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PRÓLOGO 
 
La Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias publica por sexto año 
consecutivo el INFORME ANUAL ANDALUCÍA 
E INMIGRACIÓN correspondiente al año 2013, 
en el se describe el marco general de la 
inmigración en Andalucía, ofreciendo un 
profundo y detallado análisis de la situación de 
las migraciones en esta región. 
 
El Informe viene siendo elaborado por el 
Observatorio Permanente Andaluz de las 
Migraciones (OPAM), iniciativa de la Consejería 
de Justicia e Interior cofinanciada por el 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo 
para Andalucía 2007-2013. 
 
En su 6ª edición, el Informe incluye el análisis 
de la situación de la Inmigración, desde una 
óptica comparada, constituyéndose en un 
importante activo científico y divulgativo no sólo 
para las personas expertas y estudiosas de la 
materia sino para la propia ciudadanía. 
 
Se constata en el Informe, una vez más, que la 
realidad de la población inmigrante en 
Andalucía está marcada por la grave crisis 
económica de los último tiempos, circunstancia 
a la que se contrapone el valor del esfuerzo de 
la sociedad andaluza  por integrar la diversidad 
cultural derivada de esta realidad. 

 
 
 
 
 
La Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias prosigue su labor con la 
divulgación de los resultados e investigaciones 
que se realiza el OPAM y facilita a la sociedad 
andaluza el conocimiento de la diversidad 
social, cultural y económica de la inmigración 
junto con los valores añadidos de toda índole 
que ésta aporta al progreso y el desarrollo de 
Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Vargas Martínez 
Director General de Coordinación de 

Políticas Migratorias
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
En el presente documento, el sexto Informe 
Anual del OPAM, PSICAS AYF, S.L., se 
propone realizar una fotografía instantánea de 
la inmigración en Andalucía y España a lo largo 
de los últimos años hasta finales de 2013, 
periodo que sigue caracterizado por la 
acentuada crisis que aun a fecha actual afecta 
a la sociedad andaluza en general y a las 
personas inmigrantes en particular. Si bien es 
cierto que, uno de los apartados del presente 
informe, hace referencia además a la población 
andaluza en el exterior, y por ende, a los flujos 
migratorios.  
 
Es por ello que siguiendo con el modelo del 
año anterior en cuanto al análisis de la 
evolución de los datos, hemos querido resaltar 
y prestar especial atención, al periodo de 
referencia del presente informe, esto es 2013. 
 
La estructura que hemos considerado oportuna 
con una visión descriptiva de los 
acontecimientos mas relevantes en el periodo 
señalado del hecho inmigratorio en Andalucía, 
abarca apartados que aportan novedades 
significativas y que nos conducen hacia unas 
conclusiones que recogen las claves de la 
inmigración andaluza en la actualidad. 
 
Estos apartados que se describen en las 
páginas siguientes, contemplan aspectos tales 
como: el contexto poblacional de personas 
inmigrantes a nivel nacional y regional, basado 
en el análisis del Padrón Municipal con fecha 
de publicación 1 de enero de 2014 (que refleja 
datos provisionales de 2013). Por otra parte, 
relativo igualmente a la población inmigrante, 
se describe su situación administrativa, 
registros y tarjetas de residencia así como 
nacionalizaciones españolas. 
 
En los siguientes apartados, hemos querido 
como en ocasiones anteriores, hacer una 
panorámica de la situación actual de las 
personas inmigrantes en el mercado laboral, 
utilizando como fuentes secundarias tanto la  
EPA, Observatorio ARGOS, y afiliaciones a la  
 

 
 
 
 
 
Seguridad Social del MEYSS. Esto configura 
tanto la evolución de la situación laboral de la 
población inmigrante, como su radiografía en el 
momento actual, lo cual nos permite un análisis 
comparativo. 
 
El Observatorio queriendo no estar al margen 
de la actualidad social más acuciante en este 
contexto económico, pretende aportar desde su 
investigación, una descripción objetiva relativa 
a lo que acontece en cuanto a los flujos 
migratorios de Andalucía. Por ello, utilizando 
fuentes como la Estadística de Variaciones 
Residenciales, así como el PERE (Padrón de 
Españoles y Españolas Residentes en el 
Extranjero), ha perseguido como objetivo 
contrastar las opiniones mediáticas y sociales 
para así extraer y/o corroborar la visión de este 
fenómeno. 
 
Para finalizar, hemos querido plasmar las 
conclusiones del último Estudio de Opiniones y 
Actitudes de la población andaluza ante la 
inmigración (OPIA V), entendiéndolo como 
valor añadido desde la subjetividad de la 
ciudadanía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marillac Sánchez Alonso 
Gerente de PSICAS 
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2. CONTEXTO POBLACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO DE LA INMIGRACIÓN 
 
La situación económica en la actualidad, tanto 
nacional como autonómica, potencia un 
argumentario que apunta diferentes claves en 
cuanto a inmigración se refiere. 
 
Durante los años en los que ha ido 
evolucionando la crisis, se han ido dibujando 
nuevos perfiles de comportamientos de las 
personas que emigran a España, y 
particularmente a Andalucía, que nos llevan a 
resaltar determinados factores en torno a las 
tendencias en los flujos migratorios.  
 
En este sentido se podrían destacar tres 
aspectos:  
 

 Minoración relativa de los flujos de 
entrada de personas inmigrantes a gran 
escala;  

 Incremento de retornos de personas 
extranjeras a sus países de origen;  

 Y la “nueva” emigración de población 
española a Europa y América, lo cual 
nos acerca en cuanto a determinadas 
similitudes, a tiempos pasados.  

 
Estas apreciaciones acerca de la nueva 
dinámica migratoria que se está produciendo 
en la actualidad, requieren de ciertas 
precisiones y puntualizaciones con rigor 
estadístico, según los datos que proporcionan 
las fuentes oficiales para evitar una imagen 
distorsionada de lo que realmente acontece 
con la inmigración en el contexto socio-
económico actual. 
 
Para una correcta interpretación de la 
información que recibimos y que se publica en 
los medios de comunicación en la actualidad, 
debemos atender a una serie de parámetros 
metodológicos que influyen directamente en 
los impactos relativos a las variaciones de las 
personas inmigrantes en la región andaluza, 
así como en el ámbito nacional. 
 
Por un lado, el número de personas 
inmigrantes, que se cuentan como personas 
nacidas en otro país y viviendo en España, no 
ha dejado de crecer durante la crisis, aunque 
es cierto que su incremento se ha atenuado. 

Como segundo factor, el retorno masivo de las 
personas inmigrantes a sus países de 
procedencia plantea numerosas dudas 
estadísticas. El fuerte incremento de las salidas 
de población extranjera de España desde el 
inicio de la crisis en 2007, contabilizado a partir 
de las bajas en los registros del Padrón 
Municipal de Habitantes, se ha visto 
acompañado por un fuerte incremento de las 
bajas por “caducidad en el registro” y por 
“cambios de residencia a otros lugares sin 
identificar”. 
 
La baja por caducidad es resultado de su 
desaparición en el registro municipal como 
consecuencia de no haber renovado su 
inscripción, pero no significa necesariamente 
que se haya marchado de España.  
 
En el caso de cambios de residencia a otros 
lugares sin identificar, es muy posible que 
muchas de las personas extranjeras que han 
perdido su trabajo, puedan haber recurrido a 
alojarse con otras personas inmigrantes o 
familiares, causando la baja en el registro 
anterior, sin que se hayan dado de alta en este 
nuevo domicilio que en principio puede tener un 
carácter provisional mientras encuentran un 
nuevo trabajo y un nuevo lugar donde vivir. 
Igualmente destaca el elevado porcentaje de 
salidas hacia un país diferente al de origen, que 
permite nuevamente cuestionar que se trate de 
retornos.  
 
Si a las bajas por caducidad se suman las 
bajas por cambio en alojamiento o por bajas 
hacia destinos que no son los países de origen 
de las personas inmigrantes, en conjunto 
agrupan más del 85% de las salidas de 
personas extranjeras que en España 
desconocemos hacia donde han ido desde 
2007. 
 
Cabe decir, que la gran mayoría de personas 
inmigrantes que llegaron a España lo hicieron 
porque carecían de oportunidades en sus 
países, en parte debido a su escasas 
posibilidades para encontrar un buen trabajo en 
su país, y se insertaron en España 
desempeñando trabajos de escasa 
cualificación, en sectores tales como la 
construcción y los servicios, pero con un salario 
aceptable.  
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Si regresan a sus países seguirán teniendo las 
mismas dificultades de lograr una buena 
inserción laboral, pues en los sectores en que 
pueden integrarse hay fuerte competitividad y 
salarios mucho más bajos que en España1.  

La inmigración desde el punto de vista 
demográfico es el menos predecible de los 
fenómenos poblacionales, al ser renovable y 
reversible, y estar muy afectada por las 
condiciones sociales, económicas o políticas 
de los países y las regiones.  

De ahí la complejidad de definir previsiones 
sobre su comportamiento, puesto que 
cualquier cambio en las condiciones 
anteriormente mencionadas genera de manera 
inmediata una respuesta migratoria. Esto 
explica los vaivenes en el panorama migratorio 
español y andaluz en tiempos recientes y lo 
mismo cabe esperar en el futuro. 

 
 
 

2.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE EMPADRONADA 

 
“El empadronamiento será el documento que 
acredite el tiempo de permanencia en territorio 
español, independientemente de su 
nacionalidad o de su situación legal, es decir si 
tiene o no residencia o bien la misma en 
tramite. La inscripción en el Padrón lo acredita 
como vecino del municipio”. 

El número de personas extranjeras 
empadronadas sufrió un descenso según los 
últimos datos provisionales publicados por el 
INE a 1 de enero de 2014, en 545.980 
personas, que se traduce en una caída del 
9,8% respecto al año anterior. Respecto al 
total de habitantes empadronados en España, 
se produce igualmente una reducción de 
404.619 personas, que deja la cifra global en 
46.725.164 habitantes.  

                                            
1 Como ejemplos, en el caso de una persona de 
origen boliviano, el salario mínimo en su país es de 
108 euros; y de ecuador, 220 euros. 

En España, es una tendencia que se viene 
produciendo desde 2011, fecha en la que la 
crisis comenzaba ya a pesar tanto por su 
densidad, como por su continuidad en el tiempo. 

Así, entre 2011 y 2012 las inscripciones netas 
de personas extranjeras ya fueron negativas 
(15.229 y 190.020 menos, respectivamente) 
aunque la primera caída global de población 
inscrita en el Padrón no se produjo hasta 2012, 
cuando se contaron 205.788 habitantes menos 
en el país. 

Este fenómeno fue aún mayor en 2013, que 
cerró con un saldo negativo global de 404.619 
personas y superior al medio millón sólo entre 
la población extranjera. De este modo, cae la 
población de España por debajo de la barrera 
de 47 millones de habitantes que se rebasó por 
primera vez en el año 2010 y que se había 
mantenido hasta ahora. 

Los mayores descensos se produjeron entre 
las personas extranjeras procedentes de los 28 
países de la Unión Europea, con 313.446 
inscritos menos, hasta un total de 2.047.532 
personas (un 13,3% menos). La población 
empadronada oriunda de otros países se 
redujo en 232.534 en el mismo periodo, y 
sumaban a 1 de enero de 2014 un total de 
2.952.726 habitantes (un 7,3% de caída). 



 
Gráfico 1 – Evolución de personas extranjeras empadronadas en España 

 
Fuente: INE Padrón de habitantes datos publicados a 1 de enero 

Los datos publicados a 1 de enero de 2014 son datos provisionales de 2013. 
 
 
 
Si analizamos la gráfica de evolución de las 
personas extranjeras empadronadas en 
España, se puede observar que, si bien la 
tendencia durante los primeros años de crisis 
ha sido de ralentización del crecimiento en el 
número de empadronamientos de personas 
extranjeras, ya a partir de 2010, el 
decrecimiento comienza a ser evidente 
aunque no llega a ser palpable hasta 2012.  
 
Tal como se citaba en el Informe Anual 
anterior, es cierto que el ritmo de crecimiento 
migratorio se mantuvo aproximadamente 
hasta 2010. La acentuada y larga crisis, junto 
con otra serie de factores de diversa índole 
más difícilmente contrastable contemplando 
sólo los datos de registro en el Padrón, no 
han mostrado su impacto en la población 
inmigrante de una manera significativa hasta 
esa fecha.   
 
Tal como nos muestran las cifras y la 
evolución del gráfico anterior, ya en 2009 
comienza una tendencia de ralentización y 
decrecimiento aunque todavía no muy 
significativa en términos cuantitativos. Si la 
variación en las cifras de población extranjera 
en 2009 respecto a 2008 era de crecimiento 
en 379.909 personas, la variación entre 2010 
y 2009 solo ascendió a 99.063 personas. 
 

A finales de 2011 ya sí se refleja 
decrecimiento. El registro de personas 
extranjeras en el Padrón de habitantes había 
disminuido especto a 2010 en 15.229 
personas y al llegar a 2012 nos encontramos 
con una importante caída respecto al anterior 
periodo de 190.020 personas extranjeras. 
 
Pero sin lugar a dudas, es en 2013 cuando se 
produce una disminución visiblemente 
significativa. Según datos provisionales a 1 
de enero de 2014, el descenso ha sido 
realmente importante, con una cifra en 
valores absolutos de 545.980 personas 
extranjeras menos.  
 
Los factores causantes de este fuerte 
descenso no excluyen evidentemente los 
efectos de la crisis como motivo fundamental 
en la argumentación en cuanto a la salida de 
personas extranjeras y el retorno a sus 
países de origen. Si bien es cierto que, para 
objetivar el contexto, se debe tener en cuenta 
además, el fuerte incremento de concesión 
de nacionalidades que desde 2012 se 
registran como resultado a la agilización de 
trámites gracias a una reforma que llevó a 
cabo la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, en 2012 se empezó a dar 
salida a las concesiones con mayor facilidad.  
 



INFORME ANUAL ANDALUCÍA E INMIGRACIÓN 2013 
 

 

 
8 

El efecto inmediato sobre la población 
extranjera es que  todas aquellas personas 
extranjeras en disposición de optar a la 
nacionalidad española, pudieron hacerlo en 
un menor periodo de tiempo. 

Este incremento de las nacionalizaciones 
tiene un impacto directo en los registros de 
población inmigrante elaborados por el 
Instituto Nacional de Estadística. Cuando una 
persona extranjera se convierte en nacional, 

desaparece automáticamente de las 
estadísticas que miden el peso de 
inmigrantes en nuestra sociedad en términos 
cuantitativos. 

Es por ello que, la bajada de población 
extranjera que experimenta el Padrón durante 
el último año, se debe analizar con cautela 
teniendo en cuenta dicha situación 
administrativa que se regula a partir de 2012.  

 
 

Gráfico 2 - variaciones interanuales España 

 
Fuente: INE Padrón de habitantes datos publicados a 1 de enero 

Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 
 

El análisis de lo anteriormente descrito a 
través de las variaciones porcentuales 
interanuales, ofrece una visión más clara si 
cabe en relación con el estancamiento y 
desaceleración en el crecimiento de la 
población extranjera en el Padrón hasta 2010, 
así como su significativa caída a partir sobre 
todo de 2012.  
 
