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La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha publicado dentro de la colección 
“Estudios y Monografías”, editada por la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, la segunda edición del estudio OPIA, realizado por el Observatorio Perma-
nente Andaluz de las Migraciones (OPAM) a lo largo de 2008.  Bajo el título “Opiniones y 
actitudes de la población anda- luza ante la inmigración (II): entre la 
estabilidad y el cambio”, el libro recoge los resultados completos tan-
to de la encuesta telefónica (in- vestigación cuantitativa) como de los 
grupos de discusión y las entre- vistas en profundidad (investigación 
cualitativa). Una de las principa- les novedades de esta segunda edi-
ción (frente a la primera, realiza- da en 2005) consiste en la ampliación 
de la población objeto de estu- dio. Mientras en OPIA-I, la encuesta 
se  realizó exclusivamente en zonas con presencia de inmigrantes 
superior a la media regional, en esta segunda entrega se incluyeron también zonas y 
barrios con una baja presencia de inmigrantes, lo que permite comprobar el efecto de la 
convivencia directa con personas inmigradas sobre las opiniones y actitudes de la pobla-
ción autóctona. Por otro lado, la segunda encuesta OPIA tiene representatividad estadís-
tica en todas y cada una de las provincias andaluzas, mientras que en la primera edición 
del estudio sólo tenían representación algunas de ellas. Una versión digital de la mono-
grafía está disponible en nuestro espacio digital www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

EL OPIA-II

El acontecimiento más relevante en la ac-
tividad del Observatorio durante el último 
trimestre ha sido la celebración de las II Jor-
nadas OPAM “Observatorios de la inmigra-
ción y procesos de cambio” que reunieron 
en Sevilla a un nutrido grupo de expertos 
en el ámbito de las migraciones, así como 
a un numeroso auditorio versado también, 
en su mayoría, en la investigación y/o ges-
tión del hecho migratorio. Las jornadas se 
organizaron en torno a dos mesas redondas 
en las que se analizó la evolución del mer-
cado laboral y sus efectos para españoles y 
extranjeros, y los factores que determinan 
la evolución de la opinión pública ante la 
inmigración. Además, en el marco de estas 
jornadas se celebró la primera Conferencia 
Anual del OPAM, que en esta edición tra-
tó sobre la aportación de los inmigrantes 
al mercado laboral español y que corrió a 
cargo de Lorenzo Cachón, catedrático de la 
Universidad Complutense y presidente del 
Foro para la Integración Social de los Inmi-
grantes (v. páginas 7-8). 

Aparte de estos eventos, entre las activi-
dades llevadas a cabo por el Observatorio 
durante los últimos meses destaca el lanza-
miento de un nuevo producto, la colección 
“Tema OPAM”. De periodicidad semestral, 
esta publicación tiene el objetivo de profun-
dizar en un determinado aspecto o dimen-
sión del hecho migratorio, mediante un es-
tilo que lo hace accesible para un público 
amplio. En el primer número se presentan 
los datos proporcionados por un pequeño 
estudio cualitativo sobre la evolución de la 
opinión pública andaluza ante la inmigra-
ción, realizado por el OPAM en la primavera 
de 2009 (v. página 6). 

Por último, continuamos con la presenta-
ción de los Productos Estadísticos Básicos 
en su formato rediseñado. En concreto, en 
este cuarto número del boletín presentamos 
las explotaciones reformuladas de la esta-
dística de “Alumnos extranjeros en ense-
ñanzas no universitarias” (v. páginas 2-3) y 
la de la estadística de “Movimiento Natural 
de la Población Extranjera: Matrimonios” (v. 
páginas 4-5).

EDITORIAL
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Proporción de alumnado extranjero 
sobre el total de alumnos de ense-
ñanzas no universitarias en Andalu-
cía según provincia.

Distribución porcentual por grupos 
geopolíticos de nacionalidad del 
alumnado extranjero matriculado 
en enseñanzas no universitarias en 
Andalucía.

