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El nuevo Boletín del OPAM da cuenta, por un lado, de la hoja de ruta

que, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, con

la colaboración de los diferentes Centros Directivos de la Junta de

Andalucía y Entidades, han seguido para la elaboración del borrador del

IV Plan Integral de Inmigración en Andalucía 2019-2024 “Ciudadanía

y Convivencia”. El desarrollo del Plan se ha basado en una estrategia

de construcción participativa por medio de diversos cauces de

aportación, que han garantizado la articulación de un amplio el tejido

asociativo, todo ello con el fin de hacer que confluyan las voces que

llegan a las políticas públicas.

En el bloque estadístico, se realiza una amplia reflexión sobre la situación

de la población extranjera en Andalucía en contraste con el peso en

España y el resto de países de la UE, así como de la evolución en los

últimos años. Actualmente, España ocupa la quinta posición, aglutinando

al 11,41% de la población extranjera de la UE-28. Este análisis

contribuye a situar los datos en un contexto más amplio para dimensionar

el alcance del hecho migratorio, en un momento en que la inmigración

vuelve a colarse en los titulares de los medios de comunicación, y en

cierta medida en los discursos políticos, provocando una aparente

sensación de alarma.

El segundo bloque estadístico muestra la presencia de la población

extranjera en las enseñanzas universitarias atendiendo a las

principales nacionalidades y al sexo. En líneas generales el peso que

tienen las mujeres entre la población extranjera en enseñanzas

universitarias es superior, al igual que sucede entre la población

española. La diversidad en el origen de la población universitaria es

patente, llamando especialmente la atención el peso de la población

latinoamericana y la china. Las autorizaciones de residencia temporales

por estudio dan cuenta de una alta presencia de personas extranjeras

que en realidad no son residentes permanentes en nuestro país.

Las reseñas bibliográficas destacadas en este boletín versan sobre la

integración de la población migrada y refugiada en España y en la UE,

haciendo un especial hincapié en la situación de la población extranjera

joven. Se trata de publicaciones de organizaciones como OBERAXE,

Save the Children y la OCDE.
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Hoja de ruta de elaboración del IV PIPIA
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El borrador del IV Plan Integral de Inmigración en Andalucía (PPIA) 2019-2024 “Ciudadanía y Convivencia”, estructurado en 11 áreas de

intervención y cuatro ejes transversales, se ha elaborado a partir de un proceso de participación por medio del cual se han implicado a una

multiplicidad de agentes sociales (corporaciones locales, organizaciones sindicales y empresariales, gestores/as y responsables políticos).

La elaboración del borrador del IV Plan ha partido de un análisis y diagnóstico de la realidad migratoria en Andalucía a través de informes de

seguimiento 2014, 2015 y 2016 del III PIPIA, un informe de evaluación externa y un trabajo cualitativo con diversas técnicas participativas,

como: debate grupal, panel de priorización y entrevistas que han permitido la recogida de información desde la experiencia y el conocimiento

de las y los profesionales y entidades que participan en él.

En la elaboración del borrador del IV Plan se ha seguido, concretamente, la siguiente hoja de ruta:

• La realización de entrevistas para la evaluación del III PIPIA a 23 Centros Directivos.

• Un informe cualitativo de opiniones de profesionales.

• Talleres para la evaluación del III PIPIA.

• La elaboración de un documento de evaluación externa del III PIPIA.

• Entrevistas a informantes claves en el territorio: profesorado, personal sanitario, servicios sociales comunitarios, centros de

menores, jóvenes, mujeres.

• Un análisis de la información recabada y alienación de objetivos generales, específicos y medidas a incluir en el IV Plan.

• Una consulta pública a la ciudadanía en página WEB de la Consejería de Justicia.

• La presentación ante el Foro Andaluz de la Inmigración de la evaluación externa del III PIPIA, de los objetivos generales del

borrador del IV Plan y de la hoja de ruta para la elaboración del mismo.

• Un taller con los sectores para la ratificación de los objetivos del borrador del IV Plan y entrevistas a responsables de los centros

directivos participantes.

• La solicitud del informe jurídico a Viceconsejería, recepción del mismo, solicitud a los centros directivos de la elaboración y entrega

de fichas.

