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Con este Boletín Digital se da continuidad al trabajo desarrollado por el Observatorio 

Andaluz de las Migraciones, con una nueva etapa en la que Red2red Consultores 

será la entidad responsable de la elaboración de los múltiples productos que este 

desarrolla.  

En este nuevo Boletín, además de dar cuenta de las últimas novedades publicadas 

en la web del Observatorio OPAM, se hace referencia a la reciente celebración del 

VIII Congreso de Migraciones Internacionales en España. 

 A continuación se ofrecen algunos de los datos ofrecidos por la Encuesta de 

Presupuestos Familiares elaborada por el INE, que ilustran las desigualdades en 

las condiciones de vida de la población atendiendo a su origen en nuestro país en 

2014 y que figuran desagregados en el último PEB publicado por el OPAM.  

 La parte más amplia de este boletín está dedicada al análisis de los principales datos 

proporcionados por el Informe Argos: "Las personas extranjeras en el mercado 

laboral andaluz, 2014", elaborado por el Observatorio Argos, del Servicio Andaluz 

de Empleo de la Junta de Andalucía, el cual ofrece una información complementaria 

a la que proporcionan otras fuentes recogidas en el OPAM para obtener una 

perspectiva conjunta de la situación de la población extranjera. En este sentido, se 

han recogido los principales resultados relativos a la contratación de las personas 

extranjeras, a las que se realiza el 11,3% de los contratos en Andalucía en 2014; al 

paro registrado de personas extranjeras (representan el 6,6% del total de la 

población); y a los datos que caracterizan a la población extranjera que participa de 

las políticas activas de empleo en Andalucía. 

 Por último, las reseñas bibliográficas destacadas en este boletín que se han 

incorporado a la biblioteca del OPAM se centran en los flujos migratorios en 

Europa y especialmente en los movimientos de las personas refugiadas procedentes 

de las zonas en conflicto asiáticas próximas a la UE (Siria fundamentalmente).  

 

Las imágenes de las personas refugiadas atravesando la UE huyendo de la guerra 

han sacudido nuestras conciencias y han comenzado a generar múltiples respuestas 

desde la solidaridad a diferentes niveles. Si bien cualquier actuación puede ser útil, 

dado que nos encontramos ante una realidad a largo plazo, es necesaria la adopción 

de medidas que vayan más allá de la inminente respuesta a la emergencia 

humanitaria.  

Por su parte, los ministros de interior de la UE, a pesar de la falta de una política 

común de asilo, dieron un primer paso en torno al reparto de las personas 

refugiadas, tras diversas negociaciones, aprobando con el voto en contra de cuatro 

países (República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia) y la abstención de 

Finlandia, el reparto de 120.000 personas refugiadas procedentes de los territorios 

con más llegadas (Grecia e Italia) en el plazo de dos años. El total de personas 

refugiadas que llegarán a España es de 17.680 (14.931 asignadas en septiembre, 

más las 2.740 asignadas en mayo), siendo la tercera cifra más alta de la UE. 

En la actualidad, los esfuerzos de la UE se centran en la adopción de medidas para 

contener la ola de llegadas al continente europeo; en este sentido, los jefes de 

Estado y de Gobierno acordaron en Bruselas iniciativas de apoyo económico a los 

países vecinos de Siria, con un mínimo de 1.000 millones de euros inmediatos, y un 

mayor control de las fronteras exteriores de la UE, principalmente Turquía, Jordania y 

Líbano. Además se plantea la asistencia adicional para que atiendan a las y los 

ciudadanos sirios que se han refugiado en sus fronteras (más de cuatro millones). De 

otro lado, una idea sobre la que se está debatiendo en el Consejo Europeo es la 

aplicación de políticas comunes para el control de fronteras, una competencia hasta 

ahora de de cada Estado Miembro. 

Por su parte, los gobiernos estatales son los responsables de reconocer el estatuto 

de persona refugiada y los que tienen la obligación de proporcionar los servicios de 

acogida básicos para cualquier persona solicitante, mientras los gobiernos 

autonómicos tienen la responsabilidad de proporcionar los servicios básicos para la 

integración (educación, sanidad, orientación laboral, etc.). 

 

http://www.red2red.net/
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El pasado mes de septiembre se celebró el VIII Congreso 

sobre Migraciones Internacionales en España, organizado 

por el Instituto de Migraciones de la Universidad de 

Granada. Este congreso, que viene realizándose desde 

1997, ha reunido a investigadores e investigadoras de 

diversas disciplinas académicas que trabajan en el 

estudio de las migraciones internacionales. 