Fuente: MEC. Estadística de enseñanza 
no universitaria. Curso 2007-2008.

Elaboración: OPAM.

Fuente: MEC. Estadística de enseñanza 
no universitaria. Curso 2007-2008.

Elaboración: OPAM.

Según los últimos datos disponibles, Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en número 
de alumnos extranjeros de enseñanzas no universitarias, por detrás de Madrid, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana. Sin embargo, la comunidad andaluza presenta una proporción baja de 
alumnado extranjero (5,91%), proporción que en todo el Estado sólo supera a las correspon-
dientes cifras de Asturias, Ceuta, Galicia y Extremadura. Málaga y Almería, con un 17,52% y un 
11,04% respectivamente, son las dos únicas provincias andaluzas que presentan valores por 
encima de la media andaluza y nacional (9,18%). En cuanto al resto de provincias, Huelva y 
Granada presentan proporciones cercanas a la media regional, mientras que en Cádiz, Sevilla, 
Córdoba y Jaén se observa una proporción baja (con valores comprendidos entre el 3,11% y el 
2,26%). En cuanto a la comparación entre provincias, estos datos reproducen esencialmente la 
misma pauta ya observada en el Padrón de habitantes (v. Boletín OPAM nº 1 – Marzo 2009).

  Andalucía registra 96.463 alumnos extranjeros de enseñanzas no    
universitarias

Las principales nacionalidades del alumnado extranjero en Andalucía 
corresponden a la Unión Europea, América del Sur y África

En Andalucía, al igual que en el conjunto de España, tres grupos geopolíticos de nacionalidad 
(UE-27, América del Sur y África) suman cerca del 90% de los alumnos extranjeros de ense-
ñanzas no universitarias. Ahora bien, mientras que en Andalucía los procedentes de la UE-27 
representan el grupo más numeroso, seguidos por los alumnos de América del Sur y África, en 
España el primer puesto corresponde a alumnos con nacionalidades de algún país de América 
del Sur (39,3%), seguidos de los procedentes de los países de la UE-27 (25,6%) y de los origi-
narios de África (21,3%). En cuanto a la distribución por provincias, la UE-27 es el primer grupo 
geopolítico de nacionalidad en Cádiz, Granada, Huelva y Málaga, mientras que América del Sur 
es el primer grupo en Córdoba y Sevilla, y África lo es en Almería y Jaén. En las provincias de 
Huelva y Málaga, los alumnos procedentes de la UE-27 alcanzan aproximadamente el 44% del 
alumnado extranjero, mientras que en Jaén cuatro de cada diez alumnos extranjeros proceden 
del continente africano.

 

BAJA (menos del 4,35%)

MEDIA (entre el 4,35% y el 7,47%)

ALTA (más del 7,47%)

*Los valores están referidos a la proporción 
media de Andalucía (5,91%).

** Para calcular los intervalos se  toma 1/3 
de la desviación típica (4,68%).
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Distribución porcentual, por titula-
ridad del centro, del alumnado ex-
tranjero matriculado en enseñan-
zas no universitarias en Andalucía.

Distribución porcentual, por titulari-
dad del centro, del alumnado espa-
ñol matriculado en enseñanzas no 
universitarias en Andalucía.

Fuente: MEC. Estadística de enseñanza no 
universitaria. Curso 2007-2008.

Elaboración: OPAM.

Fuente: MEC. Estadística de enseñanza 
no universitaria. Curso 2007-2008.

Elaboración: OPAM.

