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En estas últimas semanas, se han producido 
tres acontecimientos destacables con 
relación a la actividad del Observatorio.

En primer lugar, nuestro Informe Anual “Andalucía 
e Inmigración” está ahora disponible como 
libro electrónico en todas sus ediciones. Ello 
supone un gran avance en comparación con el 
formato antiguo (PDF), no solo desde el punto 
de vista estético, sino también con relación a las 
funcionalidades de navegación. 

La presentación pública de nuestro último Informe 
Anual por el Consejero de Justicia e Interior de la 
Junta de Andalucía, Emilio de Llera, tuvo lugar en 
el marco de las V Jornadas OPAM, cuya celebracón 
es otro acontecimiento destacable. Eliseo Aja, 
presidente del Consell de Garanties Estatuàries 
de Catalunya, fue el protagonista de la ponencia 
inaugural, que versó  sobre la situación actual de la 
legislación española en materia migratoria desde una 
perspectiva histórica. A continuación, las dos mesas 
redondas trataron sobre la gestión intergubernamental 
y multinivel del hecho migratorio, y el proceso de 

integración de los inmigrantes a escala regional, 
respectivamente (ver páginas 2 y 3).

En tercer lugar, resaltamos la publicación del 
séptimo número de la colección “Tema OPAM”, 
dedicado a analizar la situación laboral de los 
jóvenes inmigrantes en el contexto actual de crisis 
económica (ver página 4).

Además, en este número del boletín, se ilustran 
y comentan datos estadísticos relativos a la 
evolución de las afiliaciones a la Seguridad 
Social en concepto de empleo doméstico 
(ver página 5), y al acceso de nacionales de 
países no comunitarios a la residencia en el 
Régimen Comunitario (ver página 6). El boletín 
se completa con una reseña de la página 
web del “Observatorio Vasco de Inmigración-
Ikuspegi” (ver página 7) y tres recomendaciones 
bibliográficas (ver página 8).

OBSERVATORIO  PERMANENTE
ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES

O PA M

INFORME ANUAL ANDALUCÍA 
E INMIGRACIÓN 2011

Portada del Informe Anual 2011

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=home
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/sites/default/files/DOC/informe_2011/informe_2011.html
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EVENTOS - V JORNADAS OPAM “LA GOBERNANZA DEL HECHO MIGRATORIO”, SEVILLA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2012

La Conferencia Inaugural de las V Jornadas OPAM 
estuvo dedicada a analizar la situación actual de la 
legislación española en materia migratoria desde 
una perspectiva histórica. Para ello, contamos con el 
constitucionalista Eliseo Aja Fernández, catedrático 
de la Universidad de Barcelona, Presidente del Con-
sell de Garanties Estatuàries de Catalunya, y recono-
cidísimo experto en la materia. 

En una primera parte de su ponencia, Aja expuso de 
forma concisa las principales etapas de la regulación 
del hecho migratorio en España, desde la primera Ley 
Orgánica de 1985 hasta el Reglamento aprobado en 

2011. Después de recordar la imprevisión con la que
el legislador abordó inicialmente este hecho social, incipiente 
en un principio y abrumador en fases posteriores, el confe-
renciante resaltó los avances que, respecto del reconocimien-
to de derechos, supusieron las reformas legislativas del año 
2000. Sin restar mérito a la “laboralización de la inmigración” 
que fue acometida a partir de 2004, en cuanto ejercicio de 
realismo, mejora de la efi cacia, y nuevo impulso al recono-
cimiento de derechos; Aja señaló la ambivalencia que, ante 
el actual estado de la economía, supone una vinculación 
tan estrecha del hecho migratorio con el mercado laboral.  

En una segunda parte, el conferenciante realizó un análi-
sis crítico de la normativa en materia de reconocimiento de 
derechos de las personas inmigradas, tanto desde el pun-
to de vista doctrinal como práctico. Aja enfatizó la difi cultad 
de discernir el alcance de los derechos fundamentales, de 
vigencia garantizada para todas las personas, con indepen-
dencia de su nacionalidad y estatus administrativo; ya que el 
concepto de dignidad humana propuesto a tal efecto por el 
Tribunal Constitucional, peca de un elevado grado de inde-
terminación. Asimismo, resaltó el hecho de que los titulares 
de autorizaciones de residencia de larga duración, adscritos 
al Régimen General, así como todos los titulares de certifi -
cados de registro en el Régimen Comunitario, gozan de un 
status jurídico muy similar al de los españoles, excepto por 
el ámbito de los derechos políticos; por tanto, la  antigua di-
cotomía entre extranjeros y nacionales del Estado de resi-
dencia ha quedado en buena parte obsoleta. En re-

sumidas cuentas, a juicio del ponente, es bastan-
te amplio, sobre todo desde una perspectiva com-
parada, el abanico de derechos que son reconoci-
dos por el legislador español a una amplia mayoría 
de las personas extranjeras residentes en España. 

