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El Informe Anual “Andalucía e Inmigración 2010” está ahora disponible en una nueva edición, mucho más conse-
guida desde el punto de vista gráfico que la versión inicial que comentamos en el Boletín nº 10. Por tanto, animamos 
a aquellas personas interesadas en esta publicación del OPAM a que accedan a la nueva edición, bien en formato 
impreso o bien a través de nuestro espacio digital (PDF descargable). 

En este Boletín, se ofrece una sinopsis de las conferencias de inauguración y clausura de las IV Jornadas OPAM 
“INMIGRACIÓN Y CRISIS ECONÓMICA: ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN” (páginas 2 y 3), que se celebraron 
en Sevilla este pasado mes de octubre. Asimismo, resumimos los debates suscitados por las dos mesas redondas 
dedicadas, respectivamente, al impacto de la crisis sobre los proyectos migratorios y al logro académico de los 
alumnos de procedencia inmigrante. Además, se presenta la 5ª edición de nuestro informe semestral Tema OPAM 
(página 4), dedicado en esta ocasión a analizar la situación laboral de las mujeres inmigrantes en estos tiempos 
de crisis económica, en comparación con sus homólogos varones y con las mujeres autóctonas. El Boletín incluye 
también las habituales secciones referidas a Productos Estadísticos Básicos (en esta edición, con una recién es-
trenada explotación de la Encuesta de Presupuestos Familiares - páginas 5 y 6) y lecturas recomendadas (pági-
na 8), así como, dando continuidad a una sección iniciada en el Boletín nº 11, la presentación de un nuevo recurso 
electrónico de interés, eligiéndose en este caso “IntegraLOCAL: Portal para entidades locales sobre integración 
de inmigrantes” (página 7).  

EDITORIAL

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/index.php?q=node/1331
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/sites/default/files/DOC/Informa%20Anual%202010_FINAL.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/index.php?q=node/1331
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EVENTOS

IV JORNADAS OPAM “INMIGRACIÓN Y CRISIS ECONÓMICA: ESTRATEGÍAS DE ADAPTACIÓN”

Las IV Jornadas OPAM se celebraron los días 20 y 21 
de Octubre de 2011 en la Casa de la Ciencia-CSIC de 
Sevilla. El tema central de las Jornadas fue el análisis 
de las estrategias de adaptación a la actual coyuntura 
de crisis por parte de los propios inmigrantes, por un 
lado, y respecto de las políticas migratorias, por otro. 
La inauguración corrió a cargo de la Directora Gene-
ral de Coordinación de Políticas Migratorias (Conse-
jería de Empleo, Junta de Andalucía), Rocío Palacios 
de Haro, y de Fernando Aguiar González, Vicedirector 
Académico del Instituto de Estudios Sociales Avanza-
dos (IESA-CSIC).

La estructura de las Jornadas fue similar a la de edi-
ciones pasadas, con dos conferencias (una inaugural y 
otra de clausura) y dos mesas redondas. La conferen-
cia de apertura se encomendó  al Catedrático en Socio-
logía Antonio Iz-
quierdo Escriba-
no (Universidad de 
A Coruña), quien 
analizó las principa-
les características 
de la inmigración 
en España y sugi-
rió una transición 
desde el anterior 
modelo basado en 
el ajuste de los flujos de inmigrantes a las necesidades 
del mercado laboral, a otro donde prime la integración

socio-económica y socio-cultural de las familias instala-
das. Por su parte, Gemma Pinyol Jiménez, Directora 
de Gabinete de la Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración (Ministerio 
de Trabajo e Inmigración), fue la encar-
gada de la conferencia de clausura; en 
su intervención, subrayó las limitaciones 
de la política migratoria vigente para ges-
tionar la variedad y complejidad de los 
proyectos migratorios en la actualidad. 

La primera de las mesas redondas llevaba 
por título “Proyectos migratorios en 
tiempos de crisis: entre el arraigo y el desamparo”, 
y en ella se analizó el impacto de la crisis sobre la 
situación socio-económica y jurídico-administrativa de los 
inmigrantes, así como sobre sus expectativas de retorno. 

