
BOLETÍN OPAM       Número 3 -  SEPTIEMBRE 2009ISSN 1989-4937

Dando continuidad a la serie de encuentros entre expertos académicos y gestores políticos del 
hecho migratorio en España, iniciada el año pasado con la exitosa celebración de las I Jornadas 
OPAM “Observatorios de la inmigración: experiencias y perspectivas”, los días 26 y 27 de noviem-
bre de 2009 tendrán lugar en Sevilla las II Jornadas OPAM “Observatorios de la inmigración 
y procesos de cambio”. 

En esta segunda edición, las jornadas tienen por objetivo analizar dos procesos de cambio de 
destacada relevancia en el momento actual, como son (1) la evolución del mercado laboral, inclu-
yendo tendencias comunes y, en su caso, diferenciales que afectan a los trabajadores españoles 
y extranjeros; y (2) los factores determinantes para la evolución de la opinión pública ante la in-
migración. Al análisis de estos temas se dedicarán dos mesas redondas en las que participarán 
expertos reconocidos. La conferencia inaugural correrá a cargo de Lorenzo Cachón, catedrático 
de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro para la Integración 
Social de los Inmigrantes, y versará sobre la aportación de la mano de obra inmigrante al mercado 
de trabajo español.

Los usuarios registrados del Boletín OPAM recibirán próximamente información más detallada 
acerca del programa de las jornadas. Para inscribirse como asistente acreditado, es necesario 
enviar un correo electrónico indicando nombre y apellidos y correo electrónico de contacto a la 
dirección congresos@traveldos.com

II Jornadas OPAM

Durante los últimos meses, la participación en 
congresos científicos tanto a nivel nacional 
como internacional ha adquirido especial pro-
tagonismo en la actividad del OPAM, cumplien-
do con un doble objetivo de  divulgación de las 
investigaciones propias, y de fomento y conso-
lidación de redes de trabajo con otros centros 
de investigación en materia migratoria.

En el ámbito internacional, el Observatorio 
ha participado activamente en diferentes con-
gresos celebrados en Lisboa, Florencia y Co-
penhague, en los cuales se han presentado 
comunicaciones de variada temática. Como 
aportación al XIV Congreso Internacional Me-
trópolis (Copenhague, septiembre de 2009), el 
OPAM organizó, junto con la Fundación ISMU 
(Lombardía, Italia), un taller sobre los observa-
torios de la inmigración en los llamados “nue-
vos países de inmigración”, como son España e 
Italia. En el ámbito nacional, el Observatorio ha 
participado en el VI Congreso sobre las Migra-
ciones en España (v. página 8).

Asimismo, entre las actividades del pasado 
trimestre destaca la publicación del Informe 
Anual “Andalucía Inmigración 2008”, el cual 
se encuentra ya disponible para su consulta en 
la página web del Observatorio y en el que se 
analiza la evolución del hecho migratorio en 
Andalucía a lo largo de 2008 con relación a las 
dimensiones demográfica y económico-laboral, 
respectivamente (v. páginas 2-4). 

Por último, en esta nueva entrega del boletín se 
continúa con la presentación de las reformula-
ciones realizadas por el OPAM de sus Produc-
tos Estadísticos Básicos. En concreto, en este 
número se presenta la reforma de la explota-
ción de “Extranjeros con certificado de regis-
tro o tarjeta de residencia en vigor” (v. páginas 
5-7), cuya actualización con los últimos datos 
disponibles puede consultarse en nuestra web 
www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/ 
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A continuación:

En las siguientes páginas 
se analizan algunos de los 
principales aspectos de la 
situación sociolaboral de 
la población extranjera en 
Andalucía durante 2008. 

En concreto, se ofrecen gráfi-
cos y tablas en los que se re-
cogen las tasas de actividad, 
de paro y de temporalidad, 
así como la distribución de los 
ocupados en la estructura so-
cial del mercado laboral, según 
el grupo geopolítico de nacio-
nalidad en el que se incluyan.

Consulte en nuestra web el
texto completo del

Informe Anual 
“Andalucía Inmigración 

2008”

Con la primera entrega de su Informe 
Anual, el Observatorio lanza una 

nueva publicación periódica cuyo objeti-
vo es el análisis interpretativo del hecho 
migratorio en Andalucía, análisis que se 
basa en datos estadísticos  procedentes 
de un amplio abanico de fuentes. 

