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El equipo del OPAM ha continuado a lo largo del último trimestre con la reformulación 
de los Productos Estadísticos Básicos (PEB). Así, tras la reforma de la explotación del 
Padrón de habitantes  —la cual fue presentada en el anterior número del boletín—, 
se ha rediseñado el PEB relativo a la estadística de Afi liaciones de extranjeros a la 
Seguridad Social en situación de alta laboral. En este número se ofrecen gráfi cos y 
mapas elaborados a partir de los datos de afi liaciones correspondientes al mes de abril 
de 2009, junto con comentarios que ayudan a contextualizar y entender esos datos. 

Págs. 2-4

Los PEB reformados

En lo referente a investigaciones empíricas propias, la principal línea de tra-
bajo del OPAM es el estudio OPIA (Opiniones y actitudes de la población 
andaluza ante la inmigración), cuya fi nalidad es conocer la percepción y valora-
ción del hecho migratorio por parte de la población autóctona andaluza en función 
de su contacto real con extranjeros procedentes de países menos desarrollados; 
así como examinar las experiencias y actitudes de éstos para con la sociedad de 
acogida. En este número del boletín se recogen algunos de los principales resul-
tados de la segunda edición del estudio (la primera fue realizada en 2005-2006), 
a la espera de que se publique una monografía con los resultados completos.

Págs. 5-8

El Estudio OPIA-II

Este número del Boletín OPAM es el primero en publicarse tras la reciente 
remodelación del Gobierno andaluz. De acuerdo con el Decreto 170/2009, 
de 19 de mayo, la Consejería de Empleo pasa a asumir la coordinación 
de las políticas migratorias (que anteriormente correspondía a la Conseje-
ría de Gobernación), y en consecuencia el desarrollo del proyecto OPAM. 

Este cambio en la adscripción institucional tiene su refl ejo en la URL de 
nuestra web, que pasa a ser www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/; 
no obstante, ello no ha supuesto por el momento modifi cación alguna en 
lo relativo al programa de trabajo del Observatorio, de modo que el equipo 
del OPAM sigue desarrollando su actividad según las líneas establecidas. 

En este número del boletín nos centraremos en dos de esas líneas de ac-
tividad: la reformulación de los Productos Estadísticos Básicos (PEB) y el 
desarrollo de investigaciones empíricas propias. En lo que respecta a los 
productos estadísticos, se ha fi nalizado recientemente la reforma de la ex-
plotación de las Afi liaciones de Extranjeros a la Seguridad Social, cuyas 
últimas actualizaciones se encuentran disponibles para su consulta en el 
espacio digital del Observatorio. Por lo que se refi ere a los estudios propios, 
recientemente se ha dado a conocer (también a través del espacio digital 
del OPAM) el resumen ejecutivo del estudio OPIA-II en el que se recogen 
los principales resultados de esta amplia investigación realizada en 2008. 

EDITORIAL
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Andalucía se sitúa entre las regiones españolas con proporción baja de afi liaciones de extranjeros a la Seguridad Social

El mapa de la proporción de afi liaciones de extranjeros a la Seguridad Social según comunidad 
autónoma reproduce el mismo patrón que el mapa que muestra el porcentaje de extranjeros sobre 
el total de población empadronada en España por comunidad autónoma de residencia (ver Boletín 
OPAM Nº 1 – MARZO 2009). Así, Andalucía presenta una baja proporción de afi liaciones de extran-
jeros (7,80%) en comparación con los valores registrados en las comunidades madrileña (14,11%), 
catalana (13,11%), y valenciana (11,43%), y sólo supera en porcentaje de afi liaciones a aquellas 
comunidades autónomas a las que también supera en proporción de extranjeros empdronados.

En su seno, la realidad andaluza es muy heterogénea, ya que se observa  una notable brecha 
entre los altos porcentajes de afi liaciones de extranjeros en tres provincias andaluzas y los va-
lores bajos en las restantes cinco provincias (no existen provincias en las que dicha proporción 
se asemeje a la media regional). Mientras que en Huelva, Almería y Málaga se registran valores 
superiores a la media española (20,36%, 18,73% y 11,06% respectivamente), las demás provin-
cias andaluzas presentan porcentajes inferiores al 6%.

