD:

Premio al trabajo presentado por el IES Alpujarra-Órgiva, denominado “Un lugar de encuentro. Un lugar de enriquecimiento”

Premio extraordinario por su trayectoria profesional a Mª Victoria Marín Rubio del IES Andarax-Almería y al trabajo denominado 

"Proyecto didáctico teatro El Masrah Layla y El Manjún".

► PREMIO EXTRAORDINARIO:

A Miguel Doña por su reconocida y dilatada trayectoria y labor profesional, contribuyendo al fomento de la interculturalidad y al respeto 

de la diversidad cultural. Reconocido en el ámbito regional por su programa “Espacio de Encuentro”.

EVENTO: PREMIOS ANDALUCÍA SOBRE MIGRACIONES. XII EDICIÓN
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ESTADÍSTICAS I: La población joven extranjera en Andalucía
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Las y los jóvenes extranjeros en Andalucía (entre 15 y 34 años) representan

el 31,2% del total de personas extranjeras (1/1/2015; Padrón, INE), ocho

puntos por encima del peso que este grupo de edad tiene en el conjunto de

la población extranjera en España (23,9%), lo que la convierte en una

población notablemente más joven.

De estas 198.643 personas aproximadamente la mitad son mujeres

(50,3%), una proporción ligeramente superior a la media que representan

las mujeres entre la población extranjera (49%).

Uno de los rasgos distintivos de la

población extranjera joven en Andalucía

es su origen; y es que si bien, al igual

que sucede en el conjunto de la población

extranjera el continente del que procede

la mayor parte es Europa, su peso es

sustancialmente menor al que

representan en el conjunto (42,8% frente

al 55,4%); sin embargo, tanto la población

de origen africano (30,4%) como la

procedente del continente americano

(21,2%) es sustancialmente mayor.

La situación de las y los jóvenes extranjeros en el mercado de trabajo

andaluz se asemeja a la del resto de españoles/as de su mismo grupo

de edad. Si bien la tasa de actividad es superior entre las y los

procedentes de la UE 28 (71,3%) a la de las y los españoles (64,4%), la

tasa de empleo es similar, y en el caso de las personas procedentes de

otros países de fuera de la UE 28 es cuatro puntos inferior (35,1%). El

denominador común es el de una tasa de desempleo,

independientemente de la región de origen, por encima del 40%,

superior a la de las y los jóvenes españoles (entre tres y siete puntos).

Las mujeres jóvenes parecen encontrarse en una situación menos

desfavorable, con una tasa de desempleo (35,3%) sustancialmente

inferior a la de los hombres (51,5%).

La segregación ocupacional que tradicionalmente viene

experimentando la población extranjera también se reproduce entre la

población joven extranjera: así el 28,5% de las personas jóvenes

ocupadas trabajan en el sector agrícola frente al 8,8% de las personas

españolas de su misma edad; proporción que va en detrimento del menor

peso que representa el sector servicios y el industrial fundamentalmente.
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Según los datos relativos al curso escolar 2014-2015 (proporcionados

por las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte) en Andalucía habría 83.630 personas

jóvenes matriculadas en este tipo de enseñanza, representando una

4,84% del total del alumnado, lejos de la proporción que esta población

representa en el conjunto de España (8%); lo que sería un indicio de su

infrarrepresentación en el sistema educativo.

Gráfico 1: Proporción de alumnado extranjero sobre el total de alumnado 

matriculado en enseñanzas

Comparando los datos con los del curso anterior se observa un

descenso en el alumnado extranjero matriculado en enseñanzas no

universitarias en España del 1,58% (11.614 alumnos/as menos). Este

descenso es más marcado en los centros públicos (-2,04%), aunque con

fuertes divergencias por CC.AA. Sin embargo el alumnado con

nacionalidad española ha seguido creciendo ligeramente (0,38%).