A partir de 2011 como punto de inflexión, se 
observa un fuerte decrecimiento  que  en el 

citado año es de -0,26%,  en  2012 de  -
3,31%, llegando a ser en 2013 según datos 
provisionales del INE, de -9,84%. 
 
Este decremento se refleja igualmente en los 
empadronamientos totales de habitantes en 
España, si bien es cierto que su variación 
porcentual de 2013 respecto al año 
precedente es bastante más suave (-0,86%). 
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Gráfico 3 - Evolución de las personas extranjeras empadronadas en Andalucía 

 
Fuente: INE Padrón de habitantes datos publicados a 1 de enero 

Los datos publicados en 2014 son datos provisionales de 2013. 
 
La evolución de la tendencia de las personas 
extranjeras empadronadas en Andalucía, es 
similar a lo descrito en el ámbito nacional, si 
bien es cierto que, con datos de  población 
absoluta como es el caso del gráfico anterior, 
la curvatura es bastante más atenuada que 
en el caso de la población extranjera 
empadronada en el ámbito estatal. 

Para observar de manera pormenorizada los 
cambios durante el periodo de referencia, el 
gráfico  4 nos muestra el mapa de variaciones  
porcentuales interanuales en el que se 
muestra el punto de inflexión en la tendencia 
de crecimiento, ralentización y decrecimiento. 
 

 
Gráfico 4 - variaciones interanuales Andalucía

 
Fuente: INE Padrón de habitantes datos publicados a 1 de enero 

Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 
 
Las cifras negativas aparecen igualmente a 
partir de 2011, siendo la bajada más 
significativa, igual que ocurría con el análisis 

de datos a nivel estatal, a partir de 2012, con 
una variación porcentual según el padrón 
provisional a 1 de enero de 2012 del -9,85%. 
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Gráfico 5 - Resumen de la evolución de la población extranjera empadronada en España y Andalucía en 
los últimos años 

 
Fuente: INE Padrón de habitantes datos publicados a 1 de enero 

Los datos publicados en 2014 son datos provisionales de 2013. 

Del análisis comparativo de las cifras entre la 
población extranjera en España y Andalucía, 
se hace evidente que en la comunidad 
autónoma la reducción de personas 
extranjeras empadronadas se ralentiza en el 
tiempo respecto a los datos nacionales.  
 
De manera visual, el gráfico muestra como a 
finales de 2011, la variación anual sigue 

siendo positiva, es decir sigue habiendo un 
crecimiento en las entradas en el Padrón de 
habitantes extranjeros en Andalucía (si bien 
más reducido que en periodos anteriores). A 
finales de 2012, la variación se convierte ya 
en negativa, cayendo por debajo del 2%. Ya a 
finales de 2013 el decremento se intensifica e 
iguala al nacional (en España es -9,84% y en 
Andalucía -9,85%). 

 
 
 

Gráfico 6 - Población extranjera empadronada en España y Andalucía por sexo 

 
 

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes 
Los datos publicados en 2014 son datos provisionales de 2013. 

 
En un contexto de análisis comparativo entre 
los datos de personas extranjeras 
segregados por sexo, en España y Andalucía,  

 
la cuestión básica es que muestran el mismo 
patrón a lo largo de los 4 últimos años 
analizados. 
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Esto es, las diferencias entre la población 
masculina y femenina se mantienen 
relativamente constante, siendo la población 
de mujeres cada año, ligeramente inferior a la 
de hombres. 

 
No se registra ningún pico o punto de 
inflexión significativo en dicho análisis 
comparativo. 

 
 
 

Gráfico 7 - Población extranjera empadronada en Andalucía por sexo 
 

 
Fuente: INE Padrón de habitantes datos publicados a 1 de enero 
 Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 
 
 
 
Sin embargo, si se profundiza en el caso de 
Andalucía, una de las cuestiones que 
respecto a la segregación por sexo llama la 
atención es que, independientemente de la 
tendencia de caída de la población 
empadronada de personas extranjeras en 
Andalucía, la diferencia en valores absolutos 
entre hombres y mujeres en los últimos tres 
años, se ha reducido en gran medida. 
 

Así, si en 2010 la diferencia entre hombres y 
mujeres empadronadas era de 30.411, en 
2011 de 27.550, en 2012 es de 19.805 y 
según datos provisionales de 2014, la 
diferencia entre hombres y mujeres 
empadronados en Andalucía ha descendido 
hasta 16.303 (unidades de población 
masculina). 
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Gráfico 8 - Variación anual absoluta de la población extranjera empadronada en Andalucía [Izda] y España 

[Dcha] según sexo. 2008-2013* 

 
 
 
 
 
Fuente: INE Padrón de habitantes datos publicados a 1 de enero 
 Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 
 
 
 

 
 

Con relación a la llegada de nuevos flujos de 
inmigración en estos últimos cinco años, 
podemos señalar que el impacto de la crisis 
ha sido notable, aunque más gradual de lo 
que pudiese pensarse. En este sentido 
apunta la Estadística de Variaciones 
Residenciales (EVR), elaborada por el INE a 
partir de los registros del Padrón y sujeta por 
tanto a los mismos sesgos de infra y sobre 
registro que éste. 
 
Junto con las entradas de población 
extranjera procedente de otros países, 
ocurren simultáneamente salidas de la 
población extranjera residente en el país con 
destino a sus lugares de origen (procesos de 
retorno), u otros lugares. Estos flujos de 
salida son menos numerosos y, por supuesto, 
menos conocidos y estudiados. Sin embargo, 
su análisis es relevante puesto que son los 
saldos migratorios (las diferencias entre las 
personas extranjeras que entran y las que 
salen – gráfico 10) y no sólo las entradas de 

población extranjera, los que determinan el 
“stock” de personas extranjeras residentes y 
quienes verdaderamente tienen un impacto 
directo en la estructura sociodemográficos y 
economía del país receptor. 
 
De manera paralela a las entradas y salidas 
sistemáticas de población extranjera a y 
desde nuestro territorio, tienen lugar entradas 
y salidas de personas españolas y andaluzas, 
un nuevo factor por el que resulta 
imprescindible tener en cuenta la magnitud y 
evolución de estos flujos. Para ello, una de 
las fuentes estadísticas susceptible de ser 
empleada es la ya mencionada Estadística de 
Variaciones Residenciales (EVR), elaborada 
por el INE. Dicha estadística, se elabora a 
partir de la información sobre las altas y bajas 
por cambios de residencia registradas en los 
Padrones municipales, lo que permite tener 
información respecto a los flujos migratorios 
anuales tanto interiores, como exteriores. 
 

 
 
 

Hombre / Andalucía Mujer / Andalucía Hombre / España  Mujer / España  
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Gráfico 9 -  Altas y Bajas residenciales de personas extranjeras/españolas procedentes del o con destino al 

extranjero. España 
 

 
Fuente: INE. Encuesta de Variación Residencial 

 

 
Fuente: INE. Encuesta de Variación Residencial 

 
 
La Estadística de Variaciones Residenciales 
(EVR) se elabora por el INE básicamente a 
partir de la explotación de la información 
relativa a las altas y bajas por cambios de 
residencia como se ha mencionado, hasta el 
mes de marzo (inclusive) del año siguiente al 
de estudio. 

Se obtienen así, a partir de ellas, la totalidad 
de las variaciones residenciales anuales 
interiores y parte de las exteriores; las 
primeras son las producidas entre los 

diferentes municipios de España y las 
segundas son los movimientos desde o hacia 
el extranjero. 

En el caso de las altas de población 
extranjera en España, como se puede 
analizar en el gráfico 9 en su primera parte, 
se aprecia un repunte significativo en 2007, 
tras un periodo de notable incremento, siendo 
precisamente en este año en el que se 
presenta un punto de inflexión y una 
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tendencia negativa de las altas tal como ha 
sido descrito ya con anterioridad. 

No obstante, las bajas, no han sufrido 
cambios tan significativos. La tendencia ha 
sido de aumento, siendo eso sí, mas 
agudizado desde 2007. 

En el caso de la población española, los 
registros de población que se da de alta en el 
Padrón municipal, se ha mantenido constante, 
siendo 2009 un año que presenta un cambio 

de tendencia entre los dos bienios que le 
preceden y suceden.  

Las bajas en cambio, muestran un importante 
aumento a partir de 2010, que, si bien es 
cierto que el análisis se debe realizar a la luz 
de los demás parámetros demográficos 
relatados, se vislumbra el peso de la crisis y 
la salida de las personas que, sin otras 
expectativas en su territorio de residencia, 
contemplan el mercado laboral europeo e 
internacional, como su mejor alternativa. 

 
 
 

Grafico 10 - Saldos por variación de residencia exteriores de personas extranjeras.  
Andalucía y España 2008-2013 

 
Fuente: INE. Encuesta de Variación Residencial 
Notas: 

Andalucía: Eje izquierdo 
España: Eje derecho 
Saldo por variación residencial: diferencia entre el número de Altas y Bajas por variación residencial. 
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Tabla 1: Saldos por variación de residencia exteriores de personas extranjeras. Andalucía 2008-2013 

 Saldo exterior 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Andalucía 
Total 62800 33937 28321 24010 15987 -9792 
Población 
Española 

-378 -917 -1030 -2062 -2814 -4428 

Población 
Extranjera 

63178 34854 29351 26072 18801 -5364 

 
El saldo por variación residencial es la 
diferencia entre Alta y Baja por variación 
residencial y siempre va referida a un 
territorio.  
 
Las variaciones residenciales interiores de 
todo el territorio nacional tienen saldo cero, 
por lo que el saldo por variación residencial 
anuales España es la diferencia entre las 

Altas y Bajas por variaciones residenciales 
exteriores. 
 
En Andalucía, la variación residencial total 
que se experimenta en 2013 asciende a -
9.792 personas, cifra más que significativa 
teniendo en cuenta el fuerte descenso en el 
saldo de población extranjera, que pasa de 
ser 18.801 en 2012, a -5.364 en 2013. 

 
 

 
 

 
Gráfico 11 - Incrementos anuales absolutos de población extranjera empadronada en Andalucía  

según principales grupos de edad. 2008-2014* 

 
Fuente: Padrón de habitantes a 1 de Enero de 2008 - 1 de Enero 2014 

Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 

El descenso de población extranjera 
empadronada en Andalucía, principalmente 
desde 2010, se aprecia especialmente en el 
tramo de edad entre los 15 y los 34 años 
como se muestra en el gráfico 11. 
 
Resulta significativo que la proporción de 
caída desde el periodo 2007-2008 hasta 
2012-2013, haya variado de 16.443 en el 

primero, a -29.369 en el segundo, para dicho 
tramo de edad.  
 
El comportamiento del resto de edades sigue 
un mismo patrón, sin embargo los descensos 
no son tan relevantes hasta el último periodo 
2012-2013.  
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En 2011, como se muestra en el gráfico, el 
único valor negativo es el tramo entre 15 y 34 
años. 
 
Si observamos las pirámides poblacionales 
(según datos del Padrón municipal), a 
grandes rasgos, tanto en España, como en 

Andalucía, la primera cuestión relevante es 
sin duda la diferencia en cuanto la 
concentración de la  población, tanto 
masculina como femenina, en los tramos de 
edad entre los 20 y los 49 años ambos 
inclusive. 

 
 

Gráfico 12 - Pirámide de población española y extranjera en el 2014*. España 

 
Fuente: Padrón de habitantes -  datos provisionales 1 de Enero 2014 

Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 
 

Gráfico 13 - Pirámide de población española y extranjera en el 2014*. Andalucía. 

 
Fuente: Padrón de habitantes -  datos provisionales 1 de Enero 2014 

Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 

La tendencia en la actualidad en medio de los 
efectos de una crisis que sigue haciendo 

mella en la economía de nuestro país y de 
nuestra región es, como ya se viene 
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comentando en el presente informe, de 
minoración en las entradas de personas 
inmigrantes. Sin embargo, si bien es cierto 
que la población inmigrante en Andalucía se 
comporta siguiendo patrones muy similares a 
los nacionales, desde el parámetro edad, la 
pirámide de población muestra en Andalucía 
un ensanchamiento importante en edades 
superiores a  los 70 años, bastante más 
significativo visualmente que en caso 
nacional. 
 
La mayoría de la población inmigrante viene a 
España a buscar un puesto de trabajo, de ahí 
que la proporción de mayores de 65 años sea 
escasa, e incluso anecdótica, mientras que el 
bloque más importante corresponde a la 
población en edad de trabajar (entre 16 y 65 
años).  
 
Los gráficos 12 y 13, apuntan a que el tramo 
poblacional que representan extranjeros y 
extranjeras, se corresponde en amplia 
medida con la edad laboral y más activa de 
las personas, teniendo repercusión este 
hecho, en la base de las pirámides, tanto en 
España como en Andalucía, porque 
igualmente, son edades proclives para tener 
mayor descendencia, por una parte, y por 

otra, dicha proporción que llega a ser mayor 
en el caso de España en la base de la 
pirámide, también se debe a las políticas de 
reagrupación familiar. 
 
Si nos fijamos en las edades más avanzadas, 
las proporciones entre personas extranjeras y 
españolas se invierten siendo el tramo de 50 
en adelante, en el que más se advierte la 
diferencia.  
 
En el contexto social y económico actual, se 
debe contemplar la tendencia en cuanto a la 
salida de inmigrantes que apunta a que se da 
en mayor medida entre las personas más 
jóvenes, que son quienes tienen mayores 
posibilidades de emprender su futuro bien en 
sus países de origen (o de sus familiares 
directos), bien en otros destinos.  
 
Sin embargo, es una realidad compleja de 
analizar y contrastar con datos de fuentes 
estadísticas, ya que en una gran mayoría, 
quienes salen de nuestro territorio no se 
paran a gestionar su baja en el Padrón, con lo 
que se está dando un panorama algo borroso 
en este aspecto. 
 

 
Gráfico 14 - Población extranjera empadronada en Andalucía  

según principales grupos geopolíticos. 2008-2013* 

 
Fuente: Padrón de habitantes a 1 de Enero de 2008 - 1 de Enero 2014.  

Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 

 
En un primer análisis general, la situación de 
las personas empadronadas en Andalucía 

según los principales grupos geopolíticos, 
muestra que es sin duda la procedencia de 
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los países de la UE (hasta junio de 2013 
UE27. Tras la incorporación de Croacia hasta 
la actualidad, UE 28), la mayor y más 
significativa. 
 
Sin embargo, la tendencia en el registro de 
personas pertenecientes a la UE a partir de 
2011, siguiendo lo comentado hasta ahora en 
relación con los diferentes parámetros del 
Padrón, es igualmente decreciente. 
 
Tomando como punto de inflexión 2011, año 
en el que el gráfico alcanza su punto máximo 
con 388.215 habitantes, comienza un leve 
decrecimiento que va desde a 372.183 
personas en 2012, hasta llegar al registro 
actual con datos de 2013 que se contabilizan 
318.469. En total, se registra una bajada de 
69.746 personas. 
 
