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«Los inmigrantes adultos constituyen una población inestable –hoy aquí y mañana no–. Sin 

embargo, los hijos –nacidos en España o traídos al país a temprana edad– tienden a echar 

raíces y quedarse. Son los “nuevos españoles” y su situación, logros y actitudes pueden modificar 

y dar una nueva tónica a las ciudades y regiones donde se concentran»  Portes, A. y Aparicio, R. 

(2013): Investigación Longitudinal sobre la Segunda Generación en España . 

El duodécimo informe monográfico del OPAM pretende hacer un análisis descriptivo y 

sintetizado del colectivo de la población joven extranjera en los últimos años a fin de poder 

detectar los posibles elementos diferenciadores en Andalucía de este grupo de edad, así como 

su peso y evolución en los últimos años en el conjunto de la población extranjera. 

La relevancia del análisis de esta fase de la vida reside en que se trata de la etapa en la que las 

personas transitan desde la infancia hacia la edad adulta, entendida ésta como una fase vital 

de máxima autonomía e integración en las estructuras sociales. A efectos de este análisis se 

consideran jóvenes las personas de entre 15/16 y 34 años, rango de edad que permite 

caracterizar estadísticamente a este colectivo atendiendo a las desagregaciones en grupos de 

edad que realizan las principales fuentes estadísticas. No obstante, ha de tenerse en cuenta la 

relativa arbitrariedad en la clasificación cronológica de este grupo; sociológicamente se ha 

tendido a retrasar la edad en la que se considera jóvenes a las personas en nuestra sociedad, 

atendiendo a la idea de que la juventud es un proceso que engloba aspectos como la madurez 

física, social y psicológica de la persona, la incorporación al trabajo, autonomía e 

independencia, que sin embargo cada vez se producen en términos generales de manera más 

tardía. No obstante, el concepto juventud difiere de un país a otro y de un contexto 

socioeconómico a otro; no puede hablarse de una única juventud sino que deben considerarse 

las diversidades étnicas, sociales, culturales, así como las diferencias económicas entre grupos 

o clases sociales de los jóvenes. 

Dada, no obstante, la notable distancia entre las y los más jóvenes y los de mayor edad, se 

establece también un análisis desagregado en función de dos grandes categorías: aquellas 

personas con edades comprendidas entre los 15 y 24 años y las que tienen entre 25 y 34 años. 

Por otro lado, como siempre, el análisis con perspectiva de género ofrece datos relevantes 

sobre la desigual situación de mujeres y hombres ya desde edades tempranas. 

Este breve informe se aborda por tanto a través del estudio de la revisión de fuentes 

estadísticas que permiten analizar de manera comparada la situación de la población 

extranjera total (joven y no joven) con la de nacionalidad española, a través de algunas 

variables de análisis: situación socio-demográfica y administrativa, caracterización educativa y 

situación en el mercado laboral, con una visión retrospectiva, sin perder de vista las tendencias 

globales del hecho migratorio en el conjunto de España. 
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1. Contexto poblacional y administrativo de la 

población joven extranjera 

 

 Evolución de la población joven extranjera empadronada 

en Andalucía 

 

Los datos definitivos del Padrón de habitantes a 1 de enero 

de 2015 del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan el 

volumen de población joven (15-34) extranjera empadronada 

en Andalucía en 198.643 personas, 17.306 menos que las 

contabilizadas a 1 de enero de 2014. Este descenso supone 

un 8’01% menos, que sigue la tendencia ligeramente 

decreciente que se lleva produciendo para dicha población 

desde el año 2011, alcanzando las cifras de 2006. Tomando 

como referencia las mismas fechas para ambas poblaciones, 

se aprecia en el Gráfico 1 que, comparativamente, los 

habitantes extranjeros, en su conjunto, empadronados en 

Andalucía han tenido una evolución con más variaciones que 

la de las y los jóvenes estranjeros. 

 

Gráfico 1: Evolución de la población extranjera y joven extranjera en 

Andalucía (2000-2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón de habitantes. INE, datos definitivos a 1 de Enero 

de 2015. Elaboración OPAM. 

 

En 2015 la población joven extranjera representa el 

31’22% del total de la población extranjera empadronada 

en Andalucía; un peso que ha variado en el tiempo: así en el 

año 2000 representaba un 29’50% del total, llegando a 

alcanzar su representación más alta en 2006, con un 

40’57%, y pasando en 2012, el año con mayor volumen de 

población extranjera empadronada, a representar un 

34’95%. Esta evolución podría llevar a pensar en la hipótesis 

de un ligero envejecimiento de la pirámide poblacional de la 

población extranjera empadronada en Andalucía. 

 

Al igual que sucede en el caso de la población española 

empadronada en Andalucía, el grueso del volumen de la 

pirámide poblacional extranjera lo sigue constituyendo la 

población en edad activa; si bien es notable la distancia de la 

proporción que representa la población joven en el conjunto 

de la población extranjera (31’22%), respecto a la que 

representa entre la población española (23’89%). 

 

La primera constatación que ofrecen las pirámides 

poblacionales (Gráfico 2) es el palpable envejecimiento de la 

población empadronada española en Andalucía1 frente a la 

vigorosidad de la pirámide de la población extranjera, muy 

engrosada para ambos sexos en los tramos de edad joven y 

los que constituyen el principal recurso de la población activa 

(entre 25 y 44 años). 

