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En la línea de lo que venimos haciendo en anteriores boletines, en este 
nuevo número se presentan los principales resultados de las últimas ac-
tualizaciones de nuestros Productos Estadísticos Básicos (PEB). En con-
creto, en esta edición se incluyen, en primer lugar, gráfi cos y mapas de 
la explotación de los datos defi nitivos del Padrón de habitantes a 1 
de enero de 2010 (p. 2-3), los cuales confi rman lo que ya avanzaban los 
datos provisionales publicados el pasado año, esto es, una ralentización 
del crecimiento de la población extranjera empadronada en nuestro país. 
Así, en 2009-2010 se registró el menor incremento interanual de extran-
jeros empadronados de toda la década, tanto en Andalucía como en Es-
paña. En segundo lugar, se presentan gráfi cos de las series temporales 
de la estadística de Afi liaciones de extranjeros a la Seguridad Social 
en alta laboral (p. 4-5), en los que se muestra la evolución de las afi lia-
ciones en los últimos dos años. Por lo que se refi ere a las afi liaciones de 
extranjeros, éstas subieron ligeramente en Andalucía en el último año, 
mientras que las de los españoles se vieron reducidas. Los colectivos 
de extranjeros con más peso en las afi liaciones en Andalucía son los 
procedentes de Rumanía y Marruecos. En último lugar, presentamos una

 

selección de gráfi cos de una explotación específi ca sobre las Mujeres ex-
tranjeras en Andalucía (p. 6-7). Las explotaciones específi cas, de carácter mo-
nográfi co, suelen combinar datos de varias fuentes estadísticas. Tal  y como se 
recoge en el II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, uno de los objeti-
vos del Observatorio es la “promoción, elaboración y difusión de investigaciones, 
encuestas, estudios, con incorporación explícita de la perspectiva de género”, 
razón por la cual hemos creído conveniente dar difusión a esta explotación cen-
trada en las diferencias entre mujeres y hombres extranjeros. En este sentido, 
los análisis por género nos permiten determinar que la mayoría de los extranje-
ros residentes en Andalucía son hombres y que, al igual que en el caso de las 
mujeres, la mayoría proceden de países de la UE-27. En cuanto a las diferencias 
relativas a la inserción laboral, cabe decir que, los datos muestran que los hom-
bres extranjeros han sufrido en mayor medida el impacto de la crisis económica, 
aunque las mujeres extranjeras siguen registrando menores tasas de empleo 
y mayores tasas de paro que ellos. La última página del boletín está dedicada, 
como viene siendo habitual en los últimos números, a presentar brevemente tres 
lecturas recomendadas sobre el tema migratorio (p. 8).
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Los datos definitivos del último Padrón de Habitantes, que permiten apreciar la evolución durante 
el año 2009, confirman lo que ya avanzaban las cifras provisionales (ver Boletín OPAM Nº 6 – Ju-
nio 2010), a saber, la estabilización del volumen de población extranjera empadronada. Así, du-
rante ese año, se registró la variación interanual de población extranjera empadronada más baja 
de toda la década, tanto en España (1,75%) como en Andalucía (4,28%). Aunque el incremento 
registrado en la comunidad andaluza sea de los más altos de entre todas las Comunidades Autó-
nomas, Andalucía sigue manteniendo una proporción relativamente baja de extranjeros sobre el 
total de la población empadronada (el 8,41%, frente al 12,2% a nivel nacional). Como ya vaticiná-
bamos en nuestro Informe Anual “Andalucía e Inmigración 2009”, la estabilización del saldo mi-
gratorio tiene su clave interpretativa en la crisis económica y su impacto sobre el mercado laboral.

El crecimiento de la población extranjera se ralentizó durante 2009 La mayoría de los extranjeros empadronados en Andalucía son hombres

En cuatro de las ocho provincias andaluzas, la mayoría de la población extranjera empadronada 
pertenece al sexo masculino, mientras que en las demás, se aprecia prácticamente un equilibrio 
entre los dos sexos. En términos absolutos, la mayor diferencia se registra en Almería, con casi 
24.000 hombres extranjeros más que mujeres extranjeras. En términos relativos, la provincia jie-
nense y, en menor medida, las provincias granadina y onubense, también destacan por un ma-
yor peso de la población extranjera masculina. Pese a que este predominio masculino se aprecie 
también en los datos para el conjunto de la región, la evolución de la población extranjera en An-
dalucía en los últimos años muestra una tendencia de crecimiento superior para las mujeres que 
para los hombres. Así, durante 2009 la población extranjera femenina experimentó un incremen-
to del 5,10%, frente al aumento del 3,54% registrado entre la población extranjera masculina. 