En cuanto a las provenientes de África 
(principalmente Marruecos), el crecimiento ha 
sido continuado pero moderado. Su punto 
máximo se alcanza en 2012, con 165.904 
personas, y vuelve a bajar en 2013 hasta las 
163.892.   
 
El siguiente origen de procedencia en orden 
de importancia es América Latina, cuyo punto 
de origen en el gráfico 14 coincide en 2008 
con el grupo geopolítico de África, y sin 
embargo, su evolución ha sido bastante más 

regresiva. En 2013 la cuantía de personas de 
América Latina ha bajado a 97.261 personas, 
separándose por tanto de la cifra de quienes 
son de origen africano en 66.631 personas. 
 
Los últimos lugares los ocupan por un lado, 
quienes provienen de países de Europa no 
Comunitaria, que ha mantenido una evolución 
constante durante los últimos años entre 
31.000 y 35.000 personas. Y por otro lado, se 
analiza Croacia por separado puesto que no 
empezó a formar parte de la UE hasta 2013. 
Su aportación como se puede observar no es 
significativa (en torno a las 140 personas 
aproximadamente). 
 
La presencia de inmigrantes en España, 
como ha ocurrido en otros países, se ha 
diversificado en cuanto a las áreas de 
procedencia, con una representación cada 
vez mayor en cuanto a procedencia de países 
comunitarios y no comunitarios 
 
En su mayoría, tal como se muestra en los 
gráficos 15 y 16 son de procedencia de 
Europa del Este, con mayor proporción de 
personas rumanas, así como de África, 
principalmente marroquíes, quienes más han 
contribuido a modificar la composición de la 
población extranjera que reside en nuestro 
país. 
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Gráfico 15 - Principales países comunitarios con mayor número de personas empadronadas en España 

 
Fuente: Padrón de habitantes a 1 de Enero de 2011 - 1 de Enero 2014 

Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 
 
 
Teniendo en cuenta que el principal grupo 
geopolítico tal como se puede comprobar con 
el gráfico 14 es el de personas que provienen 
de la UE28 (tomando como año de referencia 
2014), en el gráfico 15 vemos cuáles son los 
principales países de origen. 
 
El flujo procedente de Rumania ha registrado 
el crecimiento más rápido de los últimos años. 
Tal como se observa en el gráfico 15, el 
mayor número de inmigrantes es de 
procedencia rumana, que en 2012 alcanza la 
importante cifra de 897.203 personas 
empadronadas en España. Si bien es cierto 
que según datos de enero de 2014 dicha 
población ha bajado en un 11,33%, sigue 
siendo con mucho el principal país de origen. 
De entre los principales países comunitarios 
de origen, Reino Unido roza en 2012 los 

400.000 habitantes registrados en España. 
Sin embargo, el número de personas 
inmigrantes de dicha procedencia, ha 
decrecido de manera considerable en 2013 
hasta llegar a las 297.299 personas. 
 
En cuanto al resto de países señalados como 
de principales procedencias en número de 
personas empadronadas en España, Italia, 
Bulgaria y Alemania, resaltar que este último 
tomando como referencia los años 2011 y 
2012, estaba por encima de los otros dos. Sin 
embargo, su bajada ha sido mas cuantiosa y 
en 2013 (datos a 1 de enero de 2014) se 
sitúa en último lugar en este ranking (de 
195.987 en 2011, pasa a 138.937 en 2013). 
 

 
 



INFORME ANUAL ANDALUCÍA E INMIGRACIÓN 2013 
 

 

 
20 

 
Gráfico 16 - Principales países no comunitarios con mayor número de personas empadronadas en España 

 
Fuente: Padrón de habitantes a 1 de Enero de 2011 - 1 de Enero 2014 

Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 

En el caso de países de origen no 
comunitarios, Marruecos es sin duda el 
principal exponente, tanto en España, como 
en Andalucía, con una importante diferencia 
en valores absolutos, respecto al siguiente 
país (que en el caso de España es Ecuador). 
Sus  cifras de población durante los cuatro 
últimos años giran en torno a 780.000 
habitantes de media.  
Ecuador muestra un comportamiento 
decreciente más agudizado ya que partiendo 
en 2011 con 360.710 habitantes, baja durante 
los cuatro años consecutivos hasta alcanzar 
una cifra de 218.189. La diferencia total en 
dicho periodo es de -142.521 (personas 
menos empadronadas de origen ecuatoriano 
en España). 
 
Una cuestión de especial interés, no ya por 
significación cuantitativa, sino por su 

tendencia, la presenta China. Lo más 
relevante de su análisis es que al contrario 
que el resto de los países, la población de 
habitantes chinos y chinas, ha crecido 
durante los cuatro últimos años reseñados. 
Es un crecimiento moderado (un total de 
18.118 personas desde 2011 hasta 2014), si 
bien no ha decrecido.  
 
En el caso de Colombia y Bolivia, se 
comportan de manera muy similar. Los datos 
en cuanto a población en valor absoluto, en el 
periodo de origen tomado en la gráfica son, 
para 2011, 273.176 y 199.080 
respectivamente, sufriendo una bajada hasta 
2014 del 34% en el caso de Colombia, y del 
25% en Bolivia. 
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Gráfico 17 - Principales países comunitarios con mayor número de personas empadronadas en Andalucía 

 
Fuente: Padrón de habitantes a 1 de 2011  a 1 de enero de 2014 

Los datos con * se refiere a datos provisionales de 2013 

 
 

En Andalucía, los países comunitarios con 
mayor volumen de población empadronada 
son Rumanía y Reino Unido como en el 
ámbito nacional.  
 
El comportamiento de estos dos países de 
origen ha sido similar desde 2012, con una 
tendencia decreciente. Sin embargo, el 
importante descenso de la población 
proveniente de Reino Unido en 2013 respecto 
a 2012, hace que incluso haya perdido 
importancia relativa respecto a la población 
rumana en Andalucía. 
 
El decremento sufrido por las personas 
empadronadas provenientes de Reino Unido 
asciende en valor absoluto a -26.424 
personas en el periodo comprendido entre 
2011 y 2014. En cambio, en el caso de 
Rumanía, si bien ha sufrido también un 
descenso de población, lo ha hecho en una 
cifra mucho más reducida (-1.581) lo cual ha 
permitido sobrepasar al que hasta ahora, 
había sido el primer país de origen en el 
entorno comunitario. 
 

Con Italia y Alemania ocurre una cuestión 
similar. Hasta 2013 es el segundo país el que 
ocupaba la tercera posición, con amplias 
diferencias. Sin embargo, según datos 
provisionales del Padrón a 1 de enero de 
2014, Italia ocupa su lugar (rebasándola en 
649 personas). 
 
Francia, quedaría en quinta posición, con un 
comportamiento similar durante los cuatro 
últimos años analizados.  
 
En porcentajes, el peso de cada una de estas 
nacionalidades sería: 
 

Rumanía 40,64% 
Reino Unido 37,59% 

Italia 8,27% 
Alemania 8,01% 
Francia 5,49% 

 100% 
 
Italia y Alemania con un 8%, están como se 
menciona con anterioridad bastante 
equiparadas, y se separan con mucho Reino 
Unido y Rumanía con un amplio 40%. 
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Gráfico 18 - Principales países no comunitarios con mayor número de personas empadronadas en Andalucía 

 
Fuente: Padrón de habitantes a 1 de Enero de 2008 - 1 de Enero 2014 

 
En cuanto a los países de origen no 
comunitario, en Andalucía la población 
empadronada que representa la mayor 
proporción, como se puede observar, es la 
marroquí, con 125.258 personas, que supone 
un 66,60% respecto al total de población 
compuesta por los 5 países principales. 
 
El caso de China, se comporta de igual 
manera que en el ámbito nacional, siendo el 

único país de origen que ha experimentado 
un ligero crecimiento en los últimos años, y 
que posee una proporción del 10% de la 
población inmigrante empadronada respecto 
al resto de países. 
 
El resto, Colombia, Bolivia y Argentina, están 
en torno al 7% de participación. 
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2.2. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE PERSONAS INMIGRANTES EN 
ANDALUCÍA 

 
El	   número	   de	   personas	   extranjeras	   con	  
certificado	  de	  registro	  o	  tarjeta	  de	  residencia	  en	  
vigor	  a	  finales	  de	  2013	  en	  Andalucía	  se	  sitúa	  en	  
665.093.	   Durante	   2013	   se	   ha	   producido	   una	  
variación	  anual	  de	  0,43%,	  que	  en	  valor	  absoluto	  
significa	   un	   aumento	   cifrado	   en	   2.867	  
residentes	  más.	  	  
 
Considerando el régimen jurídico de 
aplicación, el número de personas extranjeras 

en Régimen Comunitario es de 412.219, lo 
que supone el 62% del total. En el caso de 
los extranjeros en Régimen General esta cifra 
asciende a 252.874, es decir, el 38% restante. 
 
Durante los últimos doce meses (hasta 
diciembre de 2013) un elevado número de 
personas extranjeras en Régimen General ha 
accedido a la nacionalidad española, siendo 
este uno de los motivos principales del 
descenso en dicho régimen como 
consecuencia del Plan Intensivo de 
tramitación de expedientes de Nacionalidad. 
 

 
 
 

Tabla 2 - Personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en 
vigor en Andalucía según provincia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2013 
Elaboración: OPAM 

 
 
Atendiendo a las diferentes provincias, las 
más relevantes en cuanto a peso absoluto y 
relativo en cuanto a residentes extranjeros y 
extranjeras son en primer lugar Málaga, y en 
segundo lugar Almería, con un 33% y 21% 
respecto al total de Andalucía 
respectivamente. 
 
Sin embargo, si hablamos de cifras 
relevantes en cuanto a crecimiento y 
decrecimiento de la población extranjera con 
certificados de registro o tarjetas de 

residencia en vigor en Andalucía, en cuanto a 
crecimiento sigue siendo Málaga con 4.788 
personas más respecto a 2012, que supone 
un incremento del 2,19%, seguida de Huelva 
con 1.419 personas (2,82%).  
 
En el caso de decrecimiento, resalta Jaén con 
un elevado porcentaje (-5,33), que en valor 
absoluto se traduce en 1.338 personas 
menos que el anterior periodo. 

 

 
 
 
 
 

Variaciones anuales 
PROVINCIAS Valor 

absoluto Absoluta Relativa 

Almería 144.629 406 0,28% 
Cádiz 46.353 -950 -2,01% 
Córdoba 26.813 -644 -2,35% 
Granada 71.412 328 0,46% 
Huelva 51.664 1.419 2,82% 
Jaén 23.761 -1.338 -5,33% 
Málaga 223.832 4.788 2,19% 
Sevilla 76.629 -1.142 -1,47% 

ANDALUCÍA 665.093 2.867 0,43% 
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Gráfico 19 - Proporción de personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en 
vigor entre las provincias andaluzas 

 
Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2013 
Elaboración: OPAM 

 
 
 
El reparto por provincias según se muestra 
en el gráfico 19, sitúa en primer lugar como 
ya se indicaba con anterioridad a Málaga, 
seguida de Almería, siendo el tercer lugar 

para Sevilla. El resto de provincias se 
igualan en torno a porcentajes entre el 4% 
y el 11%. 

 
 
 

Tabla 3 - Personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en Andalucía 
según provincia. Por sexo 

 
Hombres Mujeres 

  Variación (%)   Variación (%) PROVINCIAS 

Total  Trimestral Anual Total  Trimestral Anual 

Almería 82.655 0,15% 0,78% 61.974 0,04% -0,38% 
Cádiz 23.619 -0,10% -1,59% 22.734 -0,64% -2,44% 
Córdoba 15.006 -0,94% -1,83% 11.807 -1,01% -2,99% 
Granada 38.016 0,29% 0,60% 33.396 0,36% 0,30% 
Huelva 24.272 0,37% 3,00% 27.392 0,37% 2,67% 
Jaén 14.262 -1,98% -6,76% 9.499 -1,37% -3,10% 
Málaga 112.824 0,09% 1,98% 111.008 0,14% 2,40% 
Sevilla 38.382 -0,60% -0,58% 38.247 -1,43% -2,35% 

ANDALUCÍA 349.036 -0,07% 0,53% 316.057 -0,17% 0,32% 
 

Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2013 
Elaboración: OPAM 

 
Si se observa la evolución respecto al año 
anterior de mujeres y hombres por provincias, 
en el caso de Málaga el fuerte incremento 
que se reseña con anterioridad en valores 
totales, se traduce en un crecimiento de la 

población femenina del 2,40%, frente al 
1,98% de población masculina extranjera.  
 
En el caso de Jaén, el fuerte decrecimiento 
se da a la inversa, esto es, en un -6,76% cae 
la población masculina extranjera, y en un -



INFORME ANUAL ANDALUCÍA E INMIGRACIÓN 2013 
 

 

 
25 

3,10% la femenina. Decrece más por tanto el 
número de hombres que residían en Jaén a 
diciembre de 2013 respecto a finales del año 
anterior. 
 

En el caso de Almería, la población masculina 
aumenta en un 0,78%, mientras la población 
femenina disminuye en 0,38%.  
 
 
 
 

Gráfico 20 – Población extranjera con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en Andalucía,  
distribución porcentual por sexo 

 
Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2013 
Elaboración: OPAM 

 
Siguiendo con las comparativas porcentuales 
por provincias, las que mayor desnivel 
presentan son Jaén y Almería, en ambas 
siendo los hombres bastante más 
representativos que las mujeres (60-40% en 
Jaén, y 57-42% en Almería). 

En el extremo opuesto, provincias como 
Málaga, Sevilla y Cádiz, muestran un 
equilibrio bastante significativo. 
 
 

 
Gráfico 21 – Comparativa entre Régimen General y Régimen Comunitario por provincias en Andalucía 

 
Régimen General      Régimen Comunitario 

  
Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2013 
Elaboración: OPAM 

 



En cuanto a la representatividad según 
nacionalidades de origen, la población 
extranjera residente en Andalucía en 
Régimen General, es mayoritaria en Almería 
y Málaga, sumando entre ambas provincias 
un 56,73%. 
 
Otras provincias como Sevilla y Granada, las 
siguen con porcentajes bastante menos 
significativos, 12,37% - 10,48% 
respectivamente. 

En Régimen Comunitario, Málaga es la 
provincia andaluza que mayor proporción 
presenta con un 37,04%, seguida por Almería 
y Sevilla, con un 17,54% y un 11,00% 
respectivamente. 
 
En conjunto, estas tres provincias suman el 
65,58% del total de población en Régimen 
Comunitario en Andalucía. 
 

 
 
Tabla 4 - Población extranjera del Régimen Comunitario con certificado de registro en vigor en Andalucía 
según provincia y grupos geopolíticos de nacionalidad 

Fuente: MEySS. OPI. A 31 de Diciembre de 2013 
Elaboración: OPAM 
* Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) 
 
 
 
Si bien es la Unión Europea el grupo 
geopolítico que con un casi 88% agrupa toda 
la población extranjera en Régimen 
Comunitario, la nacionalidad de países de 
América del Sur es representativa dentro del 
resto de países tal como se observa en la 

anterior tabla, con un 5,46%. Existe presencia 
de otras nacionalidades en este Régimen 
Comunitario, sin embargo, no alcanzan 
proporciones reseñables. 
 