Los ponentes que participaron en esta mesa 
son, todos ellos, analistas de reconocido 
prestigio en materia migratoria. Entre ellos 
estaba Walter Actis, miembro fundador 
del grupo de investigación Colectivo Ioé, 
quién departió sobre la incidencia del 
desempleo y la precariedad laboral en el 
colectivo inmigrante, y resaltó las peores 
condiciones de vida de esta población en 
comparación con la autóctona, al disponer, 
en general, de una menor cobertura 

social por el hecho de haber cotizado menos tiempo 
y de carecer, en algunos casos, de una red familiar.
 

Otra de las participantes en la mesa redonda fue 
Claudia Finotelli, profesora de Ciencias Políticas en 

la Universidad Com-
plutense de Madrid, 
quien analizó las con-
secuencias de la crisis 
en el estatus jurídico 
de los inmigrantes, 
consecuencias que 
incluyen una crecien-
te polarización entre 
los residentes de larga 

duración y la precariedad de quienes carezcan de una 
situación administrativa estable. La ponente resaltó tam-
bién la existencia de un proceso de naturalización “a dos 
velocidades”, debido a las mayores facilidades con las 
que cuentan determinados colectivos (como el latinoa-
mericano) frente a otros.

Por su parte, Pablo Pumares Fernández, profesor de 
geografía humana en la Universidad de Almería, abordó 
los cambios que el actual contexto socio-económico 
estaría motivando en los proyectos vitales de los 
extranjeros, e incidió en los bajos índices de retorno 
registrados hasta el momento. Según argumentó, las 
inversiones realizadas y los logros conseguidos en 
términos de calidad de vida, por amplias partes de la 
población inmigrante con anterioridad a la crisis (tales 
como la reagrupación de familiares, la escolarización 
de los hijos en el sistema educativo público o la compra 

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=node/46
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IV JORNADAS OPAM “INMIGRACIÓN Y CRISIS ECONÓMICA: ESTRATEGÍAS DE ADAPTACIÓN”

de una vivienda) alentarían una estrategia basada 
en la resistencia y la permanencia en España. La 
última intervención de la mesa la realizó Mª Jesús 
Herrera Ceballos, Directora de la oficina en Madrid 
de la Organización Internacional de las Migraciones 
(OIM), quién ofreció a los asistentes su visión sobre 
las posibilidades que el retorno brinda a la cooperación 
entre el país de llegada y el de origen, y al desarrollo 
de este último, en la medida en que convierte a los 
inmigrantes en agentes activos y transmisores de 
capital social entre ambas sociedades.

La segunda mesa redonda, “El alumnado 
de origen inmigrante y su rendimiento acadé-
mico”, se dedicó a analizar la integración de los 
alumnos de procedencia inmigrante en el sistema 
educativo, prestando especial atención a los fac-
tores que influyen en el logro académico de estos 
alumnos. Julio Carabaña, Catedrático de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación en la Universidad 
Complutense de Madrid, explicó las principales 
características 
m e t o d o l ó g i -
cas así como 
los resultados 
más relevan-
tes del informe 
PISA (Program 
for Internatio-
nal Student

Assessment), y destacó 
la escasa influencia que 
la presencia de alumnos 
inmigrantes tiene en el 
rendimiento académico de 
los autóctonos. El segundo 
turno de exposición fue 
para Miguel Rosa Castejón, 
Director del Centro de 
Educación Infantil y Primaria 
San José Obrero de Sevilla, 
colegio con un 50% de alumnos de origen extranjero y 
pionero en la elaboración de estrategias encaminadas 
a facilitar una vinculación real y efectiva de toda la 
comunidad escolar (padres, alumnos y profesores) en el 
desarrollo curricular del alumnado inmigrante. 

Por su parte, Javier García Castaño, Director del 
Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, 
analizó algunos de los resultados de los programas 
implementados por la Consejería de Educación para 

incrementar las posibilidades de éxito escolar 
de la “segunda generación de inmigrantes”, 
mostrándose crítico con programas tales como 
las Aulas de Adaptación Lingüística y con 
las dificultades materiales que enfrentan los 
docentes para implementar dichos programas. 
Por último, Ángel Ortíz Sánchez, Director 
General de Calidad de los Servicios para el 
Empleo (Servicio Andaluz de Empleo), ofreció 

un repaso de los pro-
cedimientos puestos en 
marcha por esta institu-
ción para facilitar la tran-
sición de los inmigrantes 
del sistema educativo al 
mercado de trabajo, así 
como de la gestión labo-
ral de los flujos a través 
del catálogo de puestos 

de difícil cobertura, entre otras iniciativas.