Evolución del incremento porcentual inte-
ranual de extranjeros empadronados en Es-
paña según las principales CC.AA. Periodo 
2001-2010.

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 
1 de enero de 2010. Datos definitivos.

Elaboración: OPAM.

Distribución porcentual por sexo de los ex-
tranjeros empadronados en Andalucía según 
provincia de residencia. Año 2009.

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 1 
de enero de 2010.

Elaboración: OPAM.

 
        

 

* Las principales CC.AA. son aquellas con mayor número de extranjeros empadronados.
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Número de extranjeros empadronados en 
Andalucía según municipio de residencia. 
Año 2009.

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 
1 de enero de 2010. Datos definitivos.

Elaboración: OPAM.

El 50% de la población extranjera empadronada en Andalucía se concentra en 15 municipios

La versión definitiva del Padrón permite constatar la distribución de la población extranjera a ni-
vel local. Al igual que en años anteriores, la edición de 2010 evidencia una gran disparidad en-
tre municipios con alta presencia de población inmigrante, localizados predominantemente en 
el litoral mediterráneo, y localidades con escasa presencia, en el interior. A principios de 2010, 
doce de los quince principales municipios andaluces en número de extranjeros empadronados 
se localizan en las provincias de Málaga y Almería (concretamente, se trata de Málaga capital, 
Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Estepona y Vélez-Málaga, así como de 
El Ejido, Roquetas de Mar, Almería capital y Níjar);  a ellos se unen las capitales de tres pro-
vincia más (Sevilla, Granada y Córdoba). Entre ellos, estos quince municipios acogen a nada

menos que la mitad de la población extranjera asentada en Andalucía. Respecto del porcenta-
je de población extranjera sobre el total de población empadronada, destacan los municipios de 
Arboleas, Partaloa y Mojácar (Almería) y Benahavís (Málaga), en los que la proporción de ex-
tranjeros supera el 60%, es decir, unas ocho veces superior a la media para el conjunto de 
Andalucía. En cuanto a la evolución longitudinal, cabe destacar que en 2009 el municipio de 
Sevilla superó a Marbella en volumen de extranjeros, convirtiéndose en la segunda locali-
dad en número de extranjeros empadronados en Andalucía, después de Málaga. Frente a in-
crementos interanuales del 4,95%, para Málaga capital, y del 1,10%, en el caso de Marbella, 
la población extranjera en la ciudad de Sevilla registró un aumento del 7,71% durante 2009.

 

De 0 a 500 extranjeros

De 501 a 1.000 extranjeros

De 1.001 a 5.000 extranjeros

De 5.001 a 10.000 extranjeros

Más de 10.000 extranjeros
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Evolución mensual de las afiliaciones de 
extranjeros a la Seguridad Social en An-
dalucía. Periodo 2009-2011.

Fuente: MTIN. Seguridad Social. 
Medias mensuales.

Elaboración: OPAM.

Evolución mensual de las afiliaciones de extranjeros 
en Andalucía en el Régimen Agrario. Periodo 2009-
2011.

Fuente: MTIN. Seguridad Social. 
Medias mensuales.

Elaboración: OPAM.

La mayoría de las nuevas afiliaciones de extranjeros en Andalucía en 2010 corresponden al Régimen Agrario

A diferencia de lo ocurrido en el conjunto de España, donde se observa un descenso de la media 
de afiliaciones tanto para extranjeros como para autóctonos durante 2010, la media anual de afi-
liaciones de extranjeros a la Seguridad Social  en Andalucía fue ligeramente superior durante el 
último año en comparación con 2009. Según ilustran los dos gráficos, ello se debe esencialmente 
a un incremento en el número de afiliados en el Régimen Agrario durante el primer cuatrimestre 
del pasado año. En términos de media anual, este régimen de cotización registró 6.320 afiliaciones 
de extranjeros más, frente a un incremento muy leve (de aproximadamente 400 afiliaciones) en el

