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La asociación Claver-Servicio Jesuita a Migrantes, fundada en 2001, es una organización 

promovida por la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) en Sevilla y el Centro Arrupe cuya misión 

es promover una cultura de la solidaridad y una ciudadanía inclusiva e intercultural. Forma parte 

del Apostolado Social de la Compañía de Jesús y del Servicio Jesuita a Migrantes. 

CIF: G91127852 

Domicilio: Avenida Eduardo Dato 20 B portal A, 41018-Sevilla. 

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) es una red que trabaja por la defensa de los derechos de 

las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía, a través de: 

• El acompañamiento –personal y colectivo– de procesos de incorporación social, 

empoderamiento personal y participación social y comunitaria. 

• El ofrecimiento de servicios de carácter formativo, de orientación, de fortalecimiento 

asociativo, etc., que refuerzan al acompañamiento. 

• La incidencia pública para promover marcos legales, políticas y prácticas garantes y 

respetuosas de los derechos humanos de las personas migrantes. 

• La promoción de una cultura de la hospitalidad y la inclusión, promoviendo espacios de 

encuentro, acogida y amistad en la esfera personal y comunitaria, así como 

herramientas para la gestión positiva de la diversidad en el ámbito social. 

• El análisis de las situaciones que producen vulneración de derechos de las personas 

migrantes, de sus causas y de posibles alternativas. 

El SJM está impulsado por la Compañía de Jesús, y es la concreción de su prioridad apostólica, 

tanto internacionalmente como en la provincia de España, en el ámbito de las migraciones. Son 

miembros del SJM las entidades sociales vinculadas a la Provincia de España que trabajan con y 

por las personas migrantes. La red se articula en torno a la asociación civil Servicio Jesuita a 

Migrantes España, con oficinas en Madrid (Centro Pueblos Unidos, de la Fundación San Juan del 

Castillo), Barcelona (Fundación Migra Studium), Sevilla, (Asociación Claver), Bilbao (Fundación 

Ellacuría), Valencia (SJM-Valencia) y Melilla. 

  

http://www.sjme.org/
http://www.sjme.org/
http://pueblosunidos.org/
http://www.migrastudium.org/php/index.php
http://asociacionclaver.org/
http://fundacionellacuria.org/
http://fundacionellacuria.org/
https://www.facebook.com/SJMValencia/?fref=ts
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1.- Introducción 

El incremento de llegadas irregulares de migrantes a costas andaluzas constituye una 

emergencia que demanda respuesta urgente. Aunque la administración directamente 

concernida sea la del Estado, el desbordamiento de los centros de internamiento de extranjeros 

y de los dispositivos de ayuda humanitaria provoca la puesta en libertad de grupos de personas 

sin documentación, ni conocimiento del idioma, ni apenas referencias, que exige una primera 

respuesta humanitaria desde los servicios sociales municipales y la sociedad civil. La Junta de 

Andalucía, más allá de su competencia directa sobre los menores en protección, que debe 

dispensar a los menores extranjeros no acompañados, está llamada a acompañar a los actores 

directamente concernidos, a propiciar su articulación, a instar una mayor inversión de recursos 

del Estado para la primera recepción en la región. 

Una de las cuestiones que suscita la llegada irregular de migrantes marroquíes, argelinos y de 

diversos países africanos subsaharianos a costas andaluzas, es si establecen su residencia en el 

territorio, cuando no se ha ejecutado la orden de devolución con la que se sanciona su infracción 

de la normativa de extranjería. La respuesta no es fácil. Puede estudiarse empíricamente, 

contactando con los Ayuntamientos y las organizaciones pro migrantes: cuántas personas están 

llegando al municipio, cuántas se quedan de encontrar ocupación, cuántas inician trámites para 

inscribirse en el padrón, etc. También pueden consultarse las fuentes estadísticas, 

principalmente el padrón y las cifras de población extranjera titular de autorización de 

residencia, para aproximar cuánta población africana está establecida en Andalucía y en sus 

provincias. 

