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La sexta edición de las Jornadas OPAM, que estaba prevista para 
el próximo 21 de octubre, se celebrará finalmente el 29 de noviembre. 
Bajo el título “La inmigración en tiempos de crisis: arraigo y 
convivencia”, el encuentro pretende enfatizar que la coyuntura 
económica no es el único aspecto determinante para la calidad 
de vida de las personas y el sentido de sus proyectos de futuro. 
Esta idea puede resultar obvia si nos referimos a la población en su 
conjunto, pero quizás lo sea menos cuando, en el contexto actual, 
se plantea con relación a los inmigrantes residentes en España. El 
dramático impacto de esta larga crisis sobre el mercado laboral y el nivel 
de vida, junto con una cobertura mediática centrada en los casos de 
retorno, ha contribuido a afianzar la percepción de que amplias partes 
de la población inmigrada estarían regresando a sus países de origen 
o re-emigrando a terceros. Aparte de que la evidencia estadística 
no parece confirmar dicha percepción, es preciso resaltar que la 
inmigración, en cuanto hecho social, es una realidad “permanente” 
(aunque permanentemente cambiante) que transciende la crisis. 

La conferencia inaugural de las VI Jornadas OPAM entrará de lleno 
en esta temática: Rosa Aparicio Gómez, una de las investigadoras 
españolas más reputadas en materia migratoria, analizará si el 
conocimiento disponible sobre los hijos de los inmigrantes avala la idea 
de que se estaría produciendo un auge emigratorio. A continuación, una 
primera mesa redonda estudiará la convivencia vecinal en barrios con 
alta presencia de inmigrantes; una segunda mesa estará dedicada a 
examinar la opinión pública en materia migratoria y su evolución. Otro 
año más, el encuentro se celebra en la Casa de la Ciencia del CSIC, 
en Sevilla; informaremos próximamente sobre el cauce de inscripción.

Aparte de dar eco a este acontecimiento, en este Boletín presentamos 
la “Estadística de Migraciones” (p.2); interpretamos datos destacados de las 
series temporales de las “Afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social” 
(pp.3-4); resaltamos la amplitud y utilidad de la Biblioteca Digital del OPAM 
(p.5) y señalamos un nuevo recurso informativo que ya está disponible en la 
web del OPAM (p.6). Finalmente, ponemos en valor el contenido del espacio 
digital del Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen) (p.7), y 
llamamos la atención sobre dos publicaciones recientes (p.8).
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BUSCADOR ESTADÍSTICO

El INE lanza dos nuevas fuentes estadísticas en materia migratoria 

Con el objetivo de paliar la inexactitud del Padrón Municipal de Habitantes a la hora de reco-
ger el dinamismo de los cambios de residencia, el Instituto Nacional de Estadística ha optado 
recientemente por publicar la denominada Estadística de Migraciones. A través de un trata-
miento estadístico más bien complejo, el INE estima el volumen de estos flujos migratorios, 
tanto los externos como los internos, con independencia de que estén o no contabilizados 
en el correspondiente registro (Padrón) en la fecha de referencia. Dichas estimaciones, que 
son generadas a partir de regularidades y probabilidades observadas con anterioridad, in-
cluyen información sobre las características sociodemográficas de los migrantes, así como 
el país de origen o destino de los flujos, en su caso. Como ejemplo ilustrativo, el gráfico reco-
ge las estimaciones del saldo migratorio con el exterior a lo largo de los últimos cinco años. 

Entre la población española, este fue inicialmente neutro y se ha ido haciendo paula-
tinamente negativo, mientras que el saldo de los extranjeros ha pasado de netamente 
positivo, a ser cada vez más negativo a partir de 2010, alcanzando un valor de -135.045 
en el pasado año 2012. Junto a la Estadística de Migraciones, el INE difundirá otra nueva 
fuente, las llamadas Cifras de Población, que se elabora a partir de la información con-
tenida en otras (Censo de Población, Movimiento Natural de Población y Estadística de 
Migraciones) y que cuantifica la población residente en el territorio español, sirviendo por 
tanto como base poblacional de referencia para todas las demás operaciones estadísti-
cas del INE. El “Buscador Estadístico”, disponible en el espacio digital del OPAM, permite 
acceder a ambas fuentes.