 

Régimen 
Comunitario 

UNIÓN 
EUROPEA 

AELC-
EFTA* 

RESTO 
DE 

EUROPA 
ÁFRICA 

AMÉRICA 
DEL 

NORTE 

AMÉRICA 
DEL SUR Y 
CENTRAL 

ASIA OCEANÍA 
APÁTRIDAS 

Y NO 
CONSTA 

TOTAL 

Almería 66.305 168 1.636 1.757 150 2.137 149 9 1 72.312 
Cádiz 25.007 433 314 1.255 615 2.440 185 20 0 30.269 
Córdoba 16.630 32 158 571 142 1.427 122 9 1 19.092 
Granada 39.092 361 748 1.442 356 2.584 302 22 1 44.908 
Huelva 34.590 51 112 521 63 846 38 1 0 36.222 
Jaén 9.087 23 240 746 96 968 197 1 0 11.358 
Málaga 134.089 3.005 1.406 4.630 804 7.753 957 57 3 152.704 
Sevilla 37.716 222 568 1.393 776 4.352 305 19 3 45.354 
ANDALUCÍA 362.516 4.295 5.182 12.315 3.002 22.507 2.255 138 9 412.219 

% por 
grupos de 
nacionalidad 87,94% 1,04% 1,26% 2,99% 0,73% 5,46% 0,55% 0,03% 0,00% 100,00% 
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Tabla 5 - Población extranjera del Régimen General con tarjeta de residencia en vigor en Andalucía según 
provincia y grupos geopolíticos de nacionalidad 

Régimen 
General 

UNIÓN 
EUROPE

A 

AELC - 
EFTA* 

RESTO 
DE 

EUROPA 
ÁFRICA 

AMÉRICA 
DEL 

NORTE 

AMÉRICA 
DEL SUR 

Y 
CENTRAL 

ASIA OCEANÍA 
APÁTRIDA

S Y NO 
CONSTA 

TOTAL 

Almería - - 3.060  57.046  140  9.413  2.650  3  5  72.317  
Cádiz - - 555  7.918  383  4.958  2.246  17  7  16.084  
Córdoba - - 636  2.725  90  2.653  1.605  4  8  7.721  
Granada - - 1.017  14.420  336  7.885  2.834  7  5  26.504  
Huelva - - 1.193  10.874  70  2.258  1.032  14  1  15.442  
Jaén - - 353  8.443  39  1.946  1.615  2  5  12.403  
Málaga - - 10.486  29.600  1.043  18.133  11.772  71  23  71.128  
Sevilla - - 2.307  10.672  546  11.909  5.819  16  6  31.275  
ANDALUCÍA - - 19.607  141.698  2.647  59.155  29.573  134  60  252.874  
% por grupos 
de 
nacionalidad 0,00% 0,00% 7,75% 56,04% 1,05% 23,39% 

11,69
% 0,05% 0,02% 100,00% 

Fuente: MEySS. OPI. A 31 de Diciembre de 2013 
Elaboración: OPAM 
* Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) 
 

En el caso de la población extranjera en 
Régimen General, la principal nacionalidad 
con un 56% es África, seguido con un 23,39% 

de nacionalidades de países de América del 
Sur y Central. 

 
 
 

Gráfico 22 – Proporción de personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor 
en Andalucía por grandes grupos de edad  

 
Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2013 
Elaboración: OPAM 

 
 

El 80% se centra en el tramo de 16 a 64 años, 
con una lectura directa ya que es el tramo en 
edad laboral. Además, el porcentaje de niños 
y niñas hasta  los 15 años es más 
significativo que de mayores de 65, ya que el 
que el grueso de la población extranjera se 
sitúe en torno al grupo de población activa, 

implica el crecimiento de la natalidad en esta 
población. 
 
En cuanto a las proporciones de edades por 
provincias, un caso destacable es de 
población de 65 años y más en Málaga, que 
supone un 14,60%, en comparación al resto 
de provincias cuyas proporciones para este 
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tramo de edad oscilan entre un mayoritario 
2% y el 7,56% en el caso de Cádiz. 
 
La edad media de las personas extranjeras 
del Régimen Comunitario en Andalucía es de 
40 años. Siendo la provincia más joven 
Córdoba con 35 años y la más longeva 
Málaga con 45. 

 
En el caso de personas extranjeras en 
Régimen General, la edad media es de 32 
años, siendo en este caso edad media 
mínima la de Almería y la máxima 34 en 
Málaga. 
 

 
 

Gráfico 23 - Distribución porcentual por motivo de expedición de la población extranjera de R. General 

 
Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2013 
Elaboración: OPAM 

 
 

Gráfico 24 - Distribución porcentual por motivo de residencia de la población extranjera de R. Comunitario 

 
Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2013 
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Elaboración: OPAM 

Según el motivo de expedición o residencia 
de población extranjera en Andalucía, en el 
caso del Régimen General, es ampliamente 
visible que se trata de “Residencia de larga 
duración” con un 74,32%, seguido por 
“Trabajo por cuenta ajena”, con un 12,73%.  
 
En el caso de población extranjera en R. 
Comunitario, el principal motivo es lo que se 
ha pasado a denominar "Motivo de residencia 
no determinado" que se refiere a los 
certificados de registro que se expedían antes 
de la entrada en vigor del RDL 16/2012, en 
los que no se diferenciaba el motivo de la 
residencia. 
 
La residencia permanente tiene también un 
peso importante como motivación en un 

28,32%. El resto de motivos que se pueden 
observar en las leyendas de cada una de las 
gráficas, asciende a un 12,96% en el caso del 
Régimen General, y a un 13,33% entre la 
población extranjera del Régimen 
Comunitario. 
 
Por supuesto, para completar el análisis en 
este Informe Anual respecto a la situación 
administrativa de la población inmigrante, es 
de especial interés al igual que lo que se ha 
descrito hasta ahora, hablar acerca de las 
concesiones de nacionalidad: evolución 
durante los últimos años y los países de 
origen con mayor número de concesiones, 
entre otros aspectos relevantes. 
 

 
Gráfico 25 - Evolución de las concesiones de nacionalidad española  

por residencia 2002-2013. Total Nacional. 

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) 



 
De manera significativa y visible, en 2013 se 
produce un importante salto en cuanto a 
concesión de nacionalidades se refiere. 
 
Entre las principales razones que explican el 
incremento están, las mejoras introducidas en 
2012 para agilizar los trámites. Este hecho 
responde a la reforma que llevó a cabo la 
Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en 2012 se empezó a dar salida a 
las concesiones con mayor facilidad. 
 
Este incremento de las nacionalizaciones 
tiene un impacto directo en los registros de 
población inmigrante elaborados por el 
Instituto Nacional de Estadística.  
 
Cuando una persona extranjera se convierte 
en nacional desaparece automáticamente de 

las estadísticas que miden el peso de la 
población inmigrante en nuestra sociedad en 
términos cuantitativos. 
 
En términos de variación relativa el análisis 
muestra una importante variación en el 
número de concesiones, entre los años 2009 
y 2011, periodo en el que se refleja una 
importante subida y posterior bajada, 
llegando en 2011 a situarse en valores 
negativos de la gráfica. A partir de este último 
año mencionado, y teniendo en cuenta las 
mejoras en cuanto a concesiones 
mencionadas, el crecimiento es continuado 
(colocándose en un 1,6% en 2013, partiendo 
del -0,2% señalado en 2011). 
 

 
 

Gráfico 26 - Evolución de las concesiones de nacionalidad española en Andalucía (derecha)  
y variación anual relativa – stock acumulado (izda). 2002-2013 

 
 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) 



 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) 

 
 
En Andalucía, la tendencia es idéntica a la 
nacional. En 2013 se ve un repunte 
importante en cuanto a concesiones de 

nacionalidad, teniendo la agilización de los 
trámites como razón principal de trasfondo. 

 
 
 

Gráfico 27 - Ranking de países con mayor porcentaje de concesiones en Andalucía. 2013.  
Andalucía es el porcentaje de concesiones respecto al total de concesiones en España. 

 
Fuente: MEYSS. OPI 

 
Marruecos, tal como se visualizaba en el 
apartado de registros en el Padrón, es en 
Andalucía el principal país en cuanto a 
concesiones de nacionalidades con un casi 

24%. Colombia y Bolivia, con proporciones en 
torno al 12% ocupan el segundo y tercer lugar.  
En cuanto al dato de Andalucía, el 10,22% de 
las concesiones se realizan en Andalucía en 
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relación al resto de concesiones totales a nivel nacional. 
 

Gráfico 28 - Evolución de la población inmigrante en España según situación administrativa y la población  
extranjera empadronada. España 2002-2013 

 
Fuentes: Concesiones de nacionalidad española por residencia en España 2002-2013, OPI (MEYSS). 
Personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 31 de diciembre en España 
2002-2013, OPI (MEYSS). Datos definitivos del Padrón de habitantes a 1 de enero 2003-2014*, INE. 
Elaboración: OPAM. (*) Provisional. 
 
En la categoría tarjeta de residencia temporal se incluyen todos los tipos de tarjetas del Régimen General que no son de 
tipo permanente. 
 
(*) Los datos de tarjeta de residencia desagregados por tipo de autorización (de larga duración o temporal) solo se publican 
a partir de 2002. 
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Gráfico 29 - Evolución de la población inmigrante en España según situación administrativa y la población  

extranjera empadronada. Andalucía 2002-2013 

 
Fuentes: Concesiones de nacionalidad española por residencia en España 2002-2013, OPI (MEYSS). 
Personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 31 de diciembre en España 
2002-2013, OPI (MEYSS). Datos definitivos del Padrón de habitantes a 1 de enero 2003-2014*, INE. 
Elaboración: OPAM. (*) Provisional. 
 
En la categoría tarjeta de residencia temporal se incluyen todos los tipos de tarjetas del Régimen General que no son de 
tipo permanente. 
 
(*) Los datos de tarjeta de residencia desagregados por tipo de autorización (de larga duración o temporal) solo se publican 
a partir de 2002. 

 
 
 
Los dos gráficos anteriores muestran, de 
manera comparativa, la situación 
administrativa en general y la tendencia de la 
población empadronada, de las personas 
inmigrantes en España y Andalucía 
respectivamente. 
 
En primer lugar como dato que puede llamar 
la atención, es el que hace referencia a la 
tendencia de la población empadronada, 
desde 2011 en España, y desde 2012 en 
Andalucía, fechas en las que el número de 
personas empadronadas comienza a ser 
inferior al acumulado de personas 
inmigrantes en sus diferentes situaciones 
administrativas: población extranjera con 
tarjeta de residencia temporal (R. General), 
población extranjera con tarjeta de residencia 
permanente (R. General), Población 
extranjera con certificado de residencia (R. 

Comunitario y nacionalizaciones por 
residencia. 
 
Si bien es cierto que es una realidad 
difícilmente contrastable por la 
multidimensionalidad del fenómeno, si 
podemos reseñar una serie de cuestiones que 
pueden confluir en un menor registro de 
empadronamiento de personas extranjeras.  
 
Una cuestión básica es la que se relataba ya 
en el anterior informe. “Una autorización de 
residencia vigente no garantiza, ni mucho 
menos, un nivel suficiente de ingresos, de 
modo que una parte de los y las titulares de 
autorizaciones de residencia e incluso, de las 
personas nacionalizadas, podrían haberse 
visto obligadas a abandonar el país, de forma 
temporal o duradera. Salvedad esta que es 
menester tener en cuenta, aunque la 
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cuantificación de estos movimientos sea 
complicada, como señalábamos antes”. 
(Informe anual Andalucía e inmigración 2012). 
 
A esto, debemos además añadir la caducidad 
bianual del registro en el Padrón municipal de 
habitantes.  

Hay que tener presente que el apartado 1 del 
artículo 3º de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 
de noviembre, modificó la Ley 7/1985 y 
estableció la renovación periódica cada dos 
años para todas las personas extranjeras no 
comunitarias y sin residencia permanente. 

De este modo, las personas "no comunitarias” 
que estén en "situación irregular” o dispongan 
de un "permiso de residencia temporal” deben 
renovar su inscripción en el Padrón Municipal 
cada dos años contados desde la fecha del 
primer empadronamiento o de la última 
renovación. Este re-empadronamiento es 
importante por cuanto su no realización por la 
persona interesada implica la caducidad de la 
inscripción y su consiguiente pérdida de la 
antigüedad de la misma. Dicha antigüedad 
permite, por ejemplo, y en el caso de aquellas 
personas que permanecen de forma irregular, 
solicitar la residencia por arraigo después de 
tres años, lo cual se prueba presentando el 
certificado de empadronamiento donde debe 
figurar la fecha de la inscripción. 

Sin embargo, según el planteamiento que 
realizábamos con anterioridad, puede darse la 
situación de personas en Régimen General 
con residencia temporal (hasta 5 años) que 
abandonen nuestro país (de manera temporal 
o permanente) por circunstancias económicas, 
principalmente derivadas de la crisis, y que no 
hayan vuelto a empadronarse, con lo que su 
registro en el Padrón caducaría a los dos años. 
Estaríamos por tanto hablando de personas 
extranjeras que poseen su tarjeta de 
residencia, pero que han dejado de estar 
empadronadas en el territorio nacional. 

Incluso, en el caso de tarjetas de residencia 
permanente, certificados de residencia y 
nacionalidades españolas. Igualmente son 
personas que, pueden causar baja en el 
padrón, y sin embargo, seguirían teniendo su 
situación administrativa anterior, de manera 
temporal o permanente. 

A partir de esta idea primera, el 
comportamiento, tal como se ha ido 
describiendo a lo largo del presente informe, 
es similar en ambos casos, si bien se 
analizan determinados puntos diferenciales. 
 
En 2006, se visualiza una cifra especialmente 
significativa (296.376 personas) en el caso de 
personas con tarjeta de residencia temporal 
(R. General) en Andalucía. En relación al 
mismo concepto, otros tres hitos temporales 
reseñables se dan en 2005, 2007 y 2009, con 
cifras que alcanzan los valores de 160.121, 
165.996 y 150.283 personas respectivamente. 
 
A partir de 2007, el crecimiento de la 
población extranjera con certificado de 
residencia en Régimen Comunitario, es 
constante, alcanzado la cifra de 412.219 
personas en 2013. 
 
Del mismo modo, ha sido creciente la 
evolución de la población extranjera con 
certificado de residencia permanente en 
Régimen General, que en 2013 es de 
187.948 personas. 
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Gráfico 30 - Porcentaje del motivo de la concesión respecto del total de concesiones. España 2007-2013 

 
Fuente: MEYSS. OPI 

 
 
 

Gráfico 31 - Porcentaje del motivo de la concesión respecto del total de concesiones. Andalucía 2007-2013 

 
Fuente: MEYSS. OPI 

 
 
Son diversos los motivos por los que las 
personas inmigrantes llegan a ser 
concesionarias de la nacionalidad española 
según su situación personal y familiar. 
 
