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En este nuevo Boletín, que viene a reproducir la estructura de boletines

anteriores, se presta, de un lado, especial atención a los datos más

actuales publicados que permiten caracterizar a la población

extranjera en Andalucía; y de otro, se centra la mirada en un fenómeno

preocupante en nuestra sociedad, el racismo y la xenofobia, y en la

atención que desde la administración y las organizaciones sociales se

está prestando al mismo.

En primer lugar, se realiza una breve nota informativa sobre algunos de

los mensajes lanzados en la celebración del Seminario sobre Racismo

y Xenofobia, organizado por la Dirección General de Coordinación de

Políticas Migratorias, en noviembre de 2015.

La información estadística ofrecida pone especial énfasis en la

caracterización y evolución de la población extranjera en Andalucía

por nacionalidades; utilizando desde el punto de vista demográfico los

datos del Padrón, y recurriendo a los de Afiliaciones a la Seguridad

Social para analizar el peso de cada nacionalidad en el conjunto de las

afiliaciones y descubrir la concentración sectorial en función de las

mismas.

Desde el punto del vista del mercado laboral, los últimos datos que

ofrece la Encuesta de Población Activa del INE, relativos al primer

trimestre de 2016, apuntan una tendencia de mejora en el último año de

los principales indicadores del mercado de trabajo (tasas de ocupación y

de paro fundamentalmente) para la población extranjera en Andalucía, a

pesar de que en la mayor parte de ellos existe una distancia significativa

respecto a la situación en el conjunto del Estado, y algo menor respecto a

la población autóctona en la región. En cualquier caso, ha de seguir

llamándose la atención sobre la doble discriminación que sufren las

mujeres extranjeras en términos de segregación sectorial y mayores

niveles de desempleo.

Por último, respondiendo a la orientación temática de este boletín, se da

cuenta de las últimas novedades referenciadas en la web del

Observatorio OPAM vinculadas al análisis de la percepción de la

población sobre la migración y las actitudes racistas o

discriminatorias.

En este sentido, la Junta de Andalucía lleva mucho tiempo trabajando y

desarrollando numerosas medidas para fomentar el respeto a la

interculturalidad y el rechazo a la xenofobia y el racismo. Entre otras,

destaca la Red Anti-Rumores, promovida por la Consejería de Justicia e

Interior, en la que participan 36 organizaciones de toda Andalucía que

pretenden dar respuesta a la preocupación surgida ante las situaciones

discriminatorias que sufre la población inmigrante. Esta red trata de

profundizar en las fórmulas de inserción social y laboral de la población

inmigrante y aporta a la sociedad información contrastada sobre estas

personas, sensibilizando e intentando modificar así los tópicos, prejuicios

y falsas concepciones asociadas a ellas.

Otra de las iniciativas de la Junta en este ámbito es el proyecto

Forinter2, que ha promovido el desarrollo de acciones formativas en

interculturalidad, en colaboración con universidades, para mejorar la

capacitación del personal de las administraciones públicas que trabajan

directa o indirectamente con la población inmigrante.
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El pasado mes de noviembre se celebró el Seminario sobre Racismo y

Xenofobia, organizado por la Dirección General de Coordinación de

Políticas Migratorias.

En dicha Jornada el Vicepresidente de la Junta y Consejero de la

Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios destacó la

apuesta de la Junta para fomentar el respeto a la interculturalidad y el

rechazo a la xenofobia y, en especial, el papel de la educación en esta

lucha. Asimismo, señaló la oportunidad de abordar el racismo y la

xenofobia en un contexto internacional en el que la llegada de miles

refugiados a Europa se ha convertido en un reto para toda la sociedad.

En el seminario, que contó con la colaboración del Fondo Andaluz de

Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), expertos y expertas

en interculturalidad e inmigración, organizaciones, sociales y

económicas, y representantes de las administraciones analizaron el

complejo escenario actual de los flujos migratorios, que requieren un

consenso de toda la sociedad para dar la respuesta más adecuada.

Con este encuentro se generó un espacio de reflexión y debate para

ofrecer propuestas que permitan impulsar políticas de integración,

tolerancia y respeto, fundamentalmente desde el campo de la educación,

que contribuyan a erradicar cualquier tipo de manifestación de racismo o

xenofobia.

Entre las personas que intervinieron en el seminario destacan: el

catedrático de Ciencias Políticas Sami Nair, el Defensor del Pueblo

Andaluz, Jesús Maeztu, el presidente del Movimiento Contra la

Intolerancia, Estaban Ibarra, el secretario general de Andalucía Acoge,

José Miguel Morales, y el representante del Colegio de Psicología de

Andalucía Occidental en la Red Anti-Rumores, Manuel Martínez García.

