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El nuevo Boletín del OPAM se centra, en un primer bloque estadístico, en

el análisis de algunas vertientes menos exploradas del diagnóstico

de situación de la población inmigrante en Andalucía. Así se explora,

por un lado, la relación existente entre la población nacida en el

extranjero empadronada en Andalucía y la población de

nacionalidad extranjera; realidades diferentes cuantitativa y

cualitativamente, lo que permite observar el impacto de los procesos de

nacionalización de los últimos años. No obstante, las diferencias varían

según nacionalidades, como se verá a continuación en los datos de 2017.

Por otro lado, se analiza la presencia de población inmigrante desde un

punto de vista geográfico, atendiendo a las provincias y municipios que

cuentan con mayor población de origen extranjero, y que tienen un mayor

índice de concentración, prestando atención de nuevo a sus

nacionalidades mayoritarias. Todo ello es analizado a partir de los datos

del Padrón de 2016.

Por otro lado, en el bloque estadístico se da continuidad al análisis

realizado en anteriores boletines relativo a las condiciones de vida de la

población extranjera andaluza a través de los datos de la Encuesta de

Presupuestos Familiares de 2016, que revelan la mejora de las

condiciones de vida de los hogares tanto en España como en Andalucía

respecto a 2015, en términos de ingresos, gastos y regímenes de

tenencia del hogar. Si bien se sigue manteniendo no obstante la brecha

entre los hogares encabezados por personas de origen extranjero y los

encabezados por personas de nacionalidad española, ésta se ha

reducido ligeramente.

En este Boletín se informa del detalle de la ejecución del programa de

formación que organiza y coordina la Consejería de Justicia e Interior a

través de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias,

FORINTER2. Un programa con una trayectoria de varios años, que

cuenta con una alta participación, y una larga lista de espera, que

demuestra el interés en la formación en la materia. En este último

programa se han desarrollado 12 acciones formativas, una de las cuales,

ha sido en formato on line. En esta edición se han desarrollado además

dos cursos monográficos dirigidos al personal en prestación de servicios

y otro centrado en contextos de prostitución y trata de seres humanos.

Las reseñas bibliográficas destacadas en este boletín no responden a

un único eje temático, sino que recogen publicaciones especialmente

reseñables de organizaciones internacionales como ACNUR, y de otras

nacionales como CEAR en materia de personas refugiadas; y por otro

lado, se destaca una publicación realizada por Oberaxe, que aporta

información relevante sobre la legislación en materia de odio.
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EVENTO: PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS FORINTER2
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El Proyecto FORINTER2, Formación en Interculturalidad y Migraciones es un

proyecto consistente en el diseño, ejecución y evaluación de un Plan de Formación en

Materia de Interculturalidad y Migraciones, dirigido al personal de las Administraciones

Públicas y sus responsables políticos, así como al personal y voluntariado que trabajan con

población migrada en Andalucía. Esta iniciativa de la Consejería de Justicia e Interior, que

está plenamente consolidada y asumida, tiene por objetivo la incorporación transversal de la

perspectiva intercultural y de gestión de la diversidad en toda su amplitud.

En esta edición de 2017 se han desarrollado un total de 12 acciones formativas en materia de interculturalidad, migraciones, género y

gestión de la diversidad entre los meses de septiembre y noviembre, presentando como novedad la posibilidad de realizar una acción

formativa online.

Del curso presencial titulado “Migraciones, interculturalidad y gestión de la diversidad” se han desarrollado ocho ediciones, una en

cada una de las provincias andaluzas, con una duración de tres días. Dichos cursos, que han tenido una altísima demanda, han formado a

173 personas. Este mismo curso se ha ofrecido también en formato on line, formando a través de esta vía a 60 personas. Los datos de

solicitudes en este caso (365) revelan un notable interés en esta materia y formato.

Por otro lado, el curso “Migraciones, género, contextos de prostitución y trata de seres humanos”, desarrollado también en Sevilla, ha

formado a un total de 30 personas y también ha generado mucha expectación, atendiendo al alto volumen de personas interesadas en

participar en el mismo (140). Ha contado también con una valoración global muy alta (8,8).

El último curso recibe por título “Migraciones, interculturalidad y gestión de la diversidad en la prestación de servicios”, y se ha

desarrollado en dos ediciones, ambas en Sevilla, dirigidas específicamente a agentes de la policía local que trabajan en Andalucía.

Gracias a los cursos, se han formado un total de 276 personas, de las que un 69% (190) han sido mujeres y un 31%, hombres (86).

Además, El numero de solicitudes ha aumentado respecto al año anterior, alcanzando las 919 solicitudes. Para la evaluación de las acciones

formativas se han empleado tres cuestionarios: de evaluación global del curso, de profesorado y de sostenibilidad y mejora de la actividad

docente, obteniendo una valoración excelente de los cursos (con una media sobre 10 de 8,67 y de 9,09 en el caso del profesorado).

