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Los días 20 y 21 de octubre de 2011 se celebrarán en la Casa de la 
Ciencia-CSIC de Sevilla (Pabellón de Perú) las IV JORNADAS OPAM “IN-
MIGRACIÓN Y CRISIS ECONÓMICA: ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN”. 
Las jornadas serán inauguradas por el Consejero de Empleo de la Junta 
de Andalucía, Manuel Recio. Las conferencias de inauguración y clausura 
versarán sobre la adecuación de las políticas migratorias a la actual crisis 
económica y serán protagonizadas por dos expertos de reconocido pres-
tigio: Antonio Izquierdo Escribano (Universidad de A Coruña) y Gemma 
Pinyol (Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración). 

Las Jornadas constarán, asimismo, de dos mesas redondas en las que 
se analizarán, por un lado, los factores que pueden incidir en la reevalua-
ción y redefinición de los proyectos migratorios en el actual contexto de cri-
sis económica; y por otro lado, el rendimiento académico del alumnado de 
origen inmigrante. En concreto, en la primera mesa redonda Walter Actis 
(Colectivo Ioé) analizará el impacto de la crisis en términos de desempleo y 
con relación a las estrategias puestas en marcha por los afectados (forma-
ción, cambio de sector, movilidad geográfica, etc.); Claudia Finotelli (Uni-
versidad Complutense de Madrid) examinará los efectos de la legislación vi-
gente sobre la situación administrativa de distintas cohortes y colectivos de 
inmigrantes; la intervención de Pablo Pumares (Universidad de Almería) se 
centrará en exponer las estrategias de adaptación de las redes familiares al 

nuevo escenario de crisis, teniendo en cuenta sus condiciones de contexto 
y sus características particulares; y María Jesús Herrera Ceballos (Orga-
nización Internacional para las Migraciones) resumirá la experiencia de los 
distintos programas de retorno voluntario asistido. En el caso de la segunda 
mesa redonda, Julio Carabaña (Universidad Complutense) realizará un análi-
sis del rendimiento educativo de la segunda generación de inmigrantes, basán-
dose para ello en los resultados del estudio PISA, así como de los factores que 
inciden en el mismo; Miguel Rosa Castejón (CEIP San José Obrero Sevilla) 
refl exionará sobre su experiencia en la gestión de un centro escolar con gran 
presencia de alumnado extranjero; Javier García Castaño (Universidad de 
Granada) examinará las estrategias de política educativa relativas a los facto-
res determinantes del éxito escolar; y Ángel Ortiz Sánchez (Servicio Andaluz 
de Empleo) analizará la transición al mundo laboral de los jóvenes inmigrantes. 
Para inscribirse en las jornadas es necesario enviar un correo electrónico con 
sus datos personales a jornadasopam@andaluciajunta.es

Como en anteriores ediciones, este número del boletín incluye información 
estadística sobre el hecho migratorio y su evolución; concretamente, se ofre-
cen datos relativos a los extranjeros con certifi cado de registro o tarjeta de 
residencia en vigor (páginas 2-3) y a las afi liaciones de extranjeros a la Se-
guridad Social (páginas 4-5). Asimismo, como suele ser habitual, recomenda-
mos algunas lecturas de especial interés (página 8). Como novedad, cabe 
resaltar la inclusión de un nuevo apartado en el que presentamos recursos 
electrónicos sobre la inmigración y su análisis; en esta ocasión, destacamos el 
espacio digital de la OCDE como “recurso del mes” (páginas 6-7).
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Distribución porcentual por tipo de autoriza-
ción de los extranjeros del Régimen General 
con tarjeta de residencia en vigor en España 
según grupos de nacionalidad.

Fuente: MTIN. OPI. A 30 de junio de 
2011.

Elaboración: OPAM.

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 30 de junio de 2011

El 75% de la población africana con tarjeta de residencia en España tiene un permiso de larga duración

El ritmo de crecimiento del número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residen-
cia en vigor ha vuelto a acelerarse durante el primer semestre de 2011 después de la ralentiza-
ción observada durante los dos últimos años. A mitad de 2011, había 400.100 extranjeros más 
en situación regular en el conjunto del país (aproximadamente 44.400 más en Andalucía), que 
en junio de 2010. Se estrecha así, cada vez más, la diferencia numérica respecto a la pobla-
ción extranjera inscrita en el Padrón Municipal, diferencia que fue notable algunos años atrás. 
Dentro del Régimen General, aplicable a la mayoría de los  extranjeros con nacionalidades

ajenas a la Unión Europea, un 65% de los permisos (tanto los vigentes a nivel nacional como 
también los relativos a Andalucía) corresponden a la categoría de “larga duración”, la cual con-
lleva plena estabilidad administrativa para sus titulares. Tal y como se aprecia en el gráfico, el 
grupo geopolítico de nacionalidad que muestra mayor estabilidad es el de los nacionales de 
algún país africano (principalmente marroquíes), seguido de los oriundos de la Europa no co-
munitaria. Por el contrario, entre los extranjeros procedentes de América del Sur y Central, un 
44% de los adscritos al Régimen General cuentan con permisos temporales de residencia.