Por otro lado, podría hablarse de una ligera feminización de la 

población joven extranjera andaluza, dado que en su conjunto 

las mujeres jóvenes extranjeras representan el 50’33% del 

total de la población joven extranjera en Andalucía, algo por 

encima de lo que representan las mujeres extranjeras en el 

total de la población extranjera (48’93%) y las mujeres 

jóvenes españolas en el conjunto de la población española 

(48’91%). En este sentido, se observa una similitud en la 

proporción que representan el grupo de mujeres y el de 

hombres, en ambas pirámides poblacionales, para las edades 

comprendidas entre las franjas de los 0 a los 4 años y la de 

los 20 a los 24 años, siendo significativamente superior la 

proporción de mujeres a la de hombres en el tramo de 25-29 

años; a partir de esta edad, la proporción de población 

extranjera se dispara en las franjas de edades jóvenes (hasta 

los 34 años), acusándose una diferencia entre sexos de casi 

un punto favorable a los hombres en las franjas de los 35 a 

los 39 y de los 40 a los 44 años. 

Gráfico 2: Pirámides de la población empadronada en 2015 en 

Andalucía según nacionalidad (extranjera y española) y sexo 

(mujeres y hombres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón de habitantes. INE, datos definitivos a 1 de Enero 

de 2015. Elaboración OPAM. 

 

A nivel provincial, la población joven extranjera empadronada 

en 2015 en Andalucía se reparte prácticamente de la misma 

manera en que lo hace el conjunto de la población extranjera  

empadronada, no percibiéndose diferencias significativas, 

tampoco, en la distribución desagregada por sexo. De esta 

forma, como es lógico, por ser la provincia que mayor 

proporción de población extranjera aglutina, Málaga reúne un 

31’06% de la población joven extranjera, frente al 3’20% de 

Jaén (la que menor proporción de población extranjera tiene 

empadronada de Andalucía), lo que supone 61.704 y 6.362 

personas, si bien en estas provincias la población joven 

extranjera supone un 33’35% y un 35’53% respectivamente 

                                                           
1 

Lo que demográficamente se denomina pirámide regresiva. 
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Grupos de 

Edad
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

de 0 a 4 6,89% 4,83% 5,53% 4,79% 5,30% 5,76% 4,14% 4,74%

de 05 a 9 5,57% 4,65% 4,48% 4,29% 4,12% 4,37% 4,08% 4,14%

de 10 a 14 4,23% 4,68% 4,62% 3,91% 3,52% 4,27% 4,14% 4,22%

de 15 a 19 4,83% 4,92% 5,57% 4,85% 4,22% 4,79% 4,38% 5,00%

de 20 a 24 6,27% 5,77% 8,37% 5,89% 6,22% 6,31% 4,68% 7,53%

de 15 a 24 11,10% 10,70% 13,94% 10,74% 10,43% 11,10% 9,06% 12,52%

de 25 a 29 9,60% 8,68% 12,19% 10,09% 10,39% 11,06% 6,59% 12,16%

de 30 a 34 12,65% 12,40% 13,86% 13,77% 14,70% 14,75% 9,24% 15,11%

de 25 a 34 22,25% 21,08% 26,05% 23,86% 25,09% 25,81% 15,83% 27,27%

Total jóvenes 33,35% 31,77% 39,99% 34,60% 35,53% 36,91% 24,89% 39,79%

de 35 a 39 13,03% 12,22% 13,39% 13,36% 15,39% 14,53% 10,08% 14,16%

de 40 a 44 9,79% 10,78% 10,36% 10,12% 12,35% 11,65% 8,92% 10,90%

de 45 a 49 7,01% 8,57% 7,47% 7,49% 9,45% 8,17% 7,87% 7,81%

de 50 a 54 5,02% 6,48% 4,95% 5,45% 5,61% 5,59% 6,58% 5,32%

de 55 a 59 3,84% 4,82% 3,73% 4,34% 3,39% 3,49% 5,70% 3,49%

de 60 a 64 3,30% 3,84% 2,31% 3,43% 1,99% 2,23% 5,58% 2,32%

de 65 a 69 3,45% 3,08% 1,55% 3,25% 1,45% 1,50% 6,49% 1,38%

de 70 a 74 2,51% 2,15% 0,92% 2,36% 0,92% 0,86% 5,26% 0,84%

de 75 a 79 1,28% 1,25% 0,40% 1,37% 0,54% 0,38% 3,38% 0,47%

de 80 a 84 0,48% 0,57% 0,20% 0,69% 0,27% 0,19% 1,69% 0,24%

de 85 y más 0,25% 0,32% 0,09% 0,55% 0,19% 0,09% 1,20% 0,19%

de 65 y más 7,97% 7,37% 3,16% 8,22% 3,37% 3,02% 18,02% 3,12%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

de la totalidad de su población extranjera. Sin embargo, son 

las provincias de Córdoba (con un 39’99%) y Sevilla (con un 

39’79%) las que mayor porcentaje de población joven 

extranjera concentran (tal y como se observa en la Tabla 1). 

 

Gráfico 3: Distribución provincial de la población joven extranjera y 

población extranjera en Andalucía (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón de habitantes. INE datos definitivos a 1 de Enero 

de 2015. Elaboración OPAM. 

 

Si bien para siete de las ocho provincias andaluzas, el peso de 

los diferentes grupos de edad va disminuyendo a medida que 

la población va avanzando en edad, el caso de Málaga es 

singular, con la menor proporción de población joven 

extranjera (24’89%), debido al desproporcional peso que en 

su caso ostenta el grupo de mayores de 65 años (un 18’02%). 

 

Tabla 1: Distribución porcentual por intervalos de edad de la 

población extranjera empadronada en Andalucía según provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón de habitantes. INE, datos definitivos a 1 de Enero 

de 2015. Elaboración OPAM. 

 

Atendiendo al continente de origen, la procedencia de la 

población joven extranjera no difiere sustantivamente en 

función de la edad ni respecto del total de personas 

extranjeras. Así, más de la mitad de la población extranjera 

empadronada en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

proviene de países europeos (el 56’44%); mientras el 

porcentaje restante se reparte entre países de África (un 

22’66%), América (un 16’10%), Asia (4’72%) y Oceanía 

(0’07%). 