Proporción de las afi liaciones de
extranjeros sobre el total de las 
afi liaciones en España según
Comunidad Autónoma.

Proporción de las afi liaciones de
extranjeros sobre el total de las 
afi liaciones en Andalucía según
provincia.

Fuente: MTIN. Seguridad Social. 
Media Abril 2009.

Elaboración: OPAM.

Fuente:MTIN. Seguridad Social. 
Media Abril 2009.

Elaboración: OPAM.

BAJA (menos de 5,85%)

MEDIA (entre 5,86% y 9,75%)

ALTA ( más de 9,76%)

 * Los valores se refi eren a la 
proporción media de España 
(10,47%).

**  Para calcular los intervalos se toma 
1/3 de la desviación típica (3,72%)

BAJA (menos de 9,22%)

MEDIA (entre 9,22% y 11,71%)

ALTA ( más de 11,72%)

 * Los valores se refi eren a la proporción 
media de Andalucía (7,80%).

** Para calcular los intervalos se toma 1/3 
de la desviación típica.
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El régimen agrario registró el 85,63% de las afi liaciones de extranjeros a la Seguridad Social en la provincia de Huelva

En todas las comunidades autónomas, el régimen general aporta el mayor porcentaje de 
afi liaciones de extranjeros a la Seguridad Social. Sin embargo, mientras que en Catalu-
ña, Madrid, Canarias y la Comunidad Valenciana se observa un claro predominio del régi-
men general sobre el resto de regímenes; en Andalucía, la diferencia entre el porcentaje 
del régimen general y el régimen agrario es de escasa envergadura (42,34% y 36,75% res-
pectivamente), registrando entre ambos casi el 80% de las afi liaciones de extranjeros en

 Andalucía. En lo relativo a la situación a nivel provincial en abril de 2009 destaca el caso de Huelva,
donde las afi liaciones al régimen agrario alcanzan el 85,63% del total debido a la 
campaña de la fresa; nótese también el alto peso de dicho régimen en Almería y Córdoba. 
En otras provincias andaluzas, los regímenes del hogar (Sevilla) o de autónomos (Málaga, 
Cádiz) obtienen valores superiores al 20%.

Distribución porcentual por régimen
de las afi liaciones de extranjeros a la
Seguridad Social en España según 
principales   Comunidades    Autónomas.

Distribución porcentual por régimen 
de las afi liaciones de extranjeros a 
la Seguridad Social en Andalucía 
según provincias.

Fuente: MTIN. Seguridad Social. 
Media Abril 2009.

Elaboración: OPAM.

Fuente:MTIN. Seguridad Social. 
Media Abril 2009.

Elaboración: OPAM.
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Las afi liaciones al régimen agrario de los extranjeros pertenecientes a países de la UE-27 superan a las del régimen general

El régimen agrario es el primero en porcentaje de afi liaciones 
de extranjeros pertenecientes a países de la UE-27 (42,49%), 
seguido del régimen general (38,89%); mientras que en el 
caso de los extranjeros no comunitarios la mayor proporción 
de afi liaciones se registra en el régimen general (45,10%), 
seguido del régimen agrario (32,14%). Si bien en ambos ca-
sos los mayores porcentajes correspondan a esos dos regí-
menes (aunque en orden distinto), la situación cambia en lo 
relativo a las proporciones de los restantes regímenes; así,
mientras que el colectivo comunitario tiene un importante 

porcentaje de afi liaciones al régimen de autónomos (17,10%), 
el tercer régimen en número de afi liaciones de extranjeros no co-
munitarios es el del hogar (14,04%). Pasando a un análisis más 
pormenorizado, las afi liaciones de los nacionales de países de 
Europa del Este (Bulgaria, Polonia y Rumanía) se concentran 
mayoritariamente en el régimen agrario, mientras que entre los 
nacionales de países del noroeste del continente europeo se 
observa una mayor proporción de afi liaciones al régimen de autó-
nomos, llegando en el caso de los procedentes de Dinamarca  a 
convertirse en el primer régimen en porcentaje de afi liaciones.