La primera entrega combina el enfoque 
en un determinado año natural (en este 
caso, el 2008 y su comparación con el 
año anterior) con una contextualización 
histórica relativa a la evolución experi-
mentada durante la última década. En 
muchos casos, los datos acerca de la 
comunidad autónoma andaluza se com-
paran, además, con los correspondientes 
valores relativos al conjunto del territorio 
español y/o con los desgloses a escala 
provincial. 

En resumidas cuentas, el Informe Anual 
del OPAM pretende retratar de modo 
sintético las principales tendencias de 
evolución y su significado, centrándose 
en esta primera edición en las dimen-
siones demográfica y económico-laboral 
(en futuras ediciones, prevemos ampliar 
el análisis a otros ámbitos de la realidad 
social).

Estructura

El informe se estructura en dos bloques te-
máticos, una hoja con datos de síntesis y 
unas breves conclusiones.

En el primer bloque temático se dibuja  la 
evolución demográfica (volumen, origen y 
distribución geográfica), así como el per-
fil socio-demográfico (edad, sexo, nata-
lidad, nupcialidad y nivel de estudios) de 
la población inmigrante; mientras que en 
el segundo bloque temático se ofrece un 
análisis de los principales rasgos de su in-
corporación al mercado laboral (actividad, 
ocupación, desempleo, sectores y niveles 
de ocupación). A efectos prácticos, la falta 
de datos sobre el conjunto de la población 
inmigrada (concepto que incluye a quienes 
hayan adquirido la nacionalidad españo-
la) obliga a que nuestro análisis se refiera 
esencialmente a la población extranjera. 

Las fuentes utilizadas en la parte demográ-
fica son el Padrón municipal de habitantes, 
la  estadística de extranjeros con certifi-
cado de registro o tarjeta de residencia 
en vigor, la estadística de concesiones de 
nacionalidad española y las estadísticas 
de Movimiento Natural de la Población; 
mientras que para la caracterización de la 
situación socio-laboral se han utilizado la

Encuesta de Población Activa, el registro 
de altas laborales en la Seguridad Social
y las estadísticas de contratos de trabajo, 
paro registrado y demandas de trabajo.

La hoja con datos de síntesis recoge quin-
ce indicadores clave del hecho migratorio 
en Andalucía y su evolución durante el año 
2008, indicadores que se refieren en cada 
caso a la proporción de los extranjeros so-
bre el total de la población andaluza, así 
como a la tendencia de evolución en el año 
de referencia. 

PrinciPalEs conclusionEs

Como es bien sabido, la evolución general 
del mercado laboral durante el año 2008 
ha sido desfavorable. Ahora bien, los datos 
evidencian que la reducción de la deman-
da de mano de obra ha afectado especial-
mente a los trabajadores extranjeros, de 
modo que durante 2008 se ha acentuado 
la sobre-representación de los extranjeros 
en determinados segmentos desfavoreci-
dos de la población, como es el caso de 
los desempleados. 

De entre los extranjeros, la situación de los 
nacionales de países no pertenecientes a 
la Unión Europea (UE-25) se diferencia cla-
ramente, y en sentido desfavorable, de la 
situación de los llamados “comunitarios”. 
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http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1935_andalucia_inmigracion_2008.pdf
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Evolución de las tasas de activi-
dad en Andalucía según grupos 
geopolíticos de nacionalidad. 
Periodo 2007-2008.

Evolución de las tasas de paro 
en Andalucía según grupos 
geopolíticos de nacionalidad. 
Periodo 2007-2008.

Fuente: INE. EPA.

Elaboración: OPAM.

Fuente: INE.EPA.

Elaboración: OPAM.

Durante el largo boom económico que precedió la actual recesión, los extranjeros de países no pertene-
cientes a la Unión Europea solían incorporarse al mercado laboral en mayor medida que los españoles o los 
extranjeros de países comunitarios. Este rasgo estructural, debido sobre todo a la elevada tasa de actividad 
de las mujeres extracomunitarias, se ha mantenido esencialmente intacto durante el primer año de la crisis 
económica. Mientras que la tasa de los españoles ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo 
del pasado año, las de los comunitarios y extracomunitarios han sufrido variaciones negativas durante los 
primeros trimestres, de las que, sin embargo, han conseguido recuperarse en gran parte en el tramo final 
de 2008. Así pues, en el cuarto trimestre del año 2008, la tasa de actividad de los extranjeros comunitarios 
y la de los españoles se situaba en un nivel muy parecido (en torno al 55%), muy alejada de la tasa de acti-
vidad de los extracomunitarios, que se sitúa en torno al 80%. Nótese que, a raíz de los desgloses ofrecidos 
para el período en cuestión por la Encuesta de Población Activa, diferenciamos aquí entre los países de la 
Unión Europea con anterioridad a la última ampliación; de modo que los nacionales de Rumanía y Bulgaria 
se contabilizan aquí como “extracomunitarios” a pesar de pertenecer a la UE desde principios de 2007. 
 

