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En este Boletín, presentamos dos documentos de publicación reciente: nuestro Informe Anual “Andalucía Inmigración 2012”, por un lado, y el octavo número de 
la colección TEMA OPAM, por otro. El Informe Anual se refiere en esta ocasión al primer lustro de la crisis económica (2008-2012), calibrando su impacto sobre la 
situación de la población inmigrada en Andalucía y en España, impacto que se compara a su vez con el acaecido sobre la población con nacionalidad española. A 
partir de un amplio abanico de indicadores, relativos a las dimensiones demográfica, administrativa, laboral, demoscópica, y relacional, analizamos cómo han ido 
evolucionando, en un contexto coyuntural muy adverso, los procesos de integración de la población inmigrada. Nuestro principal hallazgo es que en una mayoría 
de los ámbitos, la situación relativa de los inmigrantes se ha mantenido sorprendentemente estable; hallazgo este que certifica la naturaleza estructural del hecho 
inmigratorio en Andalucía y España (págs. 2-3). 

Por su parte, el TEMA OPAM nº8 trata de averiguar hasta qué punto la evidencia estadística disponible avala la idea de que la crisis ha originando unos flujos 
emigratorios de notable envergadura; idea esta que puede resultar lógica teniendo en cuenta la gravedad de la contracción del mercado laboral en España, pero 
que a día de hoy carecería de soporte empírico sólido, según apuntan nuestros resultados (pág. 4). 

Como complemento a los análisis e interpretaciones de los referidos informes, en este boletín resaltamos algunos datos procedentes de dos explotaciones 
estadísticas: el Padrón provisional a 1 de enero de 2013 (pág. 5) y una recopilación de datos sobre la población de origen ecuatoriano (pág. 6). El Boletín se com-
pleta con la presentación del espacio digital del “Migration Observatory” de la Universidad de Oxford (pág. 7) y una selección de lecturas recomendadas (pág. 8).

Aprovechamos estas líneas para adelantar que el 21 de octubre de 2013 se celebrarán en Sevilla las VI Jornadas OPAM, en las que se debatirá sobre la convi-
vencia vecinal en barrios con alta presencia de inmigrantes y sobre la evolución de la opinión pública en materia migratoria. La Conferencia Anual OPAM correrá 
este año a cargo de Rosa Aparicio, investigadora de renombre afiliada al Centro de Estudios sobre Migraciones de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio 
Marañón, quien analizará la situación y perspectivas de los hijos de inmigrantes en estos tiempos de crisis económica. A través de nuestro espacio digital, informa-
remos sobre el proceso de inscripción para asistir a las Jornadas.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam
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INFORME ANUAL “ANDALUCÍA E INMIGRACIÓN 2012”
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Evolución de la tasa de paro del total de 
la población (escala derecha) y porcentaje 
de parados extranjeros sobre el total de 
parados (escala izquierda) en Andalucía. 
2007-2012

Fuente: EPA. INE.
Elaboración: OPAM.

Si estudiamos las dimensiones demográfica y administrativa del hecho migratorio durante los últimos 
cinco años en su conjunto, su principal rasgo es la estabilidad, o la estabilización, por sorprendente 
que resulte. De este modo, en lugar del retorno masivo de inmigrantes que algunos vaticinaban 
(ver página 4 de este Boletín), se observa que la población extranjera empadronada en España 
se mantiene en un nivel parecido al alcanzado con anterioridad a la crisis, compensándose los 
incrementos durante los años 2008 y 2009 con un ligero decrecimiento en fechas recientes. Por 
otro lado, nueve de cada diez extranjeros gozan de una situación administrativa estable (ya sea 
por ser nacionales de la Unión Europea o por tener un permiso de residencia de larga duración); 
a ellos habría que sumar los aproximadamente 743.000 inmigrantes que ya se han nacionalizado. 
Sorprende aún más la relativa estabilidad que constata también respecto de la dimensión laboral, 

aunque con matices importantes. Al finalizar el primer lustro de la crisis económica, podemos decir 
que, en comparación con la población con nacionalidad española, esta no ha afectado de manera 
particularmente negativa a los trabajadores extranjeros, en cuanto a pérdida de ocupación y aumento 
del desempleo se refiere. El gráfico permite observa como en el caso de la Comunidad Autónoma 
andaluza, el porcentaje de parados extranjeros sobre el total de desempleados a finales de 2012 
(11,5%) es prácticamente idéntico al registrado a principios de 2007; después de subir fuertemente 
en el primer año de la crisis, dicha proporción ha vuelto a reconducirse a un valor parecido al peso 
relativo de los extranjeros entre la población activa. No obstante, en cuanto a las características de los 
puestos de trabajo ocupados por inmigrantes, los indicios apuntan a una precarización cada vez mayor 
de los mismos, tanto en términos absolutos, como en comparación con sus homólogos españoles. 

