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EDITORIAL
En el sexto número de nuestro boletín trimestral, volvemos a presentar
un nuevo Producto Estadístico Básico (PEB); en esta ocasión se trata de
las Series Temporales de la estadística de Afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social en alta laboral (ver páginas 5-7). Esas series
temporales comienzan con los datos correspondientes a enero de 2009,
debido a que un cambio en la metodología de la fuente impide una comparación rigurosa con los valores de años anteriores.
En este boletín estrenamos también la sección Lectura del mes, dedicada a destacar una determinada publicación sobre la inmigración por la
relevancia de sus hallazgos y/o por presentar un planteamiento metodológico innovador (ver página 8).
Asimismo, se incluyen en este número nuevas ediciones de productos
ya conocidos por nuestros usuarios, a saber, el PEB relativo al Padrón
municipal ─en este caso, con datos provisionales relativos al 1 de enero de 2010─ (ver páginas 3 y 4), y el informe semestral TEMA OPAM,
cuya segunda edición se dedica al análisis de la vulnerabilidad de los
inmigrantes ante la crisis económica (ver página 2).
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La difusión de todos estos datos y análisis pretende contribuir a la misión
esencial del Observatorio, la generación y difusión de conocimientos fidedignos acerca del hecho migratorio en Andalucía y en España. A esa misma
misión contribuye también otra faceta de nuestras actividades, la participación en jornadas o seminarios sobre inmigración.
En este sentido, a lo largo del último trimestre hemos participado en eventos
tan distintos como (1) el seminario “Rusia y la Unión Europea, una relación estratégica. Un desafío en la Presidencia Española de la Unión
Europea”, organizado por la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba; (2) el “Seminario internacional sobre
dinámicas migratorias de la población marroquí en el contexto de la
Unión Europea”, organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo; y (3) las Jornadas regionales del sindicato UGT Andalucía “Crisis
económica y migración: retos y oportunidades de futuro”. Las ponencias presentadas por el director técnico del OPAM en estos eventos trataron
sobre la política de visados de la Unión Europea, la evolución de la opinión
pública andaluza ante la inmigración y los efectos de la crisis económica
sobre la empleabilidad de los trabajadores marroquíes.
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TEMA OPAM Nº 2 “La influencia de la crisis económica en la situación laboral de los inmigrantes: el desempleo”

“La influencia de la crisis económica en la situación laboral de los
inmigrantes: el desempleo” es el título de la segunda entrega de la colección
Tema OPAM, uno de los productos con los
que cuenta el Observatorio para la divulgación de conocimientos fidedignos acerca del
hecho migratorio.

de los extranjeros en el mercado laboral antes
de la crisis económica y en el momento actual, y estudiar en qué medida los inmigrantes
presentan desventajas frente a los españoles
en cuanto a la probabilidad de estar ocupados.

Análisis
- Diferencias generales entre autóctonos y ex-

Objetivos
El estudio versa sobre la evolución de la situación laboral de los inmigrantes durante los
dos últimos años. El objetivo principal es determinar si los inmigrantes están más expuestos al desempleo que lo autóctonos, y en caso
de que sea así, en qué medida y con relación
a qué factores.

Metodología
Para ello se ha realizado una explotación
ad hoc de los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes a los últimos
trimestres de 2007 y 2009, lo que permite
establecer comparaciones entre la situación

tranjeros ─y dentro de estos últimos, entre los
diferentes grupos de origen─ en cuanto a su
probabilidad de estar ocupados (desventajas
brutas).
- Diferencias que existen entre autóctonos y
extranjeros ─y dentro de estos últimos, entre
los diferentes grupos de origen─ de la misma
edad y nivel educativo en cuanto a su probabilidad de estar ocupados (desventajas netas).
- Grado de vulnerabilidad de los inmigrantes
ante el desempleo en función de los sectores
de actividad y niveles ocupacionales que ocupaban antes de la crisis.
- Grado de vulnerabilidad de los inmigrantes
ante el desempleo en función del tiempo de
residencia en nuestro país.