  La tasa de actividad de los inmigrantes extracomunitarios sigue 
situándose muy por encima de la de españoles y comunitarios

Los inmigrantes no comunitarios, los más afectados por el 
crecimiento del desempleo en 2008

Frente a la relativa estabilidad de las tasas de actividad, las tasas de paro han evolucionado de 
modo llamativo. Exceptuando la curva algo errática de los extranjeros comunitarios en situación 
de paro (su escaso número absoluto genera una pérdida de representatividad en la muestra de 
la EPA y, en consecuencia, oscilaciones en la medición potencialmente poco relacionadas con la 
realidad),  se observa que tanto la tasa de paro de los españoles como la de de los extranjeros 
no comunitarios han aumentado progresivamente. Así, entre los españoles, dicha tasa ha creci-
do en unos 9 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2007 hasta el último trimestre 
de 2008; mientras que entre los extranjeros no pertenecientes a la UE-25 dicho aumento ronda 
los 19 puntos porcentuales. Resulta pues que, en un contexto generalmente muy complicado 
respecto del acceso al empleo, los extranjeros no comunitarios han sido los más perjudicados. 
Ello se debe, en gran parte, a su situación diferencial en la estructura del sistema productivo, 
como ilustraremos a continuación.
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Distribución porcentual de los ocupados 
en Andalucía según grupo geopolítico de 
nacionalidad y estatus ocupacional. Años 
2007 y 2008.

Evolución de la tasa de tempo-
ralidad en Andalucía según gru-
po geopolítico de nacionalidad. 
Periodo 2007-2008.

Fuente: INE. EPA. Cuartos tri-
mestres de 2007 y 2008.

Elaboración: OPAM.

Fuente:INE. EPA.

Elaboración: OPAM.
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Si clasificamos a los empleados en función de su estatus ocupacional, distinguiendo en-
tre empleos con nivel de cualificación medio-alto (directivos, intelectuales y administrativos, 
fundamentalmente), medio-bajo (obreros cualificados y semi-cualificados) y bajo (sin cuali-
ficación), se aprecian grandes diferencias entre los extranjeros de países extracomunitarios 
y los demás grupos geopolíticos. Mientras que entre los extranjeros comunitarios y los es-
pañoles los empleos no cualificados agrupan a una reducida proporción de los empleados, 
en el caso de los extranjeros no comunitarios son pocos quienes consiguen acceder a em-
pleos con cualificación medio-alta. Esta situación de partida se ha mantenido en el año 2008, 
si bien con una única salvedad relevante: todos los grupos, pero sobre todo los trabajado-
res no nacionales de la UE-25, pierden presencia relativa en el estatus ocupacional bajo. A 
primera vista ello parece constituir un “movimiento ascendente” en el estatus ocupacional, 
pero en realidad, dicho cambio de las proporciones se debe al efecto estadístico generado 
por la pérdida de un importante volumen de empleos de poca cualificación durante 2008, 
la cual afectó a los extranjeros no comunitarios en mayor medida que a los demás grupos. 

La situación de los extranjeros no comunitarios en la estructura del mercado 
laboral difiere radicalmente de la de españoles y extranjeros comunitarios

En el actual contexto coyuntural, el descenso de las tasas de 
temporalidad es un indicio indirecto de precariedad contractual

Desde el segundo trimestre de 2007, la tasa de temporalidad ha ido descendiendo marcada-
mente para los tres grandes grupos de procedencia distinguidos aquí. Desafortunadamente, 
esta tendencia aparentemente positiva no lo es tanto habida cuenta de la importante subida 
que han registrado los datos del paro durante dicho período, y cuyo punto de inflexión se sitúa 
precisamente en dicho trimestre. Es lógico pensar que el creciente desempleo haya incidido 
en mayor medida sobre los trabajadores que se encontraban en una situación contractual más 
inestable. Así, en el período comprendido entre el segundo trimestre de 2007 y el cuarto trimes-
tre de 2008, el descenso de la tasa de temporalidad entre los trabajadores comunitarios (UE-25) 
y no comunitarios alcanza unos 13 y 14 puntos porcentuales respectivamente; mientras que 
entre los españoles, la disminución es mucho más comedida (del orden de unos cinco puntos y 
medio). En el caso de los inmigrantes extracomunitarios, ello significa que se rompe la tendencia 
dominante en años anteriores, ya que su tasa de temporalidad había aumentado sustancialmen-
te desde principios de la década.