Todos los grupos de procedencia de alumnos extranjeros estudian mayoritariamente en centros públicos

Comparando los datos del alumnado extranjero y español por titularidad del centro, se consta-
ta que, en ambos casos, una clara mayoría estudia en centros de titularidad pública, si bien el 
porcentaje de españoles es claramente inferior al de alumnos extranjeros (77,8% vs. 88,8%). 
Dicho al revés, los centros de titularidad privada registran unos mayores porcentajes de alum-
nos españoles que de extranjeros (25,1% vs. 13,2%). Ahora bien, al desglosar  los datos co-
rrespondientes a los centros privados, resulta que ocho de cada diez alumnos españoles ads-
critos a centros con titularidad privada en Andalucía reciben enseñanza en centros concertados, 
mientras que entre los alumnos extranjeros, una proporción llamativamente alta –más de la 
mitad– acude a la enseñanza no concertada (sin financiación pública). Esta situación se des-

marca de los datos correspondientes al conjunto del territorio español y tiene su explicación, 
sobre todo, en el comportamiento diferencial de los alumnos “comunitarios”, cuya eleva-
da presencia en el sistema educativo andaluz resaltamos antes. Así, ocho de cada diez 
alumnos con nacionalidad de la UE-27 que acuden a un centro con titularidad privada se de-
cantan por los plenamente privados, mientras que entre los alumnos procedentes de Améri-
ca del Sur y África, las correspondientes proporciones se invierten. Dicho esto, nos encontra-
mos con que la enseñanza pública es claramente la opción mayoritaria para todos los grupos 
de procedencia, aunque en distinta medida: a ella acuden el 96% de los alumnos africanos, 
el 91% de los suramericanos, el 83% de los “comunitarios” y el 71% de los norteamericanos.

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Alumnos extranjeros de enseñanzas no universitarias
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Distribución porcentual por tipologías 
de nacionalidades de los matrimonios 
celebrados en Andalucía según provin-
cia.

Proporción de los matrimonios donde ambos 
cónyuges pertenecen al mismo grupo de na-
cionalidad sobre el total de matrimonios con al 
menos un cónyuge perteneciente a ese mismo 
grupo de nacionalidad en Andalucía.

Fuente: IEA. MNP. Año 2007.

Elaboración: OPAM.

Fuente: IEA. MNP. Año 2007.

Elaboración: OPAM.
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En el conjunto de Andalucía, uno de cada diez matrimonios se celebra entre cónyuges de los 
que al menos uno es nacional de un país extranjero. En las dos provincias andaluzas con pro-
porciones relativamente altas de habitantes extranjeros (Almería y Málaga), el valor corres-
pondiente asciende ya a uno de cada cinco matrimonios. Entre una cuarta y un quinta parte 
aproximadamente de esos matrimonios se celebra entre dos personas extranjeras, mientras 
que los restantes son matrimonios “mixtos”, es decir, entre un/a español/a y un/a extranjero/a. 
Así pues, en Almería y Málaga aproximadamente uno de cada seis matrimonios pertenece a esa 
categoría de matrimonios mixtos. Se trata de un dato de gran relevancia, ya que la disponibilidad 
para contraer matrimonio con una persona no perteneciente al propio grupo de origen constituye 
una dimensión crucial del proceso de integración entre las poblaciones autóctona y alóctona.

El 10,35% de los matrimonios celebrados en Andalucía en 2007 tenían 
al menos un cónyuge extranjero

La mayoría de los matrimonios celebrados en Andalucía en 2007 
con al menos un cónyuge extranjero se produjo entre personas 

de distintos grupos geopolíticos

En el mismo sentido, es interesante observar que en 2007 sólo una pequeña minoría (el 12,65%) 
de los matrimonios celebrados en Andalucía con al menos un cónyuge extranjero se produjo en-
tre personas del mismo grupo geopolítico. Esta cifra se refiere exclusivamente a matrimonios 
celebrados en Andalucía y no comprende, por tanto, aquellos matrimonios entre extranjeros 
residentes en Andalucía que se hayan celebrado en otro país. Aún así, consideramos que en 
principio se trata de un dato positivo, en el sentido de que  parece indicar una escasa inclinación 
al denominado “matrimonio endogrupal”, es decir, un ensimismamiento entre los miembros de 
un determinado grupo en lo que a la formación de parejas y familias se refiere. El gráfico ilustra 
datos relativos, no ya a la proporción de matrimonios contraídos entre extranjeros de la misma 
nacionalidad, sino entre nacionales del mismo conjunto geopolítico. Con algunos matices, estos 
datos confirman la constatación de una escasa orientación endogrupal en los matrimonios con-
traídos por extranjeros en Andalucía.
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Distribución porcentual por grupos geopolíticos de nacionalidad 
de la esposa de los matrimonios con al menos un cónyuge extran-
jero en Andalucía según grupos geopolíticos de la nacionalidad 
del esposo.