La evolución del hecho migratorio durante el último lustro ha estado marcada por la estabilidad 

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=informe_anual
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INFORME ANUAL “ANDALUCÍA E INMIGRACIÓN 2012”

Dos de cada tres andaluces siguen apoyando el 
acceso de los inmigrantes a derechos sociales 
básicos.

Fuente: Barómetro de Opinión Pública de Andalucía. 
IESA-CSIC. 
Elaboración: OPAM.

Evolución del acuerdo con que los inmigrantes accedan a determinados derechos sociales. Andalucía, 2005-2012 

En el Informe Anual 2012 dedicamos un capítulo a analizar la evolución de los procesos de 
integración de los inmigrantes, más allá de las esferas laboral y administrativa. Además de atender 
al ámbito demoscópico, cubierto en esta ocasión con datos del Barómetro de Opinión Pública 
de Andalucía (BOPA), examinamos las relaciones sociales en su vertiente más íntima (parejas 
mixtas), así como la marcha de los procesos de movilidad social de los extranjeros, según el indicio 
adelantado que al respecto, supone su presencia en los niveles postobligatorios de la enseñanza.
Los resultados muestran una evolución netamente positiva de los indicadores sobre parejas formadas 
por una persona extranjera y otra española, mientras los relativos a la inserción socio-educativa de los 
jóvenes inmigrantes implican el riesgo de que la segmentación del mercado laboral se perpetúe más allá 
de la primera generación. Con relación a la esfera demoscópica de la integración, los datos muestran una 

evolución ambivalente. Centrándonos en el respaldo a la idea de que los inmigrantes accedan a servicios 
públicos básicos y al derecho de reagrupación familiar, el gráfico ilustra la cara y la cruz de las tendencias 
recientes. Por un lado, se constata una clara erosión del apoyo abrumador que en este sentido, solía 
expresar la ciudadanía andaluza con anterioridad a la crisis. Por otro lado, sin embargo, dicha erosión se 
ha amortiguado en los últimos años con relación a cuestiones como la reagrupación familiar y en general, 
una mayoría bastante amplia (de dos tercios de los encuestados) sigue respaldando el acceso de los 
inmigrantes a los principales derechos civiles y sociales. Nótese que la evolución reciente del indicador 
sobre atención sanitaria pudo deberse en buena medida a un cambio en la redacción del cuestionario. 
En todo caso, es importante no interpretar la referida evolución a la baja como señal inequívoca de 
hostilidad, ya que podría estar relacionada con un contexto político marcado por medidas de austeridad. 
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http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=informe_anual
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TEMA OPAM Nº 8 – “ESPAÑA, ¿PAÍS DE EMIGRACIÓN? LA IMAGÉN DE ÉXODO, A PRUEBA DE EVIDENCIA ESTADÍSTICA”

Estimación de extranjeros residentes y del 
volumen acumulado de nacionalizaciones 
por residencia en España. 2002-2011

Fuente: Estimaciones intercensales de pobla-
ción (INE) y Estadística de concesiones de na-
cionalidad española por residencia en España 
(OPI/MEYSS).
Elaboración: OPAM. El dato para 2002 inclyyó 
los acumulados desde 1996.

*Otras fuentes estadísticas manejadas en 
este TEMA, como son la Estadística de 
Variaciones Residenciales y el Padrón de 
Españoles Residentes en el Extranjero, 
confirman que los movimientos emigratorios 
durante estos los últimos años se habrían 
mantenido en cuotas más bien modestas.

Los datos estadísticos no avalan la idea de una ola emigratoria de gran envergadura

Desde que iniciara la crisis, se ha ido extendiendo cada vez más la idea de que España se estaría 
convirtiendo nuevamente en país emisor de emigrantes. Los protagonistas de la emigración serían 
tanto personas extranjeras que llegaron durante los años de bonanza económica, como jóvenes con 
nacionalidad española; motivados ambos por la acuciante escasez de oportunidades laborales en España. 
En nuestro octavo  TEMA OPAM hemos indagado en diversas fuentes sobre los flujos de entrada y salida, 
para comprobar si esta percepción se sustenta en los datos estadísticos disponibles. Con relación 
al infrarregistro de salidas del que adolece el Padrón Municipal de Habitantes, evidenciado por las 
depuraciones y estimaciones realizadas por el INE con ocasión del Censo 2011, cabe destacar que las 

correspondientes correcciones afectan sobre todo a nacionales de otros países de la Unión Europea, 
de manera que su incidencia es relativamente escasa en los colectivos generalmente asociados a 
importantes flujos emigratorios. Asimismo, es importante tener en cuenta el volumen creciente de 
inmigrantes, de procedencia latinoamericana en su amplia mayoría, que han adquirido la nacionalidad 
española. Como se aprecia en el gráfico, el número cumulativo de nacionalizaciones por residencia 
compensa en buena medida el ligero descenso que en estos últimos años, se estaría produciendo 
respecto del número de extranjeros residentes, según las estimaciones del INE. En resumidas cuentas, 
la población de procedencia inmigrante se habría estabilizado en aproximadamente 6 millones. 
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http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=tema_OPAM
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ESTADÍSTICAS - PADRÓN DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2013. DATOS PROVISIONALES

