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Los días 25 y 26 de noviembre, se celebran las III Jornadas OPAM con objeto de analizar 
–desde las perspectivas comparada y longitudinal– las dificultades, los éxitos y los desafíos 
del proceso de integración de la población inmigrante. Esta temática se tratará mediante 
dos mesas redondas, así como dos conferencias magistrales. 

La primera mesa redonda, en la que intervendrán Irena Kogan (Universidad de Mannheim), 
Ferruccio Pastore (FIERI, Torino), Miguel Pajares (UAB) y Jesús Cruz Villalón (Universi-
dad de Sevilla), se centrará específicamente en la integración laboral; en la segunda mesa 
redonda se debatirán otras dimensiones de la integración social, con la participación de 
Ana López Sala (CSIC), Gloria Esteban de la Rosa (Universidad de Jaén), Berta Álvarez-
Miranda (Complutense) y Miguel Laparra (Universidad Pública de Navarra). 

Las conferencias de inauguración y clausura serán protagonizadas respectivamente por 
Joaquín Arango, director del Centro de Estudios sobre Migraciones del Instituto Universi-
tario de Investigación Ortega y Gasset, recientemente nombrado presidente del Foro para 
la Integración de los Inmigrantes; y por César Mogo, actualmente director del Gabinete de 
la Secretaría de Estado de la Función Pública y anteriormente director del Gabinete de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (2004-2009).   

Las Jornadas se celebran en la Casa de la Ciencia del CSIC (antiguo Pabellón del Perú, 
Avda. del Cid, Sevilla); las solicitudes de inscripción pueden realizarse mediante correo 
electrónico (jornadasopam@andaluciajunta.es).

Ya está disponible en nuestro espacio digital el segundo Informe Anual del 
OPAM, “Andalucía e Inmigración 2009”.

En continuidad con la edición anterior (ver Boletín OPAM Nº 3 – Septiembre 
2009), el análisis de las dimensiones demográfi ca y laboral de la inmigración en 
Andalucía se aborda a partir de las principales fuentes estadísticas disponibles, 
poniéndo el énfasis, en esta ocasión, en la evolución durante el año 2009. 

Como novedad, esta panorámica de la realidad demográfi ca y ocupacional se 
complementa con un tercer bloque temático, en el que se analizan las opiniones 
y actitudes de la población autóctona ante la inmigración en los niveles regional, 
nacional e internacional; una amplia perspectiva histórica permite contextualizar 
las tendencias recientes al respecto (páginas 2-4). 

En este boletín presentamos además dos nuevos Productos Estadísticos Bá-
sicos (PEBs), relativos a los Certifi cados de Registro/Tarjetas de Residencia 
(páginas 5-6) y al Sistema Educativo (avance de datos curso 2009-2010, página 
7).

Por último, para quienes quisieran profundizar en su conocimiento del hecho 
migratorio, destacamos tres textos especialmente recomendables (página 8).

III Jornadas OPAM EDITORIAL

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1761


INFORME ANUAL “ANDALUCÍA E INMIGRACIÓN 2009” - La población inmigrante en Andalucía

BOLETÍN OPAM       Número 7  -  SEPTIEMBRE 2010

2

La evolución tanto de las cifras del padrón –que ofrecen una aproximación al volumen de ex-
tranjeros residentes– como de los datos sobre extranjeros con certificado de registro o tar-
jeta de residencia –indicativas de la población inmigrante en situación de regularidad admi-
nistrativa– muestran el crecimiento significativo de la inmigración en Andalucía en la última 
década. Sin embargo, estas cifras han empezado a estabilizarse. Durante 2009, se registra-
ron las tasas de variación de la población extranjera empadronada más bajas de toda la dé-
cada tanto en Andalucía (3,4%) como en España (1,1%). Por otro lado, el número  de ex-
tranjeros en Andalucía con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor creció un 
8,2% con respecto al año anterior, la tercera variación porcentual anual más baja del periodo 
1999-2009. Debido a la mayor ralentización del crecimiento en el número de extranjeros em-

padronados, la diferencia entre ambas fuentes estadísticas se ha reducido en el último año.

