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En este número del boletín, presentamos de nuevo un extracto de los llama-
dos Productos Estadísticos Básicos (PEB), disponibles en nuestro espacio 
digital www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/ y que se componen de datos 
pormenorizados e ilustraciones gráficas sobre diferentes aspectos relaciona-
dos con las migraciones. 

Para el presente boletín, del exhaustivo material hemos seleccionado algu-
nos gráficos especialmente llamativos, con el doble objetivo de incentivar el 
uso de las fuentes originales y de contextualizar la información aportada por 
ellas. En concreto, en este número se hace referencia a los datos definitivos 
del Padrón de habitantes a 1 de enero de 2009 (v. páginas 2-3), así como a 
la estadística de Concesiones de nacionalidad española por residencia (v. 
páginas 4-6) y la de Nacimientos (v. páginas 7-8). Éstas dos últimas se han 
estrenado como PEB en el primer trimestre de 2010 mientras los datos pro-
cedentes del Padrón amplían información ya disponible desde mediados del 
año pasado.

Además de la continua labor de actualización y creación de explotaciones 
estadísticas sobre inmigración, cabe destacar las siguientes actividades del 
Observatorio para el año 2010:

- La tercera edición del estudio OPIA (Opiniones y actitudes de la población 
andaluza ante la inmigración), cuyo trabajo de campo se realizó durante los 
meses de enero y febrero de este año, y del que ofreceremos próximamente  
los primeros resultados.

- La presentación del Informe Anual “Andalucía Inmigración 2009” en un for-
mato ampliado respecto de la edición relativa al año 2008, al incluir un aná-
lisis de la opinión pública ante la inmigración, junto con los ya habituales 
apartados sobre demografía y mercado laboral.
 
- La celebración de las III Jornadas OPAM, que tendrán lugar en Sevilla a fina-
les del mes de noviembre, y en las que se debatirá sobre el hecho migratorio 
y sus posibles pautas de evolución, así como sobre los distintos modelos de 
integración social y sus resultados prácticos. En esta ocasión, a las Jornadas 
seguirá la celebración del II Encuentro de los Observatorios de la Inmigración 
en España, una reunión interna que se concibe como continuación de un 
primer encuentro celebrado en 2007 en Tenerife.

El objetivo último de esas actividades, de las que informaremos con mayor 
detalle en futuras ediciones del boletín, es fomentar un debate social informa-
do y respetuoso en torno al hecho migratorio.

EDITORIAL

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
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Población extranjera empadronada 
en Andalucía según grupos geopo-
líticos de nacionalidad. Periodo 
2001-2009.

Evolución de la proporción de extran-
jeros sobre el total de empadronados 
en Andalucía según provincia de resi-
dencia. Periodo 2001-2009.

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 1 de 
enero (2001-2009). Datos definitivos.

Elaboración: OPAM.

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 1 de 
enero (2001-2009). Datos definitivos.

Elaboración: OPAM.

Con relación al aumento de la población extranjera a lo largo de la última década, hay que tener en 

cuenta que una elevada proporción (el 50% en Andalucía y el 40% en España) procede de países 

de la Unión Europea, de modo que, a efectos normativos, se trata de migraciones prácticamente 

asimilables a las que se producen entre distintas CC.AA. o provincias españolas. Asimismo, con-

viene tener presente que la fecha de referencia de los datos es a 1 de enero de 2009. Por tanto, a 

día de hoy no podemos valorar la evolución demográfica acontecida durante el año 2009, matiz 

que se pierde a veces en las referencias periodísticas a esta fuente. Diferenciando entre los distin-

tos subgrupos de países miembros de la Unión, los nacionales de la UE-15 representan un tercio 

de los 675.000 extranjeros empadronados en Andalucía mientras los nacionales de los últimos 

dos países adheridos a la UE (Bulgaria y Rumanía) destacan por la velocidad de su crecimiento.

Los extranjeros procedentes de la Unión Europea representan el 50% del 
total de extranjeros empadronados en Andalucía

Almería se mantiene como primera provincia andaluza en porcentaje de 
extranjeros empadronados

La proporción de extranjeros empadronados es muy desigual en la distintas provincias andaluzas, 

aunque en todas ellas se observe una evolución al alza a lo largo de la primera década del siglo XXI. 

Almería y Málaga −justamente las dos provincias que ya en 2001 habían registrado los mayores 

porcentajes de extranjeros− son las que también registran un mayor incremento, y se sitúan entre las 

primeras provincias en proporción de extranjeros a nivel nacional. La heterogeneidad demográfica 

de Andalucía viene subrayada aún más claramente por el hecho de que en 2009, en las provincias 

de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén, la proporción de extranjeros sigue siendo inferior a los valores 

registrados en 2001 en el territorio malagueño y almeriense. En cuanto a  las provincias de Huelva 

y Granada, a éstas les corresponde una posición intermedia en cuanto al porcentaje de extranjeros 

entre sus habitantes empadronados.
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Variación interanual absoluta del número de 
extranjeros en Andalucía según municipio de 
residencia. 

