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1. INTRODUCCIÓN  

 

La iniciativa comunitaria Equal del Fondo Social Europeo, a través del 
programa Alameda 2, tiene como objetivo general el comprender para 
resolver mejor a partir de un contexto local el impacto de los flujos 
migratorios  y de las prácticas de discriminación en el mercado de 
trabajo. Con este fin se realiza un trabajo teórico-empírico en cuatro 
regiones de la Unión Europea caracterizadas por la diversidad de sus 
flujos migratorios: Andalucía, Valonia, Nord-pas-de-Calais y Lombardía. 

En su conjunto el proyecto Alameda 2  se guía por los siguientes fines: 

1.  Desarrollar metodologías comunes de análisis sobre las 
 migraciones a nivel de un territorio. 
 

2. Desarrollo de productos tendentes a combatir las situaciones 
 de discriminación en las zonas del proyecto 
 

3. Intentar transferir las buenas prácticas a las autoridades 
 regionales, nacionales y comunitarias. 
 

Esta labor se realiza a través de los denominados productos 
transnacionales, que son dimensiones distintas en las que se desarrolla 
nuestro trabajo y las cuales son importantes tanto de forma 
singularizada como conjunta. 

Los productos transnacionales de Alameda 2 son los siguientes: 

 
1. Análisis territorial de la inmigración 
 
2. Indicadores de integración y lucha contra la discriminación 

 
3. Seminario temático intermedio 

 
4. Intercambio de experiencias 

 
5. Biblioteca virtual Hermes 
 
6. Página Web 

 
7. Seminario final 

 
8. Auto evaluación 

 



 4 

Dentro del ámbito del producto “Indicadores de integración y lucha 
contra la discriminación”, objeto de este informe, podemos distinguir dos 
ámbitos de estudio diferenciados: 

a) Módulo I: Indicadores de inserción sociolaboral. 

b) Módulo II: Indicadores relacionados con el análisis del 
territorio. 

La finalidad de este trabajo es el desarrollo del módulo I, es decir, la 
construcción de una serie de indicadores sobre la  inserción 
sociolaboral de la población inmigrante. 

La elaboración de indicadores se ha demostrado como una de las 
herramientas más efectivas para la aproximación a la realidad social, ya 
que éstos nos aportan información de gran interés sobre las 
características de los fenómenos que acontecen en la misma. Este 
instrumento es particularmente útil para el estudio de la inserción 
social  y profesional. 

Los objetivos de este producto son los siguientes: 

• Objetivo general: Comprender para mejor solventar a partir 
de un contexto local, el impacto de los flujos migratorios y 
de las prácticas de discriminación en el mercado de trabajo. 

 
• Objetivos específicos: Medir y puesta en evidencia del 

fenómeno social. Identificación de los grados de integración 
y de igualdad de trato dentro del mercado de trabajo. 
Búsqueda de los medios necesarios para determinar las 
modalidades de integración de la población extranjera o de 
origen extranjero y las formas de hacerlas efectivas 
teniendo en cuenta la Visibilidad del fenómeno y de las 
desigualdades para obtener una mejor comprensión de 
estos fenómenos 

 

Esta base, acordada en el foro transnacional por todas las regiones 
implicadas en el proyecto, se articula igualmente a través de los 
proyectos nacionales que se desarrollan en el propio territorio de estas 
regiones participantes: Andalucía (España), Lombardía (Italia), Nord 
Pas-de-Calais (Francia) y Valonia (Bélgica); usando como sustento de 
los trabajos la metodología propia del análisis territorial. 

Aunque el origen proviene del conjunto de los socios del proyecto 
Alameda 2, este producto ha sido llevado finalmente a cabo por los 
socios italianos y españoles únicamente. 

La elección de los indicadores no ha sido azarosa, sino que se han 
tenido en cuenta los diferentes aspectos considerados relevantes para la 
satisfacción de los objetivos propuestos, teniendo muy presente los 
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resultados del anterior proyecto Alameda I, publicados por la Consejería 
de Gobernación de Junta de Andalucía en 2006.1 

Esta selección de indicadores al igual que la de indicadores del Módulo 
II, relacionados con el análisis territorial, será difundida para el 
aprovechamiento de la comunidad científica, actores públicos y 
privados y cualquier persona que tenga interés en la materia. 
Esperamos que sean de utilidad y sean capaces de aportar algunas 
buenas prácticas para favorecer la inserción de la población migrante. 

En resumen, la selección de indicadores prevista pretende aprovechar lo 
más relevante del precedente proyecto Alameda I a partir del cual se 
establece lógicamente una continuidad de trabajos, constituyéndose 
igualmente nuevos parámetros tanto para los objetivos no satisfechos 
suficientemente, como para las nuevas necesidades nacidas en el actual 
Alameda II. 

Sobre estos principios se han desarrollado para el módulo I las 
siguientes actuaciones: 

 
1. Revisar los resultados del proyecto anterior y las líneas de 

mejora trazadas. 
2. Modificación de la parrilla. 
3. Revisión de las fuentes. 
4. Recogida de los datos a partir de las fuentes para puesta 

al día de la serie histórica (2002-2004). 
5. Elaboración empírica y análisis de los resultados. 
6. Redacción del informe. 

 
 
A nivel de fuentes estadísticas en esta obra nos hemos centrado en la 
utilización de fuentes estadísticas oficiales analizando, por una parte, 
el territorio de España y la Comunidad Autónoma de Andalucía y, por 
otra, el territorio de Italia y la región de Lombardía.  Posteriormente se 
lleva a cabo una aproximación analítica-comparativa de las dos 
regiones dentro de los límites que nos permitan las herramientas 
estadísticas. 
 
 
El documento que ahora se presenta se centra en nueve aspectos de 
la inserción sociolaboral de la población inmigrante: 
 
  a) Datos demográficos 
  b) Nivel de instrucción 

c) Población activa 
d) Trabajo autónomo 
e) Empresas con titulares extranjeros 

                                                 
1 Producto transnacional Red Alameda: Indicadores de inserción sociolaboral de migrantes en Valonia, 
Lombardía y Andalucía. Informe de síntesis. Ed. Consejería de Gobernación, Junta de Andalucía 
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f) Desempleo 
g) Formación profesional 
h) Altas en la Seguridad Social 
i) Accidentes de trabajo 

 
 
El análisis de estas dimensiones se estructurará de la siguiente manera 
en cuatro grandes bloques de estudio: 
 

1. Metodología general: Elección y elaboración de los indicadores 
elegidos. Disponibilidad de fuentes estadísticas. 

 
2. Síntesis y análisis de los resultados desagregados de la región 

de Lombardía y de Andalucía 
 

3. Análisis transnacional comparativo, en la medida de la 
disponibilidad y nivel de comparación de las fuentes 
estadísticas 

 
4. Conclusiones: Recomendaciones, perspectivas y propuestas de 

buenas prácticas. 
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2. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA LA 
CONSTRUCIÓN DE UN PANEL DE INDICADORES DE 
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE INMIGRANTES 
 
 
Medir el grado de integración sociolaboral de ciudadanos extranjeros en 
diversas regiones de Europa es una empresa a la vez ambiciosa y 
problemática, en la medida de que se trata de un fenómeno social 
complejo (integración) que abarcando transversalmente aspectos más o 
menos diversos pueden asumir diversos significados. 
 