Fuente: IEA. MNP. Año 2007.

Elaboración: OPAM.

Los extranjeros residentes en Andalucía se casan mayoritariamente con españoles y en segundo lugar eligen cónyuges de su  misma nacionalidad

Profundizando algo más en el comportamiento matrimonial de los extranjeros en Andalucía, este gráfico indica, para cada grupo de nacionalidad del esposo, las proporciones correspondien-
tes a la nacionalidad de la esposa. Se observa que cuatro de cada de cada diez hombres españoles que se casan con una extranjera lo hacen con una mujer procedente de África; asimis-
mo, tres de cada diez españoles que contraen matrimonio con una extranjera se casan con una mujer de América del Sur, y uno de cada cinco con una mujer de un país europeo pertene-
ciente a la UE-15. Las correspondientes preferencias de las mujeres españolas (no representadas en este gráfico) son bien distintas: predominan los varones procedentes de América del Sur 
(40%) seguidos por los europeos no pertenecientes a países de la EU-15 (26%) y los africanos (14%). En cuanto a las mujeres con nacionalidad extranjera (tampoco representadas en este 
gráfico) que contraen matrimonio en Andalucía, los varones españoles son los elegidos mayoritariamente en casi todos los grupos de nacionalidad, con la sola excepción de las mujeres euro-
peas no pertenecientes a la UE-15, cuya preferencia matrimonial resulta dirigirse en primer lugar hacia los hombres de su propio conjunto geopolítico y sólo en segundo lugar hacia los españoles.

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Movimiento Natural de la Población Extranjera: Matrimonios
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En noviembre de 2009, el OPAM publicó 
el primer número de la colección “Tema 

OPAM”, un nuevo producto de divulgación del 
conocimiento generado por el Observatorio. 

Bajo el título “La evolución de las actitudes 
de los andaluces ante la inmigración en 
2009: una exploración cualitativa”, se pre-
sentan los principales resultados de un estudio 
cualitativo sobre la evolución de la opinión pú-
blica andaluza ante la inmigración realizado por 
el Observatorio en la primavera de 2009. 

La decisión sobre el enfoque de dicho estudio 
se tomó a partir de los importantes cambios 
registrados en las actitudes de los andaluces 
ante la inmigración que habíamos identificado 
en los grupos de discusión del estudio OPIA-
II (realizado en 2008), en comparación con los 
de OPIA-I (2005). Así, mientras que en OPIA-I 
se identificaron cuatro discursos ante la inmi-
gración (solidario, funcionalista, desconfiado y 
excluyente), en el análisis cualitativo de OPIA-II 
se observó la dilución del discurso funcionalis-
ta como tal, consistente en una apreciación de 
la inmigración como mano de obra necesaria. 
Este razonamiento deja de constituir un discur-
so autosuficiente, pero en el resto de discursos 
sí aparecen referencias a la utilidad económica 
de la inmigración, aunque en conformidad con 
los principios discursivos correspondientes a 
cada uno de ellos.

Por lo que se  refiere al trabajo de campo, 
en marzo de 2009 se realizaron seis grupos 
de discusión en tres localidades diferentes 
de la geografía andaluza (dos en cada una 
de ellas): Granada capital, Estepona (Málaga) y 
Écija (Sevilla), con los siguientes objetivos es-
pecíficos:

– Confirmar o matizar, según el caso, los re-
sultados de OPIA-II sobre la dilución del discur-
so funcionalista.