En esta edición se ha reflexionado y debatido sobre una 

amplitud de ejes temáticos en los 39 simposios 

organizados; desde los marcos legislativos y políticas de 

control migratorio, los procesos de inclusión en el ámbito 

educativo y en el sistema sanitario, la convivencia en 

contextos de diversidad e interculturalidad, los 

estereotipos, prejuicios, discriminación y exclusión de la 

población inmigrante, hasta los análisis conceptuales de 

la diversidad como vía para profundizar en la 

comprensión y tratamiento del fenómeno migratorio. 

Otro de los espacios de debate ha girado en torno a los 

Observatorios de Inmigración, su papel y potencialidades 

para el desarrollo de estrategias y políticas públicas, así 

como su impacto social y mediático. 

 

 

 

 

 

En el marco de este congreso, diversos representantes 

de la Junta de Andalucía han presentado experiencias 

desarrolladas a nivel institucional en la comunidad 

autónoma. Así desde la perspectiva educativa se ha 

expuesto el Programa de Aulas Temporales de 

Educación Lingüística (ATAL), su evolución histórica, 

resultados alcanzados y perspectivas de futuro. Por otro 

lado, desde el espacio socio-sanitario se ha presentado 

la Red ISIR y su impacto en la formación de 

profesionales sanitarios como herramienta para la 

mejora del acceso a los servicios sanitarios y de la 

calidad de la atención sanitaria. 

Para más información consultar:  

http://migraciones.ugr.es/congresomigraciones2015

/index.php 
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Según revela la Encuesta de Presupuestos Familiares (recogida en el último 

PEB_Presupuestos familiares), en el año 2014 la proporción de hogares 

sustentados en España por personas extranjeras se sitúa en el 7,2%. 

Andalucía es la cuarta Comunidad Autónoma con mayor porcentaje (14,8%), 

ligeramente por detrás de Madrid (17,5%), Cataluña (17,3%) y la Comunidad 

Valenciana (16,7%). Esta encuesta apunta a que las diferencias en las 

condiciones socio-económicas de las familias en función de su origen siguen 

siendo muy importantes en nuestro país. 

Un indicador relevante a este respecto es el régimen de tenencia de la 

vivienda principal; en este sentido, el 67,2% de los hogares cuyo sustentador 

principal es extranjero reside en su vivienda en régimen de alquiler, frente al 

12,4% de los hogares españoles. Esta tendencia se invierte en lo relativo a los 

hogares en propiedad no sujetos a  préstamo: el 49,7% de los hogares 

españoles se encuentran en esta situación, frente a tan sólo el 10,8% de los 

hogares extranjeros. Esta brecha (40 puntos porcentuales) se reduce a más de la 

mitad en el caso de propiedades que siguen sujetas a préstamo. Esta 

circunstancia es una de las que precisamente aporta a la población extranjera 

más flexibilidad y capacidad de adaptación en términos de movilidad geográfica 

en el mercado laboral.  

Gráfico 1. Distribución porcentual por régimen de tenencia de vivienda principal de 

hogares en España según nacionalidad del sustentador principal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, 2014 (INE) 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual por intervalos de ingresos mensuales netos de los 

hogares en España según nacionalidad del sustentador principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares 2014 (INE) 

 

 

Otro hecho significativo que revela esta encuesta es que los ingresos en los 

hogares con sustentador principal extranjero son significativamente más 

reducidos que los de los españoles. En el 40,6% de estos hogares los ingresos 

son inferiores a 1.000 euros, proporción que se reduce al 25,1% en los hogares 

españoles. Así, a medida que los tramos de renta son más elevados, el peso de 

los hogares extranjeros es menor: tan solo el 13,3% tiene ingresos de 2.500 

euros o superiores, proporción que asciende al 23,7% de los hogares españoles. 

 

ESTADÍSTICA - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2014 
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El informe de "Las personas extranjeras en el mercado laboral andaluz, 2014", 

elaborado por el Observatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta 

de Andalucía, ofrece una información complementaria a la que proporcionan 

otras estadísticas publicadas en el OPAM, que permiten radiografiar de manera 

conjunta la situación de la población extranjera en Andalucía. 

La contratación de personas extranjeras en Andalucía 

En el año 2014 se realizaron 469.849 contratos a personas extranjeras, el 

11,38% del total de contratos registrados en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. En comparación con 2013, se ha producido un incremento de las 

contrataciones del 12,48%, casi idéntico al relativo a las personas de 

nacionalidad española (12,29%). 

Atendiendo al sexo, se produce una mayor contratación de hombres (64,77%) 

que de mujeres (35,23%), dinámica que se reproduce en las contrataciones de 

personas españolas. Según la edad, el 71,48% se concentran en la franja de 

entre 25 y 44 años, proporción que se reduce al 59,23% para los nuevos 

contratos registrados a personas de nacionalidad española (tramo de edad en el 

que se concentra mayor proporción de población entre la extranjera que entre la 

española). 