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 1 de 
enero de 2009. Datos definitivos.

Elaboración: OPAM.

Málaga es el municipio con mayor número de extranjeros empadronados

La práctica totalidad de los municipios que han registrado los mayores incrementos durante el año 2009 corresponden a las provincias con mayor aumen-

to de extranjeros empadronados. Así, los municipios con mayor aumento absoluto son, por este orden, Sevilla, Roquetas de Mar, Marbella, Málaga y El Eji-

do, con incrementos superiores a los 2.000 nuevos extranjeros empadronados. Mientras que los mayores aumentos se dan en municipios de la costa mediterrá-

nea, los incrementos negativos, es decir, aquellos municipios que han visto reducido su número de extranjeros empadronados, corresponden a localidades del interior 

de Andalucía.  En cuanto a las cifras totales a 1 de enero de 2009, los municipios con mayor número de extranjeros son Málaga (43.253), Marbella (36.585) y Sevilla (34.679).

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Padrón de habitantes a 1 de enero de 2009. Datos definitivos

Disminuye el nº de empadronados extranjeros

Aumenta entre 0 y 500 el nº de extranjeros empadronados

Aumenta entre 501 y 2.000 el nº de empadronados extranjeros

Aumenta en más de 2.001 el nº de empadronados extranjeros
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Proporción de nacionalizados españoles 
de origen iberoamericano.

Motivos de concesión de nacionalidad española por 
residencia en España según agrupación geopolítica 
de nacionalidad anterior (distribución porcentual).

Fuente: OPI, MTIN. Año 2008

Elaboración: OPAM.

Fuente: OPI, MTIN. Año 2008.

Elaboración: OPAM.
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De las 84.170 personas que accedieron a la nacionalidad española durante el año 2008, el 80% 

eran anteriormente nacionales de algún país iberoamericano. Respecto de ese predominio de Ibe-

roamérica como principal zona de procedencia de los nacionalizados en España, las variaciones 

por Comunidades Autónomas son relativamente reducidas. Andalucía se sitúa entre las CC.AA. 

con una proporción baja de iberoamericanos entre los nacionalizados en 2008 (71,5%). Entre las 

provincias andaluzas existe algo más de contraste; en las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén, 

la proporción de iberoamericanos entre los nacionalizados en 2008 alcanza porcentajes ligera-

mente superiores al 80% mientras que en las provincias de Almería, Cádiz y Málaga, se  registran 

porcentajes en torno al 60%. En 2008  se realizaron en Andalucía unas 6.300 nacionalizaciones, 

4.500 de ellas relativas a personas cuya nacionalidad anterior era de algún país iberoamericano.

El 80% de los extranjeros nacionalizados españoles en 2008 
proceden de Iberoamérica

Una normativa específica aplicable a los procedentes de 
Iberoamérica facilita su acceso a la nacionalidad española

El predominio de los latinoamericanos entre los extranjeros nacionalizados se explica en parte 
por el hecho de que los ciudadanos de países de la UE gozan de una situación legal equiparada 
a la de los españoles en casi todos los ámbitos, en virtud de los propios tratados constitutivos 
de la Unión; en 2008 el número de nuevos ciudadanos españoles que anteriormente eran na-
cionales de otro país de la UE no llega a 1.500. En cuanto a los extranjeros extracomunitarios, 
existe una normativa especial, aplicable a los nacionales de los países iberoamericanos y algu-
nos países más (Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y a personas pertenecientes a 
la comunidad sefardí), que reduce a dos años el tiempo mínimo de residencia legal en España 
con anterioridad a una posible nacionalización, frente a los diez años exigidos a los nacionales 
de los demás países, lo que explica el abrumador peso de este motivo de concesión entre los 
procedentes de Iberoamérica.

BAJA (menos del 78,0%)

MEDIA (del 78,0% al 84,1%)

ALTA (más del 84,1%)

* Los valores están referidos  a la propor-
ción media de los extranjeros con conti-
nente de nacionalidad anterior “Iberoamé-
rica” entre quienes obtienen la concesión 
de nacionalidad por residencia en España 
(81%).

**  Para calcular los intervalos se toma 1/3 
de la desviación típica (9,1%).
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Concesiones de nacionalidad española por residencia. Año 2008

Motivos de concesión de la nacionalidad 
española por residencia en España según 
principales CC.AA. (distribución porcen-
tual).