Principales conclusiones
- Tanto antes de la crisis como en el momento
actual, un inmigrante de la misma edad y formación que un español tiene una probabilidad
claramente mayor de estar parado.
- La crisis acentúa las diferencias entre los
distintos grupos de procedencia de extranjeros en lo que respecta a su situación laboral.
En este sentido, los africanos se sitúan claramente como el grupo más desfavorecido.
- La crisis económica ha afectado en mayor
medida a aquellos inmigrantes que tenían un
estatus ocupacional medio-bajo antes de la
crisis.
- El hecho de llevar más tiempo residiendo en
nuestro país no asegura a un inmigrante tener mayor protección frente al desempleo que
otro inmigrante de llegada más reciente.

Consulte el texto completo del
Tema OPAM Nº 2 - Junio 2010
www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Padrón de habitantes a 1 de enero. Series temporales 2001-2010*
Se estabiliza el número de extranjeros empadronados en Andalucía
A diferencia de lo que había sido habitual durante años anteriores, el número de extranjeros empa-

taban, aproximadamente en un 17% tanto en Andalucía como en España, pero en 2009 dicho au-

dronados en Andalucía se ha incrementado sólo ligeramente en el último año ─aproximadamente en

mento sólo alcanza el 3,4% a nivel regional y el 1,1% a escala nacional. Ese cambio de tendencia se

unas 23.000 personas─, y ello fundamentalmente por el crecimiento de los ciudadanos de otros paí-

acentúa entre los latinoamericanos, ya que el número de sus empadronados en Andalucía desciende

ses de la UE, quienes gozan ─como es bien sabido─ del derecho a la libre elección de su lugar de

en más de 5.000 durante el año 2009. Cabe señalar que al descenso de extranjeros de esta pro-

residencia en todo el territorio de la Unión. Los incrementos relativos han experimentado un acusado

cedencia contribuye el hecho de que entre los latinoamericanos la tasa de nacionalización es relati-

descenso en los dos últimos años. Durante el año 2007 los extranjeros empadronados aún aumen-

vamente alta, debido a unos requisitos normativos menos exigentes que para otras nacionalidades.
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*Los datos a 1 de enero de 2010 son
provisionales.

Población extranjera empadronada en
Andalucía según grupos geopolíticos de
nacionalidad. Periodo 2001-2010.



*Los datos a 1 de enero de 2010 son
provisionales.
Fuente: Padrón de habitantes a 1 de
enero (2001-2010*).
Elaboración: OPAM.

Evolución del incremento porcentual interanual de
extranjeros empadronados en Andalucía y España.
Periodo 2001-2010.

Fuente: Padrón de habitantes a 1
de enero (2001-2010*).
Elaboración: OPAM.
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Padrón de habitantes a 1 de enero. Series temporales 2001-2010*
Rumanía es hoy en día el principal país de procedencia de la inmigración internacional en la mayoría de provincias andaluzas
Entre las tres primeras nacionalidades por número de empadronados en Andalucía, la bri-

rumanos. Así, en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla, los rumanos han pasado de

tánica se desmarca por su elevado grado de concentración en la provincia malague-

una presencia testimonial a principios de esta década, a ser la primera nacionalidad por número de

ña. En las demás provincias andaluzas, excepto en Cádiz ─donde también predominan

empadronados extranjeros. Por su parte, en las únicas dos provincias andaluzas en las que los ma-

los inmigrantes del Reino Unido, aunque en un nivel absoluto muy inferior al existente en

rroquíes se mantienen como la nacionalidad más numerosa ─Almería y Jaén─ Rumanía ocupa el

Málaga─ las nacionalidades rumana y marroquí son las más numerosas. Ahora bien, la evolución

segundo puesto. Nótese también el marcado decrecimiento de los empadronados de nacionalidad

histórica de la inmigración de las dos últimas es muy desigual, ya que el aumento sostenido pero relati-

ecuatoriana que se viene produciendo desde el año 2005 en Almería, así como la importante presencia

vamente comedido de los marroquíes contrasta con el espectacular incremento de los

de nacionales de Polonia y Portugal, en Huelva.
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*Los datos a 1 de enero de 2010 son
provisionales.

Evolución de las principales nacionalidades de extranjeros empadronados en la
provincia de Huelva. Periodo 2001-2010.