– De confirmarse la dilución del discurso fun-
cionalista, examinar los factores contextuales, 
sociodemográficos y socioeconómicos con los 
que está relacionada, y profundizar en el cono-
cimiento del proceso de absorción de razona-
mientos relacionados con la utilidad de la mano 
de obra inmigrante por parte de los restantes 
discursos (solidario, desconfiado y excluyente).

– Detectar posibles nuevos discursos.

– Mejorar la capacidad para poder formular 
pronósticos acerca de la evolución futura de los 
discursos ante la inmigración en Andalucía.

Los resultados del estudio confirman una espe-
cie de desmoronamiento del discurso funciona-
lista y la aparición de referencias a la utilidad de 
mano de obra inmigrante en el resto de discursos, 
en conformidad con su propia forma de razonar 

acerca del hecho migratorio. De este modo, los 
discursos de los andaluces ante la inmigración 
parecen tender a cierta polarización, protagoni-
zada sobre todo por un combate dialéctico en
tre razonamientos de índole desconfiada y so-
lidaria. Mientras que desde el discurso des-
confiado se insiste en señalar agravios com-
parativos en materia laboral, entre otros, el dis-
curso solidario enfatiza la legitimidad y el méri-
to de los inmigrantes al estar desempeñando o 
buscando empleos en condiciones duras. Los 
resultados dejan entrever que la evolución del 
mercado laboral será probablemente un factor 
clave en la evolución de las actitudes de los 
andaluces ante la inmigración, si bien el diag-
nóstico completo de esta evolución sólo podrá 
hacerse sobre la base de conocimientos más 
completos que proporcionará el estudio OPIA-
III, cuya realización está prevista para 2010.

Consulte en nuestra web el texto completo del 

Tema OPAM nº1 “La evolución de las 
actitudes de los andaluces ante la inmi-
gración en 2009: una exploración cuali-
tativa”.
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http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/1_1985_coleccion_tema_opam-n1-2009_noviembre.pdf
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A finales de noviembre de 2009, por 
segundo año consecutivo, se cele-

braron en Sevilla las jornadas OPAM  
para reflexionar sobre la misión y las 
líneas de actividad de los observato-
rios de la inmigración existentes en 
España. Las II Jornadas OPAM “Ob-
servatorios de la inmigración y proce-
sos de cambio” fueron organizadas 
por la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía y se celebraron en 
“La Casa de la Ciencia” que mantiene 
el CSIC en la capital andaluza. 

La inauguración de las jornadas corrió 
a cargo del Consejero de Empleo de 
la Junta de Andalucía, Antonio Fer-
nández García, al que acompañaron 
la Directora General de Coordinación 
de Políticas Migratorias, Rocío Pala-
cios de Haro, y el Director del IESA-
CSIC, Eduardo Moyano Estrada.

El Consejero de Empleo dedicó gran 
parte de su discurso inaugural a la 
segunda edición del estudio OPIA 
“Opiniones y actitudes de la población 

andaluza ante la inmigración (II): entre la es-
tabilidad y el cambio”, cuyos resultados com-
pletos se han publicado recientemente en una 
monografía (v. portada). Además de referirse 
a algunos de los principales resultados de la 
encuesta OPIA-II, el Consejero destacó como 
principales virtudes del estudio, su rigor cien-
tífico y la integración entre técnicas de inves-
tigación cuantitativas (encuesta telefónica) y 
cualitativas (grupos de discusión y entrevistas 
en profundidad), así como la aplicación prácti-
ca de sus resultados al diseño y desarrollo de 
políticas públicas encaminadas a la integra-
ción de la población inmigrante.

Las Jornadas estuvieron precedidas por la 
Conferencia Anual 2009 del OPAM, pronun-
ciada por Lorenzo Cachón, catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid y presi-
dente del Foro para la Integración Social de 
los Inmigrantes. Durante aproximadamente 
una hora, el conferenciante analizó la aporta-
ción de la mano de obra inmigrante al merca-
do laboral español durante los años del boom 
económico, y en el momento actual.