Para concluir, Aja repasó también el tema de la inte-
gración, ámbito que toma especial relevancia a partir 
de la reforma legislativa de 2009. El ponente abogó 
por una mayor apertura en cuanto a la concesión de 
derechos políticos, al considerar que solo por esta vía 
se atenderán debidamente las necesidades de la po-
blación inmigrante, proceso este en el que las adminis-
traciones locales tienen un papel fundamental. Todas 
estas cuestiones, y otras muchas, están desarrolladas 
más ampliamente en el libro “Inmigración y democra-
cia” (Alianza, 2012). 

Pincha aquí para consultar las 
Actas de las V Jornadas OPAM

Conferencia Inaugural “La legislación española en materia migratoria: retrospectiva histórica y situación actual”

•

Eliseo Aja durante la Conferencia Inaugural

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=home
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=home
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/sites/default/files/DOC/Actas_V_Jornadas_OPAM.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/sites/default/files/DOC/Actas_V_Jornadas_OPAM.pdf
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En esta V edición, las mesas redondas se dedicaron, 
por un lado, al análisis de la gestión intergubernamen-
tal y multinivel de la inmigración, y por otro, a un exa-
men empírico del proceso de integración de los inmi-
grantes a escala infraestatal (CC.AA.). 

La primera mesa giró en torno a cuestiones tan rele-
vantes como la situación actual de las tramitaciones 
de los informes de arraigo; la gestión de la pluralidad 
religiosa; y los mecanismos de coordinación entre las 
distintas administraciones con competencias en la 
gestión de la inmigración. Para ello, contamos con tres 

ponencias de  extraordinaria calidad e interés, realizadas res-
pectivamente por  María Lucía Paz Vizcaya, Directora de la 
Ofi cina de Extranjería de Huelva; Puerto García Ortiz, Directo-
ra técnica del Observatorio del Pluralismo Religioso en Espa-
ña; y el profesor Eliseo Aja, ponente también de la Conferencia 
Anual (ver pág. 2), en sustitución de la conferenciante prevista. 

Entre los aspectos más destacables expuestos en estas in-
tervenciones y en el posterior debate, cabe resaltar, en pri-
mer lugar, el hecho de que los informes de arraigo elaborados 
a petición de los interesados por los Ayuntamientos (o en su 
caso por la administración regional en algunas CC.AA.) no son 
vinculantes, de modo que la Ofi cina de Extranjería a la que 
van destinados conserva la facultad de aprobar o desestimar 
la autorización solicitada. En segundo lugar, que la gestión de 
la diversidad religiosa sigue estando sujeta a cierta casuística, 
al variar mucho el reconocimiento legal de las distintas confe-
siones, así como la implementación práctica de derechos re-
conocidos en principio a todas ellas; y en tercer lugar, que la 
necesidad de una colaboración cada vez más estrecha entre 
distintos niveles administrativos deriva, en buena parte, de la 
pérdida de protagonismo del Estado en la gestión de la inmi-
gración, que a su vez se debe a la asunción de nuevas compe-
tencias al respecto por parte de la Unión Europea y las CC.AA. 

En cuanto a la segunda mesa, Antidio Martínez de Lizarrondo 
Artola, responsable del Observatorio de la Inmigración de Na-
varra y experto en políticas de integración, hizo un repaso de 

los contenidos de los Planes de Integración autonómi-
cos, así como de las limitaciones impuestas a su vigen-
cia por la crisis económica; y Gorka Moreno Márquez, 
coordinador del Observatorio Vasco de la Inmigración, 
analizó desde una perspectiva comparada los dere-
chos de atención sanitaria reconocidos a la población 
inmigrada, con especial hincapié en los posibles efec-
tos de las recientes modifi caciones normativas al res-
pecto. Por último, el director técnico del OPAM, Sebas-
tian Rinken, trazó un diagnóstico de la infl uencia de la 
crisis en las percepciones de la población autóctona 
hacia la inmigración y los inmigrantes,  en el que su-
brayó la necesidad de no confundir las valoraciones 
desfavorables del impacto de la inmigración en tiem-
pos de crisis con actitudes hostiles hacia las personas 
inmigradas. Afortunadamente, la evidencia empírica 
señala que esta diferencia es bien entendida por una 
amplia mayoría de la población española, lo cual pue-
de interpretarse como muestra de madurez cívica. 