 

Sí se encuentran variaciones en cuanto al sexo; como se 

aprecia en el Gráfico 4, el volumen de las jóvenes 

extranjeras procedentes de países europeos y americanos 

es mayor que la de los jóvenes extranjeros (un 23’59% más 

en el caso de las europeas y un 38’65% más en el de las 

americanas); sin embargo, para la población joven 

extranjera oriunda de África este hecho se revierte (son un 

36’57% menos de jóvenes extranjeras respecto de los 

jóvenes extranjeros de su misma categoría de edad). La 

población joven extranjera originaria de países asiáticos 

experimenta una diferencia de un 14’45% menos de 

hombres jóvenes que de mujeres jóvenes, mientras que tan 

sólo se contabilizan 39 mujeres jóvenes y 56 hombres 

jóvenes naturales de Oceanía. 

 

Gráfico 4: Población joven extranjera empadronada en Andalucía por 

país de nacimiento, edad y sexo (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón de habitantes. INE datos definitivos a 1 de Enero 

de 2015. Elaboración OPAM. 

 

En un contexto de flujos migratorios a la baja que tienen como 

destino la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde desde 

2008 el volumen de población extranjera no ha hecho más 

que disminuir, se percibe una desaceleración de este 

descenso a partir del año 2013 (con una ligera subida del 

8’04% respecto del año anterior), alcanzándose en 2015 

valores de 2012 (42.654 y 42.014 personas llegaron a 

Andalucía procedentes del extranjero respectivamente). 

 

La población joven que llega a Andalucía procedente del 

extranjero sigue una traza prácticamente equidistante a la del 

conjunto de la población extranjera, pese a que su peso no ha 

hecho sino descender en la redistribución por edades de la 

población extranjera total que llegaba a Andalucía a lo largo 

de estos años, suponiendo un 50’46% de la misma en el año 

2008 y un 38’99% en el año 2014, con un suave repunte del 

0'10% en el año 2015, que apuntaría a una posible y 

paulatina recuperación de la población joven extranjera para 

los años venideros. 
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Gráfico 5: Evolución de los flujos procedentes del extranjero con 

destino Andalucía (2000-2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fenómenos demográficos. INE, datos definitivos a 1 de 

Enero de 2015. Elaboración OPAM. 

 

Si bien dicho flujo migratorio fue predominantemente 

masculino siete años atrás (2008) con una diferencia del 

21’91% (3.748 personas más) respecto de las mujeres, a 

partir de este momento, dicha brecha no sólo se ha 

reducido drásticamente, sino que la tendencia se ha 

revertido, siendo mayoritario el número de mujeres 

extranjeras que llegan a Andalucía para los siguientes años, 

hasta que en 2012 esta cifra prácticamente se iguala y 

posiciona en primer lugar a los hombres, pero con 

diferencias mínimas del 2’68% en 2013, 1’83% en 2014 y 

5’07% en 2015. El volumen de población joven extranjera 

que acude a Andalucía se concentra, para ambos sexos, en 

la franja de edad de los 25 a los 34 años, suponiendo para 

todos los años de análisis porcentajes superiores al 56%. 

 

 Situación administrativa de personas jóvenes extranjeras 

en Andalucía 

 

Según los datos para el año 2015 del Observatorio 

Permanente de la Inmigración (OPI), las concesiones de 

nacionalidad española por residencia en Andalucía fueron 

8.729, con una variación   respecto   del   año   

inmediatamente   anterior   del -2’84%, es decir, 255 

concesiones menos. A nivel provincial, Málaga es la que más 

concesiones de nacionalidad registra, con un 31’63% (2.761) 

del total de las concedidas en la Comunidad Autónoma, 

siendo Córdoba la que menos computa, con un 3’18% (278), 

muy cerca de Jaén y Huelva con un 4’27% y un 5’51% 

respectivamente. 

 

Desagregando dichos datos por sexo, no se hace patente 

ninguna supremacía numérica, todas las provincias rondan la 

equidad, exceptuando Almería, provincia en la que es mayor 

el porcentaje de mujeres a las que se les concede la 

nacionalidad. Cádiz es la que mayor brecha contempla con un 

37’69% de concesiones a hombres y un 62’31% a mujeres, 

seguido de Sevilla con un 36’73% y un 63’27% 

respectivamente. 

 

 

Gráfico 6: Edad media de quienes obtienen la concesión de la 

nacionalidad española por residencia en Andalucía según provincias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2015. 

Elaboración OPAM 

 

La media de edad de las concesiones de nacionalidad en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía es de 30’7 años, siendo 

Almería la provincia que menor edad tiene de promedio 

(25’01 años) y Cádiz la que mayor, con 34’40 años. El 30’84% 

(2.692) de las concesiones de nacionalidad por residencia en 

Andalucía se concede a población joven (de 15 a 34 años), 

representando el grupo de 35 a 44 años el segundo en peso, 

con un 26’20% (2.287 concesiones). 

 

Gráfico 7: Distribución de las concesiones de nacionalidad por 

residencia en Andalucía según grupos de edad (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2015. 

Elaboración OPAM 

 

En España en el año 2015 se concedieron 78.000 

nacionalidades, representando Andalucía un 11’2% del 

conjunto nacional. La repartición de las mismas por tramos 

de edad sigue una redistribución muy similar a la de 

Andalucía; el 28’55% son concesiones a personas de entre 35 

y 44 años, el 21’28% a individuos entre 25 y 34 años y el 

9’71% a habitantes entre 15 y 24años. 

