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Durante el primer trimestre de 2012 hemos realizado una serie de 
cambios en el espacio digital del Observatorio, www.juntadeandalu-
cia.es/empleo/opam/, con el objetivo de mejorar la visibilidad de sus 
principales contenidos. La página de inicio, 
antes dedicada a la presentación del OPAM, 
ofrece ahora información sobre las últimas 
novedades de la web. Hemos rediseñado tam-
bién el menú de navegación, de manera que 
facilite un acceso más directo a los diferentes 
productos y servicios de nuestro espacio digi-
tal. Otro cambio destacable es la inclusión de 
unos breves resúmenes en las fichas de ac-
ceso a las explotaciones estadísticas; de este 
modo, el usuario puede hacerse, de un vistazo, 
una idea de la tendencia de evolución. Además de animaros a apro-
vechar los recursos informativos de la página, en este número del 

boletín ofrecemos, como viene siendo habitual, datos estadísticos
sobre inmigración, así como información sobre novedades editoria-
les y recursos web. En concreto, comentamos una serie de gráficos 

extraídos de nuestra explotación de los da-
tos definitivos del padrón de habitantes a 1 
de enero de 2011 (págs. 2 y 3); de una nueva 
serie temporal, con cadencia anual, de la es-
tadística de afiliaciones de la población ex-
tranjera a la Seguridad Social para el perio-
do 2009-2011 (pág. 4) y de una explotación 
específica elaborada sobre la población de 
nacionalidad china en Andalucía (págs. 5 y 
6). Las páginas 7 y 8 contienen, respectiva-
mente, información sobre la “Biblioteca Digi-

tal sobre Migraciones e Interculturalidad” y tres novedades editoria-
les destacadas en materia de inmigración.
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ESTADÍSTICAS - SERIES TEMPORALES DEL PADRÓN DE HABITANTES (2001-2011)

La población extranjera no comunitaria en España decreció en 2010
Los datos definitivos del padrón de habitantes a 1 de enero de 2011 muestran que la población 
extracomunitaria (no perteneciente a países de la UE-27) en España se redujo en algo más de un 
1% en 2010 (41.500 personas menos), mientras que la población comunitaria creció en casi un 2% 
(45.000 empadronados más), de modo que la población extranjera en su conjunto apenas varió a 
nivel nacional durante este año. Por su parte, entre las Comunidades Autónomas, la andaluza re-
gistró el mayor incremento de población extranjera empadronada en números absolutos (26.099), 
y el tercero más alto en términos relativos (3,7%), por detrás de Extremadura y País Vasco. La di-
ferencia entre España y Andalucía se explica en buena medida por el distinto peso del colectivo la-
tinoamericano, ya que este grupo es el más numeroso dentro de la población extranjera a nivel na-

cional (aglutinando casi 3 de cada 10 extranjeros empadronados en España), y el único que perdió 

representatividad dentro de la población extranjera extracomunitaria. Por el contrario, en Andalu-

cía, los latinoamericanos ocupan el tercer lugar (19%), mientras que los colectivos  más numerosos 

son los nacionales de países de la UE-15 (33%), seguidos de los africanos (22%). La Comunidad 

de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde la población latinoamericana tiene un gran 

peso, registraron algunos de los descensos más notables (superiores al 1%) de población extranjera 

empadronada durante 2010. La reducción de población extracomunitaria empadronada a nivel na-

cional fue mayor en términos relativos para los hombres (casi del 2%) que para las mujeres (0,4%).

Evolución de los incrementos relativos anuales de 
la población extranjera empadronada en España 
según su pertenencia o no a países de la UE-27. 
Periodo 2001-2011.

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

Elaboración: OPAM.
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Pirámides de la población extranjera em-
padronada en Andalucía según grupos de 
nacionalidad. Año 2010.

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 1 de 
enero de 2011. Datos definitivos.

Elaboración: OPAM.

Los dos principales colectivos de población extranjera en Andalucía presentan perfiles demográficos muy dispares