Estatus ocupacional 
Extranjeros UE-25 Extranjeros NO UE-25 Españoles 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Medio- alto (%) 57,70 53,68 10,01 14,36 39,05 40,69 

Medio- bajo (%) 30,67 38,14 42,84 45,69 43,89 42,92 

Bajo (%) 11,63 8,19 46,93 39,12 16,27 15,49 

45,70 51,20 48,65

38,01
40,04

48,51

35,43

29,49

78,33 78,45
76,48

69,57 68,57
70,53

68,72
63,84

41,61 41,79 42,65
39,68 39,93 38,09

37,56 36,43

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1T2007 2T2007 3T2007 4T2007 1T2008 2T2008 3T2008 4T2008

Extranjeros UE-25

Extranjeros NO UE-25

Españoles



PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor

5

BOLETÍN OPAM       Número 3  -  SEPTIEMBRE 2009

Distribución absoluta por Comu-
nidades Autónomas de los ex-
tranjeros con certificado de regis-
tro o tarjeta de residencia en vigor 
en España.

Distribución absoluta por provin-
cias  de los extranjeros con certi-
ficado de registro o tarjeta de resi-
dencia en vigor en Andalucía.

Fuente: MTIN. OPI. A 30 de Junio 
de 2009.

Elaboración: OPAM.

Fuente: MTIN. OPI. A 30 de Junio 
de 2009.

Elaboración: OPAM.

De 25.001 a 50.000

De 50.001 a 100.000
Más de 100.001

De 100.001 a 300.000

De 300.001 a 600.000
Más de 600.001

Menos de 100.000 Menos de 25.000

En Andalucía residen más de medio millón de  extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor

Las cuatro primeras comunidades en número de extranjeros con certificado de registro o tarje-
tas de residencia en vigor son Cataluña (1.033.380), Madrid (847.303), Comunidad Valenciana 
(586.872) y Andalucía (575.903). Por su parte, las dos primeras provincias andaluzas en número 
de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor son Málaga (195.955) 
y Almería (130.737), seguidas muy de lejos por Sevilla (67.792). Así, la distribución territorial de 
los extranjeros provistos con dichos documentos sigue el mismo patrón que las distribuciones del 
número de extranjeros empadrondos (v. Boletín OPAM Nº 1 – Marzo 2009) y de las afiliaciones
de extranjeros a la Seguridad Social (v. Boletín OPAM Nº 2 – Junio 2009). Los extranjeros con 
autorización de residencia se pueden clasificar según el tipo de Régimen que se les aplica 

(Comunitario o General), el cual se establece en función de su nacionalidad y situación familiar. En el 
Régimen Comunitario se incluyen los nacionales de la UE, así como sus familiares directos y los 
familiares con nacionalidad extranjera de los españoles; mientras que a los demás extranjeros 
se les aplica el Régimen General. En Andalucía, el 56,62% de los extranjeros está incluido en el 
Régimen Comunitario y el 43,37% en el Régimen General, situación contrapuesta a la existente a 
nivel nacional, donde el porcentaje correspondiente al Régimen General  es superior al Régimen 
Comunitario (54,15% frente al 45,87%). Almería, Sevilla y Jaén son las únicas provincias an-
daluzas que se asemejan al patrón nacional, en el sentido de que los extranjeros incluidos en 
el Régimen General son más numerosos que los pertenecientes al Régimen Comunitario.
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Distribución porcentual por moti-
vos de expedición de los extran-
jeros con certificado de registro o 
tarjeta de residencia en vigor en 
Andalucía.

Distribución porcentual por motivos 
de expedición de los extranjeros con 
certificado de registro o tarjeta de re-
sidencia en vigor en Andalucía según 
provincia.

Fuente: MTIN. OPI. A 30 de Junio 
de 2009.

Elaboración: OPAM.

Fuente: MTIN. OPI. A 30 de Junio 
de 2009.

Elaboración: OPAM.