Este descenso es más pronunciado en el caso de Andalucía, con un

3,37% menos de alumnado extranjero, proceso que también se

detecta, aunque en menor medida, entre el alumnado con nacionalidad

española (-0,09%).

Gráfico 2: Distribución porcentual, por titularidad del centro, del alumnado 

matriculado en enseñanzas 

Es significativa la diferencia entre el alumnado extranjero y el español en

términos de la titularidad del centro al que acuden; así, en el caso de

Andalucía se produce una distancia de casi nueve puntos

porcentuales entre el alumnado extranjero que acude a centros de

carácter privado (15,3%) y el alumnado español (24%); diferencia que en

el conjunto de España es algo mayor (de 18,2% frente al 30,5%). Estos

datos apuntarían a una mayor concentración de la población

extranjera en centros de carácter público, algo menos acusada en el

caso de Andalucía.

ESTADÍSTICAS II: Alumnado extranjero no universitario 2014-2015
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Fuente: MECD. Estadística de las enseñanzas no universitarias. Curso 2014-2015

Fuente: : MECD. Estadística de las enseñanzas no universitarias. Curso 2014-2015

Alumnado extranjero Alumnado español
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Esta distribución no es homogénea entre provincias ni entre grupos

geopolíticos. Así en Málaga, donde se concentra una mayor proporción

de personas procedentes del continente europeo, la proporción del

alumnado que acude a centros privados asciende al 25,1%, mientras en

provincias como Almería, donde la proporción de personas de origen

africano es sustancialmente mayor, tan sólo acuden a este tipo de

centros el 4,3% del total del alumnado.

Gráfico 3: Distribución por grupos geopolíticos del alumnado extranjero 

matriculado en enseñanzas no universitarias en Andalucía

Tal y como se observa en el gráfico precedente la mayor proporción del

alumnado extranjero en Andalucía se concentra entre la población

procedente de la UE 28 (35%) y la población de origen africano

(34%), una población en este último caso claramente sobrerepresentada.

atendiendo a su peso entre la población extranjera. Es significativa la

relativa alto peso que tiene el alumnado procedente del continente

asiático (7%). Estas proporciones son mayores a las que se producen en

el conjunto de España, donde el 28% del alumnado procede de la UE 28

y el 30,2% del continente africano, e inferiores en el caso de la población

procedente de América del Sur (22,6%), en consonancia con su menor

presencia proporcional en Andalucía.

Atendiendo a la distribución del alumnado extranjero en función del

régimen de educación en el que se ubican, cabe destacar la menor

proporción de alumnado extranjero en el Régimen especial (2,4%)

que entre el alumnado español (6,9%) en Andalucía.

Tabla 1. Proporción de alumnado extranjero matriculado en Régimen 

General no universitario, según etapas educativas 

El alumnado extranjero del régimen general en Andalucía se distribuye

por etapas educativas con una lógica muy similar a la que se produce

en el conjunto de España, concentrándose el grueso del alumnado en la

educación primaria (35,8%), la ESO (28,6%) y la educación infantil

(21,2%), siendo la diferencia más llamativa la menor proporción que

representa el alumnado que se está formando en ciclos formativos

de FP (5,2% frente a 8,6% del conjunto de España), compensado, en

parte, por el mayor peso en Andalucía del alumnado en Bachillerato (8%

frente a 6,7%).

ESTADÍSTICAS II: Alumnado extranjero no universitario 2014-2015
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Fuente: : MECD. Estadística de las enseñanzas no universitarias. Curso 2014-2015

E.  Infantil E. Primaria E. Especial E.S.O. Bachillerato Ciclos Formativos de F.P. P.C.P.I. TOTAL ETAPAS

Andalucía 21,22% 35,87% 0,53% 28,62% 8,06% 5,20% 0,50% 100%

Total España 21,64% 35,83% 0,59% 25,97% 6,72% 8,65% 0,61% 100%
Fuente: : MECD. Estadística de las enseñanzas no universitarias. Curso 2014-2015



BOLETÍN OPAM Nº 25    OCTUBRE 2016

www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam

Según los datos provisionales del Padrón de habitantes del INE a 1 de

enero de 2016, del total de las y los extranjeros inmigrantes procedentes del

Magreb (que recoge información de las personas procedentes de Argelia,

Marruecos, Mauritania y Túnez, pero no de Libia) empadronados en

España, el 16,62% reside en Andalucía. La población magrebí representa

el 81,37% de las personas africanas que viven en Andalucía, y el 22,27%

del total de personas extranjeras en dicha comunidad.