El examen de las cifras más recientes de población extranjera, africana y natural de una serie de 

países africanos, empadronada y titular de autorización de residencia, revela su poca 

importancia numérica en Andalucía y sus provincias, salvo la población de origen marroquí y, 

según casos, de origen senegalés, maliense o nigeriano. Con todo, esas cifras apuntan a un cierto 

problema de irregularidad administrativa, pero no desmesurado. Las cifras estadísticas deben 

tomarse con mucha cautela: aproximan a la realidad, no la reflejan con exactitud. Pero, si la 

población africana tiene una importancia relativamente escasa en Andalucía: ¿qué grupos de 

población de origen inmigrado merecerían más atención, tanto por su talla, como por su 

dinámica creciente o por la magnitud de posibles bolsas de irregularidad administrativa? 

Merece la pena observar la evolución de las cifras de población residente según su país de 

nacimiento y país de nacionalidad, así como las cifras de población extranjera titular de 

certificado de registro o autorización de residencia. Un periodo significativo es el comprendido 

entre 2007 y 2018, puesto que abarca desde el comienzo de la crisis económica, que significó 

un cambio de tendencia migratoria. Valga esta observación para los primeros veinte grupos más 

relevantes, según el país de nacimiento, teniendo presente que inmigración y extranjería no son 

equivalentes. 

Al trabajar con cifras estadísticas provisionales, el contenido de este informe no puede 

pretender más que ser apuntes que ayuden a vislumbrar el fenómeno migratorio en Andalucía, 

con referencias al conjunto de España. Puede ser una herramienta útil, siempre que se tomen 

las cifras con cautela, y se observen más tendencias. 
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2.- La urgencia de la atención a la frontera 

El incremento de personas migrantes que llegan irregularmente a las costas andaluzas, iniciado 

en 2016 e intensificado sobremanera en 2018, sesga la mirada sobre el fenómeno migratorio en 

su conjunto. En 2015, llegaron 4.124 personas migrantes por vía marítima en la zona del 

Estrecho: 6.730 a costas de Almería, Cádiz, Granada y Málaga. En 2017, fueron 20.757 las 

personas llegadas irregularmente a costas peninsulares y baleares: 13.360 en el primer semestre 

de 2018 (17.320 en toda España). 

Son cifras importantes. Detrás de las cifras hay personas que cruzan el mar de Alborán en Zodiac 

y el Estrecho en Zodiac o en balsas de goma de juguete, por no contar quienes se aventuran en 

moto acuática u otros procedimientos menos usados (polizones en buques de pasajeros o 

mercancías, incluso dentro de vehículos transportados por los transbordadores). En cualquier 

caso, métodos arriesgados. 

La primera respuesta a las llegadas irregulares compete al Estado. Es admirable la labor 

profesional de Salvamento Marítimo. La primera recepción en puerto moviliza a la Cruz Roja 

para la atención sanitaria, siquiera dando algo que comer y beber, y una manta para combatir 

la hipotermia. Inmediatamente, la llegada a puerto moviliza a la Policía Nacional, que procede a 

la detención de quienes han entrado ilegalmente en territorio español, conduciéndolos a la 

comisaría para su identificación, derivar a dispositivos de acogida a personas con necesidades 

de protección cuando procede (menores, mujeres embarazadas, madres con bebés o niños 

pequeños, personas que presentan indicios de ser víctimas de trata, solicitantes de protección 

internacional) y para incoar el procedimiento de devolución del resto. Normalmente, en la 

medida en la que las personas llegadas irregularmente carecen de arraigo y domicilio en España, 

la Policía Nacional solicita autorización de internamiento de los Jueces de Instrucción 

correspondientes en el plazo de 72 horas desde la detención. Siguiendo este esquema típico, las 

personas migrantes abandonan la comisaría de policía para ingresar en centros de ayuda 

humanitaria (financiados con fondos públicos provistos por el Estado) o en centros de 

internamiento de extranjeros (igualmente de competencia estatal). El internamiento finaliza en 

un plazo máximo de 60 días, sea ejecutándose la devolución, sea derivando a centros de acogida 

humanitaria a quienes son puestos en libertad por falta de identificación. Un 67% de personas 

internadas en los CIE de Algeciras y Tarifa fue puesto en libertad. Sin embargo, solo un 12% de 

los marroquíes internados y un 28% de los argelinos. El porcentaje se eleva al 100% cuando se 

trata de africanos subsaharianos. 