*En años anteriores, el tipo de autorización contaba con una categoría adicional, “Temporal: 
circunstancias excepcionales”. A partir del 2011, ésta queda integrada en las categorías “Tem-
poral: inicial” si se trata de autorizaciones iniciales y “Temporal: primera renovación” si se trata 
de prórrogas.

 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
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Proporción de extranjeros con tarjeta de residen-
cia de larga duración sobre el total de extranjeros 
del Régimen General con tarjeta de residencia en 
vigor en Andalucía según provincia.

Fuente: MTIN. OPI. A 30 
de junio de 2011.

Elaboración: OPAM.

Almería y Huelva son las provincias andaluzas con mayor porcentaje de extranjeros con tarjeta de residencia de larga duración

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las provincias de Almería y Sevilla fueron las que 
sumaron un mayor número de extranjeros con permiso de residencia durante los últimos doce 
meses, 10.072 y 7.636 respectivamente. A nivel regional, el aumento de la población extranje-
ra regularizada fue superior entre los inmigrantes adscritos al Régimen General (9%) que en-
tre los pertenecientes al Régimen Comunitario (6%), aunque algunas provincias, principalmente 
Jaén y Córdoba, se desmarcan de esta tendencia. En cuanto a los motivos de expedición de 
las tarjetas de residencia en el Régimen General, en Andalucía las de “larga duración” ascien-
den a 178.807, siendo la proporción de extranjeros con este tipo de tarjeta particularmente alta

en Almería y Huelva, lo que refleja el elevado grado de arraigo de la población extranjera asen-
tada en estas provincias. El aumento de permisos de larga duración desde finales de 2010, 
ha sido de aproximadamente 13.900. Almería, junto con Cádiz y Jaén, es también una de las 
provincias con mayor proporción de tarjetas de residencia temporal de tipo “inicial”, sumando 
éstas un total de 32.112 en el conjunto de Andalucía. Esto representa un incremento significa-
tivo, de unas 12.100 tarjetas iniciales más, con respecto a la cifra vigente a finales de 2010, 
lo cual podría explicarse en parte por razones metodológicas (ver nota gráfico página anterior).

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 30 de junio de 2011

Proporción de extranjeros con tarjeta inicial en 
vigor en Andalucía sobre el total de extranjeros 
del Régimen General con tarjeta de residencia en 
vigor en Andalucía según provincia.

Fuente: MTIN. OPI. A 30 
de junio de 2011.

Elaboración: OPAM.

*Los valores están referidos a la proporción media de extranjeros del Régimen Ge-
neral con tarjeta por residencia de larga duración en vigor en Andalucía (64,68%).
**Para calcular los intervalos se toma 1/3 de la desviación típica (6,24%).

*Los valores están referidos a la proporción media de extranjeros del Régimen General 
con tarjeta inicial en vigor en Andalucía (11,62%).
**Para calcular los intervalos se toma 1/3 de la desviación típica (1,61%).
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Aumentan las afiliaciones de extranjeros al Régimen de Autónomos 

Evolución mensual de las afiliaciones de ex-
tranjeros a la Seguridad Social en España se-
gún régimen. Periodo 2009-2011.

Fuente: MTIN. Seguridad Social. Medias 
mensuales.

Elaboración: OPAM.

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social. Series temporales 2009-2011

Las afiliaciones de extranjeros y españoles a la Seguridad Social en España siguen des-
cendiendo. Desde 2009 a 2011, los trabajadores extranjeros perdieron casi 85.500 afiliacio-
nes (medias anuales), descenso que se  registró principalmente en el Régimen General, don-
de las afiliaciones se han reducido en aproximadamente 101.400 a nivel nacional (6.400 en 
Andalucía). El Régimen que más se desmarca de esta tendencia es el de Autónomos, que 
agrupa actualmente a un 11% del total de las afiliaciones de extranjeros a la Seguridad So-
cial a nivel nacional, y más del 13% a nivel autonómico. En el conjunto del país, las afiliaciones 
de extranjeros a este Régimen sumaban 208.286 en agosto de 2011, unas 8.800 más que en 