La residencia permanente, principal motivo de expedición de las autorizaciones de residencia en el Régimen General

A diferencia de los extranjeros pertenecientes al Régimen 
Comunitario, cuyo derecho a residir en España se deriva de 
los propios contratos constituyentes de la Unión Europea, los 
adscritos al Régimen General precisan autorizaciones espe-
cíficas, que se pueden obtener por diferentes motivos. Quie-
nes hayan residido legalmente en España por un periodo de 
cinco años pueden acceder a una autorización por residencia 
permanente, la cual les permite establecerse indefinidamen-
te en el país y acceder al mercado laboral en igualdad de 

condiciones que los españoles. Tanto en  Andalucía como también
en España, la autorización de residencia permanente es la más frecuente 
de entre las concedidas en el Régimen General, seguida por las autori-
zaciones temporales en concepto de trabajo por cuenta ajena y, ya con 
porcentajes mucho más reducidos, las otorgadas por motivos como la  
residencia no lucrativa o la reagrupación familiar. Entre las provincias 
andaluzas, Sevilla es la única donde la proporción de autorizaciones 
temporales en concepto de trabajo por cuenta ajena supera la proporción 
de autorizaciones por residencia permanente. Por otra parte, Jaén es 

la provincia andaluza con menor porcentaje de 
autorizaciones del Régimen Comunitario y, asimismo,
la que presenta mayor proporción de autorizaciones 
del Régimen General por residencia permanente. Cabe 
destacar que casi el 75% de los extranjeros residentes 
legalmente en Andalucía (la suma de Régimen Comuni-
tario y autorizaciones permanentes del Régimen Gene-
ral) se encuentra en una situación equiparable a la de 
los españoles en lo que a derechos laborales se refiere.
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Las autorizaciones temporales del Régimen General tienen un periodo de validez de un año 
en el caso de las autorizaciones iniciales, y de dos años cada una en el caso de las autori-
zaciones de primera y segunda renovación. De los extranjeros incluidos en el Régimen Ge-
neral con tarjeta en vigor a 30 de junio de 2009 en Andalucía, una clara mayoría dispone de 
alguna de las variadas tipologías de autorización temporal, mientras que las autorizaciones 
permanentes agrupan a uno de cada cuatro extranjeros del Régimen General, siendo especial-
mente frecuentes en la provincia de Huelva. En lo referente a las autorizaciones temporales, 
se observa que tanto a nivel regional como en prácticamente todas las provincias andaluzas, 
el número de autorizaciones de segunda renovación es superior al de primera renovación, y 
éstas a su vez son más numerosas que las iniciales. Así pues, podemos hablar de una cre-
ciente estabilización de la situación administrativa de los extranjeros del Régimen General.

    La mayoría de los extranjeros del Régimen General dispone de una 
autorización de residencia temporal

Andalucía es la tercera comunidad en número de autorizaciones 
de estancia por estudios

Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma en número de autorizaciones de estancia por 
estudios (5.844), por detrás de Madrid (13.737) y Cataluña (12.351), pero claramente por 
delante de Comunidad Valenciana (3.732) y Castilla y León (3.315). Por provincias, los va-
lores más altos se registran en Granada y Sevilla, donde los extranjeros con este tipo de 
autorización superan el millar y medio, mientras que el valor más bajo se registra en Huel-
va, con menos de un centenar de extranjeros con este tipo de autorización. Tanto en An-
dalucía como en España, las mujeres obtienen un mayor número de autorizaciones de es-
tancia por estudios que los hombres. En el caso concreto de la comunidad andaluza, los 
números correspondientes ascienden a 3.065 y 2.778 autorizaciones, respectivamente.
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Distribución porcentual por tipos de 
autorización de los extranjeros con 
tarjeta de residencia de régimen ge-
neral en vigor en Andalucía según 
provincia.

Distribución absoluta por provincias 
de los extranjeros con autorización 
de estancia por estudios en vigor en 
Andalucía.

Fuente: MTIN. OPI. A 30 de Junio 
de 2009.

Elaboración: OPAM.

Fuente: MTIN. OPI. A 30 de Junio 
de 2009.

Elaboración: OPAM.
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Entre 1.001 y 1.500
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Los días 17, 18 y 19 de septiembre 
de 2009 tuvo lugar en A Coruña 

la celebración del “VI Congreso so-
bre las Migraciones en España”, en-
cuentro de carácter bianual entre los 
investigadores especializados en esta 
materia, organizado en esta ocasión 
por el Equipo de Sociología de las Mi-
graciones Internacionales (ESOMI) de 
la Universidad de A Coruña.

