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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS (P.E.B.)

La explotación de datos estadísticos sobre la población extranjera en
Andalucía es una actividad que el OPAM lleva desarrollando desde sus
inicios en el año 2001. En esta nueva etapa de gestión, nuestro objetivo
es mejorar cada vez más la utilidad de nuestros productos para el usuario
final, por ejemplo mediante una adecuada visualización gráfica de los
datos más relevantes.

En cada edición del boletín, recurriremos a varios de los llamados
P.E.B. (Productos Estadísticos Básicos) que hayan sido actualizados en
el trimestre anterior, extrayendo de ellos datos especialmente significativos
acerca de la evolución del hecho migratorio.

Para este primer número, hemos preparado gráficos y mapas basados
en las siguientes tres fuentes: el Padrón de habitantes, la estadística
de Afiliados a la Seguridad Social en situación de Alta y la estadística
de Certificados de registro o tarjetas de residencia en vigor .

El boletín electrónico trimestral del Observatorio
Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM)
nace con la finalidad de informar periódicamente
sobre las principales novedades que se produzcan
en el ámbito de la inmigración en Andalucía.

El OPAM, perteneciente a la Consejería de
Gobernación y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, es un instrumento para mejorar el
conocimiento del hecho migratorio en Andalucía, su
impacto y su evolución. Desde finales de 2007, el
OPAM es gestionado integralmente por el IESA-
CSIC.

Uno de los objetivos esenciales del Observatorio es
el de difundir lo más ampliamente posible el
conocimiento disponible, y para ello utiliza, entre
otras herramientas, el espacio digital
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/OPAM,
que permite acceder a explotaciones actualizadas de
las principales fuentes estadísticas en materia
migratoria.

El Observatorio trabaja en la actualidad en la
reforma de su espacio digital, lo que permitirá ampliar
sustancialmente el abanico de su oferta informativa.
A través del boletín electrónico, les informaremos
puntualmente de los contenidos novedosos que
estarán disponibles en el espacio digital rediseñado.
Si se trata de información urgente, enviaremos unos
cortos avisos electrónicos, complementarios al
boletín trimestral.

La presente edición del boletín es de naturaleza
provisional ("Nº 0") al carecer, de momento, de ese
punto de referencia fundamental que será el espacio
digital reformado, para sus contenidos y gestión. Por
ello, aparte de utilizar en esta edición el formato PDF
en vez del HTML previsto a partir del Nº 1, nos
limitamos a informar sobre dos líneas de trabajo del
Observatorio: la elaboración de los llamados
"Productos Estadísticos Básicos", y la celebración de
un primer encuentro con otros  observatorios y
centros de investigación en materia migratoria.

Las jornadas “Observatorios de la inmigración: experiencias y

perspectivas” reunieron en Sevilla los días 27 y 28 de noviembre a un

nutrido grupo de reconocidos expertos de algunas de las instituciones

nacionales e internacionales más destacadas en el ámbito migratorio.

La temática del evento giró en torno a dos ejes fundamentales de actividad

de los centros de investigación en materia migratoria (a) la recopilación,

explotación, difusión de datos estadísticos y (b) la realización de

investigaciones empíricas originales.
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El sector de la construcción pierde 10.000 afiliados extranjeros en lo que va de año
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Mientras que el sector de la hostelería y el comercio muestran a lo largo de 2008 una tendencia similar a la de 2007 en lo que respecta a las variaciones mensuales (tanto al alza como a

la baja) registradas en el número de afiliados, y las cifras de afiliaciones en el sector de actividades inmobiliarias y servicios a empresas apenas han experimentado cambios en los últimos

dos años, manteniéndose en torno a los 15.000 afiliados con nacionalidad extranjera, el sector de la construcción ha experimentado un descenso acusado en cuanto a las afiliaciones en el

presente año, pasando de tener 28.168 afiliados extranjeros en enero de 2008 a tener 18.110 a fecha de octubre del mismo año.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración,

Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Elaboración: OPAM

Evolución del número de afiliados extranjeros

a la Seguridad Social en los principales

sectores de actividad (Años 2007 y 2008).

Los P.E.B. consisten
en tablas, gráficos y/o mapas
elaborados por el OPAM a partir
de un amplio abanico de
fuentes estadísticas. Uno de los
objetivos que persigue el OPAM
con este tipo de explotación es
mostrar los datos cuantitativos
más relevantes de tal manera
que el usuario pueda asimilar
con relat iva faci l idad la
información que contienen.