La inmigración en Andalucía crece a un ritmo más moderado
Continúa la tendencia descendente en la proporción de 

extranjeros en situación irregular

Siempre que se respeten algunas precauciones metodológicas, el diferencial entre los datos del 
Padrón y de los certificados de registro o tarjetas de residencia permite estimar el volumen de 
extranjeros irregulares residentes en Andalucía y España. A finales de 2009, esa tasa de irregu-
laridad se calcula en torno al 5% entre los extranjeros empadronados en Andalucía (el 6% para 
el conjunto del país). Por tanto, en cuanto a la proporción de extranjeros en situación irregular, 
se mantiene la tendencia descendente ya observable desde mediados de la década, con una 
disminución adicional de alrededor de 2 puntos porcentuales durante 2009. Junto con los datos 
aportados en la página anterior, estas cifras apuntan no solo hacia una estabilización del número 
de extranjeros residentes en Andalucía, tendencia ésta que es debida con toda probabilidad a 
la actual crisis económica, sino también a la mejora gradual de sus condiciones administrativas.
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Fuente: OPI (MTIN) y Padrón de 
habitantes (INE).

Elaboración: OPAM.

Evolución de la estimación de la tasa de irregulari-
dad en Andalucía y España (2002-2009).

Fuente: OPI (MTIN) y Padrón de 
habitantes (INE).

Elaboración: OPAM.
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INFORME ANUAL “ANDALUCÍA E INMIGRACIÓN 2009” - La situación laboral de la población extranjera

Evolución de las tasas de empleo de los 
extranjeros no pertenecientes a la UE-27 
en Andalucía y España (2007-2009).

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: OPAM.

Evolución de las tasas de paro en Andalucía según 
grupos geopolíticos de nacionalidad (2008-2009).

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: OPAM. 

El análisis de las tasas de empleo – el cociente entre el número total de ocupados y la población 
total en edad de trabajar – evidencia que tanto en Andalucía como en el conjunto de España, los 
inmigrantes extracomunitarios se han visto gravemente afectados por la contracción del mercado 
laboral que fue originada por la crisis, ya que dichas tasas experimentan un declive más o menos 
continuo desde 2007. Ahora bien, si en 2008 las tasas de empleo de este colectivo se redujeron en 
13 puntos porcentuales en Andalucía, comparado con una disminución del 5,7% en España, en 
2009 la brecha entre los dos ámbitos territoriales se ha cerrado, puesto que en el último trimestre de 
2008 y el primer trimestre de 2009, la tasa de empleo de los no comunitarios se desplomó en el con-
junto del país, mientras que en Andalucía, durante el año 2009 se mantuvo relativamente estable.

El empleo inmigrante en Andalucía se mantiene relativamente 
estable durante 2009

El paro afecta gravemente a todos los grupos de procedencia, 
pero en distinta medida

Durante los años 2008 y 2009, las tasas de paro –el cociente entre el número de parados y el 
de activos– han evolucionado al alza en todos los grupos de nacionalidad, pero con diferencias 
importantes. Destaca la situación especialmente desfavorable de los africanos, con una tasa de 
paro cercana o superior al 45% durante todo el año 2009; valores muy elevados se observan 
también para los europeos no comunitarios y los de la UE-2 (Rumanía y Bulgaria), en ambos 
casos con unos marcados altibajos que podrían guardar relación con limitaciones de la muestra 
respecto de estos grupos. En comparación, las tasas de desempleo de los latinoamericanos, 
los extranjeros comunitarios y los españoles, están relativamente estabilizadas en unos valores 
entorno al 25% de la correspondiente población activa; en el caso de los latinoamericanos, ello 
representa una mejora de casi 5 puntos porcentuales respecto del máximo histórico que alcan-
zaron en 2008, lo cual implica una adaptación ágil por su parte.
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Posicionamiento ante la pregunta “La in-
migración es buena o mala para la econo-
mía del país”, por países (2002-2008).