Pincha aquí para consultar las 
Actas de las V Jornadas OPAM

Mesas redondas:
“La gestión intergubernamental y multinivel del hecho migratorio” y “El proceso de integración en las CC.AA. españolas: un examen empírico”

•

Imagen de las Jornadas durante la segunda mesa redonda

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=home
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=home
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/sites/default/files/DOC/Actas_V_Jornadas_OPAM.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/sites/default/files/DOC/Actas_V_Jornadas_OPAM.pdf
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ESTUDIOS - TEMA OPAM Nº 7 “EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES INMIGRANTES”

La séptima entrega de la colección de informes semestrales “Tema OPAM” está dedicada 
a las consecuencias de la crisis económica en la situación laboral de los jóvenes en 
España; una cuestión que acapara una amplia atención mediática y social desde el 
inicio de la crisis en 2008. Teniendo en cuenta, además, que la población inmigrante se 
encuentra en una situación 
laboral más desfavorecida 
que la autóctona, cabe 
preguntarse si los jóvenes 
de procedencia extranjera 
están experimentando 
una evolución aun peor. 
A través de los datos de 
la Encuesta de Población 
Activa (EPA), en este Tema 
OPAM contrastamos las 
trayectorias laborales de 
los jóvenes extranjeros y 
españoles, comparándolas 
a su vez con las de sus 
homólogos de edades más 
avanzadas. Dado el retraso 
en el acceso al mercado 
de trabajo que presenta 
la juventud actualmente, por la prolongación de los procesos formativos y la falta de 
oportunidades laborales, hemos optado por establecer en 34 años la edad máxima 
para el grupo en cuestión.

Podemos decir que los resultados de este estudio avalan esta opción metodológica, 
pero lo hacen de la peor manera posible, en el sentido de que el intenso proceso 
de destrucción de empleo que se ha vivido en España a lo largo de estos primeros 
cuatro años de crisis habría afectado casi exclusivamente (en 19 de cada

20 casos) a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 34 años; lo 
cual da una idea del drama social que está experimentando esta generación. 
El referido valor es casi idéntico para los colectivos con nacionalidad española 
y extranjera: un 95% y un 93%, respectivamente, de la destrucción de empleo 

en el cuatrienio 2008-2011 recayó en 
personas menores de 35 años. 

A raíz de ello, las tasas de empleo de los 
jóvenes con nacionalidad española bajaron 
en unos quince puntos porcentuales, e 
incluso algo más las de sus coetáneos 
con nacionalidad extranjera (ver gráfi co); 
mientras que las tasas de paro de estos 
últimos se elevan ya al 37%, y la de los 
jóvenes españoles se sitúa en el 29%. En 
comparación, entre los trabajadores con 
edades por encima de los 34 años, las tasas 
de empleo experimentaron reducciones muy 
dispares. Así, estas disminuyeron tan solo 
un 3% en el caso de los españoles, mientras 
que entre los extranjeros de este grupo de 
edad la caída alcanzó el 15%, similar a la 
registrada entre los jóvenes extranjeros. 

Además de presentar este hallazgo destacable, por sorprendente y preocupante, el 
Tema OPAM número siete ofrece un análisis detallado de la evolución por grupos de 
nacionalidad y género, y según las distintas categorías de desempleados. 

Pincha aquí para consultar 
el texto completo del Tema OPAM 7
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Evolución de la tasa de empleo de los jóvenes según nacionalidad (españoles/extranjeros) y grupo de edad 
en España. 2007- 2011.

Elaboración: OPAM. Se clasifi can aquí como “jóvenes” las personas de entre 16 y 34 años de edad. Fuente: EPA.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=home
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=home
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/sites/default/files/DOC/Tema_OPAM_7_Diciembre_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/sites/default/files/DOC/Tema_OPAM_7_Diciembre_2012.pdf
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ESTADÍSTICAS - AFILIACIONES DE EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL. SERIES TEMPORALES 2009-2012

 Las afi liaciones a la Seguridad Social en concepto de empleo doméstico aumentan en 2012