La construcción de un panel de indicadores para el estudio de un 
fenómeno social es, sin duda, una operación compleja tanto a nivel 
teórico (la definición del propio fenómeno) como operativo (la 
“traducción” en un concepto empíricamente relevante y después la 
transformación en datos). De acuerdo con Mascaray, “un sistema 
completo de indicadores permitirá la descripción exhaustiva de la 
realidad social, es decir, contendrá los elementos de información 
necesarios para responder a las necesidades de conocimiento y acción” 
(Mascaray, 1993). 
 
En este texto intentamos dar luz a la metodología escogida para 
sustentar un panel de indicadores para el estudio de la integración 
socio-laboral de los inmigrantes, dada la gran relevancia del 
fenómeno en los países europeos. 
 
La génesis del procedimiento lógico-cognitivo que sostiene la 
construcción de un instrumento de medida y de investigación parte de 
la representación figurada que el investigador tiene del problema 
teórico: El concepto general del objeto de análisis. 
 
Un concepto es por principio un conjunto articulado de fenómenos, de 
elementos característicos que  hacen de difícil comprensión primero su 
o naturaleza y después su medición.  
 
La investigación científica tiene el objetivo de reducir la incertidumbre 
que existe en torno al concepto mediante “el análisis sistemático de las 
relaciones que median entre cada parte”, o sea, “La referencia a un 
objeto, un comportamiento, una percepción o un fenómeno definido de 
manera precisa que sean relevante respecto a los intereses teóricos en 
cuestión” (G.W. Bohrnstedt y D. Knoke, 1994). 
 
Un fenómeno complejo y articulado, como la mayoría de los conceptos 
que la sociología debe de afrontar, puede ser explicado a través de una 
serie de conceptos más simples y específicos (los indicadores), los 
cuales se transforman en instrumentos que describen aspectos del 
propio fenómeno (Guala, 2000). 
 



 8 

Con el término indicador entendemos “un concepto específico y 
empíricamente relevante que, transformado en valor numérico a través de 
una correspondiente definición operativa, permite analizar la variación en 
el tiempo y el espacio de una dimensión particular de un “fenómeno” a 
más amplia y compleja articulación” (Nuvolati e Zaiczyk, 1993).  
 
La utilidad de los indicadores reside por tanto en su función denotativa, 
resultado posible de la instauración de un “informe de indicadores” 
(Marradi, 1984): un nexo entre el concepto más general sobre el que se 
quiere indagar y aquel más específico y analítico que sirve a nivel 
operacional como medida del fenómeno más general. Los indicadores 
son también concepto, pero más fácilmente operatibizables que el 
concepto general (en este caso la integración) que se quiere estudiar. 
 
Estrella Gualda destaca la utilidad desde el punto de vista metodológico 
de los indicadores sociales por varias razones: 
 

a) proporcionan información concisa y comparable sobre 
fenómenos complejos; 
 
b) información que destaca por ser más expresiva o significativa 
de dichos fenómenos; 
 
c) que generada longitudinalmente permite el seguimiento de las 
tendencias sociales en el tiempo, permitiendo el cálculo de 
medidas sintéticas más complejas, así como la elaboración de 
diagnósticos relativamente precisos que pueden ayudar en el 
diseño de estrategias de intervención social sobre determinados 
colectivos (en este caso, la población extranjera). (Gualda 2007). 

 
No obstante, como apunta Atkinson et al:  
 

Potentially the indicadors have great value in pointing to significant 
social problems, and, taken together, a porfolio of indicators allows us 
to draw conclusions about social progress. But we cannot expect them 
to be a complete representation of the state of society. The are simply 
an indication The nature of that indication will depend on the choises 
made with regard to definitions and with regard to data. Different 
indicators highlight different features of social problems, and suggest 
different priorities for policy intervention (2001: 19-20). 

 
Competencia del investigador es, por tanto, dar orden a la trama 
fenoménica que se encuentra delante, para extrapolar cuales son las 
dimensiones, cuales las propiedades, y cual es el potencial explicativo 
que de mejor manera y más exhaustivamente describe el objeto; y es 
que, los indicadores seleccionados en un panel deben soportar, 
siguiendo a Atkinson et al, una interpretación normativa aceptada 
(2001:22). Estas dimensiones pueden ser deducidas analíticamente del 
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concepto general que le engloba o bien empíricamente de la estructura 
de sus interrelaciones. 
 
 
Fig.1   CONSTRUCCIÓN DE UN SET DE INDICADORES POR LA VIA 
ANALÍTICA 
 

 
 
 
El procedimiento lógico expuesto de construcción de indicadores, funda 
su base sobre la convicción de que el punto de partida de la realización 
de un instrumento de medida sea la abstracción conceptual del 
investigador, cuya competencia no es tanto la de “manipular” o 
“ajustar” la medida existente del objeto, sino la de crear las dimensiones 
teóricas que explican el objeto. 
 
Como, de hecho sostiene Perrone, el objetivo final de tal procedimiento 
metodológico, por su naturaleza y carácter “esencialmente conceptual”, 
es la de “sintetizar una gran masa de datos de forma más manejable y 
teóricamente significativa en base a las variables que van a representar” 
(L. Perrone, 1977). 
 
En sentido general se tiende a afirmar que un indicador constituye una 
información cuantitativa sobre cualquier aspecto de la realidad, referida 
a una población específica, en un territorio determinado y en un 
determinado momento en el tiempo, que servirá para saber cual es la 
situación de esa población en ese territorio y en ese momento respecto a 
un fenómeno específico. En realidad un indicador es algo más que la 
simple medida de un fenómeno, porque presupone una elaboración que 
ponga en relación a través de diversos aspectos – éstos operativizados 
de manera que puedan ser expresados en término numérico – del 
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fenómeno para comprender a evolución. Al fin y al cabo, para que un 
indicador tenga una concreta eficacia explicativa respecto a un 
determinado fenómeno social, es de crucial importancia alcanzar una 
definición operativa lo más cuidadosa posible. 
 
Específicamente el proceso de operativización de un indicador prevé 
(Nuvolati G. y Zajczyk F., 1993):  
 
� La definición del fenómeno general que se pretende analizar. 
� La definición de las personas, las cosas y las situaciones que 

presentan determinadas características o propiedades que 
constituyen las unidades de recogida de información. 

� Las operaciones matemáticas necesarias para la elaboración del 
dato. 

� El área geográfica de referencia o la unidad de análisis por la cual si 
intenta verificar la entidad del fenómeno. 

� Espectro temporal específico o momento en el cual analizar el 
fenómeno considerado. 

� Tipo de relevancia existente o de las fuentes (más o menos 
institucionalizadas) sobre las que apoyarse para la recogida de datos. 

� Verificación de la fiabilidad de los datos, al menos a través de un 
análisis, donde sea posible, de la metodología seguida para la 
determinación de la toma de decisiones. 

 
La operativización puede ser  por tanto de acuerdo con la trasformación 
de los conceptos de la realidad. 
 
La propiedad elegida en la abstracción teórica del investigador se 
concretiza en variables cada una de las cuales puede asumir más 
“estabilidad”, la cual es definida en un valor (en un sólo número). 
Muchos autores precisan que puesto que el recorrido del análisis de un 
fenómeno puede asumir diferentes directivas resulta de fundamental 
importancia establecer a priori la estructura de un recorrido de 
conceptualización y operativización fiable y válido: que esté, en 
definitiva, en grado de “registrar la realidad por como se manifiesta” 
(fiable) y sea robusto y eficaz desde el punto de vista de las relaciones 
que sustente el concepto de análisis (válido) (Nuvolati y Zajczyk, 1993). 
 