 

El motivo principal de concesión de la nacionalidad para el 

conjunto de personas extranjeras que la obtiene es contar con 

dos años de residencia en España (un 48’8% respecto del 

total), seguido de hacer nacido en España (un 22’2%); en 

tercer lugar se encuentra llevar diez años residiendo en 

España (lo que supone un 19’4% del total). Los casos menos 

frecuentes son ser hijo/a o nieto/a de español/a de origen, 
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Área geográfica de 

nacioanalidad
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Unión Europea (28) 6222 1934 1017 2630 2648 452 11703 2657

Resto de Europa 751 248   152   273   142   74   2.750   383  

África 12759 1741 678 2684 2193 1069 5780 2030

América del Norte 59 323   29   158   21   19   298   177  

América Central 166 209   156   155   51   66   434   469  

América del Sur 1688 943 585 1354 394 357 4097 2060

Asia 498 502   320   615   204   209   2.253   1.154  

Oceanía 4 11   1   8   1   2   27   4  

No consta País 3 3   0   1   0   0   9   0  

con un 0’1% del total de los permisos otorgados. Los casos de 

matrimonio con español/a ocupan el segundo lugar, con un 

8’9% (779 en concreto). 

 

Estableciendo como principales nacionalidades de origen 

aquellas quince más numerosas a las que se les concede la 

nacionalidad española por residencia en Andalucía, se aprecia 

una clara diferenciación por sexo. Si bien el país que ocupa el 

primer puesto en ambas escalas es Marruecos, en el caso de 

los hombres extranjeros supone un 40’6% de su volumen 

total, frente al 24’2% del volumen de las mujeres extranjeras. 

Este último volumen se encuentra repartido de manera 

homogénea, sin embargo, la población de hombres 

extranjeros tiene una sobrerrepresentación de la población 

marroquí, suponiendo el 40’63% de su total, frente al 

reducido peso de los hombres extranjeros procedentes de 

Bolivia, segundo país en volumen con un 10’88% del total de 

hombres extranjeros. En ambos casos, tanto para las mujeres 

extranjeras como para los hombres extranjeros, los países de 

Bolivia, Colombia y Ecuador se encuentran entre las cinco 

primeras nacionalidades2 

 

Gráfico 8: Escala porcentual de las principales nacionalidades de 

quienes obtienen la concesión de la nacionalidad española por 

residencia en Andalucía (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2015. 

Elaboración OPAM 

 

2. Rasgos descriptivos de la población joven 

extranjera en el Sistema Educativo 

 

 Caracterización de la población joven extranjera en el 

Sistema Educativo. 

 

Según los resultados avanzados por el MECD para el curso 

2015-2016, el volumen de alumnado en enseñanzas de 

Régimen General no universitarias es de 8.108.884, un 0’1% 

más respecto del año anterior. 

 

La cifra de alumnado extranjero matriculado bajo este 

régimen desciende respecto al año anterior en un 1’2%, 

traduciéndose en 715.846 alumnos/as. En Andalucía son 

                                                           
2 

Si bien no existen datos desagregados por edad al respecto, el hecho de 

que las mayores proporciones de concesiones se concentren en el grupo de 

edad joven permite concluir que, previsiblemente, esta caracterización 

general se acercará sustancialmente a la de la población joven que obtiene 

la nacionalidad. 

83.630 jóvenes extranjeros/as, lo que supone un 4’84% sobre 

el total del alumnado, alejado del 8,4% que representan a 

nivel nacional, a pesar de que el volumen relativo de las y los 

jóvenes matriculados/as extranjeros/as experimenta 

diferencias significativas entre las diferentes Comunidades 

Autónomas. 

 

Asimismo, la proporción varía de manera significativa según 

la titularidad del centro: el alumnado extranjero representa el 

10’0% del alumnado total de los centros públicos, 

aproximadamente el doble que en los centros privados, donde 

supone el 5’1%. En Andalucía, el 83’94% del alumnado 

extranjero se ubica en centros públicos frente al 16’06% que 

lo hace en centros privados. Málaga y Almería se posicionan 

como las dos provincias que reúnen más alumnado 

extranjero, con un 32’93% y un 26’66% respectivamente. 

 

Tabla 2: Volumen del alumnado extranjero no universitario por 

titularidad del centro y provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MECD. Estadística de las Enseñanzas no universitarias. 

Curso 2015-2016. Elaboración OPAM. 

 

Entre la población extranjera en España la nacionalidad de 

origen mayoritaria es la europea (un 33’4%), seguida de la 

africana (un 30’9%) y la de América Central y del Sur (25’1%), 

que en anteriores años venía siendo mayoritaria. En la 

Comunidad Autónoma de Andalucía las áreas geográficas de 

procedencia más representadas son las mismas que a nivel 

nacional con un 35’2%, un 34’8% y un 13’8% 

respectivamente del total del alumnado extranjero, 

invirtiéndose el orden de las dos primeras nacionalidades en 

el caso de Almería (con 6.222 estudiantes naturales de la UE-

28 y 12.759 de África), e igualándose en el caso de Granada y 

Huelva (con 2.630 y 2.684 en la primera provincia y 2.648 y 

2.193 en la segunda). 

 

Tabla 3: Alumnado extranjero no universitario por área geográfica de 

nacionalidad según nivel educativo y provincias 

 

 

 

 

Fuente: MECD. Estadística de las Enseñanzas no universitarias. 

Curso 2014-2015. Elaboración OPAM. 
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Respecto del alumnado extranjero universitario, en Andalucía 

constan 224.570 estudiantes matriculados de los cuales el 

2’44% son extranjeros/as (3.317 mujeres y 2.166 hombres); 

una proporción un poco alejada del peso que el alumnado 

extranjero tiene en el conjunto del alumnado universitario en 

España (3’9%). Su distribución por grandes regiones de origen 

es similar a la del conjunto de la población joven, es decir, un 

33’76% lo constituyen población de la UE-28, un 29’58% del 

Norte de África y un 14’43% de América Latina y Caribe. 

 

En cuanto al alumnado graduado para este mismo curso 

académico figuran 747 estudiantes extranjeros (498 mujeres 

y 249 hombres), un 13’62% del matriculado frente al 16’77% 

de los 219.087 españoles matriculados3. 

3. Rasgos descriptivos de la población joven 

extranjera en el Mercado laboral4 

 

 Caracterización de la población activa joven extranjera. 