agosto del año anterior. El número de afiliaciones de personas extranjeras al Régimen del Ho-
gar también ha aumentado por encima de los valores observados en los dos años anteriores, 
lo cual refleja el importante papel que las mujeres inmigrantes juegan dentro de este sector 
económico. En comparación, las afiliaciones de trabajadores españoles al Régimen de Autó-
nomos están disminuyendo, lo cual induce a concluir  que los efectos de la crisis en el mer-
cado laboral están impulsando la creación de microempresas y el autoempleo entre los tra-
bajadores con nacionalidad extranjera en mayor medida que entre sus homólogos españoles.        
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social. Series temporales 2009-2011

Se mantienen las afiliaciones de extranjeros a la rama de Hostelería en Andalucía 

La disminución anual de las afiliaciones de extranjeros al Régimen General en Andalucía no ha reper-
cutido por igual en las distintas ramas de actividad. En la hostelería, la cual aglutina en torno al 33% de 
las afiliaciones de extranjeros al Régimen General, los valores mensuales han evolucionado de mane-
ra muy similar durante los tres últimos años, alcanzando su máximo en cada caso en el mes de agosto, 
con cerca de 30.000 afiliaciones. Las afiliaciones a esta rama de actividad suelen aumentar durante 
los ocho primeros meses del año, para a continuación descender al nivel inicial. La acusada estacio-
nalidad de esta rama marca la pauta para el conjunto de la población extranjera que cotiza en el Régi-

men General, en el sentido de que en los siete primeros meses de 2011, el crecimiento intermen-
sual positivo de las afiliaciones de extranjeros en la hostelería compensó en gran medida la pérdida 
de afiliados en otras ramas de actividad. En el comercio, las afiliaciones en 2011 están ligeramente por 
debajo de los valores alcanzados en los dos años anteriores, mientras que en ramas como la construc-
ción, las actividades administrativas, la industria manufacturera y el transporte se observan descen-
sos más significativos. En el ámbito de la construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis, 
las afiliaciones de trabajadores extranjeros se han reducido en unas 7.400 desde principios de 2009.       

Evolución mensual de las afiliaciones de extran-
jeros en Régimen General en Andalucía según 
principales ramas de actividad. Periodo 2009-
2011.

Fuente: MTIN. Seguridad 
Social. Medias mensuales.

Elaboración: OPAM.

*Las principales ramas de actividad son aquellas con mayor número de afilia-
ciones de extranjeros en Andalucía.
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ESPACIO DIGITAL OPAM - APARTADO “RECURSOS DE INTERÉS”

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

Desde el OPAM, realizamos un esfuerzo constante por difundir no 
sólo nuestros propios productos y estudios, sino también por tener co-
nocimiento y promover las actividades y los hallazgos de otras orga-
nizaciones e instituciones dedicadas al análisis del hecho migratorio. 
Por ello, el espacio digital del OPAM comprende un apartado de “Re-
cursos de interés”. Lejos de ser una simple recolección de enlaces, en 
este apartado se ofrece información valiosa sobre aquellos espacios 
digitales que nos han llamado la atención por la calidad y amplitud de 
sus recursos informativos al respecto. Así, lo más destacado de este 
apartado es que, junto con los enlaces a las diferentes páginas web, 
se proporciona una pequeña descripción de su contenido, descripción 
que puede referirse por ejemplo a proyectos de investigación y/o lí-
neas de actuación, actividades editoriales, y otros recursos que ofrece 
la página; asimismo, se resaltan determinados  documentos (publica-
ciones) realizados por estas instituciones, lo cual ayuda a calibrar la 
afinidad de su oferta informativa con las necesidades de cada usuario.  

Teniendo en cuenta la gran cantidad de información disponible en 
Internet, consideramos que una herramienta de estas características 
facilita la navegación y la búsqueda de información sobre este tema. 
En definitiva, aplicamos al caso concreto de la navegación por Inter-
net, nuestra idea general de que la cooperación entre instituciones y 
proyectos dedicados al estudio de las migraciones internacionales, ha 
de reforzarse cada vez más. 

Actualmente, se ofrecen las siguientes categorías de recursos: 
Observatorios, Centros y/o proyectos de investigación, Organismos 
internacionales, Asociaciones/ONGs, Bases de datos/Repositorios y 
Revistas.