Una vez sancionada la fiabilidad y validez de medida escogido, habrá 
que ver el grado de operatividad del dato, allí donde la disponibilidad y 
la complejidad de las fuentes lo hagan posible. El investigador llegado a 
este punto puede llegar a una conclusión sobre las proposiciones  y las 
hipótesis que sustentan el proyecto de investigación: De una parte la 
consistente decisión probabilística unida a los hipótesis operativa, de 
otra la confirmación o la puesta en discusión de las interrelaciones 
latentes entre las diversas variables concernidas. Ningún dato por sí 
mismo “es útil y significativo de por sí; se convierte sólo si se 
transforma en información” (M. Colleoni y F. Zajczyk, 1996).En todo 
caso, puesto que “la relación entre cada indicadores y el concepto 
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fundamental se define en términos de probabilidad y no de certeza, es 
indispensable utilizar, dentro de lo posible, un gran número de 
indicadores (P. F. Lazarsfeld, 1965). Esta es la lógica base para la 
elección de los parámetros para construir un panel de indicadores. 
 
Resulta por otra parte esencial tener bien presente que el potencial 
explicativo de un indicador de estructura y manifiesta siempre en 
términos relativos y no absolutos, “en el sentido que puede suministrar 
una indicación útil  sobre otros valores que este indicador asume en el 
tiempo y el espacio” (Mauri, 2003b). La técnica más común de 
comparación para lectura de datos es el análisis de time-series y cross-
section. 
 
La primera técnica consiste en leer el dato  en un arco temporal de un 
periodo, construyendo la serie temporal del indicador. Un análisis de 
este tipo consiste, por ejemplo, en efectuar una valoración sobre la 
dinámica evolutiva de las tendencias de un determinado fenómeno en el 
tiempo desde el interior de la unidad territorial. 
 
La comparación cross-section, o sea la confrontación del indicador 
relativamente a una pluralidad de unidades  territoriales, permite 
alcanzar un análisis de contexto específico, poniendo en evidencia la 
especificidad y las semejanzas de la estructuración del fenómeno dentro 
de contextos diversos. En la construcción del panel se han decidido 
utilizar ambas técnicas, de un lado una serie histórica que cubra los 
últimos diez años y, por otra parte, construyendo un panel de modo que 
sea utilizable en diversos contextos nacionales europeos para conseguir 
un comparación a nivel comunitario del fenómeno. 
 
Un indicador fundado sobre una correcta y exhaustiva definición 
operativa puede sintetizar eficazmente el cambio de un aspecto 
particular de un fenómeno social. A través de la construcción de un 
panel de indicadores que examinen los aspectos singularizados de 
mayor relevancia de tal fenómeno es posible monitorizar la evolución en 
el tiempo. 
 
La construcción de un panel de indicadores implica la necesidad de 
realizar una sinergia entre el proceso de definición de las dimensiones 
que puedan describir un determinado fenómeno social y el proceso de 
recogida de los datos que concurren a la definición del concepto 
empírico al que se refiere cada indicador. Ambos procesos son bastante 
delicados y potencialmente sujetos a error, pero en el caso del segundo 
–es decir la anotación de los datos de partida– no se trata tanto de un 
problema de esmero en la selección de los datos de referencia al 
concepto empírico necesario para la construcción de los indicadores. El 
vínculo que establece mayormente la posibilidad de elaborar los 
indicadores deseados  son impuestos por la disponibilidad y la calidad 
de las fuentes de datos. 
 



 12 

Pero es que, la propia temática general de este trabajo, la inmigración 
extranjera, aporta una variable fundamental en el enfoque 
metodológico. La constatación de la realidad multiculturalidad europea 
es importante no sólo en términos de desagregación –dimensión 
operativizada fundamentalmente a partir del indicador de nacionalidad–
, sino también en la propia  definición de los indicadores, al igual que 
ocurre con el género, planteadas ambas perspectivas como 
transversales (Andreo y Albiol, 2006: 59-68). En este sentido, como 
señala Atkinson et al.  
 

We are concerned not with social indicators in general, but 
social indicators as performance indicators, playing a 
political role in the developement of the social agenda of the 
Europan Union (2001; 19). 

 
Para terminar esta nota metodológica es importante poner atención en 
la lectura de los datos prestando atención a ambos métodos de análisis 
(time-series e cross-section): Existe una intrínseca carencia de 
homogeneidad en los indicadores debido a la diversidad de fuentes de 
datos utilizadas para construir indicadores para contextos territoriales 
diferentes o para el mismo contexto territorial, pero para años 
diferentes. Los datos secundarios utilizados para la construcción de 
indicadores han sido entonces recogidos sobre el terreno y difícilmente 
pueden ser comparados (sobretodo el lo que se refiere a series históricas 
en la comparación internacional).Si hemos decidido intentar esta difícil 
operación ha sido por dos motivos: de una pare para estructurar un 
panel que, al menos a nivel teórico y de operativización de indicadores, 
facilite una comparación en el tiempo y el espacio, de otra para 
evidenciar la importancia de la creación de bases de datos homogéneas 
a nivel  comunitario sobre un asunto como la inmigración extranjera. 
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3. DATOS NACIONALES 
 

3.1 ESPAÑA/ANDALUCÍA  
 
 

Indicador 1 – Datos demográficos 
 
 
 

 
1.A-B Población extranjera total y tasa de población extranjera 
 
 
En 2005 la población extranjera según cifras del Padrón Municipal es de 3.730.610 
personas (2.738.932 según datos policiales) lo que representa  el 8,46% de la población 
total nacional (6,21% según fuentes de la Dirección General de Policía –DGP-). 
 
En Andalucía la tasa de población extranjera es ligeramente inferior a la nacional, para 
el año 2005 es de 420.207 personas el 5,35%  según el Padrón Municipal de habitantes 
(326.831  y 4,17% de acuerdo con la fuente DGP). A pesar de esto, observamos un 
repunte en el asentamiento de población inmigrante en esta Comunidad para en el 
periodo 2004-2005 proporcionalmente mayor al del Estado y respecto a su media de 
crecimiento de los años anteriores, como ejemplo ilustrativo sólo decir que según datos 
del padrón Andalucía creció en número de inmigrantes entre 2003 y 2004 un 0,46% y 
entre 2004 y 2005 un 1,17%, lo que supone un crecimiento casi tres veces mayor. 
 
Siguiendo los datos disponibles podemos observar un gran crecimiento de la presencia 
de población extranjera en España suponiendo un cambio significativo de la estructura 
demográfica de estas comunidades. 
 
Solamente en el trienio 2003-2005 se ha prácticamente duplicado el número de personas 
inmigrantes respecto al número existente en el año 2002 (extremo en el que coincide 
tanto la fuente del Padrón como la de la Dirección General de Policía) y en 2005 ya se 
triplicaban las cifras de 2000. 
 
En cuanto a la distribución por razón de sexo priman los varones sobre las mujeres, que 
presentan una tasa media para el periodo 2002-2005 de 7,16% (según padrón) y 5,90 
(según la DGP) frente al 6,13 y 4,71 respectivamente que presentan las mujeres.´ 
 
En Andalucía la tasa de población extranjera es ligeramente inferior a la nacional, para 
el año 2005 5,35% (según padrón)  y 4,17% (de acuerdo con la DGP). Sin embargo 
observamos un repunte en el asentamiento de población inmigrante en esta Comunidad 
para en el periodo 2004-2005 proporcionalmente mayor al del Estado y respecto a su 
media de crecimiento de los años anteriores, como ejemplo ilustrativo sólo decir que 
según datos del padrón Andalucía creció en número de inmigrantes entre 2003 y 2004 
un 0,46% y entre 2004 y 2005 un 1,17, lo que supone un crecimiento casi tres veces 
mayor. 
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La proporción de sexos sigue las mismas pautas que en el Estado, es decir la presencia 
del sexo femenino es ligeramente inferior a la del masculino. 
 