Con esta cuarta edición, las Jornadas OPAM se 
consolidan como lugar de encuentro para que 
investigadores, gestores, entidades del tercer 
sector y ciudadanía en general, intercambien 
sus conocimientos y puntos de vista acerca de 
las circunstancias que condicionan la llegada de 
inmigrantes y su establecimiento en España y 
Andalucía. Prueba del interés suscitado fueron 
los animados debates que surgieron al hilo de las 
referidas ponencias.

 Para más información, consulte la “Acta de las 
IV Jornadas OPAM” en el apartado “Eventos” del 
espacio digital del Observatorio. 

EVENTOS

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=node/46
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=node/46
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TEMA OPAM Nº 5 - DICIEMBRE 2011 “LAS MUJERES INMIGRANTES EN EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL”

El aumento del desempleo inmigrante es mayor para varones que para mujeres

El impacto de la crisis en España ha sido particularmente negativo para la ocupación 
masculina. Ésta empezó a descender en el tercer trimestre de 2007, y desde entonces 
hasta el mismo trimestre de 2011, los hombres han perdido algo más de 2 millones de 
empleos. En comparación, la ocupación femenina ha resistido mejor, ya que las mu-
jeres no comenzaron a perder empleo hasta un año después, acumulando desde el 
tercer trimestre de 2008 un descenso de aproximadamente medio millón de ocupadas. 
Ahora bien, si comparamos a mujeres inmigrantes con autóctonas, se observa que en 
términos relativos la pérdida de empleo fue mayor para las primeras (un 7% desde 
mediados de 2008) que para las segundas (un 5%). 

En cuanto al incremento del desempleo, éste ha sido dramático tanto para hombres como 
para mujeres, y aún más para la población inmigrante. De esta manera, partiendo de niveles 
ligeramente superiores para las mujeres inmigrantes que para los hombres, a partir de 2008 
el paro masculino inmigrante se dispara, estabilizándose desde entonces en niveles bas-
tante altos, mientras que el volumen de paradas inmigrantes acelera su crecida en fechas 
recientes. Desde el tercer trimestre de 2007, el número de desempleadas inmigrantes ha 
aumentado en un 260%, y el de paradas autóctonas en un 224%. En el Tema OPAM Nº 5 
analizamos estas diferencias, haciendo hincapié en las desigualdades ocupacionales exis-
tentes entre hombres y mujeres, así como de la población inmigrante femenina frente a sus 
homólogos masculinos y a las mujeres autóctonas.

Evolución de la población parada inmigrante en 
España según sexo. Periodo 2006-2011.

Fuente: INE. EPA.

Elaboración: OPAM.

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

Para más información, consulte el 
“Tema OPAM nº5- Diciembre 2011” en el 
apartado “Estudios y Publicaciones” del 
espacio digital del Observatorio. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=node/36
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=estudios_y_publicaciones
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/index.php?q=node/1509
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Distribución porcentual por régimen de 
tenencia de la vivienda principal de los 
hogares en España según nacionalidad del 
sustentador principal.

Fuente: INE. EPF. Año 2010
Elaboración: OPAM. Distribución porcentual por superficie de la 

vivienda principal de los hogares en España 
según nacionalidad del sustentador principal.

Fuente: INE. EPF. Año 2010
Elaboración: OPAM.

Nota: SP = Sustentador principal

Un 66% de los hogares de extranjeros tienen vivienda alquilada, frente a sólo un 8% de los hogares de españoles.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada por el INE, en 
2010, un 11% de los hogares en España están sustentados por personas de 
nacionalidad extranjera, y en un 82,5% de estos hogares, todos sus miembros 
son extranjeros (más del 9% del total de hogares en España). Dos tercios 
de los hogares sustentados por una persona extranjera ocupan viviendas en 
régimen de alquiler, mientras que en 8 de cada 10 hogares con sustentador 
principal español, la vivienda principal es de su propiedad (con o sin préstamo).