• Este proceso ha culminado con la elaboración y redacción del documento del borrador del IV Plan Integral en Andalucía 2019-2024.
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Según la información ofrecida por Eurostat, a 1 de enero de 2017,

los países de la Unión Europea (UE-28) contaban con un total de

38.726.447 personas con nacionalidad distinta de la de cada

país reportador de información, esto es, un 7,57% de la

población total (511.522.671 personas). Esta población muestra una

ligera masculinización (51,6% son hombres frente al 49,4% de

mujeres) lo que contrasta con la distribución por sexos de la

población nacional de los países de la UE-28, que se encuentra

ligeramente feminizada (51,3% son mujeres frente al 49,7% de

hombres).

Del total de la población extranjera residente en la UE-28, la gran

mayoría se concentra en Alemania (23,81%), Reino Unido

(15,73%), Italia (13,03%) y Francia (11,98%). España ocupa la

quinta posición, aglutinando al 11,41% de la población

extranjera de la UE-28 (4.419.621 personas en 2017, según

Eurostat ). De esta forma, estos cinco países concentran al 75,96%

de la población extranjera de la Unión Europea.

La población extranjera en Andalucía en contraste con la UE
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Fuente: Eurostat. Population on 1 January by age group, sex, and citizenship (2017). 
Última actualización: 12/07/2018.. Elaboración: OPAM

Volumen de población extranjera empadronada en cada país de la 

UE -28, 2017.

1.740.941

281.497

397.731

484.986

510.843

564.884

810.034

851.949

972.298

1.341.930

1.353.775

4.419.621

4.638.556

5.047.028

6.090.385

9.219.989

Resto

Luxemburgo

Portugal

Dinamarca

Rep. Checa

Irlanda

Grecia

Suecia

Países Bajos

Austria

Bélgica

España

Francia

Italia

Reino Unido

Alemania



BOLETÍN OPAM Nº 29    OCTUBRE 2018

La proporción de personas extranjeras sobre el total de la

población empadronada en un país da clara cuenta de cómo se

distribuye la población según nacionalidad. El país de la UE-28 en

el que la población extranjera tiene un mayor peso sobre el total

de la población es Luxemburgo, con un 47,66% de la población

empadronada extranjera, seguido de Chipre (17,31%) y Austria

(14,93%). España quedaría en este ranking en décimo lugar,

con un 9,50% de la población empadronada de origen

extranjero, unos puntos por encima de la media de la UE-28

(7,57%). Andalucía se situaría por debajo de esta media

global, representando la población extranjera en el año 2017

un 7,23% sobre el total de la población empadronada.

Sin embargo, si se diferencia entre las personas que provienen de

la UE-28 y las que provienen de fuera de ésta (no UE), la

distribución muestra grandes divergencias entre países miembros.

La media de la Unión Europea se sitúa en un 43,98% de

personas procedentes de países miembros, mientras que el

56,02% procede de otros países.

España tiene unas proporciones bastantes similares a la media

europea, mientras que Andalucía se encuentra ligeramente por

encima, con un 44,85% de personas provenientes de la UE-28

en 2017.

La población extranjera en Andalucía en contraste con la UE
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Fuente: Eurostat. Population on 1 January by age group, sex, and citizenship (2017). Última actualización: 12/07/2018. El dato de Andalucía procede del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Padrón de habitantes, 2017. Elaboración: OPAM

Proporción de población de nacionalidad extranjera sobre total de población empadronada en los países de la UE-28 y 

Andalucía, 2017.
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La población extranjera en Andalucía en contraste con la UE
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La evolución que ha seguido la inmigración en los últimos años

en la UE-28 muestra algunas diferencias con respecto a la de

España y Andalucía. Mientras que en la UE-28, el volumen de

población extranjera ha aumentado entre 2014 y 2017 de manera

constante, en España y en Andalucía ha disminuido entre 2014 y

2016 y empieza a crecer de nuevo en 2017. La fuerte crisis

económica, que no se ha vivido de manera equivalente en todos los

países es uno de los factores que explicarían este fenómeno. Las

migraciones dentro de la UE, especialmente desde los países del Sur

(más afectados por la crisis) hacia aquellos que no se estaban viendo

tan perjudicados por ésta, explican estas diferencias tan significativas.