En función del tiempo de permanencia en el 
país, atendiendo las diferenciaciones según 
sus países de origen; del estado civil, ya que 
se obtendría la nacionalidad en caso de 
contraer matrimonio con una persona 
española; por tener descendencia con una 

persona española de origen, entre otros 
motivos menos significativos. 
 
El motivo más frecuente por el que se accede 
a la nacionalidad española es por tiempo de 
estancia en el territorio (con mucha diferencia, 
llevar dos años de residencia).  
 
Los otros motivos de importancia son la 
concesión de nacionalidad por nacimiento o 
por haber contraído matrimonio con una 
persona española,  
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3. RASGOS DESCRIPTIVOS DE LA 
POBLACIÓN INMIGRADA EN EL 
MERCADO LABORAL  

 
 
La caracterización de la población inmigrante 
en el mercado laboral español, hace 
referencia al mantenimiento del proceso de 
profunda transformación de la base 
demográfica de la inmigración durante estos 
últimos años de crisis, transformación ésta 
que afecta tanto a la oferta de trabajo, como 
al empleo y paro de la población inmigrante. 
 
Principalmente, tal como muestra más 
adelante el gráfico 34, se produce una salida 
progresiva muy acentuada del mercado 
laboral, en términos de ocupación, de las 
personas inmigrantes más jóvenes. 
Concretamente en edades comprendidas 
entre los 25 y los 34 años, pero también 
menores de 16. En el caso de las personas 
de mediana edad, en el tramo de 35 a 44 
años, sigue la misma tendencia decreciente si 
bien más atenuada que entre las edades 
anteriores. Sin embargo, a partir de los 45 
años, no se registra un decremento 
significativo, las cifras se mantienen estables 
relativamente a lo largo de los años 
contemplados, 2008 a 2013.  
 
La argumentación respecto a los motivos que 
pueden estar potenciando este cambio 
generacional de la población inmigrante es 
entre otros factores, el mejor posicionamiento 
de la población joven en el mercado laboral, 
fundamentalmente gracias a las mayores 
oportunidades de formación y, por tanto, a la 
mejor cualificación y preparación profesional 
con la que cuentan. 
 
Esto, unido a las escasas oportunidades de 
empleo joven que existe en la actualidad en 
nuestro país, podrían ser los factores 
predominantes a la hora de impulsar a los y 
las jóvenes inmigrantes a regresar a sus 
países de origen, o a otros países de destino, 
en busca de oportunidades laborales, tal 
como está ocurriendo con la población de 
jóvenes nacionales. 
 

La pérdida ocupacional de la inmigración 
experimentada a lo largo de los más de seis 
años que transcurren hasta finales de 2013 
se concentró básicamente en los escasos 
siete trimestres que definen la llamada 
segunda recesión, entre junio de 2011 y 
marzo de 2013.  
 
En este escaso período de tiempo, se 
destruyeron cerca de 500.000 puestos de 
trabajo ocupados por inmigrantes, 
aproximadamente las dos terceras partes de 
los más de 750.000 empleos perdidos desde 
el inicio de la crisis financiera a finales de 
2007.2 
 
Es por ello que en el contexto del presente 
apartado, se quiere realizar un análisis de la 
situación de la población inmigrante en 
España y Andalucía, identificando cuáles son 
las cuotas de población activa, ocupada y 
parada, así como la evolución de sus 
respectivas tasas. 
 
 
 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA INMIGRANTE 

 
En este desarrollo argumental  anteriormente 
descrito, el análisis se centra en la población 
inmigrante en el tramo de edad que se 
considera como población activa. Es decir, se 
detalla tanto en el momento actual, como 
durante la evolución de los últimos años, 
cuales son las cifras de población activa, 
ocupada y parada.  
 
Pero además, se nos antoja relevante el 
conocimiento de las proporciones de 
personas extranjeras respecto a los totales, 
tanto nacionales como andaluces en el 
mercado laboral. Así como la evolución de las 
tasas de actividad, ocupación y paro, que 
permitan contrastar las hipótesis de partida 
en cuanto a los ciclos de recesión y así, 
acercarnos un poco si cabe a la posible 
proyección a futuro. 

                                            
2 Fuente: Inmigración y emigración: Mitos y Realidades. 
Joaquín Arango, David Moya Malapeira y Josep Oliver 
Alonso.  
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Para ello, de manera global, comenzando por 
las cifras de población activa, ocupada y 
parada, a grandes rasgos desde 2002 hasta 
la actualidad, las áreas que nos muestran los 
gráficos, tanto en España, como en Andalucía, 

definen amplias diferencias entre las tres 
dimensiones que sin duda, se agudizan en el 
caso de la población ocupada como pasamos 
a describir. 
 

 
 

Gráfico 32 - Situación laboral de personas extranjeras en España 2002-2013 (miles) 

 
Fuente: INE. EPA [Terceros Trimestres] 

 
 
A nivel nacional, el ensanchamiento de las 
cifras de personas ocupadas se va 
produciendo hasta muy entrado 2008 como 
se puede apreciar en la banda amarilla del 
gráfico.  
 
La población parada igualmente mantenía un 
nivel mínimo, sin embargo, el ascenso del 

paro se registra un poco antes, a partir de 
mediados de 2007. La ocupación comienza 
su descenso hasta niveles mínimos en 2013, 
mientras aumenta el paro.  
 
Sin embargo el registro de personas activas 
ha ido creciendo hasta 2010 
aproximadamente. 

 
 

Gráfico 33 - Situación laboral de personas extranjeras en Andalucía 2002-2013 (miles) 

 
Fuente: INE. EPA [Terceros Trimestres] 
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En Andalucía nos encontramos con una 
tendencia muy similar a la española en 
cuanto a los ritmos de crecimiento, 
decrecimiento y evolución de las cifras a lo 
largo de los años de crisis más acuciantes.  
 
En 2007, el pico de población ocupada 
asciende a más de 300.000 personas 
extranjeras, a partir del cual, la destrucción 
de la ocupación se da a un ritmo 
vertiginoso hasta 2011. Desde este tercer 
trimestre de dicho año, hasta el 
correspondiente en 2012, se visualiza una 
suave recuperación, que en términos 
absolutos implica el incremento en 10.000 
puestos aproximadamente.  
 

A partir de 2012 vuelve el descenso hasta 
el año 2013, volviendo a caer la ocupación 
en 36.000 personas. 
La evolución del desempleo va pareja como 
es evidente. El fuerte incremento en estos 
últimos años se desacelera en 2013. 
 
El ritmo de la actividad, sin embargo, siguió 
incrementando hasta 2012, con 
disminuciones muy moderadas en el 
periodo entre 2009 y 2011.  
 
En 2013 sí experimenta un fuerte descenso 
respecto al periodo anterior, concretamente 
casi 56.000 personas salen del registro de 
actividad de personas extranjeras en 
España, para incrementarse en el periodo 
consecutivo, si bien a una menor escala, 
21.700 personas. 

 
 
 

Gráfico 34 - Porcentaje de personas extranjeras activas con respecto al total de la población activa de 
España y Andalucía 

 
Fuente: INE. EPA [Terceros Trimestres] 

 
 
En relación a las proporciones de población 
activa extranjera respecto a la nacional, en 
Andalucía se mantuvo estable entre el 
2010-2012 pero en el último periodo  se 
evidencia un importante descenso. 
 
La muestra en cifras apunta a un 9,87% de 
personas activas inmigrantes en 2011 

respecto al total de personas activas en 
Andalucía, que pasó en 2012 a ser de más 
del 10%. Sin embargo, en 2013 cae a un 
8,9% de personas extranjeras activas con 
respecto a la población activa andaluza. 
 La población activa inmigrante en 2013 
presenta una variación anual negativa de 
un 13.43%.  
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Comparando esta tendencia con la curva 
que representa el porcentaje de población 
activa extranjera respecto al total nacional, 
se puede resaltar que en este último caso, 
2013 no ha supuesto un incremento de 
dicho porcentaje, y que hasta este último 
periodo, la evolución de las cifras sigue 
siendo decreciente como viene siendo 
desde 2009.  
 
Es por ello que, para constar el ciclo 
desfavorable en cuanto al decrecimiento 

experimentado en Andalucía, se deberá 
tener en cuenta a partir de ahora, el 
contexto nacional en el que se 
desenvuelven, que Andalucía muestra un 
comportamiento muy similar al nacional, 
como es lógico pensar, así el hecho de que 
en 2013 la proporción de personas 
extranjeras activas haya decrecido respecto 
al total andaluz, deberá ser analizado en 
posteriores trimestres para corroborar o no 
dicha tendencia. 
 

 
 
 
 

Gráfico 35 - Tasas de actividad extranjera en Andalucía por sexo. 

 
Fuente: INE. EPA [Terceros Trimestres] 

 
 
Si desagregamos los datos por sexo, desde 
un análisis de género, lo que sin duda llama 
la atención es en primer lugar la menor tasa 
de actividad de las mujeres a lo largo de 
todo el horizonte temporal analizado. 
 
Las líneas no se cruzan en ningún 
momento. La tasa de actividad femenina se 
sitúa siempre por debajo de la masculina. 
 
Otro factor diferencial desde la perspectiva 
de género en el análisis de las tendencias 
de las tasas de actividad, refleja las 
pendientes de caída son más pronunciadas 
en relación a las masculinas.  
 

En el caso de las mujeres, su tasa de 
actividad crece mucho más que la tasa 
masculina entre 2005 y 2006, sin embargo, 
cuando la tasa de actividad de los 
extranjeros sigue subiendo hasta 2007, la 
femenina ya había empezado a decrecer 
de una manera igualmente aguda desde 
2006, prolongándose hasta 2008.  
 
Hasta 2012, se suavizan ambas líneas y es 
en 2013, tal como se viene comentando a 
nivel general, cuando se produce un mayor 
decremento, tanto en la tasa masculina 
como en la femenina, si bien es cierto que, 
esta última cae más acentuadamente.  
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Para ambas tasas de actividad 2013 ha 
supuesto un descenso considerable, que 
siguen el patrón de comportamiento del 
resto de variables en el mercado laboral. 
 
Presumiblemente, desde un análisis de 
género, las mujeres inmigrantes encuentran 
mayores dificultades en el acceso al 
mercado laboral que los hombres.  
 
En este sentido, hacemos referencia a las 
cuestiones que tradicionalmente han 
dificultado el acceso y permanencia de las 
mujeres en el mercado laboral. 
Concretamente nos estamos refiriendo a  
las barreras de género, por una parte, pero 
además, debemos hacer mención a la 
doble discriminación, suficientemente 
analizada y justificada a través de personas 
expertas y diversos trabajos realizados al 
respecto. 
 
El término barrera de género hace 
referencia a aquellos factores que impiden, 
dificultan o, como mínimo, no facilitan el 
desarrollo de la carrera profesional de las 
mujeres (Rodríguez-Moreno, 1992). Una 
parte de éstas se han construido 
socialmente y en cada cultura existen, como 
señalan Le Pors y Milewski (2002), 
representaciones consensuadas e implícitas 
sobre lo que son y deben ser hombres y 
mujeres. Estos estereotipos de género 
representan el conjunto estructural de 
creencias sobre las características que 
generalmente se piensa que son propias y 
deseables en la mujer y en el hombre. 
 
Aunque en los últimos años se ha avanzado 
considerablemente, es una realidad que 
todavía no existe una real y efectiva 
igualdad de oportunidades. En cuanto a 
estas barreras de género se refiere, existe 
un peso muy importante desde el punto de 
vista de los roles, estereotipos y prejuicios 
de género, que todavía hoy día sigue 
condicionando de manera significativa, no 
solo el acceso al mercado laboral de las 
mujeres, sino además, el tipo de actividad 
profesional y laboral a la que accede, así 
como su valoración en el mercado. 
 

De manera tradicional y generalizada, se 
considera que los hombres asignan un 
papel relevante al trabajo, mientras que las 
mujeres tienden a asignar gran importancia 
y centralidad a otros muchos roles (Reitzes 
y Mutran, 2002). La centralidad de rol se 
considera vital en la valoración de las 
dificultades que se pueden experimentar en 
la combinación trabajo/ familia y estará, por 
lo tanto, estrechamente relacionada con los 
conflictos de roles y con la compatibilización 
de vida laboral y vida familiar.  
 
La visión que se tiene en cuanto a que son 
las mujeres, en este caso inmigrantes, 
quienes con mucha más dedicación e 
intensidad, atienden las tareas del ámbito 
doméstico y los cuidados de las personas 
dependientes en su entorno familiar, nos 
lleva a hablar del fenómeno del “suelo 
pegajoso”. En este sentido, estaríamos 
haciendo mención a una manera implícita 
de discriminación por razón de sexo. 
 
Son fuerzas que mantienen a tantas 
mujeres atrapadas en la base de la pirámide 
económica. El llamado “suelo pegajoso” 
referido al trabajo maternal, trabajo 
conyugal y trabajo doméstico, los cuales 
imponen una ‘adhesividad’ a las mujeres, 
que les imposibilita o cuanto menos dificulta 
para realizar una carrera laboral. En nuestra 
sociedad afecta más a las mujeres del 
mundo rural y a las inmigrantes. 
 
El imaginario social patriarcal concluye 
siempre que los hombres hacen mejor unas 
tareas y las mujeres hacen mejor otras. 
Cuidar, dialogar, pensar en las personas 
que te rodean, son cualidades que no 
tienen ningún valor económico, de hecho 
son profesionalmente castigadas, se busca 
gente seria, segura de sí misma, que no 
dude, que no tenga miedo a pisotear a la 
competencia. 
 
De lo argumentado con anterioridad, se 
deriva el concepto “división sexual del 
trabajo” que hace referencia no sólo al 
reparto de puestos entre las personas en 
función de su sexo, sino que valora los 
puestos de forma desigual, minusvalorando 
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de forma sistemática aquellos asociados a 
las mujeres. 
 
Es decir, en función de este reparto 
arbitrario, en el que las mujeres 
profesionalmente sigue desempeñando 
trabajos relacionados más con la actividad 
doméstica y de cuidados a personas, 
llegamos a lo que se ha venido a 
denominar segregación horizontal del 
trabajo, expresión utilizada para describir la 
feminización de determinados puestos de 
trabajo, asociados además a menor 
valoración (retribución) en el mercado. 
 
Pero a todo esto, tal como se mencionaba 
con anterioridad, debemos añadir y 
contemplar la cuestión de la doble 
discriminación (mujer / inmigrante).  
 
Haciendo referencia a todas aquellas 
dificultades originadas por el hecho de ser 
inmigrantes, hacemos hincapié en las 
prácticas y políticas que fomentan la imagen 
de las mujeres inmigrantes como sujetos 
pasivos. Entre las causas motivadoras 

encontramos las que giran en torno a la 
invisibilidad de la inmigración femenina, así 
como su escaso reconocimiento social. 
 