EVENTO: Seminario sobre Racismo y Xenofobia 
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Gráfico 1. Distribución de la población extranjera en Andalucía según sexo 
por nacionalidades mayoritarias (2015)

Fuente: Padrón 2015, datos definitivos, INE

Fuente: Padrón 2015, datos definitivos, INE

Si bien esta es la tendencia general, es posible detectar algunas

diferencias por provincias en cuanto a la nacionalidad de origen

mayoritario. Así, si bien en Almería, Cádiz, Granada y Jaén, Marruecos

es el principal país de origen de las personas empadronadas en su

territorio; en el caso de Córdoba, Huelva y Sevilla, Rumanía es el

principal país de procedencia de sus extranjeros empadronados. Por

último, la británica es la nacionalidad mayoritaria de las y los extranjeros

empadronados en Málaga.

Tomando una perspectiva temporal se observa que salvo entre 2007-

2010 en que la nacionalidad británica ha sido la mayoritaria entre la

población extranjera empadronada, experimentando un pronunciado

descenso a partir de 2012, la nacionalidad marroquí ha sido la

mayoritaria en los últimos quince años, siguiendo una tendencia continua

ascendente.

ESTADÍSTICAS: La población extranjera por nacionalidades principales en Andalucía
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Los datos definitivos del Padrón de habitantes, a fecha 1 de Enero de

2015 señalan que algo más de la mitad de la población empadronada en

Andalucía (51,8%), que asciende a 636.205 personas, procede de países

de fuera de la UE, siendo la marroquí la nacionalidad de procedencia

mayoritaria (el 18% de las personas extranjeras empadronadas en

Andalucía proviene de Marruecos). Así, en los dos últimos años se rompe

una tendencia detectada entre 2010-2013 en que la proporción que

representaba la población de la UE de los 28 era superior a la de

personas procedentes de fuera de ella.

Rumanía y Reino Unido son el segundo y tercer país de procedencia

del mayor volumen de población extranjera andaluza, representando el

14,6% y el 13,82% respectivamente. Italia (3,06%), China (3,17%),

Alemania (2,91%), Colombia (1,94%) y Bolivia (1,88%) completan el

conjunto de principales países de origen de las personas extranjeras

empadronadas en la Comunidad de Andalucía.

Si bien entre la población originaria de la UE28 suele ser equivalente la

presencia de hombres y mujeres, entre las personas originarias de

países de fuera de la UE la presencia de hombres es ligeramente

superior a la de mujeres, rondando en la última década el 53% del total.

De forma más precisa, se observa, tal y como se muestra en el gráfico,

que si bien es significativo el mayor peso de los hombres entre las

nacionalidades mayoritarias (en Marruecos los hombres representan el

58%, en Italia el 57% y entre la población china el 52%), las mujeres

representan una mayor proporción en el grupo de personas procedentes

de países latinoamericanos como Colombia y Bolivia, donde suponen el

58% y 56% del total respectivamente.
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La evolución de la población de origen rumano ha experimentado más

variaciones en el tiempo, siendo muy significativo el crecimiento

exponencial entre 2006 y 2008, que ha seguido produciéndose, aunque

de manera menos marcada hasta 2012, y que desde entonces se

encuentra en línea descendente. La evolución en el tiempo del resto de

nacionalidades es más constante, con tendencia a la baja en los últimos

años. Por tanto cabe señalar que es la población magrebí

fundamentalmente la que sigue creciendo en el territorio andaluz frente al

descenso en los últimos años del resto de nacionalidades mayoritarias.

Gráfico 2. Evolución de la población extranjera empadronada en Andalucía 

según las nacionalidades mayoritarias (2015)

Un dato relevante sobre la situación de la población extranjera en

Andalucía en el mercado laboral atendiendo a su nacionalidad es el de la

afiliación a la Seguridad. Si bien la nacionalidad mayoritaria en

Andalucía, como se ha visto, es la magrebí, la población con mayor

número de personas afiliadas a la Seguridad Social es la rumana, que

representa el 27,1% del total de afiliaciones entre las nacionalidades

mayoritarias; en tercer lugar, destaca la población de origen británico (

6,86%), y en cuarto lugar, a pesar de no ser una de las nacionalidades

mayoritarias en términos de empadronamiento, la población de origen

chino (5,02%).

Gráfico 3: Distribución de las afiliaciones de personas extranjeras a la 

Seguridad Social en Andalucía  (principales nacionalidades), media abril 

2016.

Un dato significativo es la clara especialización sectorial que se

produce por nacionalidades tanto en Andalucía como en España. Así, los

mayores porcentajes de afiliación en las nacionalidades mayoritarias se

producen en el régimen agrario: es el caso de Rumanía (69,18%),

Marruecos (64,3%), Bulgaria (63,9%), mientras entre la población de

origen chino es el régimen de autónomos el mayoritario (57,7%) y en el

caso de las personas de origen británico es el régimen general (57,2%).