Actualmente el Observatorio
está trabajando en un re-diseño
de los P.E.B que se estrenará
a principios de 2009 dentro de
los productos disponibles en el
espacio digital del OPAM. Los
gráficos que se presentan a
con t i nuac ión  han  s i do
elaborados siguiendo ese
nuevo estilo de visualización.

En la actualidad el OPAM
elabora periódicamente los
P.E.B a partir de las siguientes
fuentes:

- Padrón de habitantes
(anual).

- Ma t r imon ios  (anua l ) .

- Certificados de registros o
tarjetas de residencia en vigor
(trimestral).

- Afiliados extranjeros a la
Seguridad Social (mensual).

- Contratos y demandas
(anual).

- Alumnado del sistema
educativo no universitario
(anual).
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En la distribución territorial de los inmigrantes en Andalucía se observa una clara preferencia por los municipios
de la zona costera mediterránea. Así Almería, Málaga y Granada son las provincias que registran un mayor
número de municipios con presencia "alta" de inmigrantes tanto a 1 de enero de 2001 como a 1 de enero de
2007. Esta preferencia de los inmigrantes por los municipios costeros del mediterráneo ha sido la tónica a lo
largo de los seis últimos años, de manera que si en 2001 los municipios con una proporción de inmigrantes

igual o superior a la media andaluza no llegaban no llegaban al medio centenar, a 1 de enero de 2007 todos
los municipios del mediterráneo (salvo una o dos excepciones) presentan una proporción como mínimo "medio-
baja" de inmigrantes empadronados. Además el asentamiento en la zona costera se ha hecho extensible a la
zona atlántica (provincias de Huelva y Cádiz).

Fuente: INE (Padrón municipal a 1 de enero

de 2001 y 2007)

Elaboración: OPAM

Proporción de extranjeros empadronados en

los municipios andaluces (Años 2001 y 2007)..

AÑO 2001 AÑO 2007

BAJA
BAJA - MEDIA
MEDIA - ALTA
ALTA

Almería, Granada, Málaga y Huelva, las provincias andaluzas en las que  más ha aumentado el porcentaje de inmigrantes empadronados desde 2001
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Observatorio Permanente de la Inmigración.

Elaboración: OPAM

Procedencia de los extranjeros con certificado

de registro o tarjeta de residencia en vigor en

Andalucía a 30 de septiembre de 2008.
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Más de la mitad de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia
en vigor en Andalucía proceden de países de la Unión Europea.

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS

Las autorizaciones de residencia a extranjeros de países comunitarios en Andalucía
superan en 2008 las de aquellos procedentes de países no pertenecientes a la UE.

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS 4

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración.

Elaboración: OPAM

Evolución trimestral del número de certificados
de registro o tarjetas de residencia en vigor en
Andalucía según pertenencia o no a la Unión
Europea (Año 2008).

Las principales procedencias de los extranjeros con tarjeta de residencia en vigor en Andalucía son, por este
orden, la Unión Europea (de los 27) con un 52,72%, África (21,66%) y América Latina (17,67%). Le siguen muy
de lejos los procedentes de Asia y Resto de Europa con un porcentaje en torno al 3%, mientras que los extranjeros
procedentes de Oceanía y América del Norte no alcanzan el 1%.

Mientras que los certificados de registro o tarjetas de residencia en vigor de extranjeros procedentes de países
no pertenecientes a la UE han caído a partir del segundo semestre de 2008, las de extranjeros procedentes de
países de la Europa Comunitaria presentan una evolución al alza en los tres primeros trimestres del año. Dicho
aumento está relacionado con la última ampliación de la Unión Europea que permitió la incorporación de dos
nuevos países, Bulgaria y Rumanía, cuyos ciudadanos estaban antes clasificados como procedentes del "resto de
Europa".
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El Centro Cultural de la Fundación Cajasol en
Sevilla acogió los días 27 y 28 de noviembre la
celebración de las jornadas técnicas
"Observatorios de la Inmigración: experiencias
y perspectivas", organizadas por el Observatorio
Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM),
dependiente de la Consejería de Gobernación y
gestionado desde 2007 por el Instituto de Estudios
Sociales Avanzados (IESA-CSIC).

La directora general de Coordinación de Políticas
Migratorias, Rocío Palacios de Haro, inauguró el
encuentro junto con el director del IESA-CSIC,
Manuel Pérez Yruela.