Para cualquier sugerencia sobre el contenido de este apartado 
puede enviar un correo electrónico a opam.contacto.cem@juntadean-
dalucia.es 

 

Página del apartado Recursos de interés

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=enlaces
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/OPAM/?q=enlaces
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RECURSO DEL MES - PÁGINA WEB DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) está formada por los países económicamente más de-
sarrollados del mundo, a los que asesora mediante un amplio abani-
co de estudios en materia económica, demográfica y educativa.  Con 
relación al hecho migratorio, es conocida sobre todo por el llamado 
Sistema de Información Continua sobre Migración (SOPEMI, por 
sus siglas en francés) mediante el que se monitorean los flujos 
demográficos, la situación de los mercados laborales, y las políticas 
migratorias, con el objetivo de contribuir al diseño y la implementa-
ción de medidas proclives a que la migración internacional ayude al 
crecimiento económico tanto en los países de origen como en los 
de destino. Así, en reiteradas ocasiones, la OCDE ha subrayado la 
necesidad de que los países altamente desarrollados prevean sus 
necesidades a largo plazo de mano de obra cualificada, teniendo 
en cuenta el hecho de que en muchos de estos países, la población 
activa decrecerá significativamente. 

El SOPEMI publica anualmente un informe con datos estadísticos 
sobre los flujos y las políticas migratorias, el International Migration 
Outlook (Perspectivas de la migración internacional, en español). 
Cada una de las entregas se estructura en función de las tenden-
cias y los temas de actualidad con relación a las migraciones inter-
nacionales en el año de referencia en los diferentes países objeto 
de estudio. En la página web no se ofrece acceso gratuito al texto 
completo del informe, pero sí podemos encontrar acceso a algunos 
documentos que dan cuenta de su contenido. 

Aparte de las tablas de contenido, se proporciona acceso a mate-
riales de resumen (en diferentes idiomas) que ayudan a asimilar los 
principales datos de esta extensa publicación. A continuación indica-
mos algunos enlaces de interés a estos materiales relativos a la últi-
ma entrega del International Migration Outlook (2011) (para acceder 
a los contenidos pincha sobre el título):

• Resumen en español con los principales datos

• Resumen de los principales datos para España

• Anexo estadístico

Con relación a la información estadística sobre migraciones, la 
OCDE pone a disposición de los usuarios diversas bases de datos:

• International Migration Data 2011

• Database on Immigrants in OCDE countries (DIOC)

• Database on Immigrants in OCDE and non OCDE countries

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/8111124e5.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/36/26/48364315.pdf
http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_37415_48326878_1_1_1_37415,00.html
http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_37415_48326878_1_1_1_37415,00.html
http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2825_494574_40644339_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_37415_46561249_1_1_1_37415,00.html
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LECTURAS RECOMENDADAS

REHER, D. S. y REQUENA, M. (eds.) (2011). Las 
múltiples caras de la inmigración en España. Ma-
drid: Alianza Editorial.

Esta publicación analiza las características sociode-
mográfi cas de los principales colectivos de inmigran-
tes asentados en España (europeos occidentales, 
argentinos, ecuatorianos, colombianos, peruanos y 

bolivianos, rumanos y búlgaros, y marroquíes), así 
como los vínculos que éstos mantienen con las sociedades de origen y 
destino, basándose para ello en los datos de la Encuesta Nacional de In-
migrantes 2007. Cada capítulo está dedicado a un colectivo en particular, 
describiéndose detalladamente sus rasgos sociodemográfi cos (regiones de 
procedencia y asentamiento, sexo y edad, nivel educativo, estructuras fami-
liares e inserción en el mercado laboral) y especifi cidades. 

MORENO FUENTES, F.J & BRUQUETAS CALLE-
JO, M. (2011). Inmigración y Estado de bienestar. 
Barcelona: Obra Social La Caixa.

Este estudio se divide en cuatro bloques en los que 
se analizan el acceso formal de los inmigrantes a las 
prestaciones sociales (Seguridad Social, sanidad, 
servicios sociales y educación); las desigualdades de 

la población inmigrante en el acceso a los sistemas de 
protección social, y la manera en que éstas han sido abordadas por las 
políticas públicas; el papel de la inmigración (fundamentalmente femenina) 
en el sector del cuidado de personas dependientes; así como, el efecto de 
la inmigración sobre la sostenibilidad fi nanciera del Estado de Bienestar en 
España. El estudio resulta especialmente importante porque aporta datos 
empíricos que rebaten la creencia, cada vez más extendida entre un amplio 
sector de la población española, de que los inmigrantes realizan un uso 
abusivo de los servicios sociales y que tienen preferencia en el acceso a 
determinadas prestaciones.

www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=396144
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes11_es.html#vol31