Se trata de unas acciones formativas homologadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública o la Escuela de Seguridad Pública,

según proceda, que quedan condicionadas al cumplimiento de los requisitos establecidos y que son impulsadas y coordinadas por la

Dirección General de Políticas MIgratorias. Para más información: Información Forinter 2

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politicas-migratorias/forinter.html
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Así, la población de nacionalidad extranjera ha disminuido paulatinamente

también desde 2012, pero no ha alcanzado la cifra de 2008, situándose por

debajo de la cifra de entonces. En términos generales, tanto los aumentos

como los descensos de población han sido proporcionalmente más acusados

en el caso de las personas atendiendo a su nacionalidad.

Origen de las personas nacidas en el extranjero y de las de 

nacionalidad extranjera empadronadas en Andalucía (2017)

Fuente: Padrón (INE). Datos provisionales. Elaboración OPAM

Los tres países de origen con mayor volumen de población, tanto

atendiendo al país de nacimiento, como a su nacionalidad son los mismos:

Marruecos, Rumanía y Reino Unido. Si bien la distancia entre ambas

poblaciones en el caso de la población magrebí revela que hay un volumen

importante de personas de este origen ya nacionalizadas, esta tendencia se

invierte en los otros dos casos. Llama la atención también el mayor volumen

de población china que no cuenta con la nacionalidad española (21.239)

que de personas nacidas en China (19.634). En el caso de la población de

origen argentino parece evidente sin embargo el alto volumen de personas

de entre ellas que cuenta con la nacionalidad española.

ESTADÍSTICAS I: La población inmigrante en Andalucía. Nacimientos vs. nacionalidad
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En la actualidad, según los datos provisionales del Padrón a 1 de enero

de 2017, la población de origen extranjero, es decir, nacida en el

extranjero residente en Andalucía asciende a 766.802 personas, que

representan el 9,16% de la población empadronada en Andalucía. Una

proporción cuatro puntos por debajo de la del conjunto de España

(13,24%). Si contabilizamos únicamente a las personas residentes con

nacionalidad extranjera la cifra desciende significativamente a 599.879

personas, que representarían el 7,17% del total de la población

empadronada en Andalucía; porcentaje que también se sitúa dos puntos

por debajo de la media del conjunto de España (9,78%). La superioridad

en las cifras de nacimientos se explican fundamentalmente por los

procesos de nacionalizaciones que se vienen produciendo en nuestro

país.

Evolución de la población nacida en el extranjero y de la de 

nacionalidad extranjera en Andalucía (2008-2017).

Fuente: Padrón (INE) Datos provisionales. Elaboración OPAM

Si bien la población nacida en el extranjero empadronada en Andalucía,

tras alcanzar su máximo volumen en 2012 (846.607 personas) y

experimentar desde entonces un descenso continuo hasta 2017, es

superior al volumen de las personas nacidas en el extranjero en 2008, la

evolución de la población de nacionalidad extranjera es algo diferente.

NACIMIENTO NACIONALIDAD

Marruecos 153.270 Marruecos 131.296

Rumanía 74.375 Rumanía 82.520

Reino Unido 73.203 Reino Unido 74.252

Argentina 37.258 China 21.239

Alemania 31.362 Italia 18.094

Colombia 28.983 Ucrania 16.066

Francia 26.466 Alemania 15.231

Ecuador 23.874 Rusia 13.146

China 19.634 Francia 11.595

Bolivia 17.055 Colombia 11.234

Ucrania 15.822 Argentina 11.169

Rusia 14.808 Senegal 11.021
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Atendiendo al volumen de población extranjera en Andalucía, el mayor

número de personas extranjeras se concentra principalmente en las

provincias de Málaga (239.810) y Almería (138.340). Lejos de estas cifras

se encuentran las provincias de Jaén y Córdoba, con tan sólo 16.932 y

20.388 personas extranjeras, respectivamente.

Municipios con mayor volumen de población inmigrante en 

Andalucía. 

Fuent

Fuente: INE. Padrón, 2016 Datos definitivos. Elaboración: OPAM.

En cuanto a los municipios andaluces que tienen un mayor volumen de

población extranjera cabe destacar el municipio de Málaga, con un total

de 42.816 personas extranjeras (lo que supone un 7,52% de la población

total residente en el municipio). Le sigue Marbella, en la misma provincia,

con 33.446 personas extranjeras (un 23,76% de la población total). El

siguiente municipio en volumen de población extranjera es Sevilla, que

alcanza las 30.769 personas extranjeras residentes (tan sólo un 4,46% de

su población total).