El Congreso giró en torno a cuatro 
paneles dedicados a las políticas de 
control de flujos, a las políticas de in-
tegración, las políticas sociales, y a la 
cooperación con los países de destino. 
Se desarrollaron también sesiones te-
máticas sobre género y migraciones, 
economía y mercado de trabajo, y 
educación; así como talleres sobre las 
actividades de los observatorios de 
la inmigración en España y avances 
metodológicos en la investigación en 
materia migratoria, entre otros. 

A continuación se recogen unos apun-
tes sobre las aportaciones del OPAM 
a este congreso, las cuales han con-
sistido, esencialmente, en una pre-
sentación acerca de la metodología 
del estudio OPIA y en la participación 
en el taller de observatorios.

tallEr “MEtodologías dE invEstigación 
En MigracionEs: avancEs y nuEvas PErs-
PEctivas”

Comunicación “Evolución de la opinión pú-
blica ante la inmigración: ¿elasticidad cua-
litativa versus estabilidad cuantitativa?”

El objetivo de esta comunicación era mostrar 
que para evitar diagnósticos erróneos en la 
investigación social, especialmente en tiem-
pos de cambio acelerado, es necesario com-
binar datos procedentes de las metodologías 
cuantitativa y cualitativa.

Para ello, se recurre a los datos propor-
cionados por las dos ediciones del estudio 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población 
andaluza ante la inmigración), cuya meto-
dología combina la encuesta telefónica con 
la realización de dinámicas grupales sobre 
la “convivencia vecinal”. En la primera edi-
ción del OPIA, realizada en 2005, existe una 
sintonía entre los resultados de la investi-
gación cualitativa (identificación de cuatro 
discursos subyacentes: solidario, funciona-
lista, desconfiado y excluyente) y cuantitati-
va; sin embargo, en la segunda edición sur-
ge una divergencia llamativa. Así, mientras 
que los resultados de la encuesta de 
2008 (OPIA-II) son muy parecidos a
los resultados de la misma en 2005 (OPIA-I), 

los resultados cualitativos indican un desmo-
ronamiento del discurso funcionalista, el cual 
consistía en una apreciación de la inmigración 
como mano de obra necesaria.

Esta divergencia de resultados indica una 
menor sensibilidad de la encuesta estructura-
da para reflejar la evolución de las actitudes 
ante la inmigración, en un contexto coyuntural 
marcado por un rápido cambio de ciclo eco-
nómico. Las preguntas cerradas y la codifica-
ción de menciones espontáneas son proclives 
a obviar matices que sí es posible recoger a 
través de herramientas cualitativas de investi-
gación. En este caso el grupo de discusión es 
especialmente apto para conocer los razona-
mientos subyacentes a las posturas de unos 
y otros y sus modificaciones, a veces sutiles 
pero no por ello insignificantes. 

tallEr “la aPortación dE los obsErva-
torios dE inMigración a la coMPrEnsión 
dE los fEnóMEnos Migratorios En EsPa-
ña”

La finalidad de este taller era, por un lado, 
dar continuidad a encuentros anteriores en-
tre diferentes observatorios de la inmigración 
existentes en España, como los celebrados 
en Tenerife (2007) y Sevilla (2008); y por 
otro,visibilizar sus actividades para identificar 
posibles elementos de sinergia o colaboración.

Participaron en este taller el Obser-
vatorio de la Inmigración de Tenerife 
(OBITEN), el Observatorio Vasco de 
Inmigración (IKUSPEGI) y el Obser-
vatorio Permanente de la Inmigración 
estatal (OPI), en calidad de organi-
zadores; así como el Observatorio 
Permanente Andaluz de las Migra-
ciones (OPAM), el Observatorio Va-
lenciano de las Migraciones y la Red 
de Observatorios de la Inmigración 
ACCEM, como participantes activos. 

El tema de debate principal giró en tor-
no a la posibilidad de que los distintos 
observatorios establezcan relaciones 
cada vez más estrechas y permanen-
tes. En dicho debate, el director técni-
co del OPAM abogó por superar cierto 
nominalismo y reflexionar a partir de 
objetivos claros y específicos acerca 
de los posibles proyectos comunes de 
los observatorios de la inmigración. 
En este sentido, y según la visión del 
OPAM, un observatorio se diferencia 
de otros centros de investigación o 
entidades por su afán por proporcio-
nar a la sociedad un caudal de conoci-
mientos fidedignos e inteligibles. 
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