Régimen del Hogar y una disminución del número de afiliados extranjeros al resto de regímenes. 
Si analizamos los datos por sexo, vemos que las afiliaciones de hombres extranjeros descendieron
en todos los regímenes, a excepción del Régimen Agrario, siendo este descenso más acusado en 
el Régimen General. En cuanto a las mujeres, se registró un leve aumento del número de afiliacio-
nes en todos los regímenes. Por tanto, la evolución  de las afiliaciones a la Seguridad Social sugiere 
que la pérdida de empleo entre la población extranjera afectó particularmente a los hombres duran-
te 2010; un diagnóstico similar se obtiene a partir del análisis de los datos de la EPA (ver página 7).    
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Evolución mensual de las afiliaciones de extranje-
ros a la Seguridad Social en Andalucía según prin-
cipales nacionalidades. Periodo 2009-2010.

Fuente: MTIN. Seguridad Social. 
Medias mensuales.

Elaboración: OPAM 

Los trabajadores rumanos y marroquíes suman el 40% de las afiliaciones de extranjeros en 2010

En torno al 22% de las afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social en 2010 corresponde 
a nacionales de Rumanía, seguidos de los nacionales de Marruecos con casi un 18%. Sin em-
bargo, mientras el número medio de afiliados rumanos creció en 6.761 en 2010 en compara-
ción con el año anterior, los trabajadores marroquíes registraron una media de 1.991 afiliados 
menos en el mismo periodo. Si comparamos los gráficos de afiliaciones de rumanos y marro-
quíes con el gráfico de evolución mensual de las afiliaciones al Régimen Agrario (ver página an-
terior), se observa que los tres muestran una tendencia similar, caracterizada por una marcada
estacionalidad, al registrarse un crecimiento notable de las afiliaciones en los meses de prima-

vera y una disminución también importante en los meses de verano. Estas oscilaciones alcan-
zan una magnitud de aproximadamente una quinta parte de las afiliaciones en cuestión, para
ambas nacionalidades. Junto con los marroquíes, las nacionalidades extranjeras que más vieron 
reducidas sus afiliaciones en 2009-2010 fueron la ecuatoriana y la colombiana, lo que podría ex-
plicarse por su concentración en el sector de la construcción, el cual perdió un total de 3.403 
afiliados extranjeros en el mismo periodo. Por el contrario, junto con los rumanos, las naciona-
lidades boliviana y china experimentaron incrementos del número de afiliaciones durante 2010. 

RUMANÍA MARRUECOS

Evolución mensual de las afiliaciones de extranje-
ros a la Seguridad Social en Andalucía según prin-
cipales nacionalidades. Periodo 2009-2010.

Fuente: MTIN. Seguridad Social. 
Medias mensuales.

Elaboración: OPAM 
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EXPLOTACIONES ESPECÍFICAS - Mujeres extranjeras en Andalucía. Marzo 2011

Distribución porcentual por grupos geopolíticos de nacionalidad 
de la población extranjera empadronada en Andalucía y España 
según sexo. Año 2009.

Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2010. Datos 
definitivos.

Elaboración: OPAM.

Tras los extranjeros comunitarios, los colectivos más numerosos en Andalucía son, entre los hombres, los africanos y, entre las mujeres, las latinoamericanas

En términos agregados, la distribución por sexo de la población empadronada a 1 de ene-
ro de 2010 es similar para españoles y extranjeros, si bien entre los primeros se registra un 
ligero predominio de las mujeres (51% del total), mientras que en el caso de los segundos la 
mayoría son hombres (53%). Tanto en España como en Andalucía, proporciones muy pare-
cidas –y elevadas– de hombres y mujeres extranjeros proceden de países de la UE-27, pero 
en el caso de los grupos de procedencia no comunitaria, sí se aprecian diferencias a nivel es-
tatal y regional. Así, el segundo colectivo más numeroso entre los hombres extranjeros en An-
dalucía es el africano (unos 98.000 efectivos en cifras absolutas), mientras que entre las mu-
jeres el segundo lugar lo ocupan las nacionales de países de América Latina (suman algo

más de 79.000 personas). Dicho desde otra perspectiva, los hombres son mayoría entre los 
extranjeros procedentes de África (representan un 65% de sus empadronados), mientras que entre 
los originarios de América Latina predominan las mujeres (un 58%). En el conjunto de España, 
la población latinoamericana es la segunda más importante para ambos sexos, aunque su peso 
es significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres. En cuanto a las principa-
les nacionalidades de las mujeres extranjeras empadronadas en la comunidad andaluza, el pri-
mer lugar lo ocupan las nacionales de Reino Unido, seguidas de las procedentes de Rumanía y 
las marroquíes y, a mayor distancia, las nacionales de Alemania, Colombia, Ecuador y Argentina.