 

La tasa de actividad de la población joven (de 16 a 34 años) 

en Andalucía, atendiendo a los datos del 1º trimestre de la 

EPA 2016, es de 64’6%, 6’4 puntos por encima de la tasa de 

actividad del conjunto de la población en Andalucía (58’2%). 

Por grupos de nacionalidad se aprecian diferencias a favor de 

la población extranjera comunitaria (UE-28), cuya tasa de 

71’0% está por encima de la de la población española, con un 

64’4%, seguida muy de cerca por la tasa de 64’3% de la 

población extranjera no comunitaria (No UE-28). El volumen 

de jóvenes activos es de 1.215.788 personas, recogiendo 

Málaga y Sevilla el 44’18% de las mismas (un 20’33% y un 

23’84% respectivamente), valores muy aproximados a los de 

la población total residente en Andalucía. 

 

La tasa de actividad de los hombres afincados en Andalucía 

es de 64’9%, 13’2 puntos porcentuales más que la de las 

mujeres (con un 51’7%). Diferencia que se reproduce si se 

desagrega dicha población por tramos de edad; así, la tasa de 

actividad de las mujeres jóvenes es de 61’8%, 5’5 puntos más 

baja que la de sus coetáneos hombres (con un 67’3%). Para 

cada uno de los dos grupos (mujeres y hombres), el tramo 

comprendido entre las edades de 16 a 24 años presenta 

tasas más elevadas respecto del siguiente tramo (de 25 a 34 

años) y respecto de la tasa total por grupo de nacionalidad. 

 

Atendiendo al grupo de mujeres, las extranjeras no 

comunitarias son quienes mayor tasa de actividad presentan 

respecto del total de mujeres en Andalucía (un 69’7% frente 

al 51’7%). Sin embargo, son precisamente las mujeres 

extranjeras no comunitarias las que cuentan con una tasa de 

                                                           
3 

Si bien no se puede establecer una relación directa con el número de 

matrículas, ofrece una información orientativa. 
4 Los resultados deben tomarse con precaución porque pueden estar 

afectados por errores de muestreo debido a la reducida muestra por grandes 

grupos de nacionalidad. 

actividad joven más baja que la media (un -0’8%) y con 

respecto de las españolas y las extranjeras comunitarias, que 

son las que como media tienen la tasa más alta (64’1%). Las 

mujeres extranjeras comunitarias son el colectivo que mayor 

tasa de actividad presenta en el tramo de menor edad (de 16 

a 24 años) con un 51’1% y las mujeres españolas las que 

mayor tasa respecto del tramo siguiente (de 25 a 34 años) 

con un 83’9%. 

 

Gráfico 9: Tasa de actividad de mujeres jóvenes en Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Activos. Elaboración OPAM. 

 

Con respecto al colectivo de los hombres, de la misma 

manera que ocurría con el de las mujeres, los extranjeros no 

comunitarios son quienes mayor tasa de actividad presentan 

para el primer trimestre del año 2016 respecto de la tasa 

media del conjunto de hombres (un 82’8% frente al 64’9%). 

 

Destaca la escasa variabilidad que se produce entre tramos 

de edad en el colectivo de los jóvenes extranjeros 

comunitarios, es decir, si bien para el resto de nacionalidades 

hay un ascenso significativo en la tasa de actividad del tramo 

de edad comprendido entre los 16 y los 24 años al siguiente 

(de 25 a 34 años), en el caso de los extranjeros comunitarios 

se percibe una diferencia entre una y otra de -3’2%. Sin 

embargo, al igual que ocurría en el colectivo de mujeres, 

presentan una tasa media por debajo de la tasa total, lo que 

apunta a que los tramos de actividad de los de más de 35 

años extranjeros comunitarios desciende drásticamente 

(54’2%). 

 

Gráfico 10: Tasa de actividad de hombres jóvenes en Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Activos. Elaboración OPAM. 
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A grandes rasgos, a nivel provincial, no se perciben 

diferencias significativas por grupos nacionales. Destacan 

Córdoba, Granada y Huelva con tasas de actividad joven 

extranjera por encima de la tasa total joven para Andalucía en 

+12’3%, +12’2% y +8’2% respectivamente; Cádiz y Jaén se 

sitúan muy por debajo del total con unas tasas de 46’7% y 

53’3% respectivamente respecto del 68’13%. 

 

Gráfico 11: Tasa de actividad de las y los jóvenes a nivel provincial 

desagregada por nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Activos. Elaboración OPAM. 

 

Respecto del nivel educativo alcanzado por la población 

activa joven extranjera, es reseñable que un 2’49% de la 

misma sea analfabeta en contraposición con el 0’06% que 

supone entre la población joven española. El 58’47% del total 

de jóvenes extranjeros cuentan con formación entre la 

primera y la segunda etapa de la Educación Secundaria, 

seguido de un 15’18% con niveles de educación superior 

finalizados. 

 

Gráfico 12: Máximo nivel educativo alcanzado de la población joven 

activa extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Activos. Elaboración OPAM. 

 

Atendiendo a los niveles educativos máximos alcanzados por 

la población joven extranjera desagregados por sexo, parece 

apreciarse en términos generales un mayor nivel educativo 

por parte de las jóvenes extranjeras. Atendiendo al Gráfico 13 

se aprecia cómo un 19’65% de ellas cuentan con un nivel 

superior de enseñanza frente al 9’65% de los jóvenes 

extranjeros, en contraste con un 4’50% de jóvenes extranjeras 

analfabetas. 

 

 

Gráfico 13: Volumen de población joven activa extranjera por nivel 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Activos. Elaboración OPAM. 

 

Atendiendo al Gráfico 14, desagregado por grupos de edad y 

nacionalidad (extranjera comunitaria y extranjera no 

comunitaria), se aprecia, como es lógico, un engrosamiento 

de los niveles educativos más avanzados a medida que la 

población aumenta en edad. 