ESTADÍSTICAS: La población extranjera por nacionalidades principales en Andalucía
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Fuente: Padrón 2015, datos definitivos, INE

Fuente: Afiliaciones a la Seguridad Social, MEYSS
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La Encuesta de Población Activa del 1º trimestre de 2016 ofrece los

datos más recientes y completos para establecer una radiografía del

mercado de trabajo de la población extranjera en Andalucía.

La población activa extranjera en Andalucía alcanza en este primer

trimestre la cifra de 368.206 personas, representando el 9,2% del total de

la población activa en la comunidad autónoma, casi tres puntos

porcentuales por debajo de lo que representa en el conjunto de España

(11,9%). Comparando estas cifras con las de un año anterior, es posible

comprobar que su evolución es negativa en ambos contextos, habiendo

disminuido algo más en el caso de Andalucía (-1,75%) que en el de

España (-1,36%).

El análisis relativo de las tasas de actividad permite comprobar, cómo

viene siendo habitual, que la tasa de la población extranjera en Andalucía

(68,13%) es significativamente superior -en 10 puntos porcentuales en el

trimestre analizado- a la de la población española (57,33%), si bien se

sitúa cinco puntos por debajo de la de la población extranjera en el

conjunto de España (73,5%). La evolución respecto al mismo periodo del

año anterior ha sido negativa, con un descenso de -1,19%, el doble que

el producido en el conjunto de la población española.

Si bien las cifras absolutas apuntan a una presencia más equilibrada por

sexos entre la población activa extranjera que entre la española (el 49%

de las personas de la población activa extranjera en Andalucía son

mujeres, frente al 44% de la población española activa), las tasas de

actividad de nuevo sitúan en una situación de desigualdad a las mujeres

extranjeras frente a los hombres, similar a la producida entra la población

española; así la tasa de actividad masculina (74,57%) se encuentra doce

puntos por encima de la femenina (62,67%), lo que viene explicado por la

mayor presencia de población femenina en el conjunto de la población

extranjera.

Las diferencias en las tasas de actividad de la población extranjera en las

provincias andaluzas no son muy significativas, siendo relevante

únicamente la tasa en la provincia de Huelva (81,7%), que se sitúa 13

puntos por encima de la media en Andalucía.

Gráfico 4. Tasas de actividad de las personas españolas y extranjeras en 

Andalucía

Fuente: EPA, 1º Trimestre 2016. Elaboración del OPAM 

MERCADO LABORAL – 1º Trimestre 2016 EPA (INE)
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El análisis de la población ocupada extranjera vuelve a mostrar la

distancia en la participación de esta población en el empleo de la del

conjunto de España; así, si la tasa de empleo en Andalucía es de 45,9%,

en España es seis puntos superior (51,7%). Dato que se correlaciona con

su menor peso entre la población ocupada en Andalucía que en España

(8,8% frente a 10,6%). En cuanto a su evolución, si bien la interanual es

positiva en ambos contextos (5,1% y 4,4% en Andalucía y España

respectivamente), se ha producido un ligero descenso respecto al cuarto

trimestre del 2015 (-3,84% y -1,51%).

Desde el punto de vista de género, de nuevo se atisba la desigualdad si

bien no es tan significativa como en el caso de la población española.

Así, si bien los hombres ocupados extranjeros representan el 49% del

total en Andalucía, la tendencia se invierte al analizar los datos de la

población parada, donde éstas representan un 51%. En este sentido, la

tasa de empleo de las mujeres es 12 puntos inferior a la de los hombres

(62,6% frente a 74,5%); sin embargo, la tasa de desempleo de las

mujeres extranjeras es dos puntos superior a la de los hombres (33,5%

frente a 31,7%).

El análisis del empleo por sectores de la población andaluza extranjera

deja entrever la clara segregación sectorial a la que se ven sometidas las

mujeres desde su llegada a España. Así, si bien tan solo el 8,26% de la

población española trabaja en el sector agrícola, esta proporción se eleva

hasta el 27,1% en el caso de la población extranjera; en detrimento de su

presencia en otros sectores, como el de servicios, que siendo el que

ocupa a mayor proporción de población, se encuentra a una clara

distancia de lo que supone entre la población española.

Gráfico 2. Distribución sectorial de la población ocupada en Andalucía en 

función de su nacionalidad

Fuente: EPA, 1º Trimestre 2016. Elaboración del OPAM

Siendo la tasa de temporalidad una variable con valores

significativamente más altos en el mercado de trabajo andaluz que en el

del conjunto de España (35,59% frente a 25% respectivamente), ésta

constituye una característica que define el empleo de las personas

extranjeras en Andalucía, alcanzando en este trimestre la cifra de

56,7%, lo que la sitúa 20 puntos por encima de la tasa de esta población

en el conjunto de España y 23 de la población española en Andalucía.