Frente a la estabilidad que (con altibajos en el caso de las extranjeras) solía caracterizar al número 

de afi liaciones al Régimen del Hogar durante años anteriores, llama la atención el reciente dina-

mismo de las cifras. Los dos gráfi cos, relativos a las afi liaciones en concepto de empleo doméstico 

por parte de trabajadoras extranjeras y españolas respectivamente (en su inmensa mayoría, mu-

jeres), reúnen datos del ya derogado Régimen del Hogar, así como del nuevo Sistema Especial 

del Régimen General que lo ha sustituido desde principios de 2012. En su momento, este cambio 

de la normativa motivó la preocupación de algunos analistas, en el sentido de que pudiera oca-

sionar un aumento ulterior del empleo sumergido en esta rama de actividad; es decir, un efecto 

diametralmente opuesto a las intenciones del legislador. A día de hoy, los datos apuntan más 

bien a un efecto positivo; ya que desde julio de 2012, las afiliaciones de extranjeras en 

virtud de su ocupación en hogares superan la cuota máxima que habían alcanzado du-

rante los tres años anteriores y presentan además en meses recientes una senda alcis-

ta. Las afiliaciones de trabajadoras con nacionalidad española han seguido una evo-

lución aun más llamativa, particularmente desde el verano de 2012, duplicando en 

cuestión de meses la cifra prácticamente invariada de los años 2009-2011. Aun así, las 

afiliaciones siguen en cuotas muy por debajo del volumen de ocupación del sector (se-

gún datos de la EPA, unas 111.000 personas en Andalucía y unas 696.000 en Espa-

ña), de modo que el empleo sumergido seguiría teniendo un alcance desmesurado.  

Evolución de las afi liaciones de extranjeros y españoles a la Segu-
ridad Social en concepto de empleo doméstico. Andalucía. Periodo 
2009-2012

Fuente: MTIN/MEYSS. Seguridad Social. Medias mensuales. 
Elaboración: OPAM.
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Proporción de certifi cados de registro (Régimen Comunitario) y de tarjetas de 
residencia (Régimen General), respectivamente, sobre el conjunto de extranjeros 
de países no comunitarios, según principales nacionalidades por número de 
autorizaciones de ambos Regímenes vigentes en Andalucía. 

Fuente: MTIN. OPI. A 30 de junio de 2012. 
Elaboración: OPAM.
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ESTADÍSTICAS - EXTRANJEROS CON CERTIFICADO DE REGISTRO O TARJETA DE RESIDENCIA EN VIGOR A 30 DE JUNIO DE 2012

Una proporción notable, pero muy dispar, de los nacionales de países no comunitarios pertenecen al Régimen Comunitario

Desde el año 2007, tanto en el conjunto de España como en Andalucía, el número de titulares de 
certifi cados de registro ha estado aumentando más rápidamente que el de los titulares de tarjetas 
de residencia; por tanto, el Régimen Comunitario ha obtenido un peso relativo cada vez mayor 
frente al Régimen General. Esta tendencia se debe sobre todo a la incorporación de Rumanía y 
Bulgaria a la Unión Europea y, en menor medida, al crecimiento de los nacionales de países de la 
antigua UE-15. Sin embargo, otro factor mucho menos conocido juega un papel relevante, pues 
también tienen acceso al Régimen Comunitario aquellos nacionales de países no comunitarios 
que son familiares directos de un ciudadano de la UE.  A mediados de 2012, el peso de este 
grupo sobre el conjunto del Régimen Comunitario ascendía al 13,3% en Andalucía y al 16,8% en

España. El gráfi co recoge datos para las principales nacionalidades no comunitarias en cuanto 
al volumen de autorizaciones vigentes de ambos Regímenes. En este sentido, cabe destacar 
la gran disparidad en el porcentaje que representa el Régimen Comunitario sobre el conjunto 
de cada nacionalidad. Así, en el caso de Brasil, Cuba o Estados Unidos, aproximadamente la 
mitad de los efectivos pertenecen al Régimen Comunitario, mientras que entre la población 
marroquí, ecuatoriana o boliviana, una amplísima mayoría (un 90% o más) pertenece al Régimen 
General. Nótese que estas disparidades no parecen corresponder a pautas discernibles en 
cuanto al tiempo medio de residencia en España de las personas de cada nacionalidad, al 
tamaño de los colectivos nacionales, o a la ubicación geopolítica de los países de procedencia.     
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RECURSO WEB - OBSERVATORIO VASCO DE INMIGRACIÓN. IKUSPEGI

Imagen de la página web del Observatorio Vasco de Inmigración

El espacio digital del Observatorio Vasco de 
la Inmigración proporciona información de 
variada naturaleza sobre el hecho migratorio, 
con un enfoque preferente pero no exclusivo 
en la comunidad autónoma vasca. 