 
 
 
 
1.C Población extracomunitaria 
 
 
Podemos afirmar sin duda que la gran mayoría de personas que se asientan en España 
hoy día proviene de países de fuera de la UE. Estos datos según la fuente oscilan entre 
un 77,59% (padrón) y 79,21% (DGP), la mayoría de ellos países en vías de desarrollo, 
la preponderancia de personas originarias de estos países es enorme y crece 
exponencialmente. 
 
De acuerdo con las datos de la Dirección General de Policía la población 
extracomunitaria creció de 2000 a 2002 un 0,84% y de 2003 a 2005 un 2,04%; es decir 
casi dos veces y media más. 
 
En Andalucía la presencia de población comunitaria es bastante notable, especialmente 
si la comparamos con la media española y en ciertas provincias como Málaga su 
presencia y permanencia ha sido motor para el crecimiento económico. 
 
Es por este motivo, que en Andalucía aunque año a año siga creciendo el porcentaje de 
extracomunitarios, siga alejada de la media nacional: 3,45% según Padrón Municipal 
frente a 6,56% (2,49% respecto a 4,92% si la fuente de referencia es la DGP) 
 
 
 
 
1.D. Población extranjera proveniente de países en vías de desarrollo en España 
 
 
En 2005 de acuerdo con los datos que arroja el padrón municipal el 79,10% de las 
personas extranjeras que residen en España provienen de países en vías de desarrollo. 
Por tanto, podemos sacar una conclusión bastante clara de este dato: la necesidad es la 
primera causa de las migraciones hacia nuestro país. La inmensa mayoría de las 
personas que vienen a establecerse en España lo hacen porque desean mejorar sus 
condiciones de vida respecto a las que tenían en sus países de origen. 
 
Según los datos del padrón la intensidad porcentual de asentamiento respecto a la 
población española ha sido mayor en el periodo 2000-2002 (+17,8%) que en el trienio 
2003-2005 (+3,49%) que se ha ido ralentizando. 
 
Al igual que como vimos en el indicador 1.C, la fuerte presencia de ciudadanos 
comunitarios de países desarrollados por las peculiares condiciones para el ocio de la 
Comunidad autónoma de Andalucía, influye en que el porcentaje de ciudadanos 
provenientes de estos países sea bastante inferior al de la media española: 63,82% frente 
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a 79,10%. Sin embargo su crecimiento ha sido constante y en una mayor proporción que 
la de los ciudadanos provenientes de países desarrollados. 
 
 
1.E. Población de origen extranjero 
 
 
Se entiende por esto los extranjeros de nacimiento o los de doble nacionalidad. Su 
tendencia de crecimiento sigue pautas idénticas  a las de la tasa de población extranjera 
como es lógico. 
 
Un síntoma claro de la nueva realidad española es que esta población ya representa más 
del 10% de la población española y el 6,66% de la andaluza. 
 
A esto también a contribuido la mayor natalidad de la población de origen extranjera 
respecto a la autóctona. 

 
 
Tabla 1 -  Datos demográficos 

 
1. Población 

Indicadores Fuentes Cifras 
absolutas 

Porcentaje Año 

1a y 1b. Población extranjera total y tasa de población extranjera 
Padrón 3.730.610 8,46% 2005 

Nivel nacional 
Policía 2.738.932 6,21% 2005 

Padrón 420.207 5,35% 2005 
Nivel regional 

Policía 326.831 4,17% 2005 
1c. Población extracomunitaria (% respecto a la población total) 

Padrón 2.894.712 6,56% 2005 
Nivel nacional 

Policía 2.169.648 4,92% 2005 

Padrón 277.552 3,54% 2005 
Nivel regional 

Policía 195.558 2,49% 2005 
1d. Población extranjera proveniente de países en vías de desarrollo 
(porcentaje respecto a la población total) 

Nivel nacional Padrón 3.525.821 94,51 2005 

Nivel regional Padrón 274.512 65,33 2005 

1e. Población de origen extranjero (nacimiento o doble nacionalidad) 
(% respecto a la población total) 

Nivel nacional Padrón 4.557.897 10,33% 2005 

Nivel regional Padrón 388.672 4,95% 2005 

 
       Fuentes: Padrón Municipal/Dirección General de la Policía 

 
(1) Estas cifras cuentan con un margen de error por determinar ya que los datos del padrón no incluyen todos los países, sino que hay algunos 

países que vienen englobados en categoría generales como: Resto de países europeos, resto de países asiáticos, resto de países de 
América Central, etc. 
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Indicador 2 – Nivel de instrucción 
 
 
 

2.A Porcentaje de inmigrantes por cada uno de los niveles educativos, respecto al 
nº total de inmigrantes 
 
Según el Ministerio de Educación y Ciencia (ver tabla nº 2) la mayor concentración de 
estudiantes se produce en la Educación infantil- 78.986 alumnos (5,85%), primaria – 
174.722 alumnos (7,05%) y ESO- 107.533 (5,75%) representando importantes 
porcentajes como se observa respecto al total de alumnos. Igualmente consideramos de 
interés el alto grado de participación de alumnos extranjeros en los Programas de 
Garantía Social, ya que sin ser un gran número de personas representan un porcentaje 
más que importante dentro de este tipo de educación- 3142 (6,84%). 
 
A nivel de la Comunidad de Andalucía el peso mayor es igual que en el caso nacional 
de los niveles de Educación infantil- 7251 alumnos (2,98%), primaria – 21.098 alumnos 
(3,95%) y ESO- 12.178 (2,98%) aunque el porcentaje de alumnado extranjero es 
aproximadamente la mitad que en el caso español y casi la quinta parte en los 
Programas de Garantía Social, con escasa presencia extranjera en el caso andaluz. 
 
Según se puede observar en la serie histórica anexa el aumento porcentual de población 
inmigrante es una constante en todos los niveles educativos tanto a nivel andaluz como 
español en el periodo 2002-2004, único periodo con datos disponibles. 

 
 
 
 

2.B Tasa de inmigrantes escolarizados por total de inmigrantes en edad escolar (De 
5-19 años) 

 
 

En 2004 la tasa de estudiantes no universitarios de origen era del 67,67% en España y el 
75,51% en Andalucía respecto al total de la población inmigrante en edad escolar. 
 
En el caso nacional ha venido manteniendo un crecimiento medio en el periodo 2002-
2004 regular, en torno a un 5% por año y uno incremento de unos 7.000 alumnos en 
cifras absolutas respecto al año anterior. 
 