Se han podido apreciar también grandes diferencias por sexo

entre los países de la UE-28. Los países que tienen una mayor

proporción de mujeres son Chipre (53,82%), Letonia (53,37%) y

Croacia (52,92%). En el lado opuesto se encuentran Rumanía

(32,35% de mujeres), Eslovenia (35,06%) y Eslovaquia (37,66%). En

España la distribución está muy equilibrada (50/50).

Evolución de la población extranjera registrada en Andalucía, 

España y UE-28, 2014-2017.

Fuente: Eurostat. Population on 1 January by age group, sex, and citizenship (2017). Última actualización: 12/07/2018. El 
dato de Andalucía procede del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón de habitantes, 2017. Elaboración: OPAM. 
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Distribución de la población extranjera residente en los países de la UE-

28 según países donde hay mayor y menor porcentaje de mujeres y 

hombres, 2017.
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LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA

6

En España tan solo el 4,4% de las personas matriculadas en

estudios de grado y 1º y 2º ciclo en universidades en el curso

académico 2016/2017 era población de origen extranjero. En el

caso de Andalucía, las personas procedentes del extranjero suponen

la mitad, el 2,5% (5.296 personas).

Por otro lado, en España, el 3,5% de los alumnos y alumnas que

finalizaron sus carreras (egresadas) ese curso tenían nacionalidad

extranjera, mientras que en Andalucía la población extranjera

representa únicamente al 1,9% del total de personas egresadas.

Según los grupos geopolíticos de nacionalidad, el mayor porcentaje

de personas egresadas se concentra entre la población de la UE-

28 y del Norte de África, los grupos con mayor presencia en

Andalucía.

Entre el alumnado matriculado en programas de máster en

Andalucía (2.296 personas) el peso de la población extranjera

es mayor que entre el matriculado en los estudios de grado. El

porcentaje de personas extranjeras matriculadas en máster se

sitúa en el 11,1%, concentrándose, sobre todo, entre la población

de América Latina (el 5,6%) y la población de la UE-28 (2,3% de

matrículas).

Entre el alumnado matriculado en programas de Doctorado en

Andalucía (2.826 personas) el 13,8% de población procede de

América Latina y el Caribe y el 6,4% de población de la Unión

Europea.

El peso que va adquiriendo la población de origen extranjero va

siendo mayor según avanzan los niveles de estudio, tratándose

previsiblemente de personas que acuden a nuestro país para

desarrollar estos estudios por un periodo temporal pero sin llegar a

ser personas residentes de manera estable.

Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Curso 
2016/17.(MECD).Elaboración: OPAM. 

Población matriculada en Andalucía por nivel de estudios (Grado, 

Máster y Doctorado), según principales grupos geopolíticos de origen.
Distribución por sexo del alumnado 

egresado en Andalucía

En casi todos los grupos

geopolíticos el número de mujeres

egresadas es superior al de los

hombres, al igual que ocurre entre la

población española. Las cifras se

sitúan en el curso 2016/2017 en

Andalucía en torno al 60% de

mujeres y el 40% de hombres

egresados. La brecha favorable

para las mujeres es aún mayor entre

la población procedente de Asia y

Oceanía, con un 80,3% de mujeres

egresadas, y la procedente de

Europa (no UE) siendo el 76,4% del

alumnado que finaliza una carrera

mujeres y el 23,6%, hombres.
Fuente: MECD. Estadística de las 

enseñanzas no universitarias. Elaboración: 
OPAM. 
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97,5% 0,9% 0,2% 0% 0,4% 0,7% 0,1% 0,2% 

Máster 88,9% 2,3% 0,5% 0,2% 5,6% 0,7% 0,2% 1,6% 

Doctorado 75,5% 6,4% 0,6% 0,4% 13,8% 1,2% 0,3% 1,7% 
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LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
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Otro tipo de análisis relevante es el de la evolución del número de

personas extranjeras con autorización de estancia por estudios

en España y en Andalucía.

En España, sólo en el año 2017, se concedieron 55.953

autorizaciones de estancia por estudios y en Andalucía 5.547, lo que

supone el 9,91% de éstas. Contrastando con las cifras de

matriculaciones, podría señalarse que más de la mitad de estas

personas no residirían de manera permanente en España y que están

en el país temporalmente con una autorización de residencia.