Entre los principales recursos encontramos 
el Fondo Documental, apartado que recoge 
una gran diversidad de documentos sobre la 
cuestión migratoria. Entre ellos destacan algu-
nos de producción propia como las “Panorá-
micas”, que ponen el acento en temas como 
las percepciones y actitudes de la población 
autóctona vasca ante la inmigración (Baróme-

tro Ikuspegi@k) o las características sociolaborales 
de los inmigrantes. El “Anuario de la Inmigración en 
el País Vasco” es otra de las publicaciones propias, 
el cual ofrece información sobre distintas facetas de 
la inmigración. 

Este Fondo Documental contiene también un 
subapartado donde poder consultar y des-
cargar informes e investigaciones sobre in-
migración realizados por otros centros de in-
vestigación u organizaciones, y una nutrida 
biblioteca digital con una selección de títulos que 
abarcan temas tan variados como la práctica religio-
sa, la inserción socioeducativa o el proceso de inte-
gración social de los inmigrantes. A través del aparta-
do “Prensa”, el Observatorio se hace eco de noticias 
sobre inmigración aparecidas en periódicos de tira-
da nacional, regional y provincial, entre las que se 
incluyen los artículos clasificados como “noticias del 
día”, que pueden ser descargados en formato PDF. 

Otro apartado del espacio está dedicado a los pro-
ductos netamente estadísticos. En formato excel 
y pdf se recogen tablas elaboradas a partir de las 
actualizaciones de las principales fuentes que pro-
porcionan información sobre la inmigración, con da-
tos para España y el País Vasco, así como a nivel 
comarcal y provincial.

Mediante la pestaña “Legislación”, la aplica-
ción permite acceder además a textos jurídi-
cos, tales como los sucesivos reglamentos de 
extranjería, los regímenes de asilo y directivas 
comunitarias sobre inmigración. Además, la 
web proporciona información sobre aquellas 
actividades de naturaleza divulgativa y forma-
tiva que llevan a cabo organizaciones e institu-
ciones vascas relacionadas de forma directa o 
indirecta con la inmigración. 

El Ikuspegi es una iniciativa conjunta del Departa-
mento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco y la Universidad del País Vasco.

•
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El tema principal de esta publicación es la 
instalación de negocios por parte de la pobla-
ción inmigrante en España. Los autores ana-
lizan tanto los aspectos teóricos como el pa-
pel que desempeñan estos establecimientos 
en el proceso de integración social, además 
de presentar algunas experiencias concretas 
a nivel español e internacional tanto de las 
nacionalidades con mayor trayectoria (china 
y magrebí) como de las más recientes (boli-
viana). La publicación termina con un análisis 
de los factores, tanto internos como externos 
al inmigrante, que pueden contribuir al éxito o 
fracaso de la empresa, entre los que destaca 
la legislación en materia de extranjería y con 
relación a la implantación de las PYME.

En este libro los autores abordan el análisis de 
las migraciones como “fenómeno social total” 
desde la perspectiva de la antropología social. 
Por un lado, tienen en cuenta múltiples dimen-
siones de la vida social, económica y cultural que 
analizan desde un enfoque transnacional, el cual 
abarca tanto los contextos de acogida como los 
de origen y sus interrelaciones. Por otro, anali-
zan el hecho migratorio desde los niveles micro, 
meso y macro, con especial hincapié en el pa-
pel que juegan las redes transnacionales y las 
asociaciones de inmigrantes. Los autores basan 
su análisis en los resultados de varios proyectos 
de investigación llevados a cabo desde 2005 con 
población inmigrante en la ciudad de Sevilla, con 
especial atención a la población latinoamericana 
y, en concreto, a las mujeres ecuatorianas.

La publicación ofrece un exhaustivo recorri-
do por las trayectorias escolares del alumna-
do procedente de Iberoamérica, a partir de 
la constatación de que la mayoría iniciaron 
su periodo formativo fuera de España. El es-
tudio en el que se basa el Informe demuestra 
hasta qué punto el cambio de sistema edu-
cativo influye en el rendimiento académico, 
a la par que señala algunos factores ambien-
tales, organizativos y discursivos que actúan 
como potenciadores y/o limitadores del éxito 
escolar. El Informe concluye con interesan-
tes reflexiones sobre las principales necesi-
dades del alumnado iberoamericano, las de-
mandas de sus familias, y las percepciones 
y actitudes del profesorado.
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