Tabla:  Población extranjera procedente de países del Magreb empadronada 

en Andalucía según provincias, y en España.

Fuente: Padrón de habitantes, INE, datos provisionales a 1/1/2016

En Andalucía están empadronadas un total de 137.315 personas, que a su

vez constituyen un 1,64% de la población andaluza, y que se concentran

principalmente en las provincias de Almería (51.233) y Málaga (32.401),

donde este grupo de población llega a representar respectivamente el 7,2%

y el 2% del total de la población empadronada en las mismas.

Gráfico 4: Distribución relativa por sexo de la población extranjera 

empadronada en Andalucía y España (2016) 

Fuente: Padrón de habitantes, INE, datos provisionales a 1/1/2016

La gran mayoría de las personas originarias del Magreb proceden de

Marruecos (el 95,1%), siendo la población procedente de Argelia,

Mauritania, Túnez y Libia minoritaria. Desagregando los datos por sexo,

se observa una notable masculinización de este colectivo (el 58,71%

son hombres), produciéndose las diferencias más notables entre sexos

en Jaén (el 64,30% son hombres).

La población del Magreb residente en Andalucía es mayoritariamente

joven y en edad laboral, lo que implica una importante aportación de

mano de obra para la comunidad (solo las personas de entre 25 y 44

años constituyen la mitad de la población inmigrante de esta área

geográfica).

ESTADÍSTICAS III: Población extranjera procedente del Magreb en Andalucía
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Magreb* Resto África Total África

Total 

personas 

extranjeras

Total 

Población

Almería 51.233 11.705 62.938 137.507 703.198

Cádiz 10.378 1.014 11.392 41.220 1.239.572

Córdoba 2.991 1.014 4.005 20.117 790.891

Granada 13.353 3.301 16.654 57.464 914.707

Huelva 9.781 2.834 12.615 40.998 518.645

Jaén 6.445 992 7.437 16.288 647.944

Málaga 32.401 7.470 39.871 238.555 1.627.491

Sevilla 10.733 3.101 13.834 64.528 1.938.765

   ANDALUCÍA 137.315 31.431 168.746 616.677 8.381.213

   ESPAÑA 826.041 219.079 1.045.120 4.601.272 46.524.943

Distribución absoluta 
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En cuanto a su situación administrativa, cabe destacar que las

personas con nacionalidad de países del Magreb en Andalucía que

tienen certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor son

121.535, las que suponen un 17,5% de todas las personas extranjeras

con tarjeta de residencia en Andalucía. A la mayoría le ha sido aplicado

el régimen general (99,4%), si bien 702 personas disfrutan del régimen

comunitario.

Por otro lado, en 2015 se ha concedido la nacionalidad española a

2.818 personas de origen magrebí, el 43,2% de las cuales son mujeres,

una proporción que está en consonancia con el peso de las mujeres en

este grupo de población. La proporción de personas de origen magrebí

entre las nuevas nacionalizaciones es del 32,2%, una proporción

sustancialmente mayor a la que éstas representan en el conjunto de la

población extranjera en Andalucía (22,2%).

Desde el punto de vista educativo, según datos de avance del Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte, durante el curso académico 2015-2016,

estuvieron matriculadas en enseñanzas no universitarias en

Andalucía 25.740 personas procedentes del Magreb, lo que representa

un 31% de la población extranjera matriculada. Por otro lado,

recibieron autorizaciones de estancia por estudios 722 personas.