El caso andaluz sin embargo difiere de estas pautas generales habiéndose producido un 
incremento muy notable de alumnos en el año 2005, 35.863 en cifras absolutas, lo que 
supone un incremento de 13.461 alumnos y de más del 17% respecto al año anterior 
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Tabla 2 – Nivel de instrucción 

 
Fuentes: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)/ Padrón Municipal de 
habitantes 
 
(1)Incluye el alumnado extranjero que cursa Bachillerato presencial y a distancia. 
(2)Incluye el alumnado extranjero que cursa Ciclos Formativos de FP (presencial y a distancia) y FP II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicadores Fuentes 
Niveles 
educativos 

Cifras 
absolutas 

Porcentaje Años 

2a. Porcentaje de inmigrantes por cada uno de los niveles educativos, respecto al nº 
total de alumnos del nivel 

Ed. Infantil 78.986 5,84 2004 
Ed. Primaria 174.722 7,05 2004 
ESO 107.533 5,75 2004 
Bachilleratos (1) 15.520 2,48 2004 
Formación 
Profesional (2) 11.540 5,04 2004 

Nivel 
nacional 

MEC 

Prog. Garantía 
Social 3.142 6,85 2004 

Ed. Infantil 7.251 2,98 2004 
Ed. Primaria 21.098 3,95 2004 
ESO 12.178 2,98 2004 
Bachilleratos (1) 1.546 1,27 2004 
Formación 
Profesional (2) 933 1,88 2004 

Nivel 
regional 

MEC 

Prog. Garantía 
Social 108 1,38 2004 

2b. Tasa de inmigrantes escolarizados por total de inmigrantes en edad escolar (De 
5-19 años) 

Nivel 
nacional 

MEC/Padrón  312.457 67,67% 2004 

Nivel 
regional 

MEC/Padrón  35.863 75.51% 2004 
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Indicador 3 – Población activa 
 
 

 

3.A Extranjeros activos respecto a la población activa 
 
 
La tendencia a una mayor presencia en el mercado de trabajo del país de mano de obra 
procedente del extranjero se manifiesta en un crecimiento constante de la misma. El 
ritmo de crecimiento ha ido aumentando desde el 2000 al 2003 de manera espectacular: 
(De 2000-01, 1,41%; de 2001-02, 1,69%; de 2002-03, 2,02%). A partir de este 
momento el ritmo de crecimiento empieza a descender registrándose crecimiento de 
1,68% para el periodo 2003-04 e incluso inferior, 1,51% para el periodo 2004-05. 
 
Esto se puede explicar por una acomodación del mercado a los flujos migratorios, ya 
que aunque sigue aumentado el número de trabajadores extranjeros asalariados la tasa 
de incremento tiende a estabilizarse ofreciendo poca fluctuación. 
 
En 2005, por tanto la tasa de población activa inmigrante respecto a la población activa 
total es de 11,69% los que ha supuesto un incremento porcentual de 10 puntos respecto 
a la tasa existente en 2000. 
 
El reparto de sexos en la población activa es desigual manteniéndose un equilibrio 
aproximado 60%-40% a favor de los varones. Esta tendencia se va atenuando muy 
lentamente habiendo evolucionado la preponderancia del género masculino desde el 
60,3% en el 2000 tan sólo al 58,6% en 2005. Una evolución lenta provocada 
probablemente por dos factores: 
 

a) Mayor presencia de varones entre el colectivo extranjero 
b) Mayor incidencia del trabajo no legal y no registrado, en el género 

femenino. 
 

Para el caso andaluz lamentamos la no disponibilidad de datos para este indicador. 
 
 
 
3.B Tasa de población activa extranjera respecto al total de la población extranjera 

 
 
A pesar del exponencial aumento de la población extranjera en España podemos 
remarcar que su tasa de actividad desde 2000 a 2005 fluctúa en torno al 65% respecto de 
la población total extranjera, siendo actualmente en 2005 de un 65,45%. 
 
Para la región de Andalucía no hay datos disponibles. 
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3 C Tasa de ocupación de trabajadores extranjeros por sector de actividad 
 
 
Entre los sectores profesiones que ocupan los trabajadores extranjeros hay dos que 
destacan notablemente que son el sector servicios y la construcción. 
 
El sector servicios lleva copando desde el año 2000 a 2005 un media del 59,10% de la 
mano de obra extranjera, siendo por tanto el sector profesional por excelencia. 
 
A éste le sigue a gran distancia la construcción con una media en el periodo 2000-2005 
del 17,75%. Hay que apuntar una tendencia al alza de este sector frente a una ligera 
tendencia a la baja del sector servicios en el periodo 2000-2004; tendencias que, sin 
embargo, parecen empezar a invertirse o más bien estabilizarse de acuerdo a la 
información correspondiente a 2005. 
 
El resto de sectores tiene una tasa de trabajadores extranjeros notablemente más baja sin 
grandes fluctuaciones en el periodo objeto de estudio. 
 
Para la región de Andalucía no hay datos disponibles. 
 
 
 
3.D Tasa de temporalidad del trabajo extranjero (porcentaje de contratos 
temporales frente a la totalidad de contratos de esta población) 
 
Observando los datos que nos presentan las series históricas la temporalidad media de 
los contratos de la población extranjera es muy alta, de 90,96% en el periodo 2002-
2004. Destacamos que existen pautas diferenciales claras de mayor nivel de 
temporalidad para las personas provenientes de determinados países. 
 
En Andalucía se dan las mismas pautas que en el Estado de altísima temporalidad, 
llegando a ser en esta Comunidad autónoma incluso superior a éste: 95,68% de media 
para el trienio 2002-2004. 
 
La información correspondiente a la temporalidad mantiene una extraordinaria 
estabilidad en este trienio tanto para el caso andaluz como para el español, siendo esta 
información relevante de la casi imposibilidad de acceso de la población inmigrante a 
un empleo estable con las consecuencias económicas, sociales, familiares y de 
integración que conlleva esta inestabilidad. 
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Tabla 3 – Población activa 
 
 

 
Fuentes: Encuesta de Población Activa (EPA) y Anuario Estadístico de   
Extranjería (AEE). 

 
 

(1) Los datos de la EPA se ofrecen por cuatrimestres. Los datos correspondientes a población actividad total o población activa 
inmigrante corresponden en todos los caso al 4º trimestre del año de referencia. 

 
(2)Se incluyen los contratos: obra o servicio, eventual circunstancias de la producción, interinidad, temporal minusválidos, 
temporal de inserción, relevo, jubilación parcial, sustitución por jubilación especial a los 64 años, prácticas, formación y otros 
contratos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Fuentes 
Cifras 
absolutas 

Porcentaje Años 

3a.Extranjeros activos respecto al total de población activa 

Nivel nacional EPA(1) 2440900 11,69% 2005 (IV) 

Nivel regional ND ND ND ND 

3.b Tasa de actividad extranjera (Porcentaje de extranjeros activos 
respecto al total de la población extranjera) 

Nivel nacional EPA  58,73% 2005 

Nivel regional EPA ND ND ND 

3.c Tasa de ocupación de trabajadores extranjeros por sector de actividad 

Nivel nacional   2005 

Agricultura 173.500 7,92%  

Industria 271.900 12,41%  

Construcción 475.600 21,70%  

Servicios 1.270.200 57,97%  

Total 

EPA 

2.191.200 100 %  

Nivel regional EPA ND ND ND 

3.d Trabajadores extranjeros temporales (% respecto al total de contratos) 
(2) 

Nivel nacional AEE 1.398.314 90,83% 2003 

Nivel regional AEE 167581 95,58% 2003 
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Indicador 4– Trabajo autónomo 
 
 
 
 

4.A Incidencia del trabajo autónomo extranjero sobre la totalidad de trabajadores 
autónomos 

 
 

De acuerdo con el Anuario Estadístico de extranjería los trabajadores autónomos 
extranjeros en 2004 suponen un 4,29% respecto al total de autónomos del país, y un 
4,80% en lo que atañe a la Comunidad Autónoma andaluza, siendo superior por tanto al 
caso español. 
 
En el periodo 2000-2004 ha ido creciendo el porcentaje de autónomos de nacionalidad 
extranjera cada año pasando de subiendo en este periodo 1,54 puntos en España y 1,53 
en Andalucía. Pese a que el crecimiento es prácticamente idéntico, la región andaluza ya 
contaba en 2000 con una presencia porcentual de inmigrantes superior a la del Estado. 
 