La tendencia general de las autorizaciones de estancia por estudio en

España ha sido creciente, produciéndose un descenso llamativo en

2012 respecto al año anterior (17,25%), para seguir incrementando su

número a partir de entonces. En el caso de Andalucía el número de

autorizaciones se ha mantenido sin embargo estable entre 2009 y

2017, con una media de en torno a 5.000, produciéndose únicamente

un descenso relevante en 2015.

En Andalucía en 2017 el 64,33%, de las personas de origen

extranjero con autorizaciones de estancia por estudios tenían

entre 20 y 29 años. Las personas de América Central y del Sur son

las que concentran el mayor número de autorizaciones de estancia por

estudios, sumando el 26% de los casos. Llama la atención que la

segunda procedencia más frecuente sea la de personas de origen

asiático, que representan el 25,4% del alumnado extranjero con

permiso de residencia, muy cerca del porcentaje de personas

procedentes de Latinoamérica

Evolución del número de personas extranjeras con autorización de 

estancia por estudios en vigor en Andalucía y España.

Fuente: MEYSS. Extranjeros con autorización de estancia por 
estudios en vigor. Principales series. Serie 2009-2017.Elaboración: 

OPAM. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ESPAÑA 44.465 46.914 51.804 42.864 44.519 49.053 49.669 54.739 55.953

ANDALUCÍA 5.431 4.962 5.679 5.067 5.090 4.892 3.290 5.141 5.547
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La integración de los hijos de inmigrantes
en el mercado laboral.

Este informe aborda los diferentes obstáculos

que influyen en la integración en el mercado

laboral español de los hijos e hijas de personas

inmigrantes. El informe explica cómo tanto la

juventud nativa como la descendiente de

inmigrantes experimenta precariedad laboral.

Se resaltan las diferencias en el nivel educativo

y se analiza la experiencia de discriminación de

los hijos e hijas de inmigrantes y la juventud

nativa durante su integración laboral, así como

los diferentes motivos de discriminación.

De manera que este informe analiza la

integración laboral de la juventud desde

diferentes perspectivas para completar el

análisis del mercado laboral, y establecer los

puntos de convergencia y divergencia de la

juventud que reside en España en función de su

origen atendiendo a las dificultades

experimentadas en su integración.

Mézclate conmigo. De la segregación

socioeconómica a la educación inclusiva.

La elaboración de este informe parte de la

premisa de que la separación de niños y niñas

en diferentes centros educativos según su

situación socioeconómica constituye una de las

principales barreras para garantizar la equidad

educativa, la cohesión social y contribuir a un

crecimiento económico inclusivo.

Esta publicación, elaborada con base en un

estudio previo, la explotación de datos del

informe PISA 2015 de la OCDE, utilizando el

Índice de Estatus Económico, Social y Cultural

(ISEC), y la realización de entrevistas y mesas

de trabajo con personas expertas en materia de

política educativa, tiene como objetivo situar la

segregación escolar socioeconómica como uno

de los problemas fundamentales del sistema

educativo español y ofrecer propuestas

eficaces que permitan eliminarla.

Working Together for Local Integration of

Migrants and Refugees.

Ante el incremento de las personas solicitantes

de asilo en los países de la OCDE, la atención

se ha desplazado hacia su integración efectiva

en las sociedades de acogida y hacia su

empoderamiento, donde las autoridades locales

desempeñan un papel clave.

El presente informe recopila buenas prácticas

destinadas a ayudar a una mejor formulación

en materia de políticas de integración a nivel

local, regional, nacional e internacional, a través

de esfuerzos concertados entre los niveles de

gobierno, así como entre los actores estatales y

no estatales.

El informe también presenta una herramienta

que cualquier municipio puede utilizar para

promover una integración más efectiva de la

población migrante.

OBERAXE 

(Observatorio 

Español del 

Racismo y 

Xenofobia)

Save the 

Children

OECD 

(Organización 

para la 

Cooperación y el 

Desarrollo 

Económicos)
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LECTURAS RECOMENDADAS

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/integracion_hijos_inmigrantes.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees_9789264085350-en