En Andalucía, al igual que en el resto de España, los contratos temporales 

suponen la gran mayoría del total de contratos registrados. Apenas existen 

diferencias en la temporalidad de los contratos entre la población extranjera y la 

española (95,76% y 96,52% respectivamente). 

El estudio muestra la correlación inversa existente entre el nivel formativo y la 

temporalidad de los contratos registrados a personas extranjeras: a menor nivel 

de estudios mayor temporalidad; así por ejemplo, la temporalidad oscila entre el 

98,10% en las personas sin estudios y el 85,75% en las personas con estudios 

post-secundarios. 

Otro de los aspectos que distingue la situación de la población en función de su 

origen es el tipo de jornada laboral. Así, la modalidad de contratación a tiempo 

parcial es más frecuente entre la población española que entre la extranjera (el 

29,8% frente al 17,6% de las contrataciones respectivamente son a tiempo 

parcial); lo que vendría explicado, por un lado, por la mayor proporción de 

mujeres contratadas entre la población española, con una tendencia mayor a 

contar con este tipo de contrato que los hombres; y por otro lado, como se verá a 

continuación, por la mayor proporción entre la población española de contratos 

en el sector servicios, más propenso a contratar bajo esta fórmula que los 

sectores que más contratan a la población extranjera (la agricultura).  

Gráfico 3. Distribución de la contratación registrada por sector de actividad 

económica según procedencia (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo 

De modo que si bien los servicios y la agricultura son los sectores económicos 

en los que más contratos se producen, la proporción se invierte en función del 

origen: el 63,69% de las contrataciones a personas extranjeras se produce en el 

sector de agricultura y pesca, seguido del sector servicios (31,33%); sin 

embargo, entre la población española, se invierte el orden: el 52,22% se produce 

en el sector servicios y el 34,36% en agricultura y pesca. La explicación de esta 

aparente especialización sectorial de la población extranjera no estaría realmente 

vinculada a su experiencia previa ni a su formación, sino más bien a su mayor 

nivel de aceptabilidad de determinadas condiciones de trabajo que les da más 

oportunidades de empleos en sectores con condiciones de trabajo más duras y 

más precarios, como suele ser el caso de la agricultura. 
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El 55% de los contratos corresponden a personas extranjeras no procedentes de 

la Unión Europea. Según la nacionalidad que consta en el contrato, destacan la 

rumana y la marroquí con el 31,4% y el 22,9% de los contratos firmados con 

personas extranjeras, respectivamente; lo que se corresponde con las dos 

nacionalidades con más presencia en Andalucía. 

Por último, la contratación de población extranjera se concentra, tal y como 

refleja el mapa que figura a continuación, lógicamente en aquellos municipios 

donde se concentra más población extranjera, en los municipios de la costa de 

Huelva, Málaga, Granada y Almería fundamentalmente. 

Gráfico 4. Distribución municipal de las personas extranjeras en la 

contratación registrada. Año 2014. (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo 

 

 

Paro registrado 

El número de personas extranjeras paradas registradas en diciembre de 2014 

en Andalucía es de 67.390, lo que representa el 6,67% del paro registrado en 

Andalucía (proporción algo inferior a la que representan en el conjunto de la 

población empadronada en Andalucía, 7,87%). La mayor parte de las personas 

extranjeras paradas en Andalucía en 2014 son mujeres, representando el 52,2% 

sobre el total. Respecto al mismo mes del año pasado el paro ha aumentado el 

0,91%, si bien si se desagrega por sexo se aprecia un incremento del 3,64% en 

el caso de las mujeres, y una reducción del 1,90% en el de los hombres. 

Respecto a la duración de la demanda de empleo, o tiempo transcurrido en 

situación de paro registrado, el 51,8% llevan en situación de desempleo menos 

de 6 meses, y  para el 29,9% este periodo se amplía más de 12 meses; cifras 

que reflejan un menor estancamiento en el desempleo de la población extranjera 

que vendría explicado por su mayor flexibilidad o ductibilidad frente a las 

condiciones del mercado. Distinguiendo por sexo, la principal diferencia se sitúa 

en las demandas de menos de 1 mes, más frecuente en los hombres (14,4%) 

que en las mujeres (10,8%). 

El 61,94% de las personas extranjeras paradas registradas no provienen de la 

Unión Europea. 

Respecto a la experiencia profesional previa, el 50,08% de las personas 

extranjeras trabajaban previamente en el sector servicios, cifra que se eleva al 

60,54% en el caso de la población española; sin embargo es ligeramente mayor 

la proporción de personas que no tenían un empleo anterior (el 17,87%) entre las 

personas extranjeras que entre las españolas (el 12,61%). 