El (quizás sorprendente) dato relativo al conjunto de la UE-27 
se compone pues de subgrupos bien diferenciados. Res-
pecto de los extranjeros no pertenecientes a países de la 
UE-27, resalta el hecho de que el régimen general predo-
mina con claridad sobre los demás, excepto  en el caso 
de los marroquíes (donde es superior el porcentaje de 
afi liaciones al régimen agrario) y los argentinos (don-
de el primer puesto corresponde al régimen del hogar). 
Destaca también el elevado porcentaje de afi liaciones 
al régimen de autónomos entre los chinos (37,70%).
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Distribución porcentual por régimen de 
las afi liaciones de extranjeros pertenecientes 
a países de la UE-27 en Andalucía 
según principales nacionalidades.

Distribución porcentual por régimen de 
las afi liaciones de extranjeros no  pertenecientes 
a países de la UE-27 en Andalucía 
según principales nacionalidades.

Fuente: MTIN. Seguridad Social. 
Media Abril 2009.

Elaboración: OPAM.

Fuente:MTIN. Seguridad Social. 
Media Abril 2009.

Elaboración: OPAM.
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A continuación:

En las siguientes páginas 
del boletín se ofrecen 
algunos de los principales 
resultados de la encuesta te-
lefónica para los siguientes 
aspectos: valoración general 
del hecho migratorio y re-
laciones directas entre 
autóctonos y alóctonos. 

En concreto, se ofrecen 
gráfi cos sobre los efec-
tos positivos asociados a 
la inmigración (pág. 6); la 
valoración general del hecho 
migratorio (pág. 7); y por últi-
mo, el grado de contacto con 
inmigrantes (pág.8). Todos 
los gráfi cos se acompañan 
de comentarios explicativos.

ConsulteConsulte en nuestra web el en nuestra web el

Resumen Ejecutivo OPIA-II  

con los principales resultados de 
la encuesta telefónica, así como 
de las entrevistas en profundi-
dad y los grupos de discusión.

Durante el año 2008, el OPAM ha 
realizado la segunda edición del estudio
Opiniones y actitudes de la población 
andaluza ante la inmigración (OPIA-II). 

OBJETIVOS

Al igual que en el OPIA-I (realizado en 
2005-2006), el objetivo principal del es-
tudio es conocer la percepción y valora-
ción del hecho migratorio por parte de la 
población autóctona andaluza en función 
del contacto real que mantienen con in-
migrantes procedentes de países eco-
nómicamente menos desarrollados. El 
estudio también recoge las opiniones de 
éstos últimos respecto de la integración 
y convivencia en la sociedad de acogida.

METODOLOGÍA

Tanto en OPIA-I como en OPIA-II se 
combinaron herramientas cuantitativas 
(encuesta telefónica) y cualitativas 
(entrevistas en profundidad y grupos 
de discusión) para conocer las opiniones 
y actitudes de la población autóctona, 
mientras que respecto de las percep-
ciones y posturas de los alóctonos, el 
estudio se limitó a datos cualitativos.

A

t

v

LA ENCUESTA OPIA-II

La encuesta OPIA-II, realizada du-
rante los meses de enero y febrero 
de 2008 por el Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados (IESA-CSIC), con-
sistió en 4.120 entrevistas telefónicas 
a personas de nacionalidad española 
residentes en Andalucía y mayores de 18 
años. El nivel de error global para el con-
junto de la muestra es del ±2%, con un 
nivel de confi anza del 95%. En el diseño 
de la muestra se tuvo en cuenta la pro-
porción de personas con nacionalidad de 
países económicamente menos desarro-
llados entre todos los empadronados en 
la sección censal de la persona encues-
tada, tomándose como referencia la pro-
porción media en Andalucía (el 3,9% se-
gún el Padrón de habitantes a 1 de enero 
de 2006), lo que permitió establecer los 
siguientes tres estratos de la muestra, 
relativos en todo caso a la presencia de 
inmigrantes en el hábitat del encuestado:

- Nivel “bajo”: inferior a la media 
  andaluza (3,9%).

- Nivel “notable”: entre la media  
  (3,9%) y el triple de dicha media
  (11,7%).

- Nivel “alto”: superior al triple de la    
  media andaluza (11,7%).