Proporción de mujeres entre quienes obtienen la 
concesión de nacionalidad española por residen-
cia en Andalucía según principales motivos de 
concesión y provincias.

Fuente: OPI, MTIN. Año 2008.

Elaboración: OPAM.

Fuente: OPI, MTIN. Año 2008.

Elaboración: OPAM.

Andalucía es una de las CC.AA. con un menor peso relativo de las nacionalizaciones otorgadas 

tras dos años de residencia legal en España. Aún así,  ésta es la principal razón por la que se 

conceden nacionalizaciones a extranjeros, tanto en España (69,9%)como en Andalucía en su 

conjunto (58,2%) y en todas y cada una de sus provincias (en las que los porcentajes se sitúan por 

encima del 50%). Cabe destacar el caso de la provincia de Cádiz, donde las nacionalizaciones 

por este motivo ceden porcentaje en favor de las nacionalizaciones por matrimonio con español/a

El principal motivo de concesión de la nacionalidad española es la 
residencia legal durante un mínimo de dos años

El 70% de las concesiones de nacionalidad española por matrimonio 
corresponde a mujeres

Los distintos motivos de concesión de nacionalidad española, afectan de modo desigual a hom-

bres y mujeres de procedencia extranjera. Las concesiones de nacionalidad en concepto de 

matrimonio con una persona española, afectan mayoritariamente a mujeres extranjeras −con 

una proporción que asciende a siete de cada diez casos− tanto en Andalucía como en el con-

junto del territorio español. Por otra parte, corresponde a las mujeres aproximadamente el 40% 

concesiones de nacionalidad otorgadas en concepto de residencia legal por diez o más años, 

Por aportar un dato adicional no reflejado en el gráfico, para las mujeres extranjeras, igual que 

para los hombres, el matrimonio con un/a español/a es una vía secundaria para acceder a la 

nacionalización, aunque aporte una proporción algo mayor entre ellas (el 23,2% en Andalucía y 

el 18,5%, en España) que entre ellos (14,4% y 10,3% respectivamente).
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Ranking porcentual de las principales 
nacionalidades de quienes obtienen la 
concesión de nacionalidad española por 
residencia en Andalucía según sexo.

Fuente: OPI, MTIN. Año 2008.

Elaboración: OPAM.

Se aprecian diferencias por sexo en cuanto a los principales países de procedencia de las personas nacionalizadas en Andalucía

La antes aludida normativa especial, aplicable esencialmente a los nacionales de países ibe-

roamericanos, explica el que, tanto en España como en Andalucía, éstos aporten la mayo-

ría de los nacionalizados. Tanto en el territorio español como en el andaluz, las dos primeras 

nacionalidades en porcentaje corresponden a Ecuador y Colombia, seguidos de Marruecos. 

Pero mientras en España las diferencias entre las mencionadas tres nacionalidades se sitúan 

en torno a los diez puntos porcentuales (30% para Ecuador, 18% para Colombia y 10% para 

Marruecos), en Andalucía las diferencias entre la segunda y tercera nacionalidad se acortan 

hasta casi igualarse (18,2% para los nacionales de Colombia y 17,7% para los de Marrue-

cos).  Ello está relacionado con el ranking de las principales nacionalidades según sexo. 

Mientras en España se observa la misma tendencia en hombres y mujeres extranjeras –con 

Colombia y Ecuador como las dos primeras nacionalidades en ambos géneros−, en Andalu-

cía esta tendencia se mantiene sólo en el caso de las mujeres, mientras que en los hombres 

el primer puesto lo ocupa Marruecos seguido de Argentina, quedando relegadas por tanto las 

nacionalidades ecuatoriana y colombiana a la tercera y cuarta posición respectivamente.
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* Las principales nacionalidades son las quince nacionalidades 
más numerosas a las que se les concede la nacionalidad espa-
ñola por residencia. Representan el 89% y el 91% del total de 
concesiones para hombres y mujeres respectivamente en 2008.
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Distribución porcentual por tipologías 
de nacionalidades de los padres de los 
nacidos vivos con algún progenitor ex-
tranjero en Andalucía según provincia.

Proporción de los  nacidos vivos cuyos progenitores 
pertenecen al mismo grupo de nacionalidad sobre el 
total de nacidos vivos con algún progenitor pertene-
ciente a ese grupo de nacionalidad en Andalucía.

Fuente: IEA. MNP. Año 2008.

Elaboración: OPAM.

Fuente: IEA. MNP. Año 2008.

Elaboración: OPAM.