Por lo que respecta a la situación laboral de la población extranjera

procedente del Magreb, en enero de 2016 en Andalucía había un total de

26.019 demandantes de empleo (un 33,6% de las demandas de empleo

de extranjeros). La mayor parte de estas personas se concentraban en la

provincia de Almería (8.150) y en Málaga (6.343).

ESTADÍSTICAS III: Población extranjera procedente del Magreb en Andalucía
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Gráfico 5: Distribución relativa por provincias de los demandantes de 

empleo del Magreb* en Andalucía.

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo. Datos enero de 2016

En cuanto a la ocupación de estas personas, atendiendo a los datos de

afiliaciones a la Seguridad Social en España, el 63% estaban vinculadas

al régimen agrario y el 23% al régimen general, frente al 17% y el 63%

respectivamente de la población general, lo que es un claro indicador de

la alta segregación ocupacional a la que se ve sometido este grupo de

población.

Tabla:  Afiliaciones a la Seguridad Social en España según régimen de población 
extranjera procedente del Magreb, personas extranjeras y total en España.

Fuente: MEYSS. Seguridad Social, media febrero 2016

GENERAL (1) AUTÓNOMOS AGRARIO MAR HOGAR (2) TOTAL 

Con 

nacionalidad de 

países del 

Magreb* 10.273 3.838 28.005 132 2.044 44.292

TOTAL 

PERSONAS 

EXTRANJERAS 77.898 35.189 84.476 330 16.648 214.540

TOTAL 

POBLACIÓN 1.767.439 496.329 476.286 9.132 46.687 2.795.874
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La integración del colectivo inmigrante en
las regiones españolas

Con el objetivo de profundizar en la medición
estadística de los procesos de integración
social y económica del colectivo inmigrante, el
equipo formado por miembros de cuatro
observatorios de inmigración españoles
presentan un sistema de medición novedoso
que da cobertura estadística a escala infra-
estatal y permite realizar un seguimiento
longitudinal (no precisa de nuevas operaciones
estadísticas, sino que aprovecha fuentes
oficiales ya existentes).

En este artículo la versión que se presenta,
elaborada con datos de 2011, el sistema de
medición permite calibrar los efectos del primer
periodo de la reciente crisis para las
poblaciones autóctona y alóctona. La
equiparación entre ambas está definida como
integración.

Immigrant Students at School. Easing the 
Journey towards Integration

En este informe se examina las aspiraciones de
sentido de pertenencia a la escuela del
alumnado inmigrante, así como las reticencias
que presenta la población europea a dicho
colectivo. Para este análisis se evalúa el
impacto que tiene la respuesta de los sistemas
escolares a la inmigración en el bienestar
económico y social, considerando las
dificultades a las que se enfrenta el alumnado
inmigrante y algunas de las contribuciones que
ofrecen cuando se asientan en sus nuevas
comunidades y escuelas.

En él se consideran el bienestar y esperanzas
para el futuro del alumnado inmigrante como
vías para una integración con éxito y como
alternativa de análisis al Informe del Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes
(Informe PISA).

Integration policies: Who benefits? Migrant

integration Policy Index

El proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo

para la integración de nacionales de terceros

países Las políticas de integración: ¿Quién se

beneficia? se desarrolla entre noviembre de

2013 y junio de 2015.

Su objeto es informar y evaluar a actores

políticos clave sobre cómo mejorar la

gobernabilidad y la eficacia de las políticas de

integración, evaluando y comparando a través

de 167 indicadores los diferentes gobiernos

incluidos en el Índice de Políticas de Integración

de Inmigrantes (MIPEX): UE, Australia,

Canadá, Islandia, Japón, Corea del Sur, Nueva

Zelanda, Noruega, Suiza, Turquía y los EE.UU.

Antidio Martínez de Lizarrondo Artola,

Sebastian Rinken, Gorka Moreno, Dirk

Godenau

OCDE

CIDOB y MPG
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