Saldo migratorio con el exterior según naciona-
lidad (española/extranjera) en España. Periodo 
2008-2012.

(*) Datos provisionales
Fuente: INE. Estadística de MIgraciones. 
Elaboración: OPAM.
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En el verano de 2013, caen con fuerza inusual las afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social en Andalucía 

Es bien sabido que el volumen de empleados extranjeros en Andalucía fluctúa a lo largo del 
año, debido a la naturaleza temporal de muchos puestos de trabajo, especialmente aquellos 
relacionados con tareas agrícolas. Durante el período 2009-2012, las aludidas fluctuaciones 
se producían según una pauta aparentemente inalterable: no solo se repetían en los mismos 
meses las disminuciones y los aumentos, según el caso, sino que además estas variaciones 
tenían, año tras año, prácticamente la misma magnitud. Rompiendo con esta previsibilidad, 
en el verano de 2013 las disminuciones de afiliaciones de extranjeros duplican los valores 

observados en años anteriores, mientras que las afiliaciones de españoles se han 
incrementado ligeramente. La explicación de ello radica en un brusco descen-
so de las afiliaciones de extranjeros al sistema especial agrario en Andalucía: en-
tre mayo y julio de 2013, el campo andaluz redujo en unos 40.000 sus afiliados 
foráneos en situación de Alta laboral, justo el doble que en años anteriores y casi la 
mitad de todos sus efectivos a principios del verano. Los españoles también per-
dieron afiliados al sistema especial agrario en estos meses, pero en menor medida.  

Evolución de los incrementos relativos mensuales de 
las afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social 
en Andalucía. Periodo 2009-2013

Fuente: MEYSS. Seguridad Social. Medias mensuales
Elaboración: OPAM
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ESTADÍSTICAS - AFILIACIONES DE EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL. SERIES TEMPORALES 2009-2013.
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Evolución mensual de la proporción de afiliaciones de 
extranjeros sobre el total de afiliaciones al Régimen 
General en España. Periodo 2009-2013.

Fuente: MEYSS. Seguridad Social. Medias mensuales
Elaboración: OPAM
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ESTADÍSTICAS - AFILIACIONES DE EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL. SERIES TEMPORALES 2009-2013.

Las afiliaciones de extranjeros al Régimen General caen por debajo del millón 

Hace cuatro años, la media anual de afiliaciones de extranjeros al Régimen General en España 

alcanzaba la cifra de casi 1,3 millones, mientras que la media para los primeros siete meses 

de 2013 es inferior al millón. La población con nacionalidad española también ha perdido afi-

liaciones a este régimen (el más numeroso con diferencia), pero en menor medida, por lo que 

la proporción de afiliaciones de extranjeros sobre el total ha ido descendiendo de un 9,62% en 

julio de 2009, al 8,24% en el mismo mes de 2013 (ver gráfico); los nacionales de países no 

comunitarios, y en especial los procedentes de América Latina, han sido los más afectados.

 

Una tendencia parecida se observa en los sistemas especiales Agrario y del Hogar, ambos con 

una alta presencia de trabajadores foráneos: la proporción de afiliaciones de estos sobre el total 

ha disminuido en unos cuatro y siete puntos porcentuales, respectivamente, en el referido perio-

do. Por otra parte, desde que iniciara la crisis, los extranjeros han incrementado su proporción 

de afiliaciones al Régimen de Autónomos (representan un 7,4% en julio de 2013), posiblemen-

te como reflejo de las grandes dificultades a la hora de conseguir un empleo por cuenta ajena. 
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BIBLIOTECA DIGITAL DEL OPAM

Con cerca de 250 reseñas en su haber hasta la fecha, la Biblioteca 
Digital del OPAM representa una de las fuentes documentales sobre la 
situación y las características del hecho migratorio más extensas y con 
mayor variedad temática de nuestro país. Su base documental incluye 
artículos, libros e informes, todos ellos disponibles a texto completo en 
internet, con distintas áreas territoriales de referencia: desde el ámbito 
internacional, hasta el nacional, con una atención destacada a la situa-
ción del hecho migratorio en la Comunidad Autónoma andaluza.