 

Aún está presente el analfabetismo entre el 22’12% de las 

jóvenes extranjeras no comunitarias de 16 a 24 años, no 

habiendo alcanzado ninguna de ellas un nivel superior. En la 

franja de edad siguiente (de 25 a 34 años) cuentan con 

estudios superiores un 18’72% frente al 33’92% de las 

jóvenes extranjeras comunitarias y el 38’12% de las jóvenes 

españolas. 

 

Gráfico 14: Volumen de mujeres jóvenes por nivel educativo 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Activos. Elaboración OPAM. 

Respecto de los hombres jóvenes, el analfabetismo está 

erradicado independientemente de si son jóvenes extranjeros 

comunitarios o jóvenes extranjeros no comunitarios, lo que 

parece indicar que la escolarización en estos países tiene un 

claro componente de género. El nivel máximo alcanzado por 

los jóvenes extranjeros no comunitarios entre 16 y 24 años es 

la Educación Secundaria con orientación general, llegando 

sólo el 9’85% a rebasarlo con 25 a 34 años. 
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Gráfico 15: Volumen de hombres jóvenes por nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Activos. Elaboración OPAM. 

 

 Caracterización de la población ocupada joven 

extranjera. 

 

La tasa de empleo de la juventud en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía es de 39’33% según datos del primer trimestre 

de 2016 (EPA, INE), 1’57 puntos por detrás de la tasa de 

empleo total para Andalucía (40’9%). Se aprecian diferencias 

a favor de la población joven extranjera comunitaria (UE-28), 

con una tasa 1’85 puntos por encima de la española (41’43% 

y 39’58% respectivamente), situándose más alejada la tasa 

de jóvenes españoles a la de jóvenes extranjeros no 

comunitarios (No UE-28), 4’44 puntos por encima de esta 

última. 

 

Para el primer trimestre de 2016, el volumen de jóvenes 

ocupados en Andalucía es de 740.256 personas 

reproduciéndose la misma distribución provincial que para la 

población activa. 

 

Las mujeres en Andalucía presentan una tasa de empleo de 

34’67%, 12’9 puntos menos que la de los hombres, con un 

47’5%. De igual forma ocurre si se desagrega dicha población 

por tramos de edad; la tasa de empleo de las mujeres jóvenes 

es de 36’26%, 6 puntos por debajo de la de los hombres (con 

un 42’31%). Para cada uno de los dos grupos (mujeres y 

hombres), el tramo comprendido entre las edades de 25 a 34 

años presenta tasas más elevadas respecto del tramo 

inmediatamente anterior (de 16 a 24 años) y respecto de la 

tasa total por grupo de nacionalidad. Esto puede ser debido 

en gran medida al coste de oportunidad5 que supone para la 

población joven la renuncia a trabajar en aras de una mayor 

formación que le permita obtener un trabajo de mejor calidad. 

Otro planteamiento plausible que se podría añadir como 

segunda causa es la dificultad de acceso por primera vez al 

                                                           
5
Término acuñado por Friedrich von Wieser en su obra Theorie der 

gesellschaftlichen Wirtschaft (Teoría de la economía social, 1914). 

En economía, el coste de oportunidad o coste alternativo designa el coste de 

la inversión de los recursos disponibles a costa de la mejor inversión 

alternativa disponible, o también el valor de la mejor opción no realizada. 

 

mercado de trabajo, por carecer de la suficiente experiencia 

laboral que lo permita. 

 

Respecto del grupo de mujeres, las extranjeras no 

comunitarias son quienes mayor tasa de empleo presentan 

respecto del total de mujeres (un 44’3% frente al 34’6%). Sin 

embargo, estas jóvenes (extranjeras no comunitarias) cuentan 

con una tasa de empleo algo más baja que la media (-0’12 

puntos) aunque por encima de la de las jóvenes españolas 

(con un 35’99%). Las mujeres extranjeras comunitarias son el 

colectivo que mayor tasa de empleo presenta en el tramo de 

25 a 34 años, con un 59’93%. 

 

Gráfico 16: Tasa de empleo de mujeres jóvenes en Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Activos. Elaboración OPAM. 

 

Atendiendo al Gráfico 16,  los extranjeros no comunitarios, de 

la misma manera que ocurría con la población de mujeres, 

son quienes mayor tasa de empleo presentan para el primer 

trimestre del año 2016 (con un 53’9%), siendo la tasa media 

para dicho colectivo de un 47’5%. Destaca, sin embargo, que 

tengan la tasa de empleo para el colectivo joven más baja 

que la media y respecto de los jóvenes españoles y los 

jóvenes extranjeros no comunitarios, lo que lleva a que en los 

tramos de edades siguientes (de 25 a 34 años) la tasa sea 

superior (67’3%). 

 

Gráfico 17: Tasa de empleo de hombres jóvenes en Andalucía 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Activos. Elaboración OPAM. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Wieser
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_(econom%C3%ADa)
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Grosso modo, y como antes se mencionaba, no se perciben 

diferencias significativas por grupos nacionales desagregando 

Andalucía en provincias. Destaca Granada con una tasa de 

empleo para la población joven extranjera 23’58 puntos por 

encima de la tasa total joven para Andalucía (60’53% frente a 

36’95%); Córdoba, Jaén y Málaga se sitúan muy por debajo 

del total con unas tasas de empleo para la población joven 

extranjera del 9’67%, 13’55% y 20’31% respectivamente. 

 

El Gráfico 18 muestra la distribución por sectores económicos 

de la población joven extranjera, que difiere notablemente de 

la española. El 64’91% se ocupa en el sector servicios, 

mientras que de los jóvenes españoles lo hace un 77’99%. El 

sector de la agricultura es el segundo más representado con 

un 28’46% de la población joven extranjera, sin embargo, sólo 

supone el 8’76% de la población joven española. 

