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El pasado mes de septiembre fue aprobado el III Plan Integral para la 
Inmigración en Andalucía, horizonte 2016 , a través del Decreto 
124/2014, de 2 de septiembre.  

Este III Plan, apuesta por seguir  avanzando para consolidar y mejorar lo 
ya realizado, mostrar y expandir las buenas prácticas y anticipar 
soluciones a las demandas sociales que surgen cada día en una sociedad 
en cambio y dinámica como es la sociedad andaluza así como afrontar el 
fenómeno de la inmigración como un hecho estructural en el actual 
escenario socio-económico. 

En el presente Boletín se da buena cuenta de su contenido, ofreciendo a 
las personas lectoras un extracto en cuanto a los objetivos que persigue, 
sus principios rectores, los ejes transversales, así como las áreas de 
intervención en las que se desarrollarán sus acciones. 

El documento, publicado en la Página Web de la Consejería de Justicia e 
Interior,  
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politicas-
migratorias.html, tiene una extensión de 243 páginas y según su 
estructura, podemos contemplar, además de los apartados ya 
mencionados entre otros, un amplio abanico de objetivos (67 objetivos 
específicos) y de medidas (172) que se enmarcan en 11 áreas de 
intervención diferenciadas:  

 
socioeducativa; sociolaboral; sociosanitaria; inclusión y bienestar social; 
equipamiento, vivienda y alojamiento; cultura, ocio y participación; atención 
jurídica; formación; investigación; sensibilización social y cooperación al 
desarrollo. 

En relación a los datos que nos muestran las estadísticas , un somero 
recorrido por los que arroja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nos 
muestra un ligero aumento de las afiliaciones de personas extranjeras en 
Andalucía en septiembre del presente año (2,67% respecto a agosto), siendo 
además positivo el incremento interanual tomando como referencia 
septiembre de 2013 (2,63%). 

Desde la misma fuente analizamos cuáles son los regímenes de afiliación 
más frecuentes para las personas extranjeras en Andalucía, datos 
porcentuales que nos muestran la importancia del Régimen General, seguido 
muy de cerca por el S.E. Agrario. 

Se analiza, además, la tendencia evolutiva desde 2010 teniendo el último 
trimestre como base, así como las principales procedencias en cuanto a 
países de origen se refiere, de las personas afiliadas a la Seguridad Social en 
Andalucía, utilizando como dato de referencia la media del mes de 
septiembre. 
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NOVEDAD JURÍDICA –DECRETO 124 / 2014, DE 2 DE SEPTI EMBRE 
 

 
III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016 

 
 

Publicado en BOJA núm. 172 de 04 de septiembre de 2 014 el Decreto 124/2014, de 2 de septiembre, por el  
que se aprueba el III Plan Integral para la Inmigra ción en Andalucía Horizonte 2016. 

 
 
La Consejería de Justicia e Interior, como órgano competente de la coordinación de las políticas migratorias en Andalucía y responsable de la 
planificación de la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía al respecto y de la evaluación permanente de sus resultados, da un paso 
más hacia una sociedad más cohesionada con el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016. 
 
En el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016, se hace especial hincapié en la gestión de la diversidad como estrategia de 
intervención en la materia, así como en la inclusión de la perspectiva de género en el análisis, puesta en marcha y evaluación de cada una de las 
actuaciones y objetivos planteados. Asimismo, se resalta la necesaria atención a la realidad local y provincial, incluyendo el territorio como eje 
transversal a todos los objetivos y medidas recogidas en este III Plan Integral. 
 
En su proceso de elaboración, el III Plan Integral para la Inmigración se sometió a la consideración de las organizaciones y entidades que trabajan en 
esta área, representadas en el Foro Andaluz de la Inmigración: asociaciones de inmigrantes y proinmigrantes, así como los agentes económicos y 
sociales y la propia Administración de la Junta de Andalucía. En este proceso, se han debatido y considerado las propuestas y aportaciones realizadas 
por las distintas entidades, que fueron aprobadas, por el Pleno del Foro Andaluz de la Inmigración. 
 
 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politicas-migratorias/planes-inmigracion.html 
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PRINCIPIOS RECTORES 
 

Son PRINCIPIOS RECTORES de este III PLAN: 
 

 

IGUALDAD 
 
 

ADAPTABILIDAD 
 
 

RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y  
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

COORDINACIÓN 
 
 

INTEGRALIDAD 
 
 

DESCENTRALIZACIÓN Y 
TERRITORIALIDAD 

 
 

INTERCULTURALIDAD 
 
 

NORMALIZACIÓN 
 
 

PARTICIPACIÓN 

 

Acceso a los servicios públicos y privados en condiciones de igualdad real entre todas las personas. 
 