La experiencia previa está en conexión con las profesiones más solicitadas por 

las personas extranjeras paradas registradas a la hora de inscribir su demanda. 

Atendiendo a esta demanda en la mayor parte de los casos se trata de puestos 

de baja cualificación como personal de limpieza o limpiadores en general, 

peones agrícolas, peones de la construcción de edificios, camareros y 

dependientes de comercio.  
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Gráfico 5. Distribución del sector de actividad previa de las personas 

registradas como paradas (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo 

  

 

Políticas activas de empleo 

Durante 2014, de las 15.201 personas que asistieron a cursos de formación 

profesional para el empleo, el 2,7% (417) eran personas extranjeras (52% 

hombres y 48% mujeres). Sobre el total de las personas extranjeras formadas, el 

38,61% se encuadran en el grupo de edad entre 30 y 45 años. 

 

Gráfico 6. Distribución del alumnado de personas extranjeras de cursos 

de formación profesional para el empleo según grupo de edad 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo 

 

En el ámbito de la orientación para el empleo, se han desarrollado diversos 

programas para la inserción laboral: Itinerarios Personalizados de Inserción 

(IPIs), Acompañamiento a la Inserción, Experiencias Profesionales para el 

Empleo (EPEs) y Acciones experimentales. De los 162.765 IPIs realizados en 

2014, el 4,41% corresponden a personas extranjeras. El 70,7% poseen 

estudios secundarios, mientras que el 20,6% tienen estudios de formación 

profesional y/o universitaria, con una destacada presencia femenina (66%), más 

elevada que la proporción que representan en el conjunto del desempleo 

(51,1%). 
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Gráfico 7. Distribución de las personas extranjeras beneficiarias del 

Itinerario Personalizado de Inserción iniciados en 2014 por género y 

nivel formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el total de derivaciones desde un IPI al Programa de 

Acompañamiento a la Inserción, el 4,29% son personas extranjeras, de 

los cuales el 59% fueron hombres y el 41% mujeres. Adicionalmente, el 

4,55% de los y las participantes en el  Programa de Experiencias 

Profesionales para el empleo fueron personas extranjeras, porcentaje 

muy similar (4,7%) al de los y las inscritas en el Programa de Acciones 

Experimentales. 

Para más información: Las personas extranjeras en el mercado laboral 

andaluz, 2014 

 

501 

2.668 

312 

26 

974 

2.406 

251 

34 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Estudios post-secundarios 

Estudios secundarios 

Estudios primarios 

Sin estudios 

Mujer Hombre 

MERCADO LABORAL – INFORME ARGOS 

7 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150716_extranjeros_2014.pdf


LECTURAS RECOMENDADAS 

BOLETÍN OPAM Nº 23    OCTUBRE 2015 

 

www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam 

 

¿Migración o desplazamiento forzado? Las 

causas de los movimientos de la migración 

a debate. 

Este trabajo de investigación sitúa en el origen 

de los desplazamientos forzados los procesos 

de degradación ambiental y la violación grave, 

sostenida o sistemática de los derechos 

económicos y sociales, así como de la violación 

de los derechos civiles y políticos. Además, 

analiza los instrumentos del Derecho 

Internacional para el abordaje de los Derechos 

Humanos, revisando la perspectiva que se 

plantea desde el análisis de las migraciones. 

 

 

Manual de Derecho Europeo sobre asilo, 
fronteras e inmigración. 

La Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos publicaron en 2011 un 
manual sobre la jurisprudencia europea 
existente en materia de no discriminación. La 
positiva valoración de este trabajo les indujo a 
colaborar nuevamente en el desarrollo de una 
guía completa de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y los reglamentos 
y directivas de la UE en este ámbito. El 
presente manual proporciona una visión global 
de las diferentes normas europeas relativas al 
asilo, las fronteras y la inmigración. 

 

El coste humano de la fortaleza Europa. 
Violaciones de Derechos Humanos 
cometidas en las fronteras de Europa contra 
personas migrantes y refugiadas. 

Todos los años intentan llegar a Europa 
millares de personas migrantes y refugiadas, 
huyendo de la pobreza extrema o buscando 
refugio contra la violencia y la persecución. La 
UE y sus Estados miembros están dando pasos 
para la creación de una zona de contención, no 
solo en sus fronteras reales, sino en sus países 
vecinos, por medio de acuerdos de cooperación 
para bloquear la migración hacia Europa. Han 
financiado centros de acogida y detención de 
migrantes, en los cuales el acceso de las 
personas detenidas a los procedimientos de 
asilo es motivo de honda preocupación, y se 
han firmado acuerdos de readmisión con países 
de origen y de tránsito para agilizar la 
repatriación de quienes consiguen llegar a 
Europa. 
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