El incremento de las llegadas altera el protocolo ordinario. En el segundo semestre de 2017, no 

ingresó ningún subsahariano en los CIE de Algeciras y Tarifa: dada la cantidad de marroquíes y 

argelinos llegados, cuyo internamiento tenía prioridad en función de sus mayores 

probabilidades de desembocar en devolución. A lo largo del primer semestre de 2018 se ha 

observado dicha práctica puntualmente, cuando llegaban más marroquíes, puesto que se 

detuvo la salida de embarcaciones desde las costas argelinas.  

La falta de plazas en los CIE movió al Ministerio del Interior a anunciar una política de 

construcción de nuevos CIE: solo hay un proyecto algo más avanzado del que se haya hecho 

publicidad, el del futuro CIE de Botafuegos, en Algeciras, con capacidad para unas 700 personas. 

Habiéndose llegado a hablar de otros dos, nada se ha concretado públicamente. En noviembre 

de 2017, el Ministerio del Interior habilitó provisionalmente el centro penitenciario Málaga II de 

Archidona como CIE provisional: pésima decisión en fraude de ley y de la jurisprudencia 
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constitucional. A los dos meses de abierto fue clausurado como CIE, para funcionar luego como 

centro penitenciario.  

El Ministerio del Interior está habilitando unas dependencias del Escuadrón de Vigilancia Aérea 

(EVA) 9 de Motril para el internamiento provisional de extranjeros recién desembarcados hasta 

que haya plazas disponibles en algún CIE al que derivarlos, contando con autorización judicial de 

internamiento y con el plazo máximo de 60 días que marca la ley. Es una respuesta en línea con 

las declaraciones del presidente Sánchez en torno a la gestión europea de las llegadas irregulares 

a costas de Estados miembros de la UE. 

En el segundo trimestre de 2018 ha sido frecuente el desbordamiento de las comisarías de las 

localidades costeras en las que desembarcaban las personas entradas irregularmente. Ello ha 

provocado un plan de conducción a comisarías de policía de localidades más alejadas de los 

puntos de desembarco, incluso al recurso de emergencia a polideportivos de titularidad 

municipal. La saturación de plazas en los CIE y en los dispositivos de acogida humanitaria a los 

que se derivaba a no pocos migrantes en situación irregular que se optaba por no internar, ha 

motivado la puesta en libertad en distintas localidades, para no saturar más de la cuenta los 

servicios municipales y los recursos de las ONG de las localidades costeras. La llegada de grupos 

de varones africanos subsaharianos indocumentados, sin dinero, sin conocimiento alguno del 

terreno ni del idioma, ha movilizado a Ayuntamientos y sociedad civil en diversos municipios: se 

trata de una primera ayuda de emergencia. Igualmente, el aumento de menores reconocidos 

como tales, ha saturado la capacidad de recepción de los centros del sistema andaluz de 

protección de menores. 

Está claro que la ruta migratoria africana se está desplazando progresivamente del 

Mediterráneo central al occidental. De algún modo, las Primaveras Árabes propiciaron un mayor 

uso de la vía central, mientras que la política italiana de buscar la cooperación de las autoridades 

libias la está volviendo menos apetecible. Es muy difícil aventurar durante cuánto tiempo se 

mantendrá el actual flujo migratorio en el Mediterráneo occidental y en la vía canaria, si seguirá 

aumentando o si se mantendrá en parámetros como los actuales. 

Dado el marco legal, que trata la entrada ilegal en el territorio español como una infracción grave 

sancionada con la devolución, el Estado seguirá tratando de mantener o incrementar un sistema 

de centros de internamiento, al margen de la ineficacia de esta medida cuando no son 

ciudadanos marroquíes o argelinos. La misma limitación de las plazas en los CIE, incluso 

aumentadas con centros de tránsito como el proyectado en el EVA 9 de Motril, y la ineficacia de 

la medida por falta de identificación de las personas y de un Estado que se haga cargo de su 

readmisión, exigirán una respuesta para la primera acogida humanitaria, por tiempo limitado, 

hasta que la persona siga su proyecto migratorio donde decida, incluso con la amenaza de su 

expulsión. 

