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En esta décima edición del Boletín OPAM, presentamos varias publica-
ciones elaboradas recientemente por el Observatorio.  Durante el primer 
semestre de 2011, han visto la luz la tercera entrega del estudio sobre 
“Opiniones y actitudes de la población andaluza ante la inmigración” 
(OPIA) y la edición para 2010 del Informe Anual “Andalucía e Inmigra-
ción”, así como el cuarto número de la Colección “Tema OPAM”. 

La tercera edición del estudio OPIA, cuyo trabajo de campo se de-
sarrolló durante enero y febrero de 2010, sigue apostando por la com-
binación de técnicas cuantitativas (encuesta) y cualitativas (grupos de 
discusión); para compensar la cada vez menor difusión social del teléfono 
fi jo, para la realización de la encuesta se ha recurrido a una muestra dual 
que comprende también a teléfonos móviles. En las páginas 5 y 6 de 
este Boletín, aludimos a algunos de los principales resultados del estudio, 
centrándonos en los hallazgos cualitativos por un lado, y en la relación 
entre diferentes factores sociodemográfi cos y las actitudes ante la inmi-
gración, por otro. 

Como ya hiciéramos en la edición anterior, en nuestro Informe Anual 
para 2010 examinamos la evolución del hecho migratorio en Andalucía 
respecto de las dimensiones laboral, demográfi ca y demoscópica. En 
esta ocasión, el hilo conductor del análisis ha sido la crisis económica 
actual y su incidencia en cada uno de estos ámbitos. Por lo que se refi ere

 
al mercado laboral, el objetivo principal es comprobar si en 2010 se  mantiene 
la pauta observada el año anterior, es decir, una estabilización del empleo in-
migrante en cuanto a número de ocupados, después de los estragos sufridos 
en 2008, pero a costa de un deterioro ulterior respecto de las características 
de esos empleos. Con relación a la dimensión demográfi ca, intentamos deter-
minar si se mantiene la tendencia a la estabilización de los fl ujos migratorios 
que empezó a delinearse en 2009. Para analizar la evolución de la opinión 
pública, disponemos de los datos procedentes de la cuarta ola de la encuesta 
OPIA, correspondientes a los primeros meses de 2011. En las páginas 2-4 del 
Boletín, ofrecemos y comentamos una selección de gráfi cos acerca del aludido 
centro de gravedad de la cuestión migratoria en el momento actual, a saber: el 
contexto macro-económico y sus secuelas para la ocupación y el desempleo. 

La crisis económica y su incidencia en el hecho migratorio es también el ob-
jeto del cuarto “Tema OPAM”, dedicado al análisis del sector agrario andaluz; 
en concreto, se estudia si la crisis ha introducido cambios en cuanto al volu-
men y composición de la mano de obra empleada en el mismo (página 7). El 
Boletín se completa con la ya habitual reseña de tres lecturas recomendadas 
(página 8). 

Por último, quisiéramos informar a nuestros lectores de que las IV Jorna-
das OPAM se celebrarán los días 20 y 21 de octubre en Sevilla; en el próximo 
Boletín, facilitaremos más detalles.

EDITORIAL
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En 2010, la evolución de la economía española y en su seno, la andaluza, fue más 
positiva que en 2009, año en el que se había experimentado una fuerte contracción. 
En el cuarto trimestre de 2010, el PIB español creció un 0,6% en términos interanua-
les, lo cual permite constatar, con toda prudencia, cierta estabilización del cuadro ma-
croeconómico. Por su parte, la economía andaluza también mostró cierta mejoría, aun-
que en menor medida que en el conjunto del país. En el último trimestre de 2010, en 
Andalucía, el incremento interanual del PIB se cifra en un 0,15%; valor que es el pri-
mero de signo positivo que se registra desde finales de 2008. Estos datos, que indi-
can fundamentalmente un estancamiento de la actividad económica tras la contrac-
ción recesiva anterior, ilustran el contexto general en el que se enmarca la evolución 
del mercado laboral en España y en Andalucía, evolución que a su vez, constituye el 
trasfondo a partir del cual analizamos la situación laboral específica de los inmigrantes.