 
A pesar de que el tamaño medio de los hogares sustentados por extranjeros (2,85 
personas) es ligeramente superior al de los hogares de españoles (2,65 personas), 
el 56% de los primeros residen en viviendas de menos de 80 m2. Por el contrario, 
entre los hogares sostenidos por españoles, una amplia mayoría cuenta con más 
de 80 m2: un 32% residen en viviendas de 80-100 m2, y otro 31% en viviendas de 
más de 100 m2.  

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - EPF: Características y gastos anuales de los hogares de Extranjeros en España. Año 2010

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

Nota: SP = Sustentador principal

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=peb_hist&id_peb=1504
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - EPF: Características y gastos anuales de los hogares de Extranjeros en España. Año 2010

Gasto medio anual por persona de los hogares 
en España según situación socioeconómica del 
sustentador principal y nacionalidad de los miembros 
del hogar.

Fuente: INE. EPF. Año 2010
Elaboración: OPAM.

Nota: SP = Sustentador principal

Los hogares de españoles gastan al año unos 3.000€ más por persona que los hogares de extranjeros

En el año 2010, el gasto medio anual por persona de los hogares con sustentador principal 
extranjero no alcanzó los 8.300€, comparado con 11.600€ para los hogares de españoles. 
Tal y como muestra el gráfico, el gasto medio por persona de los hogares sustentados por 
personas españolas que se encontraban trabajando o en paro fue superior al gasto de los 
hogares de extranjeros en situación socioeconómica similar (en casi 4.000€ y unos 2.300€, 
respectivamente). Sin embargo, entre los hogares con sustentador principal inactivo, el gasto 
medio anual por persona fue superior para los hogares de extranjeros (aproximadamente 
15.500€) que para los de españoles (unos 11.600€). Ello podría tener su explicación en el 
hecho de que muchos de estos sustentadores principales con nacionalidad extranjera e 
inactivos serían originarios de países muy desarrollados, y disfrutarían por tanto de unos

recursos financieros relativamente desahogados. Aún así, el gasto anual de los hogares 
con sustentador español inactivo representa un 29% del total del gasto de los hogares de 
españoles, duplicando el correspondiente porcentaje entre los hogares de extranjeros; 
esto se debe a que una inmensa mayoría de los últimos cuenta con sustentador principal 
ocupado, mientras que entre los hogares españoles, esta proporción es menor. Estas 
disimilitudes, así como las descritas en la página anterior, reflejan en parte diferencias en 
las características de los hogares de españoles y extranjeros, así como en las personas 
que componen estos hogares, pero también la mayor precariedad socioeconómica que 
sufre la población extranjera en general, particularmente en el contexto actual de crisis 
económica.

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=peb_hist&id_peb=1504
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RECURSO DE INTERÉS - PORTAL PARA LAS ENTIDADES LOCALES SOBRE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES (IntegraLOCAL)

Integra Local es un portal web que nace como una iniciativa de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, Gobierno de España) con el fin de impulsar la importante 
labor que llevan a cabo las entidades locales en materia de integración de 
las personas inmigrantes que residen en España. Asimismo, Integra Local 
se presenta como un espacio abierto a cualquier 
información de actualidad, documentación, acción 
formativa, subvenciones y proyectos relacionados 
con la integración de las personas inmigrantes. 

Por tanto, además de tratarse de un portal web 
dirigido principalmente a las entidades locales que 
trabajan en la integración de los inmigrantes, se ha 
convertido también en medio de referencia para 
profesionales y estudiosos de los procesos mi-
gratorios. En este sentido, en la web IntegraLOCAL 
podemos encontrar un importante repositorio, orga-
nizado según los siguientes apartados:

• Documentación. Esta sección es de gran interés 
para aquellos organismos y profesionales que trabajan 
en el campo de las migraciones, así como cualquier ciudadano que quiera me-
jorar sus conocimientos en esta materia, ya que contiene una base de datos 
con información sobre una extensa variedad de documentos relacionados con la 
inmigración, incluyendo publicaciones de diversas organizaciones, normativas y 
un listado de prensa especializada; además proporciona un análisis o resumen 
de los contenidos de dichos documentos.

• Actualidad. Aquí se encuentra básicamente un repositorio de no-
ticias, entrevistas y reportajes sobre acciones puestas en marcha 
por las entidades locales en materia de integración, así como de sus 
actividades más recientes.