Según el profesor Cachón, un marcado des-
ajuste entre la demanda y la oferta de mano de 
obra fue la razón principal por la que, a media-
dos de los años 80 del siglo pasado, España 
se convirtió en país de inmigración. A su vez, 
dicho desajuste tuvo su origen en una serie de 
factores, como el crecimiento económico sos-
tenido, el avance del estado de bienestar, el 

aumento del nivel educativo de la población, 
así como de sus expectativas sociales. Como 
consecuencia de todo ello, muchos españo-
les empezaron a considerar inaceptables de-
terminadas condiciones laborales, bien por el 
bajo nivel salarial, bien por el horario, o bien 
por la propia dureza del trabajo. A partir de 
ese momento, la mano de obra inmigrante 
adquirió una disposición a cubrir este tipo de 
puestos de trabajo. Para retratar la cara y la 
cruz de la presencia de los inmigrantes en el 
mercado de trabajo español, Cachón recurre a la 
metáfora de las “suecas” vs. “ecuatorianas”: por 
un lado, se puede considerar que los inmigrantes 

trabajan “como suecas” porque tienen tasas 
de actividad un 20% superiores a las de los 
españoles; por otro lado, se puede considerar 
que los inmigrantes son tratados como “ecua-
torianas”, ya que concentran en los empleos 
más precarios y presentan tasas de paro, de 
accidentalidad y de temporalidad superiores a 
las de los españoles. 

Respecto del desarrollo de las políticas de in-
migración en España, para Lorenzo Cachón, el 
Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba un nuevo Reglamento 

de la vigente Ley Orgánica en materia 
de extranjería, supone un antes y un 
después. Si hasta el momento el mer-
cado de trabajo siempre había sido el 
inspirador de las políticas públicas de 
inmigración en España, según el con-
ferenciante, es en el Reglamento de 
2004 donde se reconoce por primera 
vez explícitamente la necesidad de 
gestionar la inmigración en función de 
las necesidades del mercado de tra-
bajo, lo que tiene como efecto positivo 
que, a partir de este momento, un flujo 
significativo de inmigrantes entrara a 
trabajar legalmente en nuestro país.

Según destacó el ponente, a raíz de 
la recesión económica actual se está 
produciendo, no sólo una marcada ra-
lentización de las llegadas (según se 
desprende de los últimos datos de la 
EPA), sino también cierto movimiento 
de retorno de inmigrantes a sus países 
de origen, si bien estos flujos de retorno 
todavía no tienen su reflejo en las es-
tadísticas oficiales. Sin embargo, que 
existan flujos de retorno no implica que 
se esté produciendo un retorno gene-
ralizado, que sólo sucedería en caso 
de una evidente mejora de la situación 
económica de los países de origen de 
los inmigrantes. Por otro lado, se están 
produciendo cambios en la posición de 
varones y mujeres en lo relativo a 
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El Consejero de Empleo (centro) durante la in-
auguración de las II Jornadas OPAM.

Lorenzo Cachón durante la Conferencia 
Anual 2009.
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a las tasas de paro, que en el caso de 
los inmigrantes casi duplican las de los 
autóctonos. Con respecto a este último 
punto, el paro de los inmigrantes se ha 
convertido, en opinión de Cachón, en 
un problema político, en la medida en 
que predomine una concepción utili-
tarista de la inmigración. Según argu-
mentó, en este momento de crisis, es 
imprescindible reconocer que los in-
migrantes residentes forman parte de 
esta sociedad y por tanto, su presencia 
en España no debe cuestionarse en 
función de su situación laboral actual. 
En consecuencia, a la hora de pregun-
tarse sobre la situación después de la 
crisis, el planteamiento no es si para 
entonces se necesitarán inmigrantes, 
sino si se necesitarán inmigrantes adi-
cionales, más allá de los ya residentes 
en España. Para finalizar su conferen-
cia, Cachón abogó por una filosofía 
política en materia migratoria funda-
mentada en tres ejes, las llamadas 
“3R”: Redistribución, Reconocimiento 
y Representación.