Fuente: Encuesta Social Europea.

Elaboración: OPAM.

Percepción de los principales problemas de España: 
porcentajes de mención para la inmigración (2000-
2009).

Fuente: Barómetros del CIS.

Elaboración: OPAM.

Los resultados de la Encuesta Social Europea, realizada desde 2002 con periodicidad bianual, 
permiten comparar los posicionamientos de los españoles en materia migratoria con las opi-
niones vocalizadas por los ciudadanos de un amplio número de países de nuestro entorno. El 
gráfico permite apreciar que en el periodo 2002-2006, coincidiendo con el boom económico en 
España, los españoles destacaron por una valoración marcadamente favorable de los efectos 
económicos de la inmigración. En 2008, se rompe esta tónica, produciéndose una caída signifi-
cativa relacionada, con toda probabilidad, con el contexto de crisis. Así, de ser el país con la opi-
nión pública más favorable de toda Europa respecto de la inmigración económica, España pasa 
a situarse en valores intermedios, cercanos tanto a la media de la escala como también a la me-
dia del conjunto de países estudiados. Por tanto, constatamos un empeoramiento relativo de la 
opinión pública española en materia migratoria pero en modo alguno, una radicalización o deriva.

La opinión pública española ante la inmigración experimenta un 
empeoramiento relativo

Los problemas económicos relegan a la inmigración a un 
segundo plano en las preocupaciones de los españoles

Según los Barómetros del CIS, la inmigración ha estado entre las principales preocupaciones 
de los españoles desde el año 2000, y más regularmente desde 2005. Este gráfico ilustra que 
la mención de la inmigración como uno de los tres principales problemas del país  alcanzó su 
punto álgido en 2006 (casi un 60%), coincidiendo con un clima mediático cargado de alarmismo 
referente a la inmigración irregular (“crisis de los cayucos”). A partir de entonces, este porcentaje 
experimenta una caída continua, hasta llegar al 12% en 2009, desandando así el camino as-
cendente del período 2004-2006. Esta reducción puede interpretarse, por un lado, como reflejo 
indirecto de las razones que explican el aumento anterior (aumento que por tanto, habría sido 
fruto de una constelación bien particular), y por otro, por el hecho de que desde 2008, el contexto 
de crisis centra las preocupaciones públicas en cuestiones como el paro y la economía.
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Certificados de registro y tarjetas de residencia en vigor a 30 de junio de 2010

Distribución porcentual por motivo de expedición 
de los extranjeros procedentes de Marruecos y 
Colombia con tarjeta de residencia en vigor en 
España.

Fuente: OPI (MTIN). A 30 de junio 
de 2010.

Elaboración: OPAM 

La situación administrativa es mucho más estable en unos grupos de nacionalidad que en otros

Con unos 608.000 extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a media-

dos  de 2010, Andalucía se ha convertido en la tercera Comunidad Autónoma española al respecto, 

por detrás de Cataluña y Madrid y seguida de la Comunidad Valenciana. Contrariamente a lo que 

ha sucedido en España, donde la diferencia entre extranjeros con autorización de residencia en el 

Régimen General y en el Régimen Comunitario se ha estrechado recientemente, en Andalucía esta 

diferencia está aumentando, de modo que se acentúa el predominio del  Régimen Comunitario (58%) 

sobre el General  (42%). En cuanto a los principales motivos de expedición de las autorizaciones, 

sigue la tendencia hacia la estabilización, al aumentar la proporción de extranjeros en el 