Los dos colectivos de extranjeros mayoritarios en Andalucía presentan diferencias notables en sus 
perfiles demográficos. Como muestran las pirámides de población, los nacionales de la UE-15 se 
caracterizan por tener edades más elevadas y una mayor equidad entre los sexos, mientras que 
los extranjeros procedentes de África son más jóvenes y mayormente hombres. De esta manera, 
un 42,5% de los europeos comunitarios tiene 55 o más años, comparado con algo menos del 
4% entre los oriundos de África. Igualmente, mientras casi el 18% de los empadronados africa-
nos tiene menos de 15 años, y el 9% tiene entre 0 y 4 años, este último porcentaje es sólo del 
2% en el caso de los nacionales de la UE-15. El único otro grupo geopolítico que presenta una 

proporción de población infantil (menores de 15 años) parecida a la de los africanos, es el de los 
nacionales de países asiáticos. Por otro lado, los extranjeros comunitarios presentan una equidad 
de género en prácticamente todos los rangos de edad. En el caso de la población africana, esto 
ocurre solamente entre los menores de 14 años (y los más mayores), mientras que en el rango 
que va de los 20 a los 54 años, edades con una mayor participación en el mercado laboral, hay 
un claro predominio de los hombres. Esta masculinización de la población oriunda de África re-
sidente en Andalucía contrasta también con el perfil de género del colectivo latinoamericano, ya 
que entre éstos la proporción de mujeres es del 57% (frente al 35% entre la población africana).

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

ESTADÍSTICAS - PADRÓN DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2011. DATOS DEFINITIVOS

   Población extranjera de la UE-15   Población extranjera de África
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Las afiliaciones de extranjeros caen en Andalucía en 2011 tras el incremento registrado el año anterior

Evolución anual del volumen de afiliaciones de 
la población extranjera y española en Andalucía 
y España. Periodo 2009-2011.

Fuente: MEYSS. Seguridad Social. Medias 
anuales a partir de las medias mensuales.

Elaboración: OPAM.

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

ESTADÍSTICAS - SERIES TEMPORALES INTERANUALES AFILIACIONES DE EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL (2009-2011)

La media de afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social en Andalucía durante 2011 fue de 
214.090, lo que supone un 2,4% menos que el año anterior. Esta disminución fue ligeramente 
mayor, de casi el 3%, en el conjunto del país y superó los descensos registrados en las afilia-
ciones de españoles, que fueron de en torno al 1% en ambos territorios.  Sin embargo, mien-
tras que las afiliaciones de población extranjera ya habían disminuido en España durante 2010 
(un 2% con respecto a 2009), en Andalucía éstas aumentaron durante aquel año. Este incre-
mento se debió a un aumento del 8,6% en las afiliaciones de extranjeros al Régimen agra-
rio, y del 2% al Régimen del hogar. Mientras que en el primer régimen, la mayoría de las nue-

vas afiliaciones de extranjeros en 2010 correspondían a personas con nacionalidad comunitaria 
(6.151 más, en su mayoría hombres), en el Régimen del hogar correspondían a personas “ex-
tracomunitarias” (360 más, principalmente mujeres). Por el contrario, en 2011, el único régimen 
que experimentó un aumento del número de afiliaciones de extranjeros en Andalucía fue el de 
autónomos, gracias a un incremento de las afiliaciones de trabajadores no comunitarios (del 
7%, tras un aumento del 4% el año anterior). A nivel nacional, las afiliaciones de extranjeros 
crecieron en 2011 en el Régimen de Autónomos (3,6%) y también en el Régimen del Hogar 
(1%), debido al aumento de afiliaciones de extracomunitarios y comunitarios, respectivamente.  

211.000

212.000

213.000

214.000

215.000

216.000

217.000

218.000

219.000

220.000

2.600.000

2.620.000

2.640.000

2.660.000

2.680.000

2.700.000

2.720.000

2009 2010 2011

Afiliaciones de población española Afiliaciones de población extranjera

1.740.000

1.760.000

1.780.000

1.800.000

1.820.000

1.840.000

1.860.000

1.880.000

1.900.000

1.920.000

15.300.000

15.400.000

15.500.000

15.600.000

15.700.000

15.800.000

15.900.000

16.000.000

16.100.000

16.200.000

2009 2010 2011

Afiliaciones de población española Afiliaciones de población extranjera

Andalucía España

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=BoletinOPAM
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=peb_hist&id_peb=92


5

BOLETÍN OPAM   Número 13  -  MARZO 2012

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

ESTADÍSTICAS - POBLACIÓN DE NACIONALIDAD CHINA EN ANDALUCÍA. MARZO 2012

Evolución de la proporción y del volumen de la 
población de nacionalidad china sobre el total de 
población extranjera empadronada en Andalucía. 
Periodo 2001-2011.

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

Elaboración: OPAM.
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lucía. Año 2010

Fuente: INE. Padrón de habitantes a 
1 de enero de 2011. Datos definitivos.

Elaboración: OPAM.