Por lo que respecta a la procedencia de la población extranjera

empadronada en las provincias andaluzas, es notable la diferencia que

presenta la provincia de Málaga respecto al resto de las provincias, dado

que su población mayoritaria es la procedente de Reino Unido (50.888

personas). En Almería, Cádiz, Granada y Jaén, la principal procedencia

de las personas extranjeras es Marruecos, mientras que en Córdoba,

Huelva y Sevilla la nacionalidad mayoritaria es la rumana.

Atendiendo a los municipios que tienen un mayor volumen de población

extranjera, en Málaga la principal nacionalidad es la marroquí, seguida

de la ucraniana y la china; en Marbella, la principal es también la

marroquí, si bien le siguen las personas procedentes de Reino Unido y

de Ucrania; en Sevilla, es mayoritaria igualmente la población marroquí,

en este caso seguida de las personas procedentes de China y Rumanía.

Principales procedencias y volumen de la población extranjera 

empadronada en Andalucía según provincias.

Fuente: INE. Padrón. Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales 
nacionalidades). Año 2016. Datos definitivos. Elaboración: OPAM.

ESTADÍSTICAS II: Municipios y provincias con mayor volumen y proporción de 

población extranjera en Andalucía
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Málaga: 42.816

Marbella: 33.446

Sevilla: 30.769

El Ejido: 
30.105Fuengirola: 26.672
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Proporción de población extranjera sobre el total de la población 

según provincias en Andalucía. 2016

Fuente: INE. Padrón.. Datos definitivos. Elaboración: OPAM.

Según la proporción de población extranjera sobre el total de la

población en las provincias andaluzas, la panorámica no parece diferir

en gran medida de la referida al volumen total de personas extranjeras.

Almería es, en este caso la provincia con una mayor proporción de

personas extranjeras empadronadas (19,64%), seguida de Málaga

(14,72%). El resto de las provincias presentan valores inferiores al 8%,

situando la media de la Comunidad Autónoma en el 7,39%.

Por municipios, tres destacan por su elevada concentración de

población inmigrante, que supera el 60% de la población total: Arboleas

(Almería), Benahavís (Málaga) y Partaloa (Almería), con una proporción

de población extranjera sobre el total del 65,71%; 63,61% y 54,69%,

respectivamente; siendo todos ellos no obstante municipios de reducido

tamaño (el mayor cuenta con 7.342 habitantes. El municipio de Nijar con

28.579 habitantes cuenta con un 40% de población extranjera.

En las tres primeras la procedencia mayoritaria es del Reino Unido,

mientras en Níjar es la marroquí. En Arboleas, esta primera

nacionalidad es acompañada de la rumana y la francesa. En Marbella,

sin embargo, lo hace de la rusa y la alemana. Al contrario, en Portaloa,

las segunda y tercera nacionalidades – además de la española – son la

francesa y la argentina.

Proporción de población extranjera sobre el total de la población 

según provincias en Andalucía. 

Fuente: INE. Padrón. Datos definitivos. Elaboración: OPAM.

ESTADÍSTICAS II: Municipios y provincias con mayor volumen y proporción de 

población extranjera en Andalucía
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Según la última Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) publicada por

el INE, si bien los datos han mejorado ligeramente en 2016, se sigue

produciendo una notable distancia entre las condiciones de vida de los

hogares conformados por personas extranjeras y los compuestos por

personas de nacionalidad española.

Distribución de los hogares en España por ingresos netos mensuales del 

hogar, según nacionalidad del/la sustentador/a y de los miembros, 2016

Fuente. EPF, INE. Elaboración: OPAM

En 2016 se mantiene la brecha en los ingresos por hogar que se venía

produciendo entre aquellos con sustentador/a extranjero/a y los españoles/as.

Los primeros se concentran proporcionalmente más en los tramos de ingresos

inferiores a 1.500€, mientras los segundos tienen una mayor presencia entre

los hogares con ingresos superiores a 1,500€ y sobre todo entre los de más de

2,500€.

ESTADÍSTICAS III Las condiciones de vida de la población extranjera en España 2016
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Gasto medio anual (en euros) por hogar en España y Andalucía 

según nacionalidad del/la sustentador/a principal del hogar, 2016

Fuente. EPF. Elaboración: OPAM

El gasto medio anual en 2016 de los hogares andaluces sigue siendo

inferior a la media de los hogares en el conjunto de España tanto para

los hogares encabezados por personas extranjeras como españolas.