 
4.B Número de trabajadores autónomos extranjeros/Total de personas extranjeras 
ocupadas 

 
En 2004 Andalucía cuenta con el 16,27% (19.725 personas) de su población ocupada 
trabajando como trabajador autónomo, porcentaje notablemente superior al de España, 
10,69%.(121874 personas). Confirmando la tendencia mencionada en el punto anterior 
de mayor iniciativa empresarial autónoma en Andalucía, desarrollándose con frecuencia 
el denominado comercio étnico. 
 
Existe una tendencia a la baja (ver serie histórica anexa) en el periodo 2000-2002 en 
ambos casos: Descenso en el Estado de un porcentaje del 15,56% en 2000 al 10,36% en 
2002 y de 22,90% al 15,48% para Andalucía. Este periodo es seguido para los años 
2003 y 2004 de uno de estabilización mediante un crecimiento suave de la proporción 
de autónomos dentro de los trabajadores inmigrantes. 
 
Este descenso mencionado para el periodo 2000-2002 probablemente es debido por un 
cambio del modelo de inmigración y la amplificación del fenómeno. 
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Tabla 4 – Trabajo autónomo 
 

 
Fuentes: Anuario Estadístico de Extranjería (AEE) y Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (MTAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Fuentes 
Cifras 
absolutas 

Porcentaje Años 

4a. Número total de trabajadores autónomos extranjeros/Total de 
trabajadores autónomos 
Nivel 
nacional 

AEE/MTAS 121.874 4,29% 2004 

Nivel 
regional 

AEE 19.725 4,80% 2004 

4b. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Total de personas 
extranjeras ocupadas 
Nivel 
nacional 

AEE 121.874 10,69% 2004 

Nivel 
regional 

AEE 19.725 16,82% 2004 
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Indicador 5– Empresas con titulares extranjeros 
 
 
 

Para este indicador, a nuestra consideración relevante, no existen datos disponibles. 
 

 
Tabla 5 – Empresas con titulares extranjeros 

 

 
      No existen fuentes disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Empresariado extranjero 

5a. Nº de empresarios extranjeros con trabajadores a su cargo/Total de 
empresarios con empleados a su cargo 
Nivel nacional ND ND ND ND 

Nivel regional ND ND ND ND 

5b. Nº total de empresarios extranjeros con trabajadores a su cargo/ Nº 
total de extranjeros 
Nivel nacional ND ND ND ND 

Nivel regional ND ND ND ND 
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Indicador 6– Desempleo 
 

 
6.A Número de demandantes de empleo extranjeros inscritos respecto al total de 
demandantes de empleo inscritos 
 
 
Según los datos siempre discutibles que obtenemos de cruzar la información que 
aportan fuentes tan diversas como la demanda de empleo registrada por el Instituto 
Nacional de Empleo con la de la Encuesta de Población Activa para el año 2004 el 
número de demandantes de empleo extranjero ascienda a 155.222 es decir un 7,18% del 
total es decir un crecimiento medio en la demanda de empleo extranjero medio de un 
0,89% respecto a la población activa desde el año 2001 donde la demanda de empleo 
extranjeros suponía tan sólo el 4,5% de las demandas de los inscritos. 
 
El caso andaluz es llamativamente inferior respecto a las medias nacionales, suponiendo 
tan sólo un 2,8% de las demandas de los extranjeros inscritos respecto al total. 

 
 

 
6.B Incidencia de demandantes de empleo extranjeros inscritos respecto al total de 
la población activa extranjera 
 
Reiteramos las mismas reservas sobre la composición del indicador que en el caso 
previo. 
 
Actualmente esta relación entre demanda de empleo y población activa es del 7,46%, 
relación que ha ido evolucionando de forma inversa desde 2001 cuando la incidencia 
era del 9,92% 

 
Tabla 6 - Desempleo 

 
Fuentes: Anuario Estadístico de Extranjería (AEE) y Encuesta de Población 
Activa (EPA) 

Indicadores Fuentes 
Cifras 
absolutas 

Porcentaje Año 

6a.. Número de demandantes de empleo extranjeros inscritos/ Total de 
demandantes de empleo inscritos 

Nivel 
nacional 

AEE/EPA 155.222 7,18% 2004 

Nivel 
regional 

AEE/EPA 13.423 2,80% 2004 

6b. Número de demandantes de empleo extranjeros inscritos/ Población 
activa extranjera 

Nivel 
nacional 

AEE/EPA 155.222 7,46 2004 

Nivel 
regional 

ND ND ND ND 
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Indicador 7 – Formación profesional 
 
 
 
 

Para este indicador, a nuestra consideración relevante, no existen datos disponibles. 
 

 
Tabla 7– Formación profesional 

 
 

Indicadores Fuentes Cifras 
absolutas 

Porcentaje Años 

7. Formación profesional    
7a. Número de extranjeros ocupados en formación 
profesional / Población extranjera ocupada; 
Nivel nacional ND ND ND ND 

Nivel regional ND ND ND ND 
7b. Número de extranjeros ocupados en formación 
profesional/ Total de personas ocupadas en formación 
profesional 
Nivel nacional ND ND ND ND 

Nivel regional ND ND ND ND 
7c. Parados extranjeros en formación profesional respecto al 
total de parados extranjeros 
Nivel nacional ND ND ND ND 

Nivel regional ND ND ND ND 

 
    No existen fuentes disponibles 
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Indicador 8 – Altas a la Seguridad Social 
 
 
 
8.A. Extranjeros de alta en la Seguridad Social respecto al total de extranjeros 
 
La propensión ha fluctuado entre 2001 y 2004 de manera más o menos estable en torno 
a un media del 67,15% de la población de alta en la Seguridad Social respecto al total de 
extranjeros. Actualmente según los datos de 2004 es de 67,95% lo que corresponde a un 
total de 982.365 inscritos a la Seguridad Social. 
 
En Andalucía la tendencia no ha empezado a ser estable hasta 2002, manteniéndose en 
el periodo 2002-2004 una media de 58,17%, 9 puntos por debajo de la media nacional 
 
 
8B. Extranjeros de alta en la Seguridad Social respecto al total de inscritos 
 
Se observa en el periodo 2001-2004 un crecimiento constante porcentual de inscritos de 
origen extranjero respecto al total en la Seguridad Social, crecimiento que ha sido 
mayor del 0,6% del total cada año desde 2002 en España. El crecimiento en Andalucía 
ha sido bastante más modesto para el mismo periodo: 0,31%. 
 
El Número de extranjeros asalariados inscritos en la Seguridad Social es en 2004 del 
5,92% para España y del 3,91% para Andalucía. 
 
 
 

Tabla 8– Altas a la Seguridad Social 
 

 
         Fuentes: Anuario Estadístico de Extranjería (AEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Fuentes Cifras 
absolutas 

Porcentaje Años 

8.a Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la SS.SS/ Número 
total de extranjeros de más de 15 años (3) 

Nivel nacional AEE 982365 67,95% 2004 

Nivel regional AEE 104387 56,13% 2004 

8.b Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social / 
Total de personas inscritas en la Seguridad Social (4) 

Nivel nacional AEE 982365 5,92% 2004 

Nivel regional AEE 104387 3,91% 2004 
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Indiicador 9 – Accidentes de trabajo 
 
 
 
Para este indicador, a nuestra consideración relevante, no existen datos disponibles. 
 