Las economías española y andaluza siguen inmersas en una situación difícil Continúa el deterioro del mercado laboral, pero a menor velocidad

El mercado laboral se ha deteriorado a raíz de la evolución desfavorable de la coyuntura econó-
mica, pero en mayor medida que ésta. En su momento más álgido (mediados de 2009), la dismi-
nución del empleo alcanzó una cuota de aproximadamente ocho puntos porcentuales en términos 
interanuales, prácticamente el doble de la contracción del PIB. En comparación con aquellas cifras 
dramáticas, los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa son relativamente favora-
bles, sin dejar atrás, sin embargo, los números rojos. A finales de 2010, la población activa crecía 
ligeramente en términos anuales en el conjunto del país, y a un ritmo algo superior en la Comuni-
dad Autónoma andaluza, mientras que la población ocupada siguió decreciendo, en un 1,3% y un 
1,5%, respectivamente. Como consecuencia, el incremento de la población parada durante 2010 fue 
ligeramente superior en Andalucía que en el conjunto del país (del 9% y del 8,6% respectivamente).

Tasas de variación interanual del PIB a pre-
cios de mercado en Andalucía y en España. 
Periodo 2008-2010.

Fuente: INE. Datos brutos del 
PIB (volumen encadenado refe-
rencia 2000).

Elaboración: OPAM.

Evolución de los incrementos relativos anua-
les de la población ocupada en Andalucía y 
en España. Periodo 2008-2010.

Fuente: INE. EPA.

Elaboración: OPAM.
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Evolución de la tasa de empleo en Andalucía y 
España según nacionalidad (extranjeros/espa-
ñoles). Periodo 2008-2010.

Fuente: INE. EPA.

Elaboración: OPAM.

La tasa de empleo de los extranjeros en Andalucía ha bajado en algo más de 17 puntos desde 2008

En el conjunto de España, las tasas de empleo de españoles y extranjeros se han mante-
nido relativamente estables durante 2010, al igual que la tasa de empleo de los españo-
les en Andalucía. Sin embargo, en el territorio andaluz, la tasa de empleo de los extran-
jeros ha retomado una senda bajista. Durante los tres años de crisis, la tasa de empleo de la 
población extranjera en Andalucía ha descendido en 17,5 puntos porcentuales, mientras 
que la tasa de empleo de la población española sufrió una reducción de algo menos de 6 
puntos desde que iniciara la crisis. Por tanto, la diferencia inicial entre ambos grupos, que 

a principios de 2008 era de 17 puntos, se ha reducido notablemente en estos tres años. En el conjunto 
del país, la diferencia entre las tasas de empleo de extranjeros y españoles se ha acortado de modo 
parecido, hasta aproximadamente 6 puntos. Desde comienzos de 2008 hasta finales de 2010, la po-
blación extranjera en Andalucía perdió casi un 18% del total de empleos que tenía; en comparación, la 
población española perdió un 11% de su ocupación. Se puede decir pues que, en términos relativos, 
los trabajadores extranjeros en Andalucía se han visto más afectados por la destrucción de empleo que 
sus homólogos con nacionalidad española; una constatación parecida es aplicable al conjunto del país.
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El paro afecta con especial dureza a los extranjeros residentes en Andalucía
En Andalucía, la tasa de paro de los extranjeros ha aumentado en 21 puntos porcentuales desde 
comienzos de 2008, para situarse en el 36,2% a finales de 2010, mientras que para los espa-
ñoles creció en 12 puntos hasta alcanzar el 27,4%. En el conjunto de España, la tasa de paro 
de la población española aumentó unos 10 puntos en el mismo periodo, alcanzando el 18,5%, 
mientras que para los extranjeros lo hizo en 15 puntos, llegando al 30,4%. Por tanto, en estos 
tres años de crisis, la población extranjera residente en Andalucía es la que más ha visto de-
teriorarse su tasa de paro, en comparación con los restantes tres amplios colectivos discerni-
dos aquí. Lejos de remitir, la aludida problemática específica de los extranjeros asentados en la