Principalmente se manifiesta en la falta de 
presencia visible en la vida pública, en la 
desigualdad de oportunidades y en la 
existencia de tópicos y prejuicios negativos 
hacia el colectivo que van más allá de los ya 
existentes y generales que alimentan el 
racismo social hacia los inmigrantes 
extracomunitarios. 
 
En definitiva, la tasa de actividad de las 
mujeres ha sido siempre inferior a la de los 
hombres, por todo lo anteriormente 
comentado.  
 
Por ello, las circunstancias actuales en el 
contexto socio económico, que están 
dificultando el acceso y permanencia al 
mercado laboral, para las mujeres 
inmigrantes se agrava por los desequilibrios 
de género y de doble discriminación aun 
hoy día existentes. 
 

 
 

Gráfico 36 - Evolución de variación anual relativa de la población ocupada según nacionalidad 
(extranjera/española) y sexo. España y Andalucía 

 
España 

 
Fuente: INE. EPA 
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Andalucía 

 
Fuente: INE. EPA 
 

En ambos casos, tanto en el nacional como 
para Andalucía, 2013 ha supuesto una 
caída de la ocupación extranjera. Sin 
embargo, presenta un aumento de la 
ocupación nacional aunque siga 
presentando una variación negativa. Los 
matices y puntualizaciones al respecto, se 
hacen más que evidente si observamos las 
variaciones anuales relativas. 
 
Si hacemos el análisis por sexo, se 
evidencia que la variación anual de 
ocupación de hombres extranjeros, tanto en 
Andalucía, como en el resto de territorio 
nacional, ha decrecido; especialmente en 
Andalucía que ha experimentado una 
variación negativa en torno al 10% de 
media anual.  
 
La variación anual de ocupación de 
mujeres extranjeras ha venido siendo 
negativa durante casi todos los periodos 
analizados, si bien es cierto que en 
Andalucía, el pico más bajo está 

representado en torno al -18% en 2013, 
que supera el peor valor en el caso 
nacional, que se sitúa en torno al 14% en 
2009. 
 
Sin embargo, en cuanto al análisis de 
ocupación de las mujeres extranjeras, se 
observan determinados años en los que se 
producen fuertes incrementos puntuales en 
2009, 2011, y en 2012, alcanzando cotas 
de variaciones entre el 7% y el 12% 
aproximadamente. 
 
En el caso de las variaciones de ocupación 
relativas masculinas, no sucede lo mismo. 
Los hombres, tanto nacionales como 
extranjeros, experimentaron bajadas en 
cuanto a la ocupación hasta 2013, si bien 
es cierto que, en determinados ejercicios, 
los decrementos fueron bastante más 
significativos entre la población masculina 
extranjera como es el caso de 2008, pero 
sobre todo 2012.  
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Gráfico 37 - Media anual de personas ocupadas extranjeras por grupos de edad. España 

 

 
Fuente: INE. EPA 

 
 
Hasta 2011, el tramo de edad que ha 
concentrado el mayor volumen de personas 
ocupadas era el de 25 a 34 años, con 
amplios márgenes como ocurría en 2008. 
En cambio, en 2012 ese bloque disminuye 
hasta situarse por debajo del comprendido 
entre las personas de 35 a 44, siendo 
significativamente superior la diferencia en 
2013. 
 
En relación a lo comentado con 
anterioridad en el apartado demográfico, la 
salida de inmigrantes tiene especial sentido 
entre la población joven (igual que en el 
caso de nacionales) ya que son quienes 

están más preparados y presentan mayor 
potencialidad en cuanto a desarrollo de 
planes de futuro, bien en su país de origen, 
bien en otros destinos con expectativas 
laborales favorables. 
 
En el tramo de población de mayores 
edades, tanto de 45 a 54, como de 55 a 
más años, se mantienen muy estables, 
reflejando de igual manera la mayor carga 
personal y familiar en estas edades, que 
limitan las posibilidades en cuanto a 
movilización en la búsqueda de empleo en 
el exterior. 
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Gráfico 38 - Tasa de ocupación por nacionalidad (española / extranjera) en España y Andalucía. 

 
Fuente: INE. EPA 

 
 
 
La tasa de ocupación de población 
extranjera en Andalucía, casi alcanzó a la 
nacional durante los periodos 2005 a 2007, 
sin embargo, la caída experimentada a 
partir de dicho año se acentúa hasta 2013. 
 

La tasa de ocupación de nacionales en 
Andalucía, sin embargo, no ha oscilado de 
una manera tan enérgica. Su perfil se 
mantiene decreciente, si bien es cierto que 
en el 13 se observa una leve disminución 
en la pendiente. 

 
 
Gráfico 39 - Tasa de paro del conjunto de la población extranjera [escala derecha] y porcentaje de personas 
extranjeras desempleadas sobre el total de la población parada. Andalucía 2007-2013 

 
Fuente: INE. EPA 

 
La tasa de paro de la población extranjera 
que venía creciendo desde 2007 de una 
manera vertiginosa en Andalucía, se ha 
ralentizado en los últimos trimestres, del 
2013. 
  
La evolución de la proporción de personas 
extranjeras desempleadas sobre el total de 

la población en paro, ha mantenido más o 
menos constante su proporción, si bien es 
cierto que el  aumento que presentó en el 
primer trimestre de 2013, volvió a 
descender aunque se aprecia un leve 
incremento en el ultimo trimestre de 2013. 

En 
Andalucía 



3.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS 
AFILIACIONES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 
Contextualizado el mercado laboral según 
sus dimensiones en cuanto a población 
activa, ocupada y parada, merece reseñar 
igualmente las características en cuanto a 
las afiliaciones de las personas extranjeras 
a la seguridad social.  
 
Su evolución, los diferentes regímenes en 
los que son más o menos representativa, y 
los sectores económicos que han visto 
como han crecido y disminuido los saldos 
de afiliación de la población extranjera en 
Andalucía. 
 
Todo ello aporta valor en cuanto al análisis 
cuantitativo de las personas inmigrantes 
que se encuentran trabajando, pero por 
otra, nos aporta información cualitativa en 
relación a los sectores que dan cuenta de 
sus afiliaciones y las tendencias según los 
diferentes regímenes que se definen. 
 

Comenzamos el análisis según el gráfico 
33 por la evolución mensual de las 
afiliaciones a la Seguridad Social en 
Andalucía. 
 
Las diferentes líneas de dicho gráfico, nos 
muestran desde principios de 2009 la 
evolución tanto de nacionales (color azul), 
como de personas extranjeras (color rosa). 
 
Esta última, se dibuja de manera 
serpenteante, mostrando fuertes subidas y 
bajadas, según los meses desde el 
comienzo hasta finales del horizonte 
temporal señalado, que nos deja entrever 
un empleo con marcada tendencia 
estacional y, por tanto, una mayor 
temporalidad que en el caso de las 
afiliaciones de las personas españolas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 40 - Evolución mensual de las afiliaciones a la Seguridad Social en Andalucía según nacionalidad 
(extranjera/española) 2009-2013 

 
Fuente: Afiliación media mensual. Seguridad Social, MEYSS. 
 
 
Si hablamos del periodo más reciente, es el 
periodo de abril hasta junio /julio, en el que 
se visualiza una minoración más 
pronunciada de afiliaciones de personas 

extranjeras, no observándose esta 
tendencia entre las personas nacionales. Si 
bien es cierto que, a partir de ese mes, y 
hasta finales de 2013, el volumen de 
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afiliaciones extranjeras vuelve a 
recuperarse aunque en su punto más alto 
no supera aun los niveles más bajos 

alcanzados en agosto de 2011, de 2012 y 
enero de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 41 - Evolución mensual de las afiliaciones a la Seguridad Social en Andalucía en Régimen General, 
según nacionalidad (extranjera/española) 2009-2013 

 
Fuente: Afiliación media mensual. Seguridad Social, MEYSS. 
 
 
En Régimen General, el decrecimiento de 
afiliaciones de las personas extranjeras, va 
parejo al de nacionales, si bien es cierto 
que la caracterización de la línea que 
vemos en el gráfico 34 vuelve a ser los 
visibles saltos estacionales (entradas y 
salidas según épocas en relación a 
determinados sectores económicos), y que 
además, durante los dos últimos años, las 
afiliaciones a este Régimen han bajado de 
manera más aguda si cabe respecto a las 
afiliaciones de personas españolas en 
Régimen General en Andalucía. 
 
La recuperación que muestran los meses 
de enero a junio de 2013, ha vuelto a 
cambiar su signo hasta diciembre del 
mismo año, si bien este último dato, es el 

valor más bajo registrado de afiliaciones de 
extranjeros en Andalucía en Régimen 
General (72.983,16).  
 
Constantemente las gráficas nos muestran 
un comportamiento en W, cambios de ciclo 
rápidos y con tendencias más o menos 
agudas en cuanto a crecimiento y 
decrecimiento. 
 
En relación con la tendencia general de 
afiliaciones de personas extranjeras, 
reseñar que la tendencia alcista que 
veíamos con anterioridad en el último 
periodo del gráfico anterior, no se refleja en 
el caso de las personas que trabajan con 
un Régimen de Afiliación General. 
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Gráfico 42 - Evolución mensual de las afiliaciones a la Seguridad Social en Andalucía en Régimen del Hogar, 

según nacionalidad (extranjera/española) 2009-2013 

 
Fuente: Afiliación media mensual. Seguridad Social, MEYSS. 
 
 
 
En el Régimen del Hogar, el fuerte 
crecimiento de afiliaciones entre la 
población española entre el mes de enero y 
diciembre de 2012, así como el crecimiento 
posterior si bien más pausado, difiere con 
mucho al comportamiento en el caso de la 
población extranjera. 
 
Según argumentarios de personas expertas 
en materia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, el 
comportamiento de la curva de afiliaciones 
al Régimen del Hogar puede deberse entre 
otros factores a los siguientes: 
 

- Por una parte la mayor 
incorporación de las mujeres a este 
régimen tras un largo periodo de 
ausencia de otros recursos 

familiares, derivada de la pérdida de 
empleos en sectores tales como la 
construcción, etc. por parte de otros 
componentes de la familia. 

 
- Pero fundamentalmente, puede 

estar influenciada por la entrada en 
vigor del Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, que obligaba 
a la persona empleadora a contratar 
en régimen especial a las personas 
trabajadoras del ámbito doméstico. 

 
 
No obstante, la tendencia de contratación 
de personas extranjeras en este Régimen 
se mantiene a un ritmo mucho más 
constante, siendo la tendencia incluso 
decreciente a partir de abril de 2013. 

 
 
 

 
 

Gráfico 43 - Proporción de personas extranjeras sobre el total de la población afiliada a la seguridad social 
según sectores económicos. Sección Autónomos 
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Fuente: Afiliación media mensual. Seguridad Social, MEYSS. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 44 - Proporción de personas extranjeras sobre el total de la población afiliada a la seguridad social 
según sectores económicos. Sección Régimen General 

 
Fuente: Afiliación media mensual. Seguridad Social, MEYSS. 
Industria: Industria Extractiva y Manufacturera 
Otros: Todos los demás 
 
 
 
 
 

 

Analizando las proporciones de 
empleabilidad de personas extranjeras por 

sectores, resaltar que es la hostelería el 
que experimenta mayor volumen de 
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afiliaciones, tanto en el Régimen General, 
como en el especial de Autónomos. 
 
Sin embargo, la agricultura, ganadería y 
pesca que aparece en segundo lugar en el 
caso de Régimen General, ocupa la última 
posición cuando se analiza desde la 
sección de autónomos. 
La construcción, representa según 
podemos observar en el gráfico 36, una 
tercera opción factible cuando hablamos de 
empleo autónomo, no así en cuanto a 
contrataciones en Régimen General se 
refiere. 
 
 

3. 3. CARACTERIZACIÓN DE LAS 
PERSONAS EXTRANJERAS 
DEMANDANTES DE EMPLEO Y 
DE LAS CONTRATACIONES A LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE EN 
ANDALUCÍA. 

 
 
Desde otra perspectiva, tomando como 
referencia el Observatorio ARGOS como 
fuente estadística, en el presente apartado 
tratamos de describir los principales rasgos 
y perfiles de la población extranjera como 
demandante de empleo en Andalucía, así 
como caracterizar los contratos laborales 
que se han ido realizando en el horizonte 
temporal entre 2007 y 2013.  
 
En este apartado, al utilizar como fuente 
estadística el Observatorio ARGOS, 
haremos referencia a datos según el 
registro del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el contrario que en el apartado 3.1. que 
hacía referencia a la Encuesta de 
Población Activa,  y por tanto, a una 
muestra poblacional. 
 

La población de personas extranjeras que 
constan como demandantes de empleo en 
Andalucía a diciembre de 2013, asciende a 
90.454 personas de las que 66.779 están 
paradas. Esto significa un 74% de la 
población que demanda empleo. 
 
No obstante, el análisis a realizar en el 
presenta apartado, no se refiere 
exclusivamente a los últimos datos de 2013 
sino que por el contrario, igual que en el 
resto del documento, se realiza de manera 
evolutiva desde 2007. 
 
En cuanto al número de contratos que se 
han registrado en los centros de trabajo 
andaluces a personas procedentes del 
extranjero durante los últimos años, en el 
gráfico 45 podemos observar que como 
datos totales, en Andalucía, han pasado de 
registrarse 40.732 contratos en 2007, a una 
cantidad de 53.835 contratos de trabajo en 
2013. 
 
Sin embargo, tal como podemos observar 
en el gráfico, no ha sido un crecimiento 
constante. Entre 2007 y 2008 se da un leve 
decrecimiento, parar luego subir hasta 2010 
en 15.189 unidades. 
 
A partir de 2010 vuelve a caer el número de 
contratos hasta llegar a situarse en 34.794, 
cifra inferior a la que se alcanzaba en 2008, 
y en 2013 ha vuelto a subir, remontando 
hasta los 53.835, siendo esta la cifra más 
alta en todo el horizonte temporal 
contemplado. 
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Gráfico 45 – Contratos a personas procedentes del extranjero registrados en centros de trabajo andaluces. 

Diciembre año de referencia 

 
Fuente: Observatorio ARGOS 
 
En un análisis por provincias, es en Jaén 
donde se registra un mayor número de 
contratos con diferencia, siendo además su 
tendencia creciente, con excepción de una 
cuantiosa bajada en 2012. En total, en la 
provincia de Jaén se ha pasado de 
contabilizar 13.396 contratos en diciembre 
de 2007, a una cifra bastante superior en 
2013, que llega a alcanzar un total de 
contratos de 24.431, mostrando una 
variación porcentual superior al 80%. 

En el caso de la provincia de Cádiz, es la 
que registra cada año un menor número de 
contratos a personas extranjeras, en torno 
a los 900 aproximadamente y con una 
tendencia constante. 
 
El resto de las provincias, se mantienen en 
torno a valores que oscilan entre los 3.000 
y los 4.000 contratos y con tendencias 
constantes similares. 