 

Gráfico 18: Volumen total de jóvenes extranjeros ocupados por 

sector económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Ocupados. Elaboración OPAM. 

 

Atendiendo al Gráfico 19, se observa cómo se produce una 

evidente segregación sectorial por sexo en la distribución 

porcentual por sectores económicos del volumen de jóvenes 

ocupados en Andalucía. Así, mientras que el 47’58% de los 

jóvenes extranjeros se ocupa en el sector de la agricultura 

(12.186 personas), el 67’71% de los jóvenes españoles 

(256.081) así como el 81’25% de las jóvenes extranjeras 

(32.743) y el 91’11% (269.824) de las españolas, lo hace en 

el sector servicios. 

 

Gráfico 19: Volumen de mujeres y hombres jóvenes ocupados por 

sector económico y nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Ocupados. Elaboración OPAM. 

 

Es interesante realizar un análisis en torno al tipo de 

ocupación en que se emplea la población joven extranjera. Tal 

y como se observa en el Gráfico 20, el 80’28% del total de 

jóvenes extranjeros se concentra en las categorías de 

“ocupaciones elementales” (un 43’13%) y “trabajos de 

servicios de restauración, personales, protección y venta 

comercial” (37’15%), frente al 17’94% y 21’40% que suponen 

dichas categorías para el grupo de la población española. 

 

Gráfico 20: Porcentaje de jóvenes extranjeros ocupados por 

ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Ocupados. Elaboración OPAM. 

 

Las mujeres son quienes mayor volumen representan dentro 

de la población joven ocupada extranjera, un 61’14% frente al 

38’86% de los jóvenes ocupados extranjeros (40.299 y 

25.609 personas respectivamente). Al igual que se percibe en 

el caso de la población española, en la población extranjera 

también se produce una distribución del empleo desigual por 

género. De esta manera se hace evidente la feminización de 

determinados sectores como el de restauración y ventas 

(40’6% de las mujeres y 32% de los hombres) y el de 

administración (5’99% de representación femenina y ninguna 

masculina), así como la masculinización de las “ocupaciones 

elementales” (50% de la población masculina y el 38’53% de 

la femenina), y de otros sectores como el de operarios de 

maquinaria y el de artesanos y trabajadores cualificados en 

construcción (con un 2% de representación masculina y 

ninguna femenina). 

 

Gráfico 21: Volumen de población joven extranjera ocupada por 

ocupación

Fuente: INE. EPA 1T2016. Ocupados. Elaboración OPAM. 
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 Caracterización de las contrataciones a la población 

joven extranjera en Andalucía. 

 

Según los datos del SEPE que recoge el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el año 2015 

se produjeron 488.973 contratos a población extranjera, el 

44’84% de los cuáles fue a población joven (entre 16 y 34 

años). Desagregado por origen, se constata que el 47’96% 

(234.523) de los contratos se realizó a población originaria de 

Europa, el 37’27% (182.256) a personas oriundas de África y 

el 11’84% (57.885) a naturales de América. 

 

Desagregado por sexo, se observa un predominio masculino, 

suponiendo el número de contratos que firman las mujeres un 

45’83% menos respecto de los que firman ellos (317.174 y 

171.799 respectivamente). 

 

 Caracterización de la población parada joven extranjera. 

La tasa de paro de la población joven (de 16 a 34 años) en 

Andalucía atendiendo a los datos del primer trimestre de la 

EPA de 2016 es de 39’11%, 9’41 puntos por encima de la 

tasa de actividad del conjunto de la población andaluza en su 

conjunto (29’70%). Por grupos de nacionalidad se aprecian 

diferencias a favor de la población extranjera comunitaria (UE-

28), cuya tasa de paro de 27’56% está por debajo de la de la 

población española, con un 29’41%, y seguida muy de cerca 

por la tasa de la población extranjera no comunitaria (No UE-

28), de 35’57%. 

El volumen de jóvenes parados es de 475.532 personas, 

recogiendo Sevilla, Málaga y Cádiz el 58’98% de las mismas 

(un 22’69%, 19’95% y un 16’35% respectivamente), valores 

muy aproximados a los de la población total residente en 

Andalucía. 

 

La tasa de paro  de los hombres en Andalucía es de 26’9%, un 

6’2% más baja que la de las mujeres (con un 33’1%). Igual 

ocurre si se desagrega dicha población por tramos de edad; la 

tasa de paro de las mujeres jóvenes es de 41’33%, un 4’2% 

más alta que la de sus contemporáneos hombres (con un 

37’13%), lo que diagnostica la continuada y acusada 

feminización del paro que se retrotrae a los anales de la 

historia. 

 

Las mujeres extranjeras no comunitarias con edades 

comprendidas entre los 16 y los 24 años, presentan una tasa 

de paro del 76’4% que destaca sobremanera respecto de los 

demás grupos por origen nacional (una tasa del 62’4% para 

las españolas y de un 61’5% para las extranjeras 

comunitarias), si bien este tramo de edad es el más afectado 

por el paro. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Tasa de paro de mujeres jóvenes en Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Parados. Elaboración OPAM.  
 

Si bien las tasas de paro para el colectivo de los hombres 

jóvenes son muy similares a las de las mujeres, se encuentran 

diferencias significativas en función de la nacionalidad, en 

este caso son los extranjeros comunitarios los que presentan 

unas mayores tasas de paro incluso en comparación con la 

tasa total de las mujeres. 

 
Gráfico 23: Tasa de paro de hombres jóvenes en Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Parados. Elaboración OPAM. 

 

Atendiendo Gráfico 24 se percibe homogeneidad en las tasas 

por grupos nacionales, salvo en el caso de Córdoba, Jaén y 

Málaga, que son las provincias más afectadas por el paro 

extranjero en Andalucía con tasas de un 87’68%, un 74’57% y 

69’93% respectivamente y muy por encima de la tasa media 

joven (44’18%) y para Andalucía (32’63%). Por el contrario, 

las provincias con menor paro extranjero son Cádiz, Granada y 

Sevilla con tasas por debajo del 27%. 