Comunidad Autónoma andaluza parece acentuarse en el último año, ya que en 2010 la tasa de 
paro de este colectivo siguió creciendo, en casi 5 puntos porcentuales, alejándose aún más de las 
tasas de desempleo para este mismo colectivo a nivel nacional, y de la de los españoles, tanto 
en el conjunto de España como en Andalucía. Por el contrario, la tasa de paro de la población 
extranjera para el conjunto del país parece estabilizarse en 2010, mientras que la de los espa-
ñoles, tanto a nivel nacional como regional, siguen aumentando pero de manera más modesta. 
De esta manera, la diferencia entre la tasa de paro más alta, correspondiente a los extranjeros 
en Andalucía, y la más baja, relativa a los españoles en el conjunto del país, se ha triplicado. 

Evolución de la tasa de paro en Andalucía y 
España según nacionalidad (extranjeros/espa-
ñoles). Periodo 2008-2010.

Fuente: INE. EPA.

Elaboración: OPAM.
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“OPINIONES Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ANDALUZA ANTE LA INMIGRACIÓN (III): MÁS ALLÁ DEL DISCURSO FUNCIONALISTA”

Con esta tercera edición del estudio 
OPIA, el OPAM ofrece una vez más 

un diagnóstico completo y riguroso de las 
opiniones y actitudes de la población anda-
luza ante la inmigración. Igual que en las 
ediciones de 2005 y 2008, el estudio OPIA-
III (2010) está elaborado a partir de datos 
cuantitativos que proceden de una amplia 
encuesta telefónica, por un lado, y de infor-
mación cualitativa extraída de la celebra-
ción de varios grupos de discusión, por otro. 
La combinación de ambas categorías de da-
tos nos permite afinar el diagnóstico de las 
actitudes ante el hecho migratorio, en mayor 
medida que si se tratara de un estudio basa-
do sólo en una de ellas.

En la segunda edición de OPIA, realiza-
da en la fase inicial de la crisis (primavera 
de 2008), habíamos constatado un cambio 
llamativo en la configuración del mapa dis-
cursivo –basado en información cualitati-
va– ante el hecho migratorio, al desvane-
cerse aquel discurso que fundamentaba la 
aceptación de los inmigrantes en su utilidad 
económica y su aportación al mercado labo-
ral. Este cambio no se registró, sin embar-
go, en el análisis cuantitativo llevado a cabo 

por aquel entonces, el cual registraba unas 
opiniones y actitudes bastantes similares a 
las observadas en 2005, en plena bonanza 
económica. En la tercera edición de OPIA, 
sin embargo, se resuelve esa contradicción 
entre datos cualitativos y cuantitativos, de 
modo que el impacto de la crisis económi-
ca sobre la opinión pública andaluza ante la 
inmigración, se hace notar también en los 
resultados de la encuesta (ver página 6). 

Respecto al panorama discursivo, se 
vuelve a certificar el desmoronamiento del 
llamado discurso funcionalista, es decir, la 
incapacidad de una visión meramente utili-
tarista de la inmigración para configurar, en 
el momento actual, una postura coherente 
ante este hecho social. No obstante, en la 
edición de 2010 hemos recogido las mani-
festaciones más copiosas, desde que iniciá-
ramos el estudio OPIA allá en 2005, de lo 
importante que ha sido la aportación de la 
mano de obra inmigrante para el desarro-
llo económico durante la época del boom; 
reconocimiento que se hace, de todas for-
mas, con carácter retrospectivo. Aparte de 
corroborar la dilución del funcionalismo 
como discurso, en esta tercera edición se 

acentúa la profusión de la postura descon-
fiada en las dinámicas grupales, amplián-
dose, asimismo, el abanico de los perfiles 
socio-demográficos a los que va asociado. 
La articulación de percepciones de agravio 
comparativo –el principal rasgo de esta acti-
tud– se extiende ahora con claridad al ámbi-
to laboral. Por su parte, la postura solidaria, 
basada en la empatía con los inmigrantes, 
se mantiene viva en 2010, como también 
lo hace, desde una visión diametralmente 
opuesta, la actitud excluyente.