Régimen Comunitario y con “residencia de larga duración”, y disminuir las autorizaciones tempora-

les en concepto de” trabajo por cuenta ajena” (con validez de hasta cinco años). Sin embargo, al-

gunos colectivos muestran una situación administrativa claramente más estable que otros, debido 

en gran parte a diferencias respecto de la duración media del tiempo de residencia en España; los 

gráficos ilustran este hecho con referencia a las nacionalidades marroquí y colombiana. En ambos 

casos, la residencia de larga duración es el principal motivo de expedición, pero con una diferencia 

porcentual de 26 puntos a favor de los oriundos de Marruecos.  Incluso teniendo en cuenta el mayor 

porcentaje de colombianos con acceso al Régimen Comunitario, comparado con los marroquíes, la 

suma de los dos porcentajes para ambas nacionalidades sería de 55.3% y 67.6% respectivamente.
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Certificados de registro y tarjetas de residencia en vigor a 30 de junio de 2010

Distribución porcentual por grupos de edad 
de los extranjeros con certificado de registro 
o tarjeta de residencia en vigor en España 
según principales nacionalidades.

Fuente: OPI (MTIN). A 30 de junio 
de 2010.

Elaboración: OPAM.

Distribución porcentual por sexo de los extranjeros 
con certificado de registro o tarjeta de residencia en 
vigor en Andalucía según provincia.

Fuente: OPI (MTIN). A 30 de junio de 
2010.

Elaboración: OPAM.

La mayoría de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en Es-
paña tiene entre 16 y 64 años (82,6%). Le siguen en porcentaje los que tienen entre 0 y 
15 años (13,6%) y en último lugar los mayores de 65 (3,9%), siendo la edad media de 34 
años, dos años menos que en Andalucía. Por nacionalidades, los colectivos marroquí y chi-
no presentan los mayores porcentajes de menores con edades inferiores a los 16 años 
(más del 20%); por otra parte, destaca el hecho de que más de un 25% de los ciudada-
nos británicos residentes en España se encuentran en edad de jubilación (65 años o más); 
les siguen a gran distancia los italianos. Entre las nacionalidades con un mayor porcentaje 
de población en edad productiva (16-64 años), estarían algunos países comunitarios, como 
Portugal, Rumanía y Bulgaria, seguidos de otros no comunitarios, como Perú y Colombia.

Entre los inmigrantes de nacionalidad británica se registra una alta 
proporción de mayores de 65 años

La mayoría de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta 
de residencia en vigor son hombres

El porcentaje de hombres con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor es mayor 
que el de mujeres, tanto en Andalucía como en el conjunto de España, aunque en menor medida 
en la primera (52.5% hombres y 47.5% mujeres). Entre las provincias andaluzas, Jaén y Alme-
ría destacan por tener porcentajes de hombres muy por encima de la media regional (59.3% y 
56.8% respectivamente), mientras que Huelva es la única provincia donde las mujeres, con un 
52.7%, son mayoría; Sevilla, Málaga y Cádiz muestran prácticamente equilibrio en estas cifras. 
Estos porcentajes reflejarían principalmente diversos grados de “feminización” de los flujos mi-
gratorios que predominan en cada provincia, como por ejemplo los provenientes de África en 
Jaén y Almería, o los de la Europa Comunitaria e Iberoamérica en las otras cuatro provincias 
mencionadas. En el último año, el porcentaje de hombres ha descendido ligeramente (menos 
del 1%), con respecto al año anterior.
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*Las principales nacionalidades son aquellas con mayor número de personas con certificado de 
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias. Avance curso 2009-2010

Se estabiliza el volumen del alumnado extranjero en Andalucía

En Andalucía, el número de alumnos extranjeros apenas creció un 0,8% en el curso 2009-2010 res-
pecto al curso anterior, mientras que el alumnado español lo hizo a un ritmo superior, 2,1%. Ello es 
especialmente destacable si tenemos en cuenta que en 2008-2009 la variación anual fue del 7,5% 
para los alumnos extranjeros, y 5,6% para los autóctonos. Esta nueva tendencia se ha visto refleja-
da también en el conjunto del territorio español, de modo que el porcentaje de extranjeros sobre el 
total de alumnos se ha estabilizado en un 5,4% en Andalucía y un 9,1% en España. En función de 
la etapa educativa, en Andalucía, el porcentaje de alumnos extranjeros es un poco más alto en los 
ciclos de secundaria (7%) y primaria (6,4%), y se sitúa por debajo de la media en educación infantil 