 
 
 

Gráfico 46 – Número de contratos por sexo en Andalucía. 2007 - 2013 
 

 
Fuente: Observatorio ARGOS 
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Analizando los datos en cuanto a número 
de contratos realizados en Andalucía 
desagregados por sexo, en primer lugar 
observamos como en otras ocasiones se 
ha comentado en el presente informe, el 
menor número de contrataciones 
femeninas realizadas. Sin embargo, en este 

caso, existe un análisis adicional algo más 
positivo ya que las oscilaciones en el 
número total de contratos realizados se 
reflejan más en las contrataciones 
masculinas, manteniéndose las femeninas 
más constantes en el tiempo. 

 
Gráfico 47 – Estabilidad de los contratos realizados a personas extranjeras en Andalucía. 

 
Fuente: Observatorio ARGOS 

 
Atendiendo a su caracterización en cuanto 
a estabilidad se refiere, diferenciando entre 
temporales e indefinidos, se observa 
claramente que los contratos temporales 
son los que predominan cada año. Las 
fluctuaciones que se observaban en el 

número total de contratos analizadas con 
anterioridad, se registran en este caso en el 
número de contratos temporales, ya que los 
contratos indefinidos se mantienen cada 
año relativamente constantes. 

 
Gráfico 48 – Procedencia de los contratos realizados a personas extranjeras en Andalucía por sexo. 

 

 
Fuente: Observatorio ARGOS 
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En general la procedencia no comunitaria 
es mayoritaria cada año. Teniendo en 
cuenta que el número de contratos 
realizados a hombres es superior en todos 

los casos, igualmente se observa que las 
proporciones de personas extranjeras no 
comunitarias son en su mayoría masculinas. 

 
Gráfico 49 – Nivel de formación de las personas extranjeras contratadas en Andalucía. Datos a diciembre. 

 
 
Fuente: Observatorio ARGOS 

 
El nivel formativo que lidera cada año hasta 
2012 es el que corresponde a “estudios 
secundarios.  
 
No obstante, es elevada la proporción, 
sobre todo los últimos años, de personas 
que bien constan en registro “sin estudios”, 
o bien no han llegado a “finalizar los 
estudios primarios”. 

De hecho, 2013 es el primer año en el que 
el número de personas sin estudios es 
superior al resto de categorías, por encima 
del número de personas inmigrantes con 
estudios secundarios, siendo la cifra de 
quienes no han finalizado sus estudios 
primarios igualmente representativa.  

 
Gráfico 50 – Número de personas extranjeras que constan como demandantes de empleo en Andalucía. 

Datos a diciembre. 

 
 
 
Fuente: Observatorio ARGOS 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2007     2008       2009       2010        2011      2012       2013 



El número de personas extranjeras 
demandantes de empleo se ha ido 
incrementando desde 2007 hasta 2011 de 
manera progresiva, y a partir de dicho año, 

en 2013 ha vuelto a aproximarse a la cifra 
que se registraba en 2009, con una 
variación interanual respecto a 2012 de 
casi -12%. 

 
 
Gráfico 51 – Número de personas paradas entre las que constan como demandantes de empleo en Andalucía. 

Datos a diciembre. 

 
 
 

Fuente: Observatorio ARGOS 
 
En 2007, año de partida en nuestro análisis, 
la proporción de personas extranjeras 
paradas respecto al total de demandantes 
de empleo ascendía al 66%.  

Sin embargo, a partir de 2008 la proporción 
asciende y cada año oscila en torno al 70%, 
llegando a representar en 2013 el 74%. 

 
Gráfico 52 – Número de personas extranjeras demandantes de empleo en Andalucía por tramos de edad. 

Datos a diciembre. 
 

 
Fuente: Observatorio ARGOS 

 
No cabe duda que el tramo de edad en el 
que mayor concentración de personas 
extranjeras demandantes de empleo en 
Andalucía se registran, es el que 
comprende las edades entre 30 y 34 años, 

seguido en la mayor parte de los años por 
el de 35 a 39 años. 
La tendencia de estos dos segmentos de 
edad se han invertido en 2013, y es el 
tramo de edades superiores a 35 y hasta 

2007     2008       2009      2010        2011          2012         2013 

2007       2008         2009  2010        2011  2012           2013 
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los 49 el que alcanza mayor volumen de población desempleada. 
 
 

Gráfico 53 – Número de personas extranjeras demandantes de empleo en Andalucía por nivel de estudios. 
Datos a diciembre. 

 

 
Fuente: Observatorio ARGOS 
 
 

Para finalizar, haciendo mención a los 
perfiles de las personas extranjeras 
demandantes de empleo, analizamos en el 
gráfico anterior los niveles de estudio 
predominantes. 
 
En general, hablamos de personas que no 
han finalizado sus estudios primarios,  casi 
en iguales proporciones que quienes han 
obtenido una cualificación en el nivel de 
estudios secundarios.  

En este caso, las personas demandantes de 
empleo sin estudios se dan en menor 
cuantía que en el caso de la clasificación 
que hacía referencia al nivel formativo de 
personas contratadas. 
 
El número de personas con estudios 
primarios completos ha decrecido en 2013 
respecto a años anteriores. 
 

2007     2008       2009      2010        2011          2012         2013 
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4. POBLACIÓN ANDALUZA EN EL 
EXTERIOR. ANÁLISIS DEL FLUJO 
MIGRATORIO 

Resulta difícil pensar en la salida masiva de 
españoles y españolas a otros países por el 
hecho de encontrarse en paro. Los sectores 
más afectados por la crisis han sido los de 
baja cualificación, en primer lugar la 
construcción. Pero las mayores posibilidades 
de emigrar y de encontrar trabajo en otros 
países no son para estas personas 
trabajadoras, como ocurría en el pasado, sino 
para las personas mejor preparadas y 
formadas, que suele además coincidir con 
tramos de la población en edades jóvenes.  

La emigración de estas personas mejor 
cualificadas y con mayor potencialidad laboral 
puede que sí se haya incrementado como 
consecuencia de la crisis, pero es algo 
esperable, al menos temporalmente, dada la 
internalización de la economía española. 

Pretendemos contextualizar el fenómeno 
migratorio de jóvenes andaluces, así como las 
principales características y tendencias de los 
movimientos migratorios de la población 
andaluza a partir de datos secundarios. 
 
El objetivo es estudiar las principales 
características de los y las jóvenes migrantes 
a partir de la información disponible. 
 

Para ello, el presente apartado el informe 
anual, analiza las fuentes estadísticas 
proporcionadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), utilizando básicamente dos 
herramientas, por una parte la Estadísitica de 
Variaciones Residenciales (EVR) y por otro el 
Padrón de Españoles Residentes en el 
Extranjero (PERE). 
 
En cuanto a la primera de las fuentes, la 
Estadística de Variaciones Residenciales  
(EVR) la elabora  el INE a partir de la 
explotación de la información relativa a las 
altas y bajas en los padrones municipales de 
habitantes realizada por los españoles tanto a 
nivel nacional como al exterior. 
 
Se puede obtener los saldos por variación 
residencial anuales tanto interiores, como 
exteriores. No obstante el saldo migratorio 
neto que se obtiene con las diferencia entre 
las Altas y Bajas de variación residencial 
exterior no coincide con el que se deduciría 
como diferencia entre las cifras de población 
resultantes del Padrón y el saldo vegetativo 
producido en el año. 
 
Hay que tener en cuenta que los registros de 
la EVR no contempla la persona física sino 
que contabiliza el movimiento residencial, es 
decir, que si una misma persona varia su 
residencia varias veces al año esta son 
contabilizadas por la EVR. 
 
 

 
Tabla 6  - Estadísticas de Variación Residencial (Exterior) 2007-2013. 
 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  
TOTAL 

Nace 
en 

España 
TOTAL 

Nace 
en 

España 
TOTAL 

Nace 
en 

España 
TOTAL 

Nace 
en 

España 
TOTAL 

Nace 
en 

España 
TOTAL Nace en 

España TOTAL 
Nace 

en 
España 

TOTAL 958.266 24.065 726.009 24.012 498.977 23.048 464.443 23.392 454.686 26.908 370.515 25.523 342.390 26.541 

EUROPA 459.245 21.016 254.316 19.079 195.335 18.090 204.432 18.151 209.479 21.473 169.785 20.323 159.671 20.837 

AFRICA 130.795 1.429 146.735 2.312 99.677 2.413 77.793 2.537 70.891 2.667 59.065 2.482 57.099 2.821 

AMERICA 319.145 981 264.340 1.360 157.646 1.349 128.591 1.182 124.633 1.250 99.921 1.255 87.444 1.298 

ASIA 48595 631 60005 1247 45870 1183 53139 1496 49076 1487 41190 1439 37596 1547 

OCEANIA 466 4 538 4 425 6 410 9 523 7 503 4 498 11 
APATRID

AS 20 4 75 10 24 7 78 17 84 24 51 20 82 27 
Fuente: INE. EVR 
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No se aprecia tendencias significativas en 
las variaciones anuales de la serie de datos 
entre 2007 y 2013. Esto demuestra lo 
complejo que es este registro para medir las 
emigraciones de españoles al exterior. 
 
El Padrón de Españoles Residentes en el 
Extranjero registra personas con 
nacionalidad española residentes en el 
extranjero, sea o no sea esta su única 
nacionalidad. 
 
El PERE se constituye con los datos 
existentes en el Registro de Matrícula de 

cada Oficina Consular de Carrera o Sección 
Consular de las Misiones Diplomáticas y 
que las Oficinas y Secciones Consulares 
remiten al Instituto Nacional de Estadística 
(INE) la información necesaria para la 
elaboración y mantenimiento de un fichero 
central de españoles residentes en el 
extranjero. 
 
Desde el año 2009 se publica información 
estadística del fichero central PERE, con 
periodicidad anual y referida a 1 de enero 
de cada año. 

 
 
Tabla 7 - El PERE en el Mundo, Europa y America 
 
    2009 2010 2011 2012 2013 

Total 1.471.691 1.574.123 1.702.778 1.816.835 1.931.248 
Nacidos en 
España 633.750 634.816 641.122 654.395 673.662 MUNDO 

  
  

Nacidos en 
Andalucía 82.910 83.083 84.147 85.654 88.293 
Total 560.408 580.063 602.178 628.400 656.841 
Nacidos en 
España 329.449 329.076 333.209 339.421 349.653 EUROPA 

  
  

Nacidos en 
Andalucía 56.113 55.838 56.316 57.006 58.455 
Total 868.564 946.701 1.049.465 1.133.228 1.214.985 
Nacidos en 
España 280.739 280.476 281.379 286.650 293.750 AMÉRICA 

  
  

Nacidos en 
Andalucía 23.367 23.606 23.993 24.619 25.452 
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Gráfico 54 - El PERE en el Mundo, Europa y America 

 

 
Fuente: INE. PERE. 1 de Enero de cada año. 
 
 
En cuanto a la población andaluza que 
emigra a cualquier punto del mundo, es 
decir, el total de las migraciones de la 
población nacida en Andalucía, ha ido 
creciendo a lo largo de los años, desde 
2009 tal como vemos en el gráfico anterior. 
Sin embargo, es en 2013 cuando se 
visualiza un importante repunte, rebasando 
las 88.293, que supone un incremento 
superior a 2.598 personas respecto al año 
anterior. 
 

En cuanto a la población nacida en 
Andalucía que migra a Europa, muy 
superior en número al volumen de 
emigrantes con destino en América, ha 
experimentado igualmente en 2013 una 
subida reseñable superior al 10%.  
 
Con la misma referencia en el tiempo, es 
decir, 2012 respecto a 2013, el incremento 
de personas nacidas en Andalucía que han 
emigrado a América ha supuesto un 8%. 

 
 

Gráfico 55 - El PERE en el Mundo 
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Fuente: INE. PERE. 
 

Podemos observar como la cifra de quienes 
han nacido en España es mucho menor 
que el total de personas nacionalizadas 
españolas que viven en el extranjero.  
 
Este grupo se ha visto incrementado en 
número durante los últimos años por el 
otorgamiento masivo de la nacionalidad 
española a los descendientes de 
emigrantes españoles, fenómeno que se ha 
dado principalmente en América a través 
de la conocida como Ley de Memoria 
Histórica. 
 

Gráficamente se puede apreciar la gran 
diferencia que hay en los registros 
dependiendo del lugar de nacimiento. 
 
Hay una gran diferencia entre los españoles 
nacidos en España y los que han obtenido 
la nacionalidad mediante residencia en 
España o a través de la Ley de Memoria 
Histórica. 
 
El 95.35% de los españoles nacidos en 
España registrados en el PERE residen en 
Europa y  América. 

 
Gráfico 56 - Población española nacida en España y totales (Europa y América) 

 
Fuente: INE. PERE 
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Fuente: INE. PERE. 
 
 
En este gráfico se puede observar  la 
notable diferencia que hay entre nacidos en 
España que viven en América y el total de 
españoles que viven allí. Esta diferencia se 
ha visto acrecentada en los últimos años 
debido al otorgamiento masivo de 
nacionalidad española a descendientes de 
emigrantes españoles, fenómeno que se ha 

producido principalmente por la Ley de 
Memoria Histórica. 
 
Analizamos el PERE según edad y sexo de 
la población para ver las diferencias más 
notables de la estructura de la población en 
diferentes partes del mundo. 

 
 
 
 

Gráfico 57 - Pirámide de población andaluza residente en Europa. 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 

 



Con la pirámide de población tenemos una 
visión global de la población andaluza que 
reside en Europa.   
 
En esta pirámide encontramos un 
ensanchamiento de la población en las 
edades medias, alcanzando su máximo en 
el intervalo de 45 a 50 años. 
 
Se nos antoja evidente, que los tramos de 
edad que mayor volumen de población 

alcanzan, se corresponde con situaciones 
de vida, familiares y personales que 
implican una situación laboral más o menos 
estable, así como el arraigo familiar y al 
territorio, por lo que la acumulación de 
personas en dichos tramos, se agudiza 
respecto a edades más tempranas. 
 
 
 

 
 

Gráfico 58- Pirámide de población andaluza residente en América. 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 

 
 
Si observamos la pirámide de población 
andaluza residentes en América con la de 
andaluces residentes en Europa se aprecia 
la diferencia notoria del comportamiento de 
la población. En la pirámide de población de 
América alcanza su ancho máximo en el 
intervalo de 85 o más años esto puede ser 

consecuencia de aquellos andaluces que 
fueron exiliados entre el 18 de julio de 1936 
y el 31 de diciembre de 1955 y perdieron su 
nacionalidad o tuvieron que renunciar a ella 
y con la Ley de Memoria Histórica pudieron  
recuperar la nacionalidad y además también 
sus hijos y nietos.  
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Gráfico 59 - Pirámide de población andaluza residente en el resto del mundo. 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 

 
 
 
 
 
Gráfico 60 - Jóvenes andaluces frente al resto de edades en los principales países europeos. 2014 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
 
Los principales países europeos donde 
residen mayor número de andaluces y 
andaluzas son Francia, Alemania y Suiza 
(32.66, 25.68% y 9.99% respectivamente)  
 

Casi 7 de cada 10 jóvenes andaluces que 
residen en Europa lo hace en uno de estos 
tres países, aunque el orden varia 
(Alemania 31.55%, Francia 25.02% y Suiza 
12.45%). 
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Gráfico 61 - Jóvenes en principales países europeos 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
 
 
En este gráfico se puede ver el 
comportamiento por grupos de edad de 
jóvenes andaluces en los principales países 
de Europa.  
 