*Los datos a 1 de enero de 2010 son
provisionales.
Fuente: Padrón de habitantes a 1 de
enero (2001-2010*).
Elaboración: OPAM.

Evolución de las principales nacionalidades de extranjeros empadronados en la provincia de Almería.
Periodo 2001-2010.

Fuente: Padrón de habitantes a 1
de enero (2001-2010*).
Elaboración: OPAM.
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social en alta laboral. Series temporales 2009-2010
La estacionalidad del empleo inmigrante en Huelva marca la pauta para la evolución de las afiliaciones en el conjunto de Andalucía
Como ilustra la forma prácticamente idéntica de los gráficos, la campaña de la fresa onubense ge-

en el conjunto de Andalucía se refiere, aunque a menor escala que en el año anterior; dicho de otra ma-

nera unos altibajos en la contratación de trabajadores extranjeros que dejan su huella ─aunque a

nera, la contratación de extranjeros para la campaña de la fresa se estaría reduciendo, en comparación

una escala proporcional inferior─ en el conjunto de Andalucía. En números absolutos, en el año

con años anteriores. Respecto de las demás provincias andaluzas, decir que en algunas de ellas, tam-

2009 se produjeron en la provincia onubense variaciones intermensuales del orden de hasta aproxi-

bién se producen variaciones intermensuales de cierta envergadura en cuanto a la afiliación de extran-

madamente 10.000 extranjeros, variaciones que en la primavera iban en sentido ascendente, y en

jeros; no obstante, dichas variaciones apenas se reflejan en la suma para la región en su conjunto, al

verano en sentido inverso. Los datos disponibles a día de hoy indican que en 2010, la provincia de

compensarse unas con otras. Así, por ejemplo, las afiliaciones en Málaga aumentan durante la primera

Huelva volverá a marcar la pauta en lo que a la variación intermensual de la afiliación de extranjeros

mitad de 2009 y descienden en la segunda, mientras que en Almería ocurre justamente lo contrario.
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Evolución de los incrementos relativos mensuales
de las afiliaciones de extranjeros a la Seguridad
Social en Andalucía. Periodo 2009-2010.

Fuente: MTIN. Seguridad Social.
Medias mensuales.
Elaboración: OPAM.

Evolución de los incrementos relativos mensuales de
las afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social
en Huelva. Años 2009-2010

Fuente: MTIN. Seguridad Social.
Medias mensuales.
Elaboración: OPAM.
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social en alta laboral. Series temporales 2009-2010
Las afiliaciones de españoles presentan un carácter más estable que las de los extranjeros
Entre los españoles no encontramos paralelismo semejante al observado entre los extranjeros res-

para los autóctonos se registran incremen-tos intermensuales de hasta +/- 0,5 puntos porcentua-

pecto de la evolución intermensual de las afiliaciones en Andalucía y Huelva. Los gráficos permiten

les en Andalucía y de entre el 1% y el -2% en Huelva, frente a unas oscilaciones que entre los

constatar como las afiliaciones de españoles a nivel regional presentan una mayor estabilidad que

extranjeros alcanzan +/- 5 puntos porcentuales de todas las afiliaciones en Andalucía y valores

las afiliaciones de los autóctonos registradas en la provincia onubense. Aunque se observe más

de +/- 20 puntos porcentuales en la provincia de Huelva. Resulta pues que, en comparación con

variación a nivel provincial, lo que no se puede dejar de resaltar es que, en el caso de los españo-

los extranjeros, las afiliaciones en situación de alta se caracterizarían entre los españoles por una

les, las variaciones son mucho menos acusadas que en el caso de los extranjeros. En concreto,

relativa estabilidad incluso en el escenario del año 2009, caracterizado por la recesión económica.
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Evolución de los incrementos relativos mensuales de las afiliaciones de españoles a la
Seguridad Social en Andalucía.
Periodo 2009-2010

Fuente: MTIN. Seguridad Social.
Medias mensuales.
Elaboración: OPAM.