Evolución del incremento interanual de 
extranjeros empadronados en Andalucía, 
por provincias. 2001-2013

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 1 de enero.
(*) Provisional
Elaboración: OPAM.

El fin del auge inmigratorio se nota especialmente en la provincia de Almería

Sin menoscabo de lo apuntado en la página anterior respecto del infrarregistro de salidas y la relación 
entre empadronamientos de extranjeros y nacionalizaciones por residencia, el Padrón Municipal 
sigue siendo una fuente esencial para calibrar los flujos y stocks de población extranjera, entre otros 
motivos por el alto nivel de desagregación territorial que ofrece.  El gráfico ilustra que el reciente 
enfriamiento del auge inmigratorio se hace especialmente patente en la provincia andaluza con mayor 
proporción de extranjeros entre sus habitantes. En Almería, frente a aumentos interanuales de hasta 
27.000 en la fase álgida del ciclo expansivo, el dato provisional respecto de la evolución durante 
2012 revela un decrecimiento considerable, de casi 10.000 personas con nacionalidad extranjera. 

En menor medida, el Padrón Municipal a 1 de enero de 2013 constata (siempre que se confirmen los 
datos provisionales) una disminución de la población extranjera también en las provincias de Cádiz, 
Granada, Jaén, Huelva, Sevilla, y Córdoba, en orden de los descensos absolutos; Málaga es la única 
provincia andaluza en la que la población extranjera ha crecido durante 2012. A raíz de esta evolución 
algo discorde en distintas partes del territorio, el peso relativo de los extranjeros empadronados en 
la provincia malagueña vuelve a superar el  40% del total para Andalucía (como ya lo había hecho 
con anterioridad al año 2008), al tiempo que el peso relativo de los extranjeros residentes en Almería 
se encuentra por debajo del 20% del total regional, situación que no se daba desde el año 2003. 

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=peb_hist&id_peb=90
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam
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ESTADÍSTICAS - POBLACIÓN EXTRANJERA DE NACIONALIDAD ECUATORIANA EN ANDALUCÍA

El ascenso de las naturalizaciones contribuye a que disminuya la población ecuatoriana empadronada en Andalucía y España 
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Según los datos provisionales del Padrón a 1 de enero de 2013, la población ecuatoriana 
residente en España suma 262.223 personas, estando 15.718 de ellos empadronados en la 
Comunidad Autónoma andaluza. Ambas cifras suponen un descenso continuo desde 2005 (salvo 
por un leve pico ascendente en 2007), en marcado contraste con el incremento sostenido de los 
primeros años del siglo. El gráfico muestra como en el último lustro, coincidiendo con la crisis 
económica, la población ecuatoriana en Andalucía perdió casi un tercio de su volumen, por lo 
que su porcentaje sobre el total de población extranjera se ha reducido hasta un 2% (el mismo 
valor registrado en el año 2000), frente al 7,6% que había alcanzado en 2004. Sin embargo, los 

datos sobre concesiones de nacionalidad española por residencia indican que esta evolución 
se debe en gran parte al incremento de las naturalizaciones entre la población ecuatoriana, 
más que a flujos de retorno o re-emigración. Durante el periodo 2004-2011, las concesiones 
de nacionalidad española por residencia a inmigrantes ecuatorianos ascendieron a 10.222 
en Andalucía, y a 201.878 en el conjunto del país; a nivel regional, esta cifra es ligeramente 
superior al descenso de población ecuatoriana registrada por el Padrón. Las provincias andaluzas 
que acumulan un mayor volumen de concesiones de nacionalidad española a población 
ecuatoriana son aquellas donde este colectivo es más numeroso, Málaga, Almería y Sevilla.

Evolución del número de nacionales 
ecuatorianos (escala derecha) y de la 
proporción de ecuatorianos sobre el 
total de extranjeros (escala izquierda) 
empadronados en Andalucía. 2000-
2012*

 

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 1 de enero.
Elaboración: OPAM.
* Los datos a 1 de enero de 2013 son provisionales

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=peb_hist&id_peb=1140
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam
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RECURSO WEB - THE MIGRATION OBSERVATORY 
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Desde hace varios años, la Universidad de Oxford acoge The Migration Ob-
servatory, un proyecto gestionado por el prestigioso Centre on Migration, Policy 
and Society (COMPAS). La función del Observatorio es ofrecer un análisis im-
parcial e independiente de los datos disponibles sobre los flujos de inmigrantes 
y la situación de esta colectivo en el Reino Unido, con el objetivo de contribuir a 
un debate político y público informado, así como a la investigación científica en 
torno al tema. 