El análisis interpretativo de los discursos 
ante la inmigración se centra, en la tercera 
edición de OPIA, en la interacción entre los 
aludidos tres tipos de razonamiento: des-
confianza, solidaridad y exclusión. Cabe 
destacar que la actitud solidaria, aunque a 
veces actúe a la defensiva ante las profu-
sas manifestaciones de agravio y recelo, no 
sólo se mantiene intacta frente a los posi-
cionamientos desconfiados, sino que con-
trarresta o frena su posible deslizamiento 
hacia posturas cada vez más intransigentes. 

(Continúa en página siguiente)
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Percepción de efectos positivos de la inmigración 
(las tres respuestas más frecuentes). Compara-
ción OPIA-II y OPIA-III, por nivel de estudios.

Fuente: Encuesta OPIA-II, febrero 2008 
(N=4120); Encuesta OPIA-III, febrero 2010 
(N=3171). 

Elaboración: OPAM.

El cuestionario de OPIA incluye dos preguntas abiertas sobre los efectos positivos y negativos aso-
ciados al hecho migratorio; al no pre-configurar los términos de las respuestas, este indicador es 
especialmente útil para calibrar la evolución de las percepciones. En cuanto a los efectos positivos, 
la “mano de obra necesaria” fue la respuesta más frecuente en 2008, seguida, por este orden, de 
“pocos o ningún efecto positivo” y “enriquecimiento cultural”; mientras que en 2010, la respuesta 
“pocos o ningún efecto positivo” pasa a ocupar el primer lugar. El gráfico ilustra hasta qué punto, las 
apreciaciones al respecto varían en función del nivel educativo de los encuestados: tanto en OPIA-II 
como en OPIA-III, a mayor nivel educativo, mayor es el porcentaje de menciones para las respues-
tas “mano de obra necesaria” y “enriquecimiento cultural”; para la respuesta “pocos o ningún efec-
to positivo” se da la situación inversa (a menor nivel educativo, mayor porcentaje de menciones). 
En resumidas cuentas, las personas con estudios universitarios mantienen en 2010 una visión 
claramente más favorable del hecho migratorio que las personas con un menor nivel de estudios.

El nivel de estudios influye fuertemente en la percepción del hecho migratorio
Los cambios en la valoración del hecho migratorio afectan a todas 

las tendencias ideológicas

Como regla general, las personas con ideología de izquierdas tienden a valorar la inmigración más 
positivamente que quienes se adhieren a una ideología de centro o de derechas; así lo demuestran 
también los datos de OPIA-II y OPIA-III. Dicho esto, el cambio respecto de la valoración del hecho 
migratorio y sus efectos, inducido a todas luces por la crisis económica y sus secuelas, afecta a 
todas las tendencias ideológicas. En OPIA-III, la proporción de encuestados que valoran positiva-
mente el impacto de la inmigración en Andalucía, baja entre 10 y 15 puntos porcentuales en los tres 
amplios grupos ideológicos distinguidos aquí. Aún así, entre las personas con posicionamientos 
políticos de izquierdas, la proporción de quienes valoran positivamente la inmigración sigue siendo 
mayor que la de quienes la valoran más bien en sentido desfavorable, a diferencia de los demás.
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Valoración general del hecho migratorio. Com-
paración OPIA-II y OPIA-III, por ideología polí-
tica.
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TEMA OPAM Nº 4 - JUNIO 2011 “INMIGRACIÓN Y EMPLEO AGRARIO EN ANDALUCÍA. 2005-2010”