No obstante ha de destacarse que si se comparan las cifras con las de

2015 se constata la recuperación del gasto en todos los contextos y

tipos de hogares, pero especialmente en Andalucía, donde el gasto

entre las familias encabezadas por personas extranjeras ha crecido en un

16%, frente al 10% en el conjunto de España, y aún en mayor medida

entre las familias encabezadas por personas de nacionalidad española (el

29%, frente al 2% de crecimiento en el Estado).
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Atendiendo al régimen de tenencia de la vivienda principal se

observan diferencias notables que se han aminorado muy

ligeramente. En términos generales, los hogares cuya persona

sustentadora es extranjera cuentan en mucha mayor proporción con una

vivienda en régimen de alquiler (66,1%) que los hogares cuya persona

sustentadora es española (13,9%); proporciones que tienden respecto al

año anterior a acercarse no obstante. Por otro lado, mientras entre la

población española se reduce muy ligeramente la proporción de hogares

con una propiedad a partir de una hipoteca (el 29,6% frente al 31,1% del

año anterior), esta proporción crece en un punto porcentual entre los

hogares con sustentador/a extranjero (siendo del 16,3% en 2016). La

propiedad sin hipoteca crece mínimamente en ambos tipos de hogares, si

bien la distancia es notable (14,2% entre las que tienen sustentador/a

extranjero/a y 50,1% en las que ésta es persona es española.

Distribución porcentual por régimen de tenencia de la vivienda principal, de 

los hogares y personas en España según nacionalidad del/la sustentador/a

Fuente. EPF. Elaboración: OPAM

ESTADÍSTICAS II: Las condiciones de vida de la población extranjera en España 2016
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Distribución porcentual por superficie de la vivienda principal, de los 

hogares y personas en España según nacionalidad del/la 

sustentador/a y de los miembros

Fuente. EPF. Elaboración: OPAM

Tal y como se observa en el gráfico previo es evidente que las

condiciones de las viviendas de las familias encabezadas por personas

extranjeras, medidas en términos de metros cuadrados de superficie, son

sustancialmente peores que las de los hogares cuyas personas

sustentadoras son de nacionalidad española. Así, el primer tipo de

familias se concentran en proporción muy superior a las segundas entre

las viviendas con menos de 80 m2, pero especialmente entre las que

cuentan con viviendas de menos de 50 m2 (más del 20%, frente a entorno

el 7% de las familias encabezadas por personas de nacionalidad

española). Por el contrario el 30% de las familias encabezadas por

personas de nacionalidad española cuentan con viviendas de más de 100

m2, frente al 14% de las encabezadas por personas extranjeras.
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Tendencias globales. Desplazamiento
forzado en 2016

El informe anual de tendencias globales de

ACNUR, analiza los flujos de la población

desplazada forzosamente (refugiados,

solicitantes de asilo y desplazados internos)

como de las personas que han encontrado una

solución duradera (retornadas), así como de

personas apátridas, la mayoría de las cuales

nunca han sido desplazadas.

Al finalizar 2016 el crecimiento de estas

personas se ha frenado por primera vez en los

últimos años. Sin embargo, una gran cantidad

de personas siguen viéndose obligadas a

desplazarse, tratándose en una gran mayoría

de nuevos desplazamientos, aunque también

numerosas personas refugiadas y desplazadas

internamente retornaron.

Legislación sobre los delitos de odio. Guía

práctica

Instrumento práctico en la preparación de

legislación eficaz contra los delitos de odio en

los distintos sistemas legales de la región de la

Organización para la Seguridad y Cooperación

en Europa (OSCE).

En la parte I de la misma se incluyen la

definición de delito de odio y las características

especiales de esta infracción.

En la parte II se analiza cómo se redactan las

leyes sobre delitos de odio y sus

consecuencias.

En la última parte (III) se trabaja con los

instrumentos existentes de la ODHIR para

apoyar a los Estados y la sociedad civil en la

lucha contra los delitos de odio.

Informe 2017: Las personas refugiadas en

España y Europa

Este informe ahonda principalmente en el

drama de Siria y las tragedias recurrentes en

los naufragios en el Mediterráneo, pero da

espacio al tratamiento informativo de los

medios, examinando por primera vez la

importancia creciente de las redes sociales en

la movilización y concienciación acerca de la

realidad de las personas refugiadas.

Finalmente se presentan un conjunto de

propuestas para fortalecer el compromiso de la

sociedad y de las instituciones con las personas

refugiadas y el derecho de asilo, en este caso

con la fórmula de un Pacto de Estado, así como

un apéndice documental sobre los retos y las

amenazas que implica el nuevo Sistema

Europeo Común de Asilo (SECA).

ACNUR 

(Agencia de la ONU 

para los 

Refugiados)

OBERAXE

(Observatorio 

Español del 

Racismo y la 

Xenofobia)

CEAR

(Comisión 

Española de 

Ayudar al 

Refugiado)
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LECTURAS RECOMENDADAS

http://www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf
http://www.empleo.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/legislacionDelitosVinculando.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-CEAR-2017.pdf