Teniendo en cuenta el dinamismo de los flujos migratorios en Andalucía, las medidas y actuaciones previstas 
pueden modificarse para atender a nuevas situaciones. 
 
 
Trabajo conjunto de los departamentos de la Junta de Andalucía. 
 
 
La integración de las personas inmigrantes en Andalucía exige actuaciones en todas las esferas de la vida y la 
estructura social, en todos los niveles territoriales, y tanto con la población que llega como con la población 
autóctona. Se necesitan nuevos mecanismos de recogida, tratamiento y difusión de la información. 

Abordando la ejecución de la intervención pública desde todos los ámbitos posibles: social, laboral, educativo, 
económica, favoreciendo la plena integración de las personas inmigrantes. 
 
Teniendo en cuenta el territorio tanto en su dimensión social, en la que se interrelacionan las condiciones 
socioeconómicas de la población y las condiciones físicas, productivas y urbanísticas del entorno, como en su 
dimensión administrativa, donde se establece el marco de distribución de competencias. Se constituye como 
nuevo eje transversal. 
 
Que pone de relieve la importancia de la gestión de la diversidad incorporada como línea estratégica de 
intervención en el propio Plan. 
 

Entendida como el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad, tanto para las personas españolas 
como para las extrajeras, independientemente de su situación administrativa, dentro del marco normativo. 

De las organizaciones sociales, civiles y culturales en la elaboración, implementación y evaluación del Plan. 
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OBJETIVOS DEL III PLAN PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDAL UCÍA 
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III PLAN PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA  
 
 
 

EJES TRANSVERSALES : 
 
 
 
 

Se valora cada objetivo específico, cada medida, cada indicador, 
contemplando la realidad de mujeres y hombres inmigrantes potenciando  
así la igualdad efectiva. 

 
 
 

 
Contemplando la situación de la juventud inmigrante y su tratamiento 
adaptado, a través de cada objetivo específico, cada medida e indicador. 

 
 
 
 
 

La diversidad territorial existente requiere respuestas diferentes que 
permitan unas actuaciones más concretas y eficaces, y para ello el III Plan 
Integral, propone el territorio como eje transversal a todas las actuaciones 
que contempla. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: 
 

1. SOCIOEDUCATIVA (7 objetivos y 18 medidas) 

2. SOCIOLABORAL (11 objetivos y 34 medidas) 

3. SOCIOSANITARIA (5 objetivos y 14 medidas) 

4. INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (10 objetivos y 
25 medidas) 

5. EQUIPAMIENTO, VIVIENDA Y ALOJAMIENTO (4 
objetivos y 9 medidas) 

6. CULTURA, OCIO Y PARTICIPACIÓN (7 objetivos y 
23 medidas) 

7. ATENCIÓN JURÍDICA (4 objetivos y 9 medidas) 

8. FORMACIÓN (8 objetivos y 17 medidas) 

9. INVESTIGACIÓN (4 objetivos y 12 medidas) 

10. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL (6 objetivos y 10 
medidas) 

11. COOPERACIÓN AL DESARROLLO (1 objetivo y 
1 medida) 

 
 
ESTADÍSTICAS – EVOL 

GÉNERO 

TERRITORIO 

JUVENTUD 
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ESTADÍSTICAS - AFILIACIONES DE PERSONAS EXTRANJERAS  A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ANDALUCÍA 

Incremento de afiliación a la S.S. de personas extr anjeras en el mes de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afiliación de personas extranjeras a la S.S. último s tres meses 
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Fuente:  Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas, Presupuestos y Estudios 
El incremento de afiliaciones  de personas 
extranjeras en septiembre respecto al mes de 
agosto es del 2,67%. Respecto al pasado año 2013 
el incremento es del 2,63% 

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la media de personas 
extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en Andalucía ascendió a 178.247. Dato que nos 
muestra un leve ascenso respecto al pasado mes de agosto (173.614) y que nos deja una 
variación porcentual positiva del 2,67%.  
Si bien es cierto que el mes de julio del presente año se situaba por debajo del mismo mes 
en 2013 con una variación relativa del -0,97%, ya en agosto de 2014 las afiliaciones de 
personas extranjeras en Andalucía se colocan por encima del anterior año en un 0,46% y la 
subida interanual con el mes de septiembre de referencia es del 2,63%. 