Compete al Estado aumentar las plazas de acogida humanitaria: en toda España, pero 

principalmente en Andalucía, para optimizar el traslado desde los puntos de desembarcos a 

localidades a una distancia razonable. Normalmente, la persona acogida en recursos 

humanitarios tiene derecho a disponer de su plaza durante tres meses. Conviene comprobar la 

media de estancias reales, puesto que la urgencia de las personas recién llegadas es establecerse 

en un lugar en el que cuente con una red de apoyo suficiente para empezar a buscar trabajo y 

ganar dinero con el que compensar a todas las personas que han invertido en su proyecto 

migratorio. Y conviene comprobar dónde suelen trasladarse las personas beneficiarias de 
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acogida humanitaria en Andalucía: en qué medida lo hacen a otras localidades andaluzas en las 

que confían poder trabajar, a otras localidades en España donde tienen redes de familiares y 

amigos, o si se dirigen a otros Estados miembros de la UE. 

A falta de investigaciones en profundidad sobre esta cuestión, conviene revisar qué dicen los 

datos estadísticos sobre población de origen inmigrado: de origen africano en particular, pero 

con una mirada más universal. 

3.- Datos de población africana en Andalucía en 2018 

3.1.- Advertencia sobre las fuentes 

Los datos estadísticos aproximan a la realidad: no la reflejan con exactitud. Los datos estadísticos 

básicos para aproximar una idea de la población inmigrada son los del padrón municipal de 

habitantes y los de personas extranjeras titulares de certificado de registro (ciudadanos de la 

UE) o de autorización de residencia. Más, entre los datos del padrón, interesan los que 

discriminan según la nacionalidad y según el país de nacimiento. En efecto, entre las personas 

inmigradas, las hay españolas de origen nacidas en el extranjero, así como personas que han 

adquirido la nacionalidad española por naturalización. Propiamente, no son inmigradas las 

personas que, habiendo nacido en España, tienen nacionalidad extranjera: pero su régimen 

jurídico de extranjería aconseja tomarlas en consideración, siquiera dentro de una categoría más 

amplia: la “población de origen inmigrado”. Los datos del padrón necesitan depuración: a lo 

largo de un mismo año, un mismo individuo puede estar empadronado en varios municipios, 

puede haberle caducado la inscripción si es extranjero en el régimen general con una 

autorización de residencia temporal. En fin, son más fiables los datos de población que publica 

el Instituto Nacional de Estadística, habiendo depurado los del padrón. Pero tienen la limitación 

de que no se publican distinguiendo país de nacionalidad y país de nacimiento en los ámbitos 

autonómico, provincial y local. 

De cara a este apartado, se manejan las cifras provisionales de padrón a primero de enero de 

2018; según la nacionalidad; de la población total, española, extranjera, africana y de un listado 

concreto de países africanos; en Andalucía y en cada una de sus provincias. Aunque se manejan 

tablas con 25 países africanos, en este documento se destacarán las 10 nacionalidades africanas 

más numerosas en Andalucía y en cada provincia andaluza. 

Además de las cifras absolutas, se apunta, para cada grupo nacional, qué porcentaje representa 

sobre la población total y sobre la población extranjera del territorio. 

Se añaden las cifras de personas titulares de autorización de residencia en cada demarcación 

geográfica: extranjeras, africanas y de cada uno de los países africanos seleccionados a 31 de 

diciembre de 2017. 

Por fin, se comparan las cifras de padrón y las de titulares de tarjeta desde una presuposición: 

cuanto mayor sea el porcentaje de personas extranjeras empadronadas, el exceso de las cifras 

del padrón sobre las de titulares de autorización de residencia nos aproxima a la población 

extranjera en situación irregular. Al contrario, el exceso de titulares de autorización de 

residencia indicaría que hay personas que, no residiendo ya en España, conservan la tarjeta de 

residencia mientras les sea posible. Esta presuposición vale, sobre todo, para las cifras de padrón 

y de titulares de tarjeta en el conjunto de España. Cuando descendemos a los ámbitos 

autonómico y provincial, la combinatoria se complica: puede que una persona esté 

empadronada en un municipio andaluz, pero que su tarjeta de residencia todavía corresponda 
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a una provincia no andaluza en la que residió con anterioridad. Y, al revés: una persona puede 

tener su tarjeta de residencia vinculada a una provincia andaluza, pero no estar ya empadronada 

en un municipio andaluz. 

En definitiva, las cifras tienen algún interés, pero deben tomarse con mucha cautela. 

3.2.- Foto fija a comienzos de 2018 

En el conjunto de Andalucía 

Tabla 1: Andalucía. Población total, con nacionalidad española, extranjera, africana y de 10 países 

africanos; porcentaje sobre la población total y extranjera; titulares de autorización de residencia; 

diferencia entre la población empadronada y la titular de autorización de residencia (01/01/2018). 