La web del Observatorio cuenta con cinco secciones principales, las cuales 
tienen que ver con diferentes aspectos de su funcionamiento. “News and com-
mentary”, incluye valoraciones sobre noticias y políticas públicas relacionadas 
con la migración, así como comunicados de prensa y noticias relacionados con el 
Observatorio. En “Briefings” aparecen informes temáticos breves sobre diferentes 
aspectos de las migraciones y la población migrante en el Reino Unido, como 
puede ser un resumen de los datos del Censo de 2011 o un análisis de los flujos 
de estudiantes hacia el país. “Data and resources” ofrece todo tipo de datos esta-
dísticos y gráficos acompañados de una sucinta descripción, además de permitir 
al usuario generar sus propios gráficos (con datos locales, regionales, nacionales 
e internacionales). La sección “Policy primers” está dedicada al debate acerca 
de cuestiones fundamentales, temas e investigaciones que tienen que ver con 
las políticas públicas relacionadas con el hecho migratorio; en esta sección se 
incluyen tanto textos cortos como vídeos que recogen las opiniones de expertos. 
Finalmente,  la pestaña “Reports” incluye una serie de informes más amplios so-
bre algún aspecto novedoso y relevante de las migraciones.      

The Migration Observatory se constituye además como una plataforma inter-
activa, de manera que los usuarios pueden hacer comentarios sobre los temas 
discutidos o aportar ideas para nuevos productos.  La información se presenta 
de manera intuitiva, lo que posibilita al Observatorio llegar a un público amplio, 
a lo que contribuye además su Boletín de noticias y su presencia en las redes 
sociales. 

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=enlaces&ids=1&cl=001
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam
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LECTURAS RECOMENDADAS

Urso, G. y Schuster, A. 
(Eds.) (2013).
Migration, Employment 
and Labour Market 
Integration Policies in the 
European Union. 
Bruselas: International 
Organization for Migration 
(IOM).

Zapata-Barrero, R. y 
Pinyol Jiménez, G. 
(eds) (2013). 
Manual para el diseño de 
políticas interculturales.
Barcelona: GRITIM, 
Universitat Pompeu 
Fabra.

Font, J. y Mónica Méndez, M. 
(Eds.) (2013). 
Surveying Ethnic 
Minorities and 
Immigrant Populations. 
Methodological Challenges 
and Research Strategies
Amsterdam: IMISCOE 
Research, Amsterdam 
University Press.

Este manual reúne una serie de reflexiones y prácti-
cas sobre la interculturalidad en el contexto español 
y su aplicación en ámbitos como la educación, la 
comunicación, el asociacionismo o las percepcio-
nes de la ciudadanía, a partir del trabajo llevado a 
cabo desde la iniciativa europea Red de Ciudades 
Interculturales (RECI). El texto pretende servir de 
guía para el diseño de políticas públicas dirigidas 
a implantar una cultura común de la diversidad que 
dé lugar a ciudades más cohesionadas, en las que 
se acepten las diferentes culturas como partes de 
un todo común, colaborativas y beneficiosas para 
todo el conjunto.

Esta publicación incluye diversos estudios sobre el 
impacto de la migración en el empleo y los efectos 
de las políticas de integración en el mercado laboral, 
a través de los cuales se realiza un análisis compa-
rativo a nivel de los Estados miembros de la Unión 
Europea, Noruega, Croacia y Turquía. El análisis, 
articulado en base a cinco dimensiones: tendencias 
migratorias, impactos en el mercado laboral, marco 
institucional y legal para la admisión y el empleo, 
marco institucional y político de integración, y dis-
criminación y empleo, muestra la ralentización del 
ritmo migratorio y la especial incidencia de la crisis 
en los sectores donde se insertan los inmigrantes.

Este libro aborda las dificultades que se presentan a 
la hora de aplicar a la población inmigrante la meto-
dología de encuestas, a la par que propone y valora 
las posibles soluciones para solventarlas. Partiendo 
de las experiencias de diversos investigadores in-
ternacionales que exponen y argumentan las deci-
siones metodológicas implementadas en ocho estu-
dios realizados en países occidentales con elevada 
proporción de inmigrantes, se calibran ventajas e 
inconvenientes de distintas opciones, con relación 
al muestreo y el trabajo de campo de encuestas di-
rigidas específicamente a inmigrantes, así como su 
inclusión en encuestas generales.

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=LecturadelMes
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=home