A 1 de enero de 2011, los nacionales de China empadronados en Andalucía ascendían a 
16.178, lo que supone el 10% del total de este colectivo residente en España. Esta población 
se ha incrementado en más del 500% tanto en España como en Andalucía en los 10 últimos 
años, mientras que el resto de extranjeros aumentó en torno al 300% en el mismo periodo. 
Sin embargo, el colectivo chino sigue siendo pequeño comparado con otros grupos de extran-
jeros, ya que en la actualidad apenas representa el 2,2% de los extranjeros empadronados 
en Andalucía, y el 3% a nivel estatal.  La Comunidad de Madrid y Cataluña son las regiones 
donde se concentran la mayoría (concretamente, el 55%) de personas de este colectivo.  Por 
otro lado, la distribución territorial de la población china en Andalucía es algo desigual a la 
del resto de extranjeros, ya que un 60% reside en Sevilla y Málaga, y solo un 6% en Almería.

Pese al importante incremento registrado en los últimos años, la 
población china sigue siendo poco numerosa en Andalucía

De la población china residente en Andalucía, casi un 11% tiene 4 años 
o menos

La población china empadronada en Andalucía presenta características similares al resto 
de extranjeros en su distribución por sexo, ya que un 53% son hombres y un 47% mujeres. 
Sin embargo, la distribución por edad muestra diferencias, tanto en los grupos más jóvenes 
como entre los más mayores. En primer lugar, casi un 11% de la población china se concen-
tra en la franja de edad menor (de 0 a 4 años), proporción que dobla a la del resto de ex-
tranjeros (4,6%). En segundo lugar, el 50% de la población china tiene menos de 30 años, 
mientras que entre el resto de extranjeros este grupo representa menos del 37%. Asimismo, 
si entre los nacionales de China sólo un 7% tiene 50 años o más, esta proporción supera el 
23% para el resto de extranjeros. Resumiendo, podemos afirmar que la población china re-
sidente en Andalucía es notablemente más joven que el resto de colectivos de extranjeros.
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ESTADÍSTICAS - POBLACIÓN DE NACIONALIDAD CHINA EN ANDALUCÍA. MARZO 2012
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La población china concentra cuatro veces más afiliaciones en el régimen de autónomos que el resto de población extranjera

Con respecto a los datos de la Seguridad Social, las afiliaciones correspondientes a la 

población china representan el 4,4% del total de afiliaciones de extranjeros en Andalu-

cía en 2011, lo que supone un aumento de casi un punto porcentual desde 2009. Este 

incremento se debe a que las afiliaciones de los oriundos de China han seguido au-

mentado, a la vez que, como ya apuntábamos (ver pág. 4), las del total de extranjeros han ex-

perimentado un descenso en el último año. Además, las afiliaciones de la población china han 

ido creciendo prácticamente mes a mes durante 2011, mientras que las del resto de extranje-

ros experimentaron un descenso durante los meses de verano, debido principalmente a la esta-

cionalidad del Régimen agrario. Este régimen concentra el 35,5% de las afiliaciones del res-

to de extranjeros, mientras que en el caso de la población china su presencia en él es prác-

ticamente nula (0,11%), situación que se da también en el Régimen del hogar (1,13%). Sin 

embargo, el rasgo más característico de las afiliaciones a la Seguridad Social de la pobla-

ción china es su alta presencia en el Régimen de autónomos, el cual concentra el 43% de 

las afiliaciones de este colectivo, frente a un 11% entre el resto de extranjeros. Aún así, la 

mayoría de las afiliaciones de población china en 2011 se producían en el Régimen Ge-

neral (55,5%), proporción que nuevamente, supera a la del resto de extranjeros (43,6%).

Distribución porcentual por régimen de las afiliaciones 
a la Seguridad Social de la población de nacionalidad 
china y del resto de población extranjera en Andalucía. 
Año 2011.

Fuente: MEYSS. Seguridad Social. Medias 
anuales a partir de las medias mensuales.

Elaboración: OPAM.
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RECURSO WEB - BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE MIGRACIONES E INTERCULTURALIDAD (FUDEPA)

La Biblioteca Digital sobre Migraciones e Interculturali-
dad es un proyecto perteneciente a la Fundación para el De-
sarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA), institución sin 
ánimo de lucro creada en 1992 con el objeto de desarrollar 
actividades que contribuyan a dinamizar 
la situación social, laboral y formativa 
de los ciudadanos andaluces. Entre sus 
objetivos fundacionales se encuentran 
la cooperación al desarrollo, la investi-
gación sociológica, el desarrollo econó-
mico y laboral, así como la atención a la 
cultura y la formación. 