 
  Tabla 9 - Accidentes de trabajo 
 

 
         No existen fuentes disponibles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Fuentes Cifras 
absolutas 

Porcentaje Años 

9a. Numero de extranjeros afectados por accidentes de trabajo/ Total de 
accidentes de trabajo 

Nivel nacional ND ND ND   

Nivel regional ND ND ND   

9b. Numero de extranjeros afectados por accidentes de trabajo/ Total de 
extranjeros ocupados 

Nivel nacional ND ND ND   

Nivel regional ND ND ND   
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3.2 ITALIA/LOMBARDÍA  
 
 
Pendiente de la recepción 
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4. CONCLUSIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES CASO ESPAÑOL/ANDALUZ 
 
Las tendencias que se observan en los casos andaluz y español son las siguientes a través del análisis 
de los datos oficiales anteriormente expuestos y de la literatura científica son las siguientes: 
 

- Importante presencia de población extranjera con aumentos porcentuales 
constantes en el último lustro tanto en el Estado como en la Comunidad 
autónoma. La proporción de sexos en ambos casos indica que la presencia del 
sexo femenino es ligeramente inferior a la del masculino 

 
- Las personas procedentes de países extracomunitarios, y, notablemente, de 

países de baja renta siguiendo las descripción de Naciones Unidades, supone la 
gran mayoría de personas que se asientan en España hoy día. Esta tendencia, aún 
siendo igualmente mayoritaria, se suaviza en el caso de Andalucía al tratarse 
ésta de una Comunidad que ha sido tradicionalmente lugar de jubilación y 
asentamiento de gran cantidad población comunitaria con alto nivel de ingresos. 
Por tanto podemos afirmar que la inmensa mayoría de las personas que vienen a 
establecerse en España o Andalucía lo hacen movidos por un deseo de mejorar 
sus condiciones de vida. 

 
- La inserción de los menores inmigrantes en el sistema educativo alcanza tasas 

equiparables a los autóctonos 
 

- En el mercado de trabajo el ritmo de crecimiento de la mano de obra entre 2000 
y 2003, empieza a entrar en fase de estabilización probablemente debida a una 
acomodación del mercado a los flujos migratorios. La preponderancia del sexo 
masculino en el mercado de trabajo (60% frente a 40%) se va ligeramente 
atenuando, esto también se puede explicar por la mayor presencia de población 
femenina en el trabajo no legal. 

 
- El trabajo realizado por extranjeros en España está centrado en el Sector 

servicios y en el de la construcción. Empleando estos dos sectores 
aproximadamente al 80% de los migrantes. 

 
- Su enorme nivel de temporalidad así como su escasa capacidad de movilidad 

laboral ascendente, tanto en España como en Andalucía, tienen efectos evidentes 
sobre su capacidad de establecimiento y precarizan la estructura familiar. 

 
- El trabajo autónomo de migrantes en España supone un porcentaje muy bajo 

respecto al total de ciudadanos extranjeros, tendencia que es bastante diferente 
en el caso andaluz (16,27% sobre el total de extranjeros ocupados). Podemos 
destacar un notable desarrollo del comercio étnico en la Comunidad andaluza. 
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4.2 CONCLUSIONES CASO ITALIANO/LOMBARDO 
 
Pendiente de realización 
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5. INTENTO DE COMPARACIÓN ENTRE DOS REGIONES 
DE EUROPA: ANDALUCÍA Y LOMBARDÍA 
 
Pendiente de un trabajo conjunto cuando estén disponibles todos los datos 
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6. ANEXOS 
 

6.1 SERIES HISTÓRICAS ESPAÑA/ANDALUCÍA 2000-2005 
 
 
 
Indicador 1 – Datos demográficos 
 
 
 

Indicadores Fuentes 
Elementos 
de análisis 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1a y 1b - Población extranjera total y tasa de población extranjera 

Pobl. 
extranjera 

total 
923.879 1.370.657 1.977.946 2.664.168 3.034.326 3.730.610 

Padrón (INE) 

Tasa de pobl. 
extranjera 

2,28% 3,33% 4,73% 6,24% 7,02% 8,46% 

Pobl. 
extranjera 

total 
805.720 1.109.060 1.324.001 1.647.011 1.977.291 2.738.932 

Nivel nacional 

Policía 

Tasa de pobl. 
extranjera 

1,99% 2,70% 3,16% 3,86% 4,58% 6,21% 

Pobl. 
extranjera 

total 
128.916 164.145 212.202 282.901 321.570 420.207 

Padrón (IEA) 

Tasa de pobl. 
extranjera 

1,76% 2,22% 2,84% 3,72% 4,18% 5,35% 

Pobl. 
extranjera 

total 
132.428 157.157 163.942 208.523 222.773 326.831 

Nivel regional 

Policía 

Tasa de pobl. 
extranjera 

1,80% 2,12% 2,19% 2,74% 2,90% 4,17% 
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Indicadores Fuentes Elementos de 
análisis 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1c. Población extracomunitaria (% respecto a la población total) 

Total  pobl. 
Extracomunitaria 

548.392 953.347 1.488.133 2.076.482 2.380.000 2.894.712 

Padrón 

Tasa pobl. 
extracomunitaria 

1,35% 2,32% 3,60% 4,86% 5,55% 6,56% 

Total  pobl. 
Extracomunitaria 

590.517 659.179 961.427 1.232.207 1.478.416 2.169.648 

Nivel nacional 

Policía  

Tasa pobl. 
extracomunitaria 

1,46% 1,60% 2,30% 2,88% 3,42% 4,92% 

Total  pobl. 
Extracomunitaria 

57.656 85.009 121.253 176.051 205.302 277.552 

Padrón 

Tasa población 
extracomunitaria 

0,78% 1,15% 1,60% 2,31% 2,67% 3,54% 

Total  pobl. 
Extracomunitaria 

77.447 80.713 93.933 137.089 126.739 195.558 

Nivel regional 

Policía  

Tasa pobl. 
extracomunitaria 

1,06% 1,09% 1,30% 1,80% 1,65% 2,49% 

1d Población extranjera proveniente de países en vías de desarrollo (porcentaje respecto a la población total) 

Pobl. PVD  505.785 907.064 1.434.972 2.014.277 2.387.445 2.950.972 

Nivel nacional Padrón Tasa pobl 
PVD/Pobl total 
extranjera 

54,75% 66,18% 72,55% 75,61% 78,68% 79,10% 

Pobl. PVD  50.002 76.212 110.640 162.708 196.634 268.191 

Nivel regional Padrón Tasa pobl 
PVD/Pobl total 
extranjera 

38,79% 46,43% 52,14% 57,51% 61,15% 63,82% 
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Indicadores Fuentes Elementos 
de análisis 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 e Población de origen extranjero (nacimiento o doble nacionalidad) (% respecto a la población total) 

Datos 
absolutos 

1.309.105 2.041.793 2.594.053 2.994.534 3.821.184 4.557.897 

Nivel nacional Padrón 
Datos 

porcentuales 
3,23% 4,97% 6,20% 7,,01% 8,85% 10,33% 

Datos 
absolutos 

179.235 216.387 302.307 386.616 428.558 523.202 

Nivel regional Padrón 
Datos 

porcentuales 
2,44% 2,92% 4,00% 5,08% 5,57% 6,66% 

 
Fuentes: Padrón Municipal/Dirección General de la Policía 
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Indicador 2 – Nivel de instrucción  
 
 

Indicadores Fuentes 
Niveles 
educativos 

2000 2001 2002 2003 2004 

2a. Alumnado inmigrante en cada uno de los niveles educativos, respecto al nº total de alumnos 