Las jornadas se organizaron en torno 
a dos mesas redondas en las que se 
debatió sobre la influencia de la crisis 
económica en la situación laboral de 
inmigrantes y autóctonos, y sobre los 
factores que determinan la evolución 
de la opiniones ante la inmigración.

En la Mesa Redonda I, Mª Dolores Porras Ar-
tacho, del Observatorio ARGOS de la Junta 
de Andalucía, analizó el impacto de la crisis 
a través de los datos proporcionados por los 
principales indicadores del mercado de traba-
jo: EPA, Afiliaciones a la Seguridad Social y 
Registros administrativos del Servicio Andaluz 
de Empleo (demandas de empleo y contrata-
ciones registradas). A continuación, Estrella 
Gualda, profesora titular de la Universidad de 
Huelva, planteó una serie de reflexiones ba-
sadas en sus estudios sobre el mercado de 
trabajo onubense, apuntando que, a raíz de la 
crisis, la percepción de deseabilidad de deter-
minados empleos por parte de los españoles 
está cambiando. Dirk Godenau, economista y 

coordinador científico del Observatorio de la 
Inmigración de Tenerife (OBITen), planteó tre-
ce hipótesis sobre la relación entre la inmigra
ción y el mercado laboral en España; de cara 
al futuro, Godenau insistió en la necesidad de 
un cambio del modelo productivo, ya que en el 
contexto actual, la economía española no podrá 
seguir basando su crecimiento en un acusado 
aumento del empleo, como sí lo hizo durante 
la última década. Concha Carrasco, profeso-
ra titular de la Universidad de Alcalá de Hen-

ares, trató en su intervención el tema de las 
prestaciones sociales a las que pueden ac-
ceder los extranjeros activos en el mercado 
laboral español. Por su parte, Luis Die Olmos, 
responsable del Observatorio Valenciano de 
las Migraciones, expuso la situación laboral 
de inmigrantes y autóctonos antes y durante 
la crisis económica, partiendo de la idea de 
que de ninguna manera, se puede responsa-
bilizar a los inmigrantes  de los actuales pro-
blemas del mercado laboral español.

En la Mesa Redonda II, Mónica Méndez, di-
rectora de investigación del CIS, analizó los 
elementos de estabilidad y cambio que se ob-
servan en las actitudes de los españoles ante 
la inmigración, basándose para ello en los 
datos proporcionados por las encuestas del 
CIS. Xabier Aierdi, codirector del Observato-
rio Vasco de Inmigración (Ikuspegi), presentó 
los resultados del Índice de Tolerancia elabo-
rado a partir de los datos proporcionados por 
el Barómetro Ikuspegi sobre percepciones y 
actitudes de la población vasca ante la inmi-
gración. Marisol Navas, profesora titular de 
la Universidad de Almería, analizó  las estra-
tegias de aculturación por parte de los alme-
rienses autóctonos para con distintos grupos 
de inmigrantes. Sebastian Rinken, director 
del OPAM, dibujó la evolución de las acti-
tudes de los andaluces ante la inmigración 
durante los últimos años, tomando como 
referencia los datos de las primeras dos 
ediciones del estudio OPIA. Julio Ca-

macho, director del Observatorio de 
la Juventud (INJUVE), analizó las opi-
niones ante la inmigración desde la 
perspectiva de los jóvenes españoles. 
Por último, Antonis Papacostas, jefe 
de la Unidad de Análisis de la Opi-
nión Pública de la Comisión Europea, 

presentó los datos del Eurobarómetro  
sobre opinión pública ante la inmigra-
ción, realizado en el verano de 2009.

La conferencia de clausura de las jor-
nadas corrió a cargo del director ge-
rente del Servicio Andaluz de Empleo, 
Antonio Toro, quién detalló las principa-
les actuaciones en materia de empleo 
contenidas en el Plan Integral para la 
Inmigración en Andalucía, cuya tercera 
edición se encuentra actualmente en 
fase de elaboración.
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Mesa redonda I.

Mesa redonda II.