De los aproximadamente 100.000 nacidos vivos registrados en Andalucía en 2008, el 14,4% tenía 
por lo menos un progenitor extranjero. De esos 14.400 nacimientos, seis de cada diez correspon-
den a parejas formadas por dos progenitores extranjeros y un 35% a parejas mixtas (un español/a 
y un/a extranjero/a). Por lo que se refiere al ritmo de crecimiento, éste ha sido mayor en el caso de 
los nacidos vivos con ambos progenitores extranjeros que en el caso de los nacido de padres mix-
tos (16,4% vs.11,5% en 2008 y 27,7% vs. 10,6% en 2007).  En cuanto a la situación por provincia, 
cabe destacar el caso de Almería, donde tres de cada cuatro nacimientos con algún progenitor ex-
tranjero corresponden a parejas donde ambos miembros son extranjeros. Como es bien sabido, 
ésta es la provincia andaluza con la proporción más alta de extranjeros entre sus habitantes. La 
formación de parejas mixtas y los nacimientos procedentes de éstas, constituyen dos indicado-
res importantes del proceso de integración de la población extranjera en la sociedad de acogida.

El 60% de los nacimientos con algún progenitor extranjero corresponde a 
parejas donde ambos progenitores son extranjeros

En la mayoría de los nacimientos donde ambos progenitores son 
extranjeros, los dos son de la misma nacionalidad

Al no existir datos sobre la coincidencia o no de la nacionalidad exacta, el mejor indicador dis-

ponible para calibrar el grado de inclinación endogrupal en la formación de familias entre los 

extranjeros es la proporción de los nacimientos registrados en Andalucía con al menos un proge-

nitor extranjero en las que ambos miembros de la pareja pertenecen al mismo grupo geopolítico 

de nacionalidad. En 2008, dicho valor ascendió al 56,5% en el conjunto de Andalucía, alcan-

zando el 71,6% en la provincia de Almería. El gráfico muestra notables diferencias al respecto 

entre los distintos conjuntos geopolíticos de procedencia, con valores cercanos a la media para 

progenitores de América del Sur y “resto de Europa”, valores bajos para América Centra, Améri-

ca del Norte y la UE-15, y valores altos para África y Asia. 

* Padres mixtos = un progenitor extranjero 
y otro español.

* Europa 15 no incluye a España.
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Movimiento Natural de la Población: Nacimientos. Año 2008

Pirámide de edad de los padres de 
los nacidos vivos con algún progeni-
tor extranjero y de los nacidos vivos 
de padres españoles en Andalucía.

Distribución porcentual por el número de orden 
de los nacidos vivos en Andalucía según tipolo-
gías de nacionalidad

Fuente: IEA. MNP. Año 2008.

Elaboración: OPAM.

Fuente: IEA. MNP. Año 2008.

Elaboración: OPAM.

Las correspondientes pirámides de edad evidencian que si uno de los padres de un nacido vivo en 

Andalucía es extranjero casi se duplica la probabilidad de que su madre tenga una edad inferior 

a los 25 años, en comparación con nacimientos donde ambos progenitores son españoles (25% 

vs. 14%) En términos generales, las madres tienden a ser más jóvenes que los padres, tendencia 

que se acentúa  en parejas mixtas (progenitores extranjero/a y español/a). Cabe destacar también 

que una clara mayoría de padres españoles tiene edades comprendidas entre los 30 y los 39 años 

(hombres) y los 25 y 34 años (mujeres), frente a proporciones algo más equilibradas entre las pa-

rejas en las que algún progenitor es extranjero. En resumidas cuentas, se puede decir que los pa-

dres están más envejecidos que las madres, tanto en el caso de los extranjeros como de los espa-

ñoles, si bien en general los extranjeros tienen hijos a edades más tempranas que los españoles.

En los nacimientos con algún progenitor extranjero, los padres tienden a ser 
más jóvenes que en los nacimientos donde ambos progenitores son 

españoles  

La tendencia a tener mayor número de hijos está más acentuada 
entre los extranjeros que entre los españoles

Tanto en el caso de los nacidos vivos con algún progenitor extranjero como en el de los nacidos 

vivos de padres españoles, la mayoría de nacimientos se corresponde con el primer hijo (con 

proporciones del 53,5% y 51,6% respectivamente). Además, en ambos casos el porcentaje de 

nacimientos va descendiendo a medida que aumenta el número de hijos. Sin embargo, hay que 

destacar que los porcentajes para el tercer y cuarto hijo son superiores (en torno a los tres pun-

tos porcentuales) en el caso de los nacimientos con algún progenitor extranjero que en el caso 

de los españoles. Las mayores diferencias se dan entre los nacimientos de padres españoles y 

los nacimientos en los que ambos progenitores son extranjeros. Así, casi el 17% de los nacidos 

vivos de este último tipo de progenitores correspondían al tercer o cuarto hijo, frente al 10%  de 

los nacimientos donde ambos progenitores tienen nacionalidad española. 