La temporalidad es sin embargo algo inferior entre las mujeres

extranjeras andaluzas que entre los hombres (52,5% y 60,9%

respectivamente).

MERCADO LABORAL – 1º Trimestre 2016 EPA (INE)

6



BOLETÍN OPAM Nº 24    JULIO 2016

www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam

La población desempleada extranjera en Andalucía ha experimentado

una reducción significativa en un año (-13,5%), que también se

manifiesta en el descenso de su tasa de desempleo, que en el 1º

Trimestre de 2016 es de 32,6%, solo tres puntos porcentuales por

encima de la tasa de la población extranjera en el conjunto de España

(29,7%) y de la de la población extranjera en Andalucía (29,4%). Siendo

la diferencia en las tasas desfavorable, como se mencionaba, para las

mujeres, la distancia es de tan sólo dos puntos porcentuales (31,7% en el

caso de los hombres y 33,5% en el caso de las mujeres). El análisis más

detallado de la muestra por provincias llama la atención sobre la tasa de

desempleo de los hombres extranjeros en Córdoba, donde su tasa de

desempleo ha crecido significativamente, alcanzando la tasa del 76%.

Gráfico 3. Tasas de desempleo de la población extranjera en Andalucía 

según sexo, por provincias

MERCADO LABORAL – 1º Trimestre 2016 EPA (INE)
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Un dato que viene reflejando un relativo menor estancamiento del

desempleo de la población extranjera es su inferior tasa de paro de larga

duración respecto a la población española en Andalucía (34,6% frente a

43,2%), situándose también dos puntos porcentuales por debajo de la

población extranjera en el conjunto de España; si bien se ha mantenido

prácticamente constante en el último año.

Los datos que aporta la EPA a un año vista por tanto reflejan una

tendencia de mejora de los principales indicadores del mercado de trabajo

para la población extranjera en Andalucía, a pesar de que en la mayor

parte de ellos existe una distancia significativa respecto a la situación en

el conjunto del Estado y algo menor respecto a la población autóctona en

la región.

Fuente: EPA, 1º Trimestre 2016. Elaboración del OPAM
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Informe anual 2015 sobre el racismo en el
Estado español.

La Federación de Asociaciones de SOS
Racismo viene analizando la situación del
racismo y la xenofobia en España y en Europa
desde el año 1995, mostrando las diferentes
tipologías y espacios donde estos se
manifiestan.

Este hace especial hincapié en cuestiones
clave como el aumento de los flujos de
inmigración irregular a través del Mediterráneo
o el incremento de la representación de
partidos de extrema derecha en el
recientemente elegido Parlamento Europeo. El
informe se articula en los siguientes apartados:
1) El mapa de la discriminación; 2) Política
migratoria de la UE; 3) Política migratoria del
estado español; 4) Racismo institucional; 5)
Racismo social; 6) La doble discriminación; 7)
Pueblo gitano; 8) El discurso de la
discriminación.

¿Ha podido más la crisis o la convivencia?
Sobre las actitudes de los españoles ante la
inmigración

Este estudio se centra en el análisis cuantitativo
del efecto de la crisis sobre las actitudes de la
población española hacia la inmigración,
poniendo especial énfasis en la influencia que
ejerce sobre ello el contacto directo entre
autóctonos e inmigrantes.

El estudio se basa en una encuesta con una
muestra representativa de la población
residente en España entre 16 y 65 años, y
concluye que los españoles se sitúan por
encima de la media europea en actitud
favorable a la inmigración; actitud que parece
bastante asociada a la variable ideológica, por
lo que su evolución podría venir determinada
por el discurso político de los próximos años.
Por otro lado, se concluye que la exposición
continua a la diversidad refuerza ese
sentimiento favorable a la inmigración.

Evolución del racismo, la xenofobia y otras

formas conexas de intolerancia en España.

Informe Encuesta 2014

Este informe, resultado de la encuesta de 2014

sobre “Actitudes hacia la inmigración”, muestra

que la población consultada avanza hacia una

mayor tolerancia o aceptación de la inmigración

en la mayor parte de las dimensiones

analizadas.

En el informe se perciben menos resistencias

ante el hecho migratorio. Un porcentaje mayor

de encuestados muestra una permisividad

mayor de la política inmigratoria y muestra

menos rechazo a las manifestaciones externas

de la sociedad multicultural, que se valora más

positivamente.

SOS RACISMO
Héctor Cebolla 
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