• Formación. Se trata de una sección orien-
tada a la publicación de cursos y formación en 
general, centrados en el fenómeno migratorio, 
tanto desde el ámbito práctico como teórico.

• Organizaciones. Aquí se incluye un repo-
sitorio de las principales entidades que traba-
jan en el ámbito de la integración de los inmi-
grantes, tato a nivel español, como europeo e 
internacional.

• Subvenciones. Ofrece información relati-
va a las subvenciones y ayudas convocadas 
por los organismos públicos y privados para 
proyectos que favorecen el proceso integrador.

• Proyectos. Esta sección recoge informa-
ción sobre proyectos e iniciativas consideradas como “Buenas Prác-
ticas” en materia de integración de los inmigrantes, desarrollados por 
diferentes entidades locales de España. El acceso al contenido de 
los proyectos está limitado a las entidades locales registradas.

http://www.integralocal.es/
http://www.integralocal.es/index.php?seccion=4
http://www.integralocal.es/index.php?seccion=3
http://www.integralocal.es/index.php?seccion=64
http://www.integralocal.es/index.php?seccion=49
http://www.integralocal.es/index.php?seccion=72
http://www.integralocal.es/index.php?seccion=2
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=enlaces&ids=&op=010
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LECTURAS RECOMENDADAS

EUROPEAN MIGRATION NETWORK (2011). Satisfying Labour Demand through 
Migration. Belgium: Directorate-General for Home Affairs 

Esta publicación ofrece un resumen de los resultados del 
estudio “Satisfacción de la demanda laboral a través de la 
inmigración” llevado a cabo en varios países de la Unión 
Europea. En base a los principales datos estadísticos, 
legislación relevante y otra información, se hace un análisis 
comparativo de las necesidades laborales de cada país y 
de las estrategias creadas para resolverlas, teniendo en 
cuenta los flujos migratorios actuales y la crisis económica. 
Se resalta la necesidad de acoplar la migración económica 

a las particularidades de los mercados laborales europeos, y de cara al futuro, se 
propone que desde la Unión Europea se adopten medidas competitivas con el fin de 
atraer a trabajadores extranjeros, principalmente altamente cualificados.

LAPARRA, M. y PEREZ, B. (coord.) (2010): EL primer 
impacto de la crisis en la cohesión social en España. 
Madrid. Fundación FOESSA

El libro supone una relevante aportación al debate sobre la 
dimensión social de la actual crisis económica. La primera 
parte presenta un acercamiento a los principales factores 
que inciden en el debilitamiento de la cohesión social, para 
centrarse luego en los efectos de la crisis en las condiciones 
de vida de los grupos más desfavorecidos. Por último, 

proporciona información sobre el papel adoptado por los sistemas de protección 
social en España, y aboga por un cambio de modelo en las políticas sociales. Dentro 
de los colectivos más vulnerables se incluye la población inmigrante, por lo que los 
autores realizan un análisis específico de los efectos de la crisis sobre ésta.

PORTES, A. y RUMBAUT, R. G. (aut.) (2010): América inmigrante. Barcelona: 
Anthropos; Sevilla: Instituto de Estadística de Andalucía 
(Junta de Andalucía). 

Esta publicación es una traducción de “Immigrant America. 
A Portrait”, texto de Portes y Rumbaut que se ha convertido 
en un clásico de la literatura sobre migraciones. En ella se 
ofrece un análisis de la inmigración en Estados Unidos que 
puede ser muy útil para comprender los procesos migratorios 
en Europa. El enfoque principal del libro son los diferentes 
caminos que conducen a la integración, cuyo éxito depende 

tanto de factores individuales como contextuales. Los autores diferencian entre 
varios tipos de “aculturación” y “asimilación” aplicables tanto a la primera generación 
de inmigrantes como a la segunda, planteamiento éste que genera cada vez más 
interés en el contexto europeo. El libro también supone una aportación valiosa al 
actual debate sobre transnacionalismo e integración.

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110720/Satisfying%20Labour_Demand_through_Migration_FINAL_8July2011.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110720/Satisfying%20Labour_Demand_through_Migration_FINAL_8July2011.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110720/Satisfying%20Labour_Demand_through_Migration_FINAL_8July2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=node/122
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=node/1508
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=node/122
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110720/Satisfying%20Labour_Demand_through_Migration_FINAL_8July2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=node/1508
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=node/122