La actualidad temática y la calidad son dos de las principales se-
ñas de identidad de los textos seleccionados, para su inclusión en la 
Biblioteca. Entre los principales temas que se abarcan, encontramos 
una predilección por cuestiones relacionadas con la integración de los 
inmigrantes en la sociedad receptora, en áreas tan variadas como la 
educativa, la asociativa, la identitaria y la relacional. Asimismo, en los 
últimos años, el impacto de la crisis económica en la población inmi-
grante se ha convertido en otro tema fundamental, incorporándose a la 
Biblioteca tanto aquellas publicaciones que analizan las consecuencias 
sociolaborales de la crisis, como las que focalizan su atención en los 
cambios acaecidos en los ámbitos demográfico y demoscópico. En no 
pocas ocasiones la relevancia de estos documentos viene de la mano 
de la reputación de sus autores. A modo de ejemplo, en el plano inter-
nacional destacan publicaciones firmadas por autores de la talla de 
Alejandro Portes, Gary Freeman y Wayne A. Cornellius, así como de 

Antonio Izquierdo, Joaquín Arango y Ricard Zapata-Barrero, a nivel 
nacional.

La biblioteca destaca además por la forma en que presenta la in-
formación relativa a cada publicación. Esta información aparece sin-
tetizada en una ficha en la que se explicitan las características forma-
les de cada texto (autores, año de publicación, institución productora, 
número normalizado, etc.), incluido el enlace al espacio digital donde 
se ubica el texto. No obstante, lo que realmente representa un matiz 
diferenciador respecto a otros recursos documentales en esta materia, 
es el resumen que se ofrece sobre el contenido de cada documento, 
además de unas observaciones finales destinadas bien a resaltar la 
relevancia de la publicación, bien a mencionar sus carencias o puntos 
débiles si hubiese. 

La Biblioteca Digital forma parte del listado de apartados visualiza-
dos en la página de inicio del Observatorio. Una vez en el recurso en 
cuestión, los usuarios se encuentran ante una intuitiva y sencilla ruta 
de acceso a las fichas, compuesta por filtros, que pueden utilizarse de 
forma separada, sobre la temática buscada (materias y submaterias), 
acerca de la naturaleza de los textos, así como con relación a su ám-
bito territorial. Para aquellos usuarios que realizan una búsqueda más 
concreta, la aplicación incluye además la posibilidad de acometerla 
insertando el nombre del autor y/o el título de la publicación.

acceso a la Biblioteca Digital del OPAM
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NOVEDADES

Aprovechamos este Boletín para informar a nuestros 
lectores de la incorporación de un nuevo tipo de 
NOVEDADES, en la página de inicio de nuestro espa-
cio digital. Junto a información sobre los productos más 
recientes del propio Observatorio, que seguirán seña-
lándose aquí como ha venido siendo habitual, esta pá-
gina también acoge desde el mes de mayo notas infor-
mativas relacionadas con el hecho migratorio, relativas a 
reportajes periodísticos que nos hayan llamado la atención, 
publicaciones realizadas por otras instituciones que com-
parten nuestro ámbito de trabajo, o eventos de especial im-
portancia, como pueden ser presentaciones de estudios 
novedosos, jornadas, etc. Con la difusión de estas noti-
cias pretendemos contribuir a que los usuarios de nuestro 
espacio digital dispongan en cada momento de información 
actualizada sobre acontecimientos relevantes respecto del he-
cho migratorio y su análisis. 
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RECURSO WEB - OBSERVATORIO DE LA INMIGRACIÓN DE TENERIFE (OBITen)

El Observatorio de la Inmigración de Tenerife es una iniciativa conjunta 
del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna que persigue dos 
objetivos principales: la generación y difusión de conocimiento sobre el 
hecho migratorio, y el establecimiento de una red de personas y entida-
des vinculadas a él. 

Con relación a estos dos grandes ámbitos de actuación, en su portal web 
destacan principalmente los apartados Publicaciones y Gestión local. 
A través del primero, los usuarios pueden consultar las monografías, en 
versión digital, elaboradas por los miembros del equipo investigador del 
Observatorio, incluyendo tanto aquellas editadas en formato libro como 
los textos breves que componen la co-
lección “documentos OBITen”, publica-
ción esta última en la que se abordan 
cuestiones específicas relativas a la si-
tuación de la inmigración en la Comu-
nidad Canaria. Este apartado permite 
asimismo conocer el listado de artículos 
realizados por el equipo OBITen. Por 
su parte, el apartado Gestión Local evi-
dencia la capacidad del Observatorio 
para fomentar la comunicación y cola-
boración entre individuos y entidades 
asociativas que operan en este ámbi-
to, por un lado, y los gestores políticos 
(fundamentalmente aquellos que desa-
rrollan su labor a escala local), por otro. 