ND 22.751 39048 60042 78986 
Ed. Infantil 

ND 1,95% 3,20% 4,69% 5,83% 

ND 57.947 87685 132453 174722 
Ed. Primaria 

ND 2,32% 3,54% 5,35% 7,04% 

ND ND 55246 80286 107533 
ESO 

ND ND 2,91% 4,30% 5,74% 

ND ND 8605 12099 15520 Bachilleratos 
(1) ND ND 1,27% 1,85% 2,48% 

ND ND 4892 7980 11540 Formación 
Profesional (2) ND ND 1,09 1,76% 2,49 

ND ND 1836 2487 3142 

Nivel 
nacional 

MEC/AEE 

Prog. Garantía 
Social ND ND 4,18% 5,37% 6,84% 

ND 1.897 2970 4552 7251 
Ed. Infantil 

ND 0,90% 1,34% 1,97% 2,98 

ND 6.573 9146 13177 21098 
Ed. Primaria 

ND ND 1,67% 2,43% 3,95% 

ND ND 5190 7479 12178 
ESO 

ND ND 1,26% 1,83% 2,98% 

ND ND 879 1139 1546 Bachilleratos 
(1) ND ND 0,65% 0,88% 1,26% 

ND ND 365 521 933 Formación 
Profesional (2) ND ND 0,44% 0,62% 1,06% 

ND ND 58 86 108 

Nivel 
regional 

MEC/AEE 

Prog. Garantía 
Social ND ND 0,70% 1,05% 1,38% 

2b. Tasa de jóvenes inmigrantes escolarizados en primaria y secundaria por total de inmigrantes en edad escolar (De 
5-19 años) 

ND ND 158264 235305 312457 Nivel 
nacional 

MEC/Padrón   
ND ND 56,58% 61,06% 67,67% 

ND ND 15638 22402 35863 Nivel 
regional MEC/Padrón   

ND ND 52,50% 57,22% 75,51% 

   
 
Fuentes: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)/ Padrón Municipal de habitantes 
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Indicador  3 – Población activa 
 
 

Indicadores Fuentes Elementos 
de análisis 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

3.a Extranjeros activos respecto al total de población activa         

Cifras 
absolutas 

622.200 881.500 1.261.900 1.690.900 2.081.600 2440900 
Nivel nacional EPA(1) 

Porcentaje 3,41% 4,48% 6,51% 8,53% 10,18% 11,69% 

Nivel regional ND   ND ND         

3b. Tasa de actividad extranjera (% de extranjeros activos respecto al total de la población extranjera) 

Cifras 
absolutas 

622.200 881.500 1.261.900 2.081.600 2.081.600 2440900 
Nivel nacional 

EPA 
 

Porcentaje 67,35% 64,31% 63,80% 63,47% 68,60% 65,45% 

Nivel regional   ND ND ND ND ND ND ND 

3c. Tasa de ocupación de trabajadores extranjeros por sector de actividad 

Nivel nacional               

  53.000 80.500 79.200 145.700 148.000 173.500 
Agricultura 

  8,52% 9,04% 6,28% 8,62% 7,11% 7,92% 

  69.700 97.200 162.300 198.200 246.400 271.900 
Industria 

  11,20% 10,92% 12,86% 11,72% 11,84% 12,41% 

  88.000 133.700 205.600 293.100 457.800 475.600 
Construcción 

  14,14% 15,02% 16,29% 17,33% 21,99% 21,70% 

  383.500 548.600 749.200 984.400 1.162.000 1.270.200 
Servicios 

  61,64% 61,63% 59,37% 58,22% 55,82% 57,97% 

  622.200 890.100 1.261.900 1.690.900 2.081.600 2.191.200 
Total 

EPA 
 

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nivel regional EPA ND ND ND ND ND ND ND 

3d. Trabajadores extranjeros temporales (% respecto al total de contratos) (2) 

Cifras 
absolutas 

ND ND 1.205.192 1.398.314 1.825.310 ND 
Nivel nacional AEE 

Porcentaje ND ND 91,00% 90,83% 91,05 ND 

Cifras 
absolutas ND ND 146.021 167.581 218843 ND 

Nivel regional AEE 

Porcentaje ND ND 95,97% 95,58% 95,47% ND 

 
 
(1) Los datos de la EPA se ofrecen por cuatrimestres. Los datos correspondientes a población actividad total o población activa inmigrante 
corresponden en todos los caso al 4º trimestre del año de referencia. 
 
(2)Se incluyen los contratos: obra o servicio, eventual circunstancias de la producción, interinidad, temporal minusválidos, temporal de inserción, relevo, 

jubilación parcial, sustitución por jubilación especial a los 64 años, prácticas, formación y otros contratos. 
 

Fuentes: Anuario Estadístico de Extranjería (AEE) y Encuesta de Población Activa (EPA) 
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Indicador 4 – Trabajo autónomo 
 
 

Fuentes Niveles 
educativos 2000 2001 2002 2003 2004 

4a. Número total de trabajadores autónomos extranjeros/Total de trabajadores autónomos 

70725 79316 89957 102824 121.874 Nivel 
nacional AEE/MTAS  

2,75% 3,03% 3,39% 3,76% 4,29% 

11491 12841 15207 17197 19.725 Nivel 
regional AEE/MTAS 

3,27% 3,56% 4,10% 4,41% 4,80% 

4b. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Total de personas extranjeras ocupadas 

70725 79316 89957 102824 121.874 Nivel 
nacional AEE/MTAS 

15,56% 12,63% 10,36% 10,47% 10,69% 

11491 12841 15207 17197 19.725 Nivel 
regional AEE/MTAS 

22,90% 18,05% 15,48% 16,27% 16,82% 

 
 
Fuentes: Anuario Estadístico de Extranjería (AEE) y Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (MTAS) 
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Indicador 6 – Desempleo 
 
 
Indicadores Fuentes 

2000 2001 2002 2003 2004 

6. Desempleo 

6a.. Número de demandantes de empleo extranjeros inscritos/ Total de demandantes de empleo 
inscritos 

ND 87420 120736 141251 155222 Nivel 
nacional AEE/EPA 

ND 4,50% 5,46% 6,27% 7,18% 

ND 9675 11554 13423 15265 Nivel 
regional AEE/EPA 

ND 1,66% 1,79% 2,22% 2,80% 

6b. Número de demandantes de empleo extranjeros inscritos/ Población activa extranjera 

ND 87420 120736 141251 155222 Nivel 
nacional AEE/EPA 

ND 9,92% 9,56% 8,34% 7,46% 

ND 9.675 11.554 13.423 15.265 Nivel 
regional ND 

ND   ND ND ND 

 
 
Fuentes: Anuario Estadístico de Extranjería (AEE) y Encuesta de Población Activa (EPA) 
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Indicador 8 – Altas a la seguridad social 
 
 
 

Indicadores Fuentes 
Elementos 
de análisis 2000 2001 2002 2003 2004 

8.a Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la SS.SS/ Número total de extranjeros de más 
de 15 años 

Cifras 
absolutas 296.658 627795 868.288 982.365 1140426 

Nivel nacional AEE 

Porcentaje 42,17% 63,18% 73,88% 67,27% 64,89% 

Cifras 
absolutas 34.799 71105 91.791 104.387 117271 

Nivel regional AEE 

Porcentaje 28,75% 49,16% 62,08% 55,62% 56,82% 

8.b Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social / Total de personas 
inscritas en la Seguridad Social  

Cifras 
absolutas 296.658 627795 868.288 982.365 1140426 

Nivel nacional AEE 

Porcentaje ND 3,99% 5,36% 5,92% 6,65 

Cifras 
absolutas 34.799 71105 91.791 104.387 117271 

Nivel regional AEE 

Porcentaje ND 2,85% 3,56% 3,91% 4,19% 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Extranjería (AEE)  
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