Aumenta la ocupación de extranjeros en la agricultura andaluza
El cuarto número de la colección “Tema OPAM” analiza la evolución del empleo en el sector agrario 
andaluz desde la época de bonanza económica hasta la actualidad, con el objetivo de compro-
bar si la crisis pudo originar cambios en cuanto al volumen y la composición de la mano de obra 
empleada en él. El interés de este análisis se acrecienta teniendo en cuenta que algunos obser-
vadores y medios de comunicación parecen asumir como un hecho evidente que una parte de 
los trabajadores autóctonos que perdieron su empleo en los sectores más afectados por la crisis 
(como son la construcción y, en menor medida, el comercio y la hostelería), estarían dispuestos 
a incorporarse de nuevo a la agricultura, de modo que ésta ya no necesitaría mano de obra inmi-

grante en la misma medida que años atrás. El estudio se centra en Andalucía, región en la que 
la agricultura tiene, en términos de aportación económica y volumen de ocupados, una importan-
cia claramente superior, en comparación con el conjunto del territorio nacional. Los resultados 
parecen contradecir la aludida idea, ya que en el período analizado, no se produjo un retorno de 
trabajadores autóctonos al sector agrario, sino un aumento de los ocupados extranjeros, predo-
minando entre ellos los trabajadores de procedencia africana. Cabe suponer que este comporta-
miento diferencial de autóctonos y extranjeros, y dentro de éstos, de los variados grupos de pro-
cedencia, tiene su explicación en los distintos grados de vulnerabilidad ante el impacto de la crisis.

Evolución de la población ocupada en el sector 
agrario andaluz según nacionalidad (españoles/
extranjeros). Periodo 2005-2010.

Fuente: INE. EPA.

Elaboración: OPAM.
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LECTURAS RECOMENDADAS

Esta nueva edición del Anuario analiza las con-
secuencias de la actual crisis económica sobre 
el mercado laboral, los fl ujos migratorios, así 
como las actitudes frente a la inmigración en 
España. Como en ediciones pasadas, la pu-
blicación sigue presentando un carácter mul-
tidisciplinar donde se combinan los enfoques 
político, sociológico, económico y jurídico. Esta 
edición ofrece además un debate entre exper-
tos sobre las políticas migratorias más idóneas 
y oportunas para después de la crisis en el 
caso español, con un especial énfasis  en las 
políticas públicas de integración.

Este libro supone una importante contribución 
a la literatura sobre el hecho migratorio en An-
dalucía por dos razones principales. Por un 
lado, porque mientras que existen numerosos 
estudios sobre el impacto de la inmigración en 
las zonas rurales de Andalucía, poco se ha di-
cho sobre el asentamiento y la infl uencia de la 
población extranjera en el medio urbano; y por 
otro lado, por la ausencia de investigaciones 
sobre la situación del fenómeno migratorio en 
la provincia de Sevilla, relegadas en favor del 
análisis de otras provincias andaluzas donde la 
proporción de inmigrantes es mayor.

El “Migrant Integration Policy Index” (MIPEX) 
es un ambicioso proyecto cuyo objetivo es 
evaluar las políticas de integración de los in-
migrantes en Europa y otros países desarro-
llados, para determinar hasta qué punto éstas 
se corresponden con los estándares más al-
tos, en cuanto a igualdad de derechos, res-
ponsabilidades y oportunidades para todos. 
Esta tercera entrega del MIPEX incluye varias 
novedades, entre las que destaca la inclusión 
de nuevos países y 40 indicadores más, 27 de 
ellos referidos a una nueva línea de investiga-
ción sobre educación.

Aja E.; Arango, J. y Oliver 
Alonso, J. (2011). Inmigra-
ción y crisis económica: 
impactos actuales y pers-
pectivas de futuro. Barcelo-
na: CIDOB.
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