 

Gráfico 24: Tasa de paro de las y los jóvenes a nivel provincial 

desagregada por nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. EPA 1T2016. Parados. Elaboración OPAM. 
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4. Conclusiones 
 

A modo de conclusión, en el año 2015 parecen asentarse lo 

que parece una tendencia de desaceleración del descenso 

que se lleva produciendo desde el año 2013 de los flujos 

migratorios, apuntando a una posible y paulatina 

recuperación del volumen de personas jóvenes extranjeras 

empadronadas en Andalucía (extensible a España) para los 

años venideros, llegándose a alcanzar cifras de 2006. 

Frente a un palpable envejecimiento de la población 

empadronada española destaca la vigorosidad de la pirámide 

de la población extranjera, concentrándose el volumen de 

población joven (para ambos sexos) que acude a Andalucía, 

en la franja de edad de los 25 a los 34 años. Se puede 

hablar, además, de una ligera feminización de la población 

joven extranjera andaluza con respecto del conjunto la 

población extranjera y española; representan el 50’33% del 

total de la población joven extranjera en Andalucía, algo por 

encima de lo que representan las mujeres extranjeras en el 

total de la población extranjera (48’93%) y las mujeres 

jóvenes españolas en el conjunto de la población española 

(48’91%). 

Más de la mitad de la población extranjera empadronada 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía proviene de 

países europeos (el 56’44%), si bien el 40’6% de los 

hombres jóvenes procede de Marruecos, la principal 

nacionalidad de origen. 

En España en el año 2015 se concedieron 78.000 

nacionalidades, representando Andalucía un 11’2% del 

conjunto. El 21’28% fueron concesiones a personas de entre 

25 y 34 años y el 9’71% a habitantes entre 15 y 24 años, 

siendo el motivo principal de concesión contar con dos años 

de residencia en España (4.259 concesiones, un 48’8%). Esto 

ligado a que la media de edad de las concesiones es de 32 

años, nos muestra un panorama de población joven activa 

que tiene como destino Andalucía y España con el principal 

propósito de trabajar. 

Respecto del Sistema Educativo, para el curso 2015-2016 el 

alumnado extranjero en enseñanzas de Régimen General no 

universitarias en Andalucía es de 83.630 personas, un 4’84% 

sobre el total del alumnado, alejado del 8’4% que 

representan a nivel nacional. El alumnado extranjero 

representa el 10’0% del alumnado de centros públicos, 

aproximadamente el doble que en los centros privados. 

Respecto del alumnado extranjero universitario, en Andalucía 

constan 224.570 estudiantes matriculados/as de los/as 

cuales  el 2’44% son extranjeros/as (3.317 mujeres y 2.166 

hombres); una proporción un poco alejada del peso que el 

alumnado extranjero tiene en el conjunto del alumnado 

universitario en España (3’9%). En cuanto al alumnado 

graduado para este mismo curso académico figuran 747 

estudiantes extranjeros/as (498 mujeres y 249 hombres), un  

 

 

 

13’62% del matriculado frente al 16’77% de los 219.087 

españoles y españolas matriculados/as. 

 

La situación de la población joven extranjera en el mercado 

laboral es singularmente más desfavorable que la de la 

población joven en Andalucía y similar a la del conjunto de la 

población extranjera, si bien presenta variaciones 

significativas atendiendo a las grandes regiones de origen, tal 

y como atestiguan las principales variables de análisis del 

mercado de trabajo. 

Así, la tasa de actividad de la población joven (de 16 a 34 

años) en Andalucía atendiendo a los datos del primer 

trimestre de la EPA 2016 es de 64’6%, 6’4 puntos por encima 

de la tasa de actividad del conjunto de la población en 

Andalucía (58’2%). Las mujeres extranjeras no comunitarias 

son quienes mayor tasa de actividad presentan respecto del 

total de mujeres en Andalucía (un 69’7%) y una tasa de 

actividad joven más baja que la media (-0’8 puntos), 

destacando el analfabetismo del 22’12% de sus jóvenes de 

16 a 24 años, no habiendo alcanzado ninguna un nivel 

superior. 

La tasa de empleo de la juventud en Andalucía es de 39’33% 

según datos del primer trimestre de 2016 (EPA, INE), –1’57 

puntos por detrás de la tasa de empleo total para Andalucía 

(40’9%)–, apreciándose diferencias a favor de la población 

extranjera comunitaria (UE-28) si desagregamos los datos por 

grupos nacionales. Para el grupo de las mujeres y para el 

grupo de los hombres, el tramo comprendido entre los 25 a 

34 años presenta tasas más altas respecto del tramo anterior 

(de 16 a 24 años) y respecto de la tasa total por grupo de 

nacionalidad. Esto parece explicado por el coste de 

oportunidad que supone para la población joven la renuncia a 

trabajar en aras de una mayor formación que le permita 

obtener un trabajo de mejor calidad, sin obviar la dificultad de 

acceso por primera vez al mercado de trabajo por carecer de 

la suficiente experiencia laboral que lo permita. 

  

La tasa de paro de la población joven (de 16 a 34 años) en 

Andalucía atendiendo al mismo periodo, es de 39’11%, 9’41 

puntos por encima de la tasa de actividad del conjunto de la 

población en Andalucía (29’70%). La tasa de paro  de los 

hombres en Andalucía es de 26’9%, un 6’2% más baja que la 

de las mujeres (con un 33’1%). Si se desagrega dicha 

población por tramos de edad; la tasa de paro de las mujeres 

jóvenes en Andalucía es de 41’33%, 4’2 puntos por encima 

que la de sus contemporáneos hombres (con un 37’13%), lo 

que diagnostica la continuada y acusada feminización del 

paro que se retrotrae a los anales de la historia. 

 

 
 