Durante su intervención Rocío Palacios de Haro
destacó la importancia que la Junta de Andalucía
ha conferido desde siempre al estudio del
fenómeno migratorio, fruto de la cual es la
redacción del I y II Plan Integral para la Inmigración
en Andalucía. En concreto, el II PIPIA define el
OPAM como un instrumento para el análisis y
conocimiento de la realidad migratoria. Por su
parte, el director del IESA-CSIC definió el OPAM
como una "institución abierta al servicio de todos",
que produce información social relevante.

La conferencia inaugural corrió a cargo de
Montserrat López Cobo, directora del Observatorio
Permanente de la Inmigración, y el tema de la
misma fue la Red Europea de Migraciones en la
cual participa la propia Montserrat López en
calidad de representante española. La ponente
estructuró su intervención en dos apartados bien
diferenciados; en primer lugar realizó una
presentación general de la REM (objetivos, tareas,
composición…) para luego centrarse en las tareas
que desempeña el Punto de Contacto Español
en la Red.

Las jornadas se organizaron en torno a dos mesas
redondas, a las cuales siguieron un turno de
debate y preguntas en el que pudieron participar
todos los asistentes. En la primera de ellas titulada
"Información estadística: aspectos sustánciales
y metodológicos" participaron la ya mencionada
Montserrat López Cobo; Amparo González Ferrer,
investigadora del IEG-CSIC y colaboradora del
proyecto PROMINSTAT de la Fundación Ortega
y Gasset;  Jimena Salamanca, técnica del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE),
y Javier Polavieja, investigador del IAE-CSIC y
coordinador de INSIDE (Investigación sobre
Inmigración y Desarrollo) y María José Torres,
jefa del Departamento de Planificación del Servicio
de Extranjeros y Fronteras (SEF) del Ministerio
del Interior portugués. En sus intervenciones los
ponentes realizaron una presentación de las
actividades de producción y/o explotación de
datos estadísticos de las instituciones a las que

pertenecen y de los proyectos que coordinan o
en los que colaboran. Uno de los temas que se
trataron el debate posterior fue la existencia de
una cierta falta de comunicación entre las Agencias
Productoras de Datos y los investigadores.

La segunda de las mesas redondas sobre
"Observatorios de la inmigración e investigación
social" contó con la participación de Gemma
Pinyol, coordinadora del Programa de Migraciones
de la Fundación Cidob; Paloma López Reillo,
investigadora del Observatorio de la Inmigración
de Tenerife (OBITEN); Carmen González
Enríquez, investigadora del Área de  Demografía,
Población y Migraciones Internacionales del Real
Instituto Elcano y Elisa Barbiano di Belgiojoso del
Observatorio Regional para la Integración y la
Multi-etnicidad de la región de Lombardía (Italia).
Mientras que las representantes de la Fundación
Cidob y del Real Instituto Elcano realizaron una
presentación general de la actividad que
desarrollan sus centros en materia migratoria, las
investigadoras de los observatorios de Tenerife
y de la región de Lombardía, optaron para sus
intervenciones por centrarse en la presentación
de algunas de las investigaciones más destacadas
de ambos centros. Así, Paloma López y Elisa
Barbiano expusieron los objetivos, metodología,
y principales ventajas e inconvenientes de la
investigación sobre "La inmigración irregular en
Tenerife" y la encuesta anual sobre los inmigrantes
residentes en la región de Lombardía
respectivamente. Durante el turno de preguntas
y debate los asistentes mostraron su interés por
conocer las investigaciones realizadas por las
instituciones ponentes en las siguientes materias:
(a) incidencia de las políticas públicas sobre la
situación de los inmigrantes, (b) grado de
cumplimiento de los derechos humanos (c)
migraciones circulares y (d) fenómeno de los
refugiados

Finalmente, el subdirector del Instituto de
Estadística de Andalucía, Juan del Ojo, clausuró
las jornadas con una conferencia sobre la
disponibilidad actual y las perspectivas de futuro
de los datos estadísticos acerca de las
migraciones internacionales en Andalucía.

Del interés suscitado por las jornadas dan fe el
número de asistentes, casi 150 personas a lo
largo de las dos jornadas que duró el evento, la
variedad de su procedencia, entre los asistentes
se contaron un gran número de académicos,
además de personal de Junta de Andalucía y de
organismos de las administraciones locales
andaluzas, así como representantes de sindicatos
y ONGs, y la alta participación en los debates.
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Montserrat López Cobo, directora del
OPI.

Mesa redonda I

Mesa redonda II

Juán del Ojo, subdirector del IEA

Jornadas "Observatorios de la inmigración: experiencias y perspectivas"