Atendiendo a los datos desagregados según nacionalidad de origen, un 42,73% de esas 
personas afiliadas a la Seguridad Social en Andalucía en septiembre de 2014 eran, según 
sus países de origen, procedentes de la Unión Europea. El otro 57,27%, de países no 
pertenecientes a la U.E.  
Analizando de manera comparativa los tres últimos meses respecto a 2013, las tendencias 
son muy similares en cuanto a la composición entre personas extranjeras cuyos países de 
origen pertenezcan o no a la Unión Europea.  
Los países de origen con mayor incidencia en cuanto a afiliaciones a la seguridad se refiere 
en septiembre de 2014 son Rumanía con un 42,91%, seguido por Reino Unido con 15,43% 
(países UE), siendo los más significativos de entre los no pertenecientes a la UE Marruecos 
con el 32,16%, y en segundo lugar China con 9,82% 
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Evolución de afiliaciones a la Seguridad Social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de afiliaciones a la Seguridad Social des de 2010 

Personas extranjeras afiliadas. Media septiembre 20 14
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Fuente:  Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 Estadísticas, Presupuestos y Estudios 

La tendencia según nos marcan los datos desde 2010, tomando como referencia el último 
trimestre, es muy similar en cuanto a caída de afiliaciones en agosto y nuevo incremento en 
septiembre si bien no llega a equipar en ninguno de los casos el mes de julio.  
Esto se mantiene con excepción de los años 2010 y 2012 en los que las afiliaciones vuelven 
a caer en septiembre después de unas cifras ya minoradas en agosto. 
Los dos últimos años es el periodo visible a considerar en cuanto a mayor desnivel en 
cuando a variaciones absolutas de afiliaciones. Ya en 2013, el decremento, respecto al año 
anterior tomando como referencia la media de afiliaciones del mes de septiembre, fue del -
13,93%. 

La distribución por regímenes de personas afiliadas de media en septiembre de 2014 nos 
muestra que el 42% es en Régimen General, seguido por un 30% en Sistema Especial 
Agrario. El 28% restante se corresponde en un 18% en régimen de autónomos y un 10% en 
el Sistema Especial del Hogar. Sólo un 0,24% son afiliados y afiliadas al régimen del mar.  
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LECTURAS RECOMENDADAS 
 
 
 
 

 

Organización 
Internacional para las 
Migraciones. 

Aproximación a la 
Situación de los 
Españoles Emigrados: 
Realidad, Proyecto, 
Dificultades y Retos . 

Rosa Aparicio Gómez. 
Junio 2014 

Como finalidad este trabajo se proponía 
estudiar las recientes emigraciones de 
españoles al exterior para conocer quiénes las 
emprenden y por qué, cómo se ponen en 
marcha, con qué dificultades tropiezan más 
frecuentemente y hasta qué punto consiguen 
sus propósitos. 

La investigación se plantea una serie de 
cuestiones de especial interés social como 
ocurre con las posibles “fugas” de personas 
relevantes para el mercado laboral tal como 
apuntan de manera reiterada los medios de 
comunicación, y por otro lado analizar si se 
realizan los esfuerzos necesarios para la 
integración de las personas que emigran a 
otros países. 

 

Organización de 
Estados 
Iberoamericanos. 
Marta Rahona López 
Susana Morales 
Sequera 
 
Educación e 
inmigración en 
España: desafíos y 
oportunidades  
 
Metas 
Educativas 2021 

La investigación que se presenta incluye el recorrido 
por diferentes variables relevantes en cuanto a la 
educación de las personas inmigrantes en España se 
refiere.  

Para ello, analiza y describe cuestiones tales como la 
evolución de la población extranjera en España, para 
luego centrarse en la materia en cuanto a las 
características y composición del alumnado extranjero 
en España. 

Además, realiza una revisión en cuanto a la literatura 
en materia de inmigración y educación, así como de 
las políticas de integración de la población inmigrante. 

 

Observatorio Argos. 
Sistema de Prospección 
Permanente 
del Mercado de Trabajo de 
Andalucía. 
Servicio Andaluz de 
Empleo. Consejería de 
Economía, 
Innovación, Ciencia y 
Empleo. Junta de 
Andalucía. 
 
Las personas extranjeras en 
el Mercado Laboral Andaluz 
2013 

El estudio se propone conocer, analizar e interpretar, 
desde distintas variables la situación y funcionamiento 
de las personas extranjeras en el mercado laboral 
andaluz, permitiendo así obtener un conocimiento más 
profundo y cercano de la población extranjera que se 
encuentra en nuestra Comunidad. 

El estudio también se adentra en explorar la 
participación de la población extranjera en los 
diferentes programas que desarrolla el Servicio 
Andaluz de Empleo en el ámbito de las políticas 
activas de empleo, destinados a la consecución de un 
mayor grado de empleabilidad. 