El cuestionario utilizado para la encues-
ta consta de 41 preguntas referidas a 
los siguientes aspectos: valoración ge-
neral del hecho migratorio; relaciones 
directas, trato y prejuicios; regulación 
de los fl ujos migratorios; participación 
social y política; aspectos económicos 
y laborales; y por último, diversidad 
cultural y actitudes ante la integración.

Por lo que respecta a la investigación 
cualitativa con población autóctona, se 
realizaron cuatro grupos de discusión so-
bre “la convivencia en el barrio” y su evo-
lución en los últimos años, así como doce 
entrevistas en profundidad a informan-
tes clave en el ámbito de la educación. 

Por lo que se refi ere a la población in-
migrante, se realizaron también cuatro 
grupos de discusión, así como 44 en-
trevistas en profundidad, con personas 
procedentes de cuatro conjuntos geopo-
líticos distintos: Iberoamérica, el Magreb, 
el África subsahariana y Europa del Este. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1855_resumen_ejecutivo_opia_ii.pdf
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Percepción de efectos positivos de la 
inmigración. Comparación OPIA-I y OPIA-II.

Fuente: Encuesta OPIA-I, junio 2005 
(P4_2; N=3020); encuesta OPIA-II, 
febrero 2008 (P4; N=4120): “¿Qué 
efectos positivos cree Vd. que tiene 
esta inmigración para Andalucía?”.

Elaboración: OPAM.

Percepción de efectos positivos de la
inmigración por nivel de presencia de
inmigrantes. OPIA II.

Fuente: Encuesta OPIA-II, febrero 
2008 (P4: “¿Qué efectos positivos 
cree Vd. que tiene esta inmigración 
para Andalucía?”; N=4120).

Elaboración: OPAM.

Ante una pregunta abierta en formato multirrespuesta sobre los efectos positivos relacionados 

con la inmigración en Andalucía, el orden de las respuestas más frecuentes no cambia entre 

ambas ediciones del estudio OPIA realizadas hasta el momento. Así, con un 42,2% de men-

ciones, a principios de 2008 la aportación de “mano de obra necesaria” se mantiene como el 

efecto positivo más veces citado espontáneamente por los andaluces, con un porcentaje sólo 

ligeramente inferior al recogido por el OPIA-I (43,6%). Por otro lado, destaca el incremento –en 

cuatro puntos– del enriquecimiento cultural como efecto positivo asociado a la inmigración.

La aportación de mano de obra necesaria sigue siendo el efecto positivo 
más veces asociado de forma espontánea a la inmigración     

El nivel de presencia de extranjeros no es un factor determinante en la 
percepción de los efectos de la inmigración

Si analizamos la percepción de los efectos positivos asociados a la inmigración por nivel 
de presencia de inmigrantes, encontramos escasas diferencias signifi cativas. Por un lado, 
el “enriquecimiento cultural” recibe un mayor número de menciones en las zonas con un ni-
vel de presencia de inmigrantes medio (o notable) que en las demás zonas; por otro lado, 
la respuesta referida a la “mejora del nivel de vida de los inmigrantes y/o sus familias”, 
es más frecuente en zonas o barrios con baja presencia de inmigrantes, aunque siempre 
con un apoyo inferior al 5%. Así pues, resulta que la percepción de los efectos de la in-
migración no depende esencialmente del nivel de presencia de extranjeros de países 
menos desarrollados, sino de factores de índole socio-demográfi ca y socio-económica.
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Frente al escaso impacto de la variable “nivel de presencia de inmigrantes”, llama la atención 

el hecho de que la variable “género” diferencie nítidamente el perfi l de respuesta. La postura 

de los hombres radica sobre todo en un mayor reconocimiento de la aportación que realiza 

el colectivo inmigrante al desarrollo económico y al mercado laboral, lo cual redunda en esa 

visión general claramente más favorable que refl eja el gráfi co. En cuanto a la percepción de 

efectos negativos (sin representación gráfi ca), el aumento de la delincuencia obtiene el ma-

yor número de respuestas tanto entre los hombres como entre las mujeres, seguido por una 

variedad de respuestas relativas al mercado laboral, volviendo a articularse en este punto 

una percepción menos favorable por parte de las mujeres en comparación con los hombres.