En cuanto a la Biblioteca, su función 
es reunir y poner a disposición de los 
usuarios de manera gratuita la docu-
mentación existente sobre migraciones 
e interculturalidad. A diferencia de otras 
bibliotecas sobre migraciones, que 
ofrecen una selección de documentos 
elegidos en base a diferentes criterios 
(actualidad, calidad, autoría, etc), la Biblioteca de la FUDEPA 
persigue la exhaustividad en el desarrollo de su colección do-
cumental. La adquisición de fondos se basa en la suscripción 
de convenios de colaboración con universidades del ámbito 
nacional (entre ellas todas las universidades públicas anda-
luzas), de Iberoamérica, y del norte de Marruecos, así como 
con otras instituciones de diverso ámbito, para la digitalización 

y posterior difusión pública de su producción bibliográfica en 
materia de migraciones e interculturalidad. La biblioteca está 
dirigida a profesionales o estudiosos de la temática migratoria, 
aunque las personas no expertas también pueden encontrar 

en ella documentos de interés. 

La colección está formada por más 
de 3.200 títulos, de los cuales la ma-
yoría corresponde a monografías, aun-
que también se incluye literatura gris y 
números monográficos de revista. En 
cuanto al ámbito geográfico de los do-
cumentos, la mayoría han sido publi-
cados en España, aunque también se 
ofrece bibliografía extranjera.  De cada 
documento incluido en la biblioteca se 
proporciona una ficha con los datos bi-
bliográficos (título, autor…), así como 
la identificación de las materias trata-
das y un breve resumen de contenido. 
La biblioteca ofrece la posibilidad de 

realizar búsquedas por texto libre y por índice en los campos 
autor, título y materia. El objetivo es que todos los documentos 
estén disponibles para su consulta a texto completo, si bien en 
algunos casos este acceso está restringido mientras se gestio-
nan los derechos de reproducción con la institución productora 
correspondiente. 
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LECTURAS RECOMENDADAS
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Este trabajo analiza la gobernanza multinivel 
de las políticas relativas a la regulación de fl u-
jos migratorios y la integración de los inmigran-
tes en diez países europeos. Entre los objetivos 
principales del estudio se incluye el análisis de 
las estructuras institucionales que condicionan 
las estrategias adoptadas, así como del grado 
de participación en la toma de decisiones por 
parte de diferentes actores y redes vinculados 
a la inmigración. El libro concluye con refl exio-
nes acerca de los procesos de cambio que se 
han dado en Europa en el campo de la polí-
tica migratoria, indicando las convergencias y 
divergencias registradas entre los diferentes 
países, para fi nalmente tratar de dilucidar en 
qué dirección seguirán evolucionando éstas en 
el contexto actual.

El trigésimo quinto informe anual del SOPEMI 
proporciona una visión general del desarrollo re-
ciente de los fl ujos y las políticas migratorias en 
los países miembros de la OCDE, así como en 
algunos países no miembros, atendiendo espe-
cialmente a las principales tendencias surgidas a 
raíz de la crisis económica mundial. En cuanto a 
la gestión de los fl ujos, se han generalizado las 
medidas encaminadas a restringir las migracio-
nes laborales en todos los países, y en especial 
en aquellos que han padecido sobremanera las 
consecuencias de la crisis, como es el caso de 
España e Irlanda. En paralelo al control de las 
entradas, también se han implementado diver-
sas estrategias de fomento de la integración de 
aquellos inmigrantes que residen de manera legal 
y permanente, destacando las relativas a la vali-
dación de las cualifi caciones extranjeras y las de 
fomento de actividades empresariales.

El último informe de la IOM se centra en el tema 
de la opinión pública ante la inmigración, anali-
zando los factores socio-demográfi cos y contex-
tuales que más infl uyen en la conformación de las 
opiniones, con especial hincapié en los medios 
de comunicación y el discurso político. El infor-
me incluye algunos ejemplos de buenas prácticas 
puestas en marcha por gobiernos, asociaciones 
civiles, organizaciones internacionales como la 
propia IOM, y medios de comunicación. El obje-
tivo de estas iniciativas es promover una imagen 
positiva de los migrantes y sus contribuciones, 
posibilitando además que los migrantes puedan 
llevar a cabo acciones dirigidas a valorar sus ca-
pacidades. Entre estas actividades se encuentran 
campañas informativas en los medios de comu-
nicación cuyo objetivo es destruir algunos de los 
mitos en torno a la inmigración.

Zincone, G., Penninx, 
R. y Borkert, M. (2011). 
Migration Policymaking 
in Europe: The Dynamics 
of Actors and Contexts in 
Past and Present. Amster-
dam: Amsterdam Univer-
sity Press.

OECD (2011). 
International Migration 
Outlook: SOPEMI 
2011. Paris: OECD 
Publishing.

International 
Organization for 
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