Evolución de los incrementos relativos mensuales
de las afiliaciones de españoles a la Seguridad Social en Huelva. Periodo 2009-2010

Fuente: MTIN. Seguridad Social.
Medias mensuales.
Elaboración: OPAM.
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PRODUCTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS - Afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social en alta laboral. Series temporales 2009-2010
Los extranjeros están sobre-representados en el Régimen Agrario e infra-representados en el Régimen General
La antes aludida estacionalidad del empleo inmigrante se refleja también en su peso proporcional

cuenta que el peso de los extranjeros sobre el total de afiliaciones a la Seguridad Social en

sobre todas las afiliaciones en el sector agrícola, marcado a su vez por una estacionalidad elevada

Andalucía asciende al 7,5% a finales de 2009. En todo caso, el principal ejemplo de so-

en comparación con otras actividades económicas. Asimismo, se aprecia que en el Régimen Espe-

bre-representación de extranjeros

cial Agrario, el peso proporcional de las afiliaciones de extranjeros triplica con creces la correspon-

cia de mujeres en este sector─ se produce en el Régimen del Hogar, con una proporción

diente proporción entre las afiliaciones del Régimen General, con valores en torno al 5% y entre el

de afiliaciones en torno al 60% del total a lo largo del 2009 y de lo que llevamos de 2010.

─mejor dicho, de extranjeras, dada la elevada presen-

13% y el 18%, respectivamente. Para calibrar adecuadamente estos datos, conviene tener en

Año 2009

Año 2009

Año 2010

6%

Año 2010

20%
18%

5%

16%
14%

4%

12%
3%

10%
8%

2%

6%
4%

1%

2%
0%

0%



Evolución mensual de la proporción de afiliaciones de extranjeros sobre el total de afiliaciones
en el Régimen General en Andalucía. Periodo
2009-2010

Fuente: MTIN. Seguridad Social.
Medias mensuales.
Elaboración: OPAM.



Evolución mensual de la proporción de afiliaciones de
extranjeros sobre el total de afiliaciones en el Régimen
Agrario en Andalucía. Periodo 2009-2010

Fuente: MTIN. Seguridad Social.
Medias mensuales.
Elaboración: OPAM.
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LECTURA DEL MES

CEBOLLA BOADO, H. y GONZÁLEZ FERRER, A. (2008). La inmigración en España (2000-2007): de la
gestión de los flujos a la integración de los inmigrantes. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
“La inmigración en España (2000-2007): de la gestión de los flujos a la integración de los inmigrantes” es, sin duda, un
libro de referencia para conocer la realidad de la inmigración en nuestro país durante su periodo de crecimiento más
intenso. Se compone de once capítulos, de los cuales los cinco primeros están dedicados fundamentalmente a tratar
distintos aspectos vinculados a la gestión de flujos en España. Otros cuatro capítulos se ocupan de la integración de los
inmigrantes en las dimensiones laboral, educativa, política y social. Se incluye, además, un capítulo dedicado específicamente a la institucionalización del Islam en España y a la integración de los musulmanes, señalados habitualmente
como el colectivo más “complicado” en este sentido, y otro que vincula los dos grandes pilares temáticos abordados por
el libro, a saber, las políticas de gestión de flujos y la integración. Este trabajo supone una buena síntesis del conocimiento acumulado sobre este tema en los años que abarca, ofreciendo en cada capítulo un breve estado de la cuestión
(tanto del ámbito nacional como del internacional) de cada uno de los temas abordados. Al mismo tiempo, el libro supone
un loable y fructífero esfuerzo por avanzar en algunas áreas y dimensiones insuficientemente conocidas de la inmigración en España, al incluir
también casi todos los capítulos una parte empírica en la que se llevan a cabo rigurosos análisis estadísticos tan profundos como lo permiten
los datos disponibles. En este sentido, es destacable, por ejemplo, el esfuerzo por realizar un cálculo lo más aproximado posible del número y la
proporción de extranjeros que se encuentran en situación de irregularidad administrativa, empleando para ello hasta tres métodos de estimación
distintos; así como la extensa explotación que se hace de la Encuesta de Población Activa y el uso de la Muestra Continua de Vidas Laborales
como fuente complementaria para analizar la integración de los inmigrantes en el mercado laboral.
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