Los hombres articulan una visión del hecho migratorio claramente más 
favorable que las mujeres     

Almería es la provincia andaluza en la que mejor se valora el 
hecho migratorio

En la provincia de Almería, la suma de valoraciones “muy positivas” y “más bien posi-
tivas” del hecho migratorio alcanza el 50% del todas las respuestas, con un gran diferen-
cial respecto de las valoraciones (muy o más bien) negativas. La provincia de Sevilla ob-
tiene datos bastante parecidos a los de Almería, mientras que en la segunda provincia 
andaluza con un elevado volumen de extranjeros (Málaga), se imponen las valoraciones 
tendencialmente pesimistas, aunque con una ventaja mínima sobre las favorables.  Es-
tas apreciaciones generales parecen estar basadas en percepciones de la realidad so-
cial específi ca de cada provincia: en Almería, el número de inmigrantes se percibe ma-
yoritariamente como excesivo, mientras que en Málaga la postura ante la inmigración 
es menos favorable especialmente en relación con su contribución al mercado laboral.

Valoración general del hecho 
migratorio según género.

Fuente: Encuesta OPIA-II, febrero 2008 (P7: “En general, ¿cree 
Vd. que para Andalucía, la inmigración es muy positiva, más 
bien positiva, más bien negativa o muy negativa?”; N=4120).

Elaboración: OPAM.

Valoración general del hecho 
migratorio según provincia.

Fuente: Encuesta OPIA-II, febrero 2008 (P7: 
”En general, ¿cree Vd. que para Andalucía, la in-
migración es muy positiva, más bien positiva, 
más bien negativa o muy negativa?”; N=4120).

Elaboración: OPAM.
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Este gráfi co sí muestra diferencias importantes en función del nivel de presencia de in-

migrantes.  El porcentaje de entrevistados que afi rma “tener amigos y/o parientes” o bien 

“hablar frecuentemente con personas inmigrantes” alcanza proporciones muy eleva-

das  entre las personas asentadas en zonas con presencia notable (61%) o alta (71,8%) 

de inmigrantes, siendo mayoritario incluso en aquellas zonas con baja presencia de inmi-

grantes (52,2%). Extrapolando estos datos sobre la población andaluza en su conjun-

to, ello signifi ca que millones de andaluces autóctonos tienen un contacto prácticamen-

te diario con personas inmigradas desde países económicamente menos desarrollados.

La mayoría de los andaluces tiene contacto frecuente con inmigrantes     Uno de cada tres jóvenes tiene amigos y/o parientes inmigrantes

Analizado el grado de contacto con inmigrantes en función de la edad de los encuestados, 
se observan diferencias especialmente marcadas respecto de dos opciones de respuesta. 
En primer lugar, el porcentaje de entrevistados que afi rman “tener amigos o parientes in-
migrantes” alcanza el 35,5% en el tramo de edad de los 18 a los 34 años, bajando suce-
sivamente unos diez puntos porcentuales para los restantes grupos de edad. Es decir, un 
porcentaje elevado de jóvenes andaluces tiene asumida, con absoluta normalidad en sus 
relaciones personales, esa nueva realidad socio-demográfi ca en la que se plasma la inmigra-
ción internacional con destino a Andalucía. En segundo lugar, una proporción relativamente 
elevada de los mayores de 64 años declara que en su zona residencial no viven (muchos) 
inmigrantes. Este último dato podría indicar bien un desconocimiento de la realidad socio-
demográfi ca en su entorno más próximo, o bien una distribución residencial diferenciada.

Grado de contacto con inmigrantes 
por nivel de presencia de inmigrantes.

Fuente: Encuesta OPIA-II, febrero 2008 
(P18: “¿Cuál es el grado de contacto que 
mantiene Vd. con inmigrantes?”; N=4120).

Elaboración: OPAM.

Grado de contacto con inmigrantes
por tramos de edad.

Fuente: Encuesta OPIA-II, febrero 2008 
(P18: “¿Cuál es el grado de contacto que 
mantiene Vd. con inmigrantes?”; N=4120).

Elaboración: OPAM.
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