Esta pestaña aglutina fuentes de datos con información sociodemográfi-
ca y sociolaboral sobre la situación de los extranjeros en la Comunidad 
Canaria; un completo catálogo sobre las asociaciones de inmigrantes 
presentes en Tenerife (el cual contribuye a crear otro de los recursos 
de este apartado como es la “Guía Insular de recursos para la inmigra-
ción”); así como una “Guía metodológica de investigación”, que pretende 
servir de orientación en la investigación sobre el fenómeno migratorio 
en distintas áreas, tales como la educativa, la laboral y la demoscópica.

El sitio web cuenta además con la pestaña Proyectos, donde se dan a 
conocer todos los estudios que implican, o han implicado, a los miem-

bros del Observatorio, y una intranet 
denominada Inmigranet, que ofrece 
la posibilidad de acceder, mediante 
registro previo, a los diversos entor-
nos colaborativos de OBITen, entre 
los que se incluyen los dedicados a la 
educación intercultural y a la difusión 
de proyectos y fuentes de información.

En resumidas cuentas, el espacio di-
gital de OBITen ilustra el valor añadi-
do de esta iniciativa, en su contexto 
específico.

acceso a Recursos Web
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LECTURAS RECOMENDADAS

En un contexto marcado por la prolongación 
de la crisis económica, el último Anuario de 
la Inmigración en España está dedicado a 

analizar tanto las consecuencias que este difícil escenario acarrea 
para los inmigrantes, como las respuestas que estarían implemen-
tando estos para paliar o minimizar los efectos del mismo, sin dejar 
de atender al papel desempeñado por las instituciones políticas y 
jurídicas con competencias en materia migratoria. Respecto a la si-
tuación demográfica, el  informe proporciona una panorámica sobre 
la evolución reciente de los flujos de entrada y salida, a partir de la 
cual concluye que España no se habría convertido, o más bien recon-
vertido, en país emisor de emigrantes. En cuanto a las consecuen-
cias de esta larga crisis sobre la población inmigrada, varios textos 
inciden en las consecuencias negativas de los recortes presupues-
tarios, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en materia de 
servicios sociales. En el ámbito de la gestión pública, se comentan 
la evolución reciente de las concesiones de nacionalidad y del con-
tingente de trabajadores de naturaleza estable, así como las conse-
cuencias de la reciente reforma sanitaria sobre el colectivo inmigrante.

Este monográfico, compuesto de ocho artícu-
los, está confeccionado a partir de los resulta-
dos obtenidos en el proyecto de investigación 

“Asociacionismo e investigación africana: funciones latentes y manifies-
tas”, en el que se profundiza en la situación y las estructuras asociativas 
de los inmigrantes africanos en Cataluña, en la Comunidad valenciana 
y en Navarra entre los años 2008 y 2011. En líneas generales encon-
tramos aspectos comunes en todos los artículos, con referencias a las 
funciones que dichas organizaciones cumplen: en la difusión de la cul-
tura de origen (favoreciendo a su vez una resignificación de los elemen-
tos de la misma), en la atención a las necesidades asistenciales de la 
población inmigrante (regulación administrativa), en la promoción de la 
cohesión social y la convivencia con el resto de la ciudadanía (a través 
de la mediación intercultural), así como en la realización de actividades 
formativas en aras de favorecer la inserción laboral de los inmigrantes. 
También se presta atención en el monográfico a los factores que favo-
recen que las administraciones públicas consideren a estas entidades 
interlocutoras legítimas en la toma de decisiones políticas que afectan 
directa o indirectamente a sus asociados y en el peso de sus opiniones.

Aja, Eliseo; Arango, Joaquín y Oliver 
Alonso, Josep (dir.).  Inmigración y crisis: 
entre la continuidad y el cambio.
Barcelona: CIDOB, Diputació de Barcelona 
y Fundación Ortega-Marañon.

Garreta Bochaca, Jordi (coord.).
Monográfico: Asociacionismo e inmigración. 
Córdoba: Revista Internacional de 
Sociología
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