ANDALUCÍA Padrón % Pob. Total % Pob. Ext. Aut. Resid. Pad. - Aut. 

TOTAL 8.379.248 100,00%       

ESPAÑOLES 7.760.457 92,62%       

EXTRANJEROS 618.791 7,38% 100,00%     

ÁFRICA 174.628 2,08% 28,22% 167.691 6.937 

Marruecos 135.939 1,62% 21,97% 131.563 4.376 

Senegal 11.479 0,14% 1,86% 10.854 625 

Nigeria 5.323 0,06% 0,86% 4.502 821 

Mali 5.172 0,06% 0,84% 5.411 -239 

Argelia 4.573 0,05% 0,74% 4.664 -91 

Ghana 2.387 0,03% 0,39% 2.373 14 

Guinea-Bissau 1.621 0,02% 0,26% 1.600 21 

Mauritania 1.323 0,02% 0,21% 1.658 -335 

Gambia 1.194 0,01% 0,19% 985 209 

Guinea 1.149 0,01% 0,19% 768 381 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

La tabla refleja una comunidad autónoma en la que el porcentaje de población extranjera sobre 

el total de población empadronada es reducido: 7,38%; más reducido aún el de población 

africana (2,08%). Quitando la población marroquí, cuya cifra absoluta es muy significativa, al 

acercarse a las 136.000 personas empadronadas y un 21,97% de la población extranjera, el resto 

de nacionalidades africanas muestra cifras muy bajas, incluso los casi 11.500 senegaleses, que 

suponen un 0,14% de la población total y un 1,86% de la población extranjera. 

Al comparar las cifras de padrón con las de titulares de autorización de residencia, da la 

impresión de que habría una cierta bolsa de irregularidad administrativa entre los nacionales de 

Marruecos. Con cifras muy inferiores, valdría la pena prestar atención a la irregularidad que 

pueda haber entre senegaleses y nigerianos. En cambio, las cifras apuntan a una población 

maliense con mayor grado de integración documental, en la medida en la que sea una población 

estable y empadronada. 

Almería 

Tabla 2: Almería. Población total, con nacionalidad española, extranjera, africana y de 10 países 

africanos; porcentaje sobre la población total y extranjera; titulares de autorización de residencia; 

diferencia entre la población empadronada y la titular de autorización de residencia (01/01/2018). 

Almería Padrón % Pob. Total % Pob. Ext. Aut. Resid. Pad. - Aut. 
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TOTAL 708.540 100,00%       

ESPAÑOLES 569.259 80,34%       

EXTRANJEROS 139.281 19,66% 100,00%     

ÁFRICA 68.050 9,60% 48,86% 70.309 -2.259 

Marruecos 54.084 7,63% 38,83% 56.073 -1.989 

Senegal 4.615 0,65% 3,31% 4.472 143 

Mali 2.724 0,38% 1,96% 2.956 -232 

Guinea-Bissau 1.524 0,22% 1,09% 1.522 2 

Ghana 1.176 0,17% 0,84% 1.309 -133 

Gambia 811 0,11% 0,58% 750 61 

Argelia 720 0,10% 0,52% 826 -106 

Nigeria 720 0,10% 0,52% 696 24 

Mauritania 601 0,08% 0,43% 724 -123 

Guinea 359 0,05% 0,26% 344 15 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

La importancia de la agricultura intensiva en Almería, altamente dependiente de mano de obra 

poco cualificada y dispuesta a unas condiciones de trabajo, cuando menos, durísimas, explica la 

importancia de la población extranjera: casi un 20%. Casi la mitad de la población extranjera es 

africana, prácticamente un 49%. Pero, entre la población africana solo destaca un grupo 

nacional: el marroquí, que supone un 7,63% de la población total empadronada y casi un 39% 

de la población extranjera. 

Aunque casi la mitad de la población senegalesa de Andalucía está empadronada en Almería, en 

cifras absolutas, su importancia es más que relativa: 4.615 personas. 

Es llamativa la relación entre cifras de padrón y de titulares de autorización de residencia, puesto 

que estas últimas suelen ser superiores. No debe excluirse que la población en situación irregular 

encuentre dificultades de inscripción en el padrón: pero es algo que solo podría medirse 

empíricamente. 