(4,2%). La distribución por provincias del alumnado extranjero y español en el curso 2009-2010 en 
Andalucía mantiene el mismo patrón que en cursos anteriores. Málaga y Almería son las provincias 
con mayor porcentaje de alumnado extranjero, al contrario de Córdoba y Jaén, que tienen las pro-
porciones más bajas, reflejo del volumen de población extranjera residente en cada una de ellas. Si 
comparamos estos datos con los del curso anterior, encontramos que Málaga es la única provincia 
donde ha disminuido el número de alumnos extranjeros (un 2,6%), mientras que en Huelva y Sevi-
lla esta cifra ha experimentado un incremento relativo del 6,6% y 5,8% respectivamente. En el resto 
de provincias, las variaciones con respecto al curso 2008-2009 fueron menores o casi inexistentes. 

Distribución porcentual por provincias de los 
alumnos matriculados en enseñanzas no univer-
sitarias en Andalucía, según nacionalidad (ex-
tranjera vs. española)

Fuente: MEC.

Elaboración: OPAM. 
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* Las Enseñanzas no Universitarias incluyen: Enseñanzas de Régimen General, Enseñanzas 
de Régimen Específico y Enseñanzas de Adultos. No obstante en esta tabla no se computa el 
R. de Adultos dado que en el avance de las estadisticas de enseñanzas no universitarias no 
se ofrecen datos sobre los extranjeros matriculados en el mismo.
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LECTURA DEL MES

AJA, E., ARANGO, J. y OLIVER ALONSO, J. (eds.) 
(2009). La inmigración en tiempos de crisis. Anuario 
de la Inmigración en España edición 2009. Barcelo-
na: CIDOB edicions.

La lectura recomendada para septiembre es la tercera 
entrega del Anuario de la inmigración en España, publi-
cación que analiza las principales características y ten-
dencias migratorias, así como políticas de inmigración, 

en el territorio nacional desde una perspectiva multidisciplinar. Dirigida por 
tres catedráticos de prestigio, Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver 
Alonso, y con la colaboración de expertos y académicos de sociología, eco-
nomía y derecho, esta obra está dirigida principalmente a los que estudian 
o tratan con el fenómeno de la inmigración. Tal y como su título indica, el eje 
central del Anuario 2009 es la actual crisis económica y su impacto sobre los 
fl ujos migratorios y políticas de inmigración en España. En la introducción, 
se argumenta que la crisis ha supuesto “el fi n de un período excepcional en 
la historia de la inmigración en España” que aun no sabemos a que dará 
lugar. Explorando los efectos de la crisis en el mercado de trabajo, se hace 
hincapié en cómo esta ha afectado de manera diferente a extranjeros y au-
tóctonos. Entre los impactos más importantes sobre los inmigrantes, esta-
rían el aumento del desempleo y la desaceleración del ritmo de crecimiento 
de esta población. En cuanto a las políticas de inmigración, los editores 
defi enden que más que sufrir un giro restrictivo, éstas han experimentado 
un cierto continuismo a lo largo de 2008 y 2009. Estos temas se analizan en 
profundidad en los bloques temáticos segundo y tercero de la publicación, 
que agrupan a la mayoría de los catorce artículos que la constituyen. Ade-
más, el capítulo dos trata sobre la reciente reforma de la ley de extranjería.

Reseñamos también muy brevemente las lecturas de julio y agosto:

Reher Sullivan, D. y Sánchez Domínguez, M.I. (coord.) 
(2009). La inmigración en Andalucía: principales resul-
tados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007. Se-
villa: Instituto de Estadística de Andalucía.

Esta publicación presenta una explotación preliminar a ni-
vel regional de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), 
hasta ahora el esfuerzo demoscópico más ambicioso para 
conocer la realidad inmigratoria en nuestro país. Los autores 

analizan las características sociodemográfi cas y familiares de los inmigrantes, 
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