 

 

ANDALUCÍA ESPAÑA
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Entre los extranjeros, la crisis económica ha reducido las diferencias entre hombres y mujeres en lo relativo a sus tasas de empleo y paro

Es de sobra conocido que la población extranjera se ha visto gravemente afectada por la crisis 
económica. Sin embargo, poco se ha dicho acerca de las diferencias al respecto entre los extran-
jeros de sexo masculino y femenino. En Andalucía, los hombres extranjeros han visto deteriorarse 
su situación laboral en mayor medida que las mujeres extranjeras, ya que su tasa de actividad ha 
caído en nueve puntos porcentuales (hasta el 76%) desde el cuarto trimestre de 2007 hasta el 
cuarto trimestre de 2010, mientras que su tasa de empleo se ha contraído en 25 puntos porcentua-
les (hasta el 50%), y la tasa de paro ha subido 22 puntos (hasta el 34%). Las mujeres extranjeras,

por su parte, incrementaron ligeramente su tasa de actividad (hasta el 70%) y sufrieron una re-
ducción de su tasa de empleo y un aumento de su tasa de paro algo menor, de 11 y 19 puntos
porcentuales respectivamente. Es decir, se ha reducido sustancialmente la amplia brecha que 
existía al respecto con anterioridad a la crisis. Tanto es así que en varios trimestres (concreta-
mente, en el periodo que va desde el cuarto trimestre de 2008 al segundo trimestre de 2010), los 
hombres inmigrantes registraron mayores tasas de paro que las mujeres, lo que se debe princi-
palmente al colapso de un sector de actividad (el de la construcción) fuertemente masculinizado.

Evolución de la tasa de empleo de la población 
extranjera en Andalucía según sexo. Periodo 
2007-2010

Fuente: INE. EPA.

Elaboración: OPAM. 

Evolución de la tasa de paro de la población ex-
tranjera en Andalucía según sexo. Periodo 2007-
2010.

Fuente: INE. EPA.

Elaboración: OPAM. 
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LECTURAS RECOMENDADAS

De este estudio circunscrito a la provincia de 
Huelva, merecen destacarse dos aspectos re-
lativos a su diseño metodológico, a saber, el 
sistema de indicadores utilizado para entender 
las dinámicas de integración de estos jóvenes 
y la clasifi cación realizada de las distintas op-
ciones identitarias posibles, por cuanto aportan 
importantes pistas sobre la posible evolución 
de la cohesión social en el medio plazo y, en 
consecuencia, sería interesante tenerlos en 
cuenta en futuras investigaciones de este tipo a 
nivel regional o nacional.

El aspecto más interesante de esta obra es la 
combinación de rigor científi co y enfoque peda-
gógico. Por un lado, el atlas ofrece una visión glo-
bal sobre los orígenes, la evolución, la actualidad 
y las perspectivas de futuro de los movimientos 
migratorios en todo el mundo y, por otro lado, lo 
hace de manera que resulte accesible a cualquier 
tipo de público (ya sea especialista o no), apoyán-
dose para ello en más de 200 mapas y 100 in-
fografías que permiten asimilar la información de 
manera más intuitiva. Mención aparte merece el 
capítulo dedicado a España, en el que se hace un 
recorrido histórico por la evolución del fenómeno 
migratorio en nuestro país.      

En el plano metodológico, este estudio destaca 
por la diversidad de fuentes utilizadas, desde las 
más habituales en los estudios sobre inmigración  
(Padrón o  EPA) hasta otras menos frecuentes y 
que proporcionan información más específi ca so-
bre la situación sociolaboral de los extranjeros re-
sidentes en España (Encuesta de Estructura Sa-
larial o Encuesta de Condiciones de Vida). En lo 
referente al análisis de los resultados, resulta de 
gran interés la especial atención que se pone en 
mostrar los aspectos diferenciales de la situación 
laboral del colectivo marroquí con relación al resto 
de inmigrantes y de la población autóctona.
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