Alemania y Francia son los países 
principales elegidos por lo jóvenes 

andaluces de 15 a 29 años (56,35%). 
Aunque a partir de los 30 años no se 
consideran como jóvenes, es muy 
destacado el grupo de edad de 30 a 34 que 
supera a los anteriores grupos de edad en 
casi todos lo países. 

 
 
 
 
Gráfico 62 - Juventud andaluza en Europa 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
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Hay diferencias significativas en cuanto a la 
tendencia en el periodo 2009-2013 según 
estos grupos de edad. Los más jóvenes (de 
20 a 24 años) presentaron una tendencia 

creciente a 1 de enero de 2010 mientras 
que los otros dos grupos presentaron una 
tendencia decreciente o similar y hasta 1 de 
Enero de 2012 no fue creciendo. 

 
 
Gráfico 63 - Juventud andaluza en Alemania 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
 
La tendencia del grupo de edad de los más 
jóvenes tiene similar evolución positiva que 
Europa. Y los más “mayores” empiezan su 
tendencia positiva a partir del 2012.  

Francia y Suiza siguen un comportamiento 
similar. 

 
 
Gráfico 64 - Juventud andaluza en Francia 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
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Gráfico 65 - Juventud andaluza en Suiza 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
 
 
 
 
 
Gráfico 66 - Total de personas andaluzas residentes en el extranjero (inscritos en Andalucía en el periodo 
2009-2013). 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
 
 
Hay una ligera mayoría de mujeres 
andaluzas en el extranjero frente a los 

hombres, pero tiene un comportamiento 
paralelo a lo largo de la serie. 
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Gráfico 67 - Total de personas andaluzas residentes en Europa (Inscritos en Andalucía en el periodo 2009-
2013) 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
 
El comportamiento en Europa sigue la 
misma tendencia que en el resto del mundo 
aunque en el inicio de la serie hay una 

mayoría mínima de hombres y esta casi se 
iguala al final de ella. 

 
 
 
 
Gráfico 68 - Incremento del número de personas andaluzas residentes en el extranjero (Periodo 2010-2013) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
 
 
Aquí se puede confirmar el crecimiento de 
andaluces en el extranjero aunque no todos 
los años ha sido en la misma proporción. 
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Gráfico 69 - Incremento del número de personas andaluzas andaluces en Europa (Periodo 2010-2013) 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
 
 
Igualmente en Europa sigue la tendencia 
de crecimiento, pero cabe destacar el ligero 
acercamiento que se aprecia a partir del 
2012 de los hombres respecto a las 
mujeres. 
 
Población española en América según 
datos del PERE 

 
El continente Americano es, según datos del 
PERE, a 1 de Enero de 2013, el principal 
destino de la emigración andaluza, con  
103.938 residentes andaluces, de los cuales 
17.708 son jóvenes entre los 15 años de 
edad y los 30. 
 

 
 
Gráfico 70 - Personas andaluzas residentes en America Latina. 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
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Gráfico 71 - Juventud andaluza entre 15 y 29 años en America Latina 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
 
 
Hay seis países que destacan muy por 
encima de los demás en cuanto a 
recepción de españoles:  
 

• Argentina con 46.798  
• Brasil con 21.857  
• Venezuela con 6.124  
• México con 4.279 

• Chile con 2.825  
• Cuba con 2.703  

 
En relación al número de jóvenes de entre 
15 y 29 años el orden se mantiene estable.  
Los datos varían sustancialmente si 
restringimos los datos a aquellos nacidos 
en Andalucía (tablas siguientes) 

 
 
 
 
 
 
La Ley de Memoria Histórica estableció 
como beneficiarias a las personas cuyo 
padre o madre hubiese sido español y a los 
nietos de quienes perdieron la nacionalidad 
o tuvieron que renunciar a ella, debido al 
exilio entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de 

diciembre de 1955 (Fuente: Agencia Efe). El 
período para que pudieran optar a la 
nacionalidad los hijos y nietos de quienes 
huyeron esa época se abrió el 27 de 
diciembre de 2008, un año después de que 
las Cortes aprobaran la ley. 
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5. CONCLUSIONES ESTUDIO OPIA V 

 
El estudio OPIA (Opiniones y Actitudes de la 
Población Andaluza ante la Inmigración) 
alcanza en 2013 su quinta edición, habiendo 
tenido lugar las anteriores en los años 2005, 
2008, 2010 y 2011.  
 
Se trata de un estudio publicado por el 
propio Observatorio Permanente Andaluz de 
las Migraciones, Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias de la 
Consejería de Justicia e Interior, en virtud 
del convenio con el Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados (IESA-CSIC) que se 
venía desarrollando desde años anteriores. 
 
Aparte de generar en cada edición un 
volumen muy notable de datos, obtenidos a 
partir tanto de metodologías cuantitativas 
como cualitativas, esta serie temporal 
convierte al estudio OPIA en una 
herramienta privilegiada para analizar la 
evolución de las percepciones y actitudes 
de la sociedad andaluza ante al hecho 
migratorio, y en especial del efecto que 
sobre las mismas pudo tener la crisis 
económica iniciada en 2008.  
 
 
Para un análisis detallado del mencionado 
Estudio, el informe OPIA V se puede 
descargar desde la Plataforma del 
Observatorio Permanente Andaluz de las 
Migraciones, en su apartado dedicado a tal 
fin. En este documento, sin pretender 
realizar una mera copia de dicho informe, 
nos centramos en las conclusiones 
generales extraídas,  y que analizan de 
manera significativa las opiniones y 
actitudes de la población andaluza frente a 
la inmigración. 
 
 
 
Estas conclusiones son: 
 

- El impacto macroeconómico del 
hecho inmigratorio es valorado de 
modo cada vez más desfavorable 
por la ciudadanía.  

 
- En contraposición con las posturas 

respecto de otros muchos aspectos 
evolucionan en sentido opuesto. Es el 
caso de la participación social y 
política, así como de las 
predisposiciones de la población 
andaluza a relacionarse con la 
población inmigrada y, de forma 
destacada, del contacto real y directo 
que mantienen personas autóctonas 
con personas inmigradas 

 
- Ante el preocupante estado del 

mercado laboral y la consiguiente 
evaluación cada vez más pesimista 
del hecho inmigratorio en cuanto a sus 
efectos globales para la sociedad 
andaluza, resulta más resaltable si 
cabe, la capacidad de la ciudadanía 
para diferenciar nítidamente entre el 
aludido contexto económico, por un 
lado, y las relaciones entre personas 
de distinta procedencia, por otro.  

 
- Se invierte la tendencia hacia un 

deterioro paulatino del clima 
demoscópico y actitudinal hacia la 
población inmigrada respecto a años 
anteriores. Cabe la posibilidad de que 
la referida mejora de las actitudes 
hacia las personas inmigradas podría 
tener una parte de su explicación en la 
idea de que la gravedad de la crisis 
inducirá (u obligará) a una mayoría de 
ellas a retornar a sus países de origen 
o emigrar a otros. Esta idea, que es 
compartida por una amplia mayoría de 
la población andaluza 

	  
- El apoyo a medidas más coercitivas 

en materia de regulación de flujos 
aumenta paulatinamente, aunque de 
momento siga siendo minoritario. Las 
predisposiciones netamente hostiles 
hacia las personas inmigradas han 
disminuido, según los datos de 
OPIA-‐V, pero no por ello están 
superadas. 
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- En resumidas cuentas, los 

resultados del estudio ponen de 
manifiesto que el hecho inmigratorio 
sigue precisando la atención 
preferente de las instituciones 

competentes, con vistas a afianzar, de 
cara al futuro, las precondiciones para 
una convivencia sosegada entre 
personas de distinta procedencia. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 
DEL INFORME ANUAL 2013 

 
 
 
Finalizado el análisis realizado en el 
presente Informe Anual 2013 a través de los 
diferentes apartados expuestos, de manera 
global podemos detallar las conclusiones 
que resumen, de alguna manera, las 
cuestiones más relevantes detectadas 
relativas al periodo de referencia. 
 
En cuanto a la evolución de la población 
inmigrante empadronada, si bien durante los 
primeros años de crisis, 2007-2010, se 
produce una importante desaceleración del 
crecimiento en cuanto al registro de 
empadronamiento experimentado, es en 
2011, y en Andalucía 2012, cuando se 
experimenta una fuerte caída en cuanto a 
población inmigrante empadronada se 
refiere, llegando a producirse en 2013 una 
variación respecto al año precedente del -
9,85%.  
 
El tramo de edad que ha sido más 
representativo en los importantes 
descensos de población extranjera 
empadronada en Andalucía, es el 
comprendido entre los 15 y los 34 años.  
 
Los datos relativos a mujeres y hombres 
que se reflejan en el Padrón, muestran 
cifras de población femenina inferiores cada 
año en relación a las cifras de población 
masculina, sin embargo, en Andalucía, esa 
diferencia se ha ido reduciendo 
progresivamente hasta 2013. 
 
Si nos fijamos en la Encuesta de Variación 
Residencial, los saldos por variación de 
residencia exteriores de personas 
extranjeras en Andalucía, muestran una 
tendencia decreciente desde 2008, pero es 
en 2013 cuando se han situado en valores 
negativos. Es decir, que el número de bajas 
es mayor que el número de altas de 
personas extranjeras en el Padrón.  
 
En último lugar en cuanto a datos del 
Padrón se refiere, si nos fijamos en la 

procedencia de la población extranjera el 
principal grupo geopolítico lo constituye la 
Unión Europea, y concretamente, países 
como Rumanía y Reino Unido. Del resto de 
países, los no comunitarios, el origen que 
representa la mayor cuota de 
empadronamientos es durante los últimos 
años Marruecos. Si bien es cierto que, como 
nota, se reseñaba en el análisis que China, 
si bien todavía en cuanto a significación 
cuantitativa no representa especial 
incidencia, es curiosa su evolución positiva, 
es decir, ha presentado crecimiento, 
mientras el resto de países de origen han 
experimentado un proceso decreciente. 
 
En relación a la situación administrativa de 
personas inmigrantes en Andalucía, el 
número de personas extranjeras con 
certificado de registro o tarjeta de residencia 
en vigor a finales de 2013 en Andalucía se 
sitúa en 665.093. Durante 2013 se ha 
producido una variación anual de 0,43%, 
que en valor absoluto significa un aumento 
cifrado en 2.867 residentes más; siendo 
Málaga (33%) y Almería (21%), las 
provincias que mayor proporción de esta 
población inmigrante registra. 
 
El tramo de edad más significativo entre 
quienes poseen certificado de registro o 
tarjeta de residencia en vigor en Andalucía 
es el de 16 a 64 años con una lectura 
directa ya que es el tramo en edad laboral 
(considerada como población activa).  
 
En cuanto al reparto de población extranjera 
por sexo, las mayores diferencias en las 
cuantías de mujeres y hombres con 
certificado de registro o tarjeta de residencia 
en vigor en Andalucía, se experimentan 
según datos a 31 de diciembre de 2013, en 
las provincias de Jaén y Almería, en las que 
son los hombres quienes representan mayor 
volumen. 
 
En el caso de población extranjera en 
Régimen General, la principal procedencia 
es África con un 56%. 
 
Según la motivación para la expedición de 
la documentación que acredita su situación 
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administrativa, en el caso de la población 
extranjera en Régimen General, el principal 
motivo con un 74,32% de peso relativo es 
por haber residido en Andalucía durante un 
largo periodo de tiempo. En el caso de la 
población extranjera en Régimen 
Comunitario, el 58,35% se refieren a los 
certificados de registro que se expedían 
antes de la entrada en vigor del RDL 
16/2012, por el que no se diferenciaba el 
motivo de residencia. Sin embargo, 
posterior a esta norma, el motivo que se da 
fundamentalmente es por residencia 
permanente. 
 
Las concesiones de nacionalidad española, 
han experimentado un notable aumento a 
partir de 2012, sin embargo, el motivo 
fundamental está relacionado con las 
mejoras introducidas en dicho año por la 
Dirección General de los Registros y del 
Notariado, para agilizar los trámites.  
 
El país de origen mas representativo en 
cuanto a concesiones de nacionalidad se 
refiere es Marruecos, con un 26,26%. 
 
En relación al mercado laboral, las cifras de 
población extranjera activa, ocupada y 
parada durante los últimos años, 
coincidentes con el periodo de crisis, 
experimentan notables vaivenes. A grandes 
rasgos, la población ocupada sí ha reflejado 
una minoración importante a partir de 2007, 
al mismo tiempo que, la población parada 
se ha incrementado cuantitativamente. Sin 
embargo, el número de personas activas, no 
refleja importantes descensos hasta 2012. 
 
Según estos datos desagregados por sexo, 
la tasa de actividad de mujeres es cada año 
inferior a la tasa de actividad masculina, 
teniendo de trasfondo, tal como se 
analizaba en su momento, no solo las 
barreras de género existentes en cuanto a 
mercado laboral se refiere, sino además, los 
factores que dificultan la inserción de 
mujeres inmigrantes por la llamada doble 
discriminación. 

Por tramos de edad de la población 
extranjera ocupada, si hasta 2011 el más 
significativo era representado entre los 25 y 
los 34 años, en 2013, se ha producido un 
cierto envejecimiento de dicha población y 
el tramo de edad que representa mayor 
volumen de personas extranjeras ocupadas 
es el que comprende los 35 y 44 años. 
 
En cuanto a datos de demanda de empleo, 
el sector que sigue siendo principalmente 
demandado es el de “agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca”. En cuanto a las 
principales ocupaciones de personas 
extranjeras demandantes de empleo, que 
desempeñaban con anterioridad, 
principalmente mencionar “peones agrarios, 
forestales y de la pesca”, “seguido por otro 
personal de limpieza” 
 
Atendiendo al mercado laboral desde el 
número y la evolución de las afiliaciones a la 
seguridad social, es el periodo de abril hasta 
junio /julio de 2013, en el que se visualiza 
una minoración más pronunciada de 
afiliaciones de personas extranjeras. El 
sector económico más representativo en 
cuanto a la proporción de afiliaciones de 
personas extranjeras sobre el total de 
afiliaciones es el de la hostelería. 
 
Finalmente, en cuanto al análisis de la 
población andaluza en el exterior, y 
concretamente el análisis de jóvenes en el 
exterior, resaltar que el número de personas 
nacidas en Andalucía, que emigra a 
cualquier parte del mundo, ha ido creciendo 
a lo largo de los años desde 2009, siendo 
2013 el año en el que se puede visualizar 
un aumento significativo. 
 
Los países que las personas jóvenes 
andaluzas eligen como destinos en sus 
procesos migratorios, son 
fundamentalmente Alemania, Francia, Reino 
Unido y Suiza. 
 
 

 
 
 

 