Cádiz 

Tabla 3: Cádiz. Población total, con nacionalidad española, extranjera, africana y de 10 países africanos; 

porcentaje sobre la población total y extranjera; titulares de autorización de residencia; diferencia entre 

la población empadronada y la titular de autorización de residencia (01/01/2018). 

Cádiz Padrón % Pob. Total % Pob. Ext. Aut. Resid. Pad. - Aut. 

TOTAL 1.238.480 100,00%       

ESPAÑOLES 1.196.013 96,57%       

EXTRANJEROS 42.467 3,43% 100,00%     

ÁFRICA 11.887 0,96% 27,99% 9.992 1.895 

Marruecos 10.172 0,82% 23,95% 8.530 1.642 

Senegal 601 0,05% 1,42% 484 117 

Argelia 349 0,03% 0,82% 273 76 

Mauritania 220 0,02% 0,52% 228 -8 

Nigeria 203 0,02% 0,48% 184 19 

Kenia 47 0,00% 0,11% 71 -24 

Camerún 33 0,00% 0,08% 27 6 

Guinea 25 0,00% 0,06% 21 4 
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Sudáfrica 24 0,00% 0,06% 29 -5 

Costa de Marfil 22 0,00% 0,05% 9 13 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Es llamativo el escaso porcentaje de población extranjera en la provincia de Cádiz: apenas un 

3,43%. La población africana no llega al 1% de la población total, aunque sí supone un 28% de la 

población extranjera. Solo cabe destacar el grupo nacional marroquí, que supera las 10.000 

personas empadronadas. Debería preocupar lo que parece una bolsa de irregularidad 

administrativa, a decir del exceso de población empadronada sobre la que es titular de una 

autorización de residencia. 

Córdoba 

Tabla 4: Córdoba. Población total, con nacionalidad española, extranjera, africana y de 10 países 

africanos; porcentaje sobre la población total y extranjera; titulares de autorización de residencia; 

diferencia entre la población empadronada y la titular de autorización de residencia (01/01/2018). 

Córdoba Padrón % Pob. Total % Pob. Ext. Aut. Resid. Pad. - Aut. 

TOTAL 784.852 100,00%       

ESPAÑOLES 764.399 97,39%       

EXTRANJEROS 20.453 2,61% 100,00%     

ÁFRICA 4.121 0,53% 20,15% 3.114 1.007 

Marruecos 2.567 0,33% 12,55% 2.436 131 

Guinea 249 0,03% 1,22% 36 213 

Argelia 224 0,03% 1,10% 175 49 

Costa de Marfil 195 0,02% 0,95% 22 173 

Nigeria 160 0,02% 0,78% 101 59 

Camerún 146 0,02% 0,71% 17 129 

Senegal 118 0,02% 0,58% 112 6 

Mali 75 0,01% 0,37% 46 29 

Gambia 68 0,01% 0,33% 19 49 

Congo 42 0,01% 0,21% 4 38 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

El porcentaje de población extranjera es mínimo. En términos absolutos, solo tiene algo de 

entidad el grupo de población marroquí, apenas un 12,55% de la población extranjera y un 

0,33% de la total. La comparación entre las cifras de padrón y de titulares de tarjeta apunta a 

una cierta bolsa de irregularidad, de nuevo, más apreciable entre la población marroquí. 

Granada 

Tabla 5: Granada. Población total, con nacionalidad española, extranjera, africana y de 10 países 

africanos; porcentaje sobre la población total y extranjera; titulares de autorización de residencia; 

diferencia entre la población empadronada y la titular de autorización de residencia (01/01/2018). 

Granada Padrón % Pob. Total % Pob. Ext. Aut. Resid. Pad. - Aut. 

TOTAL 911.721 100,00%       

ESPAÑOLES 854.440 93,72%       

EXTRANJEROS 57.281 6,28% 100,00%     

ÁFRICA 17.490 1,92% 30,53% 16.896 594 

Marruecos 13.632 1,50% 23,80% 12.991 641 

Senegal 2.367 0,26% 4,13% 2.646 -279 
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Argelia 453 0,05% 0,79% 367 86 

Nigeria 204 0,02% 0,36% 160 44 

Mali 172 0,02% 0,30% 184 -12 

Ghana 94 0,01% 0,16% 87 7 

Mauritania 90 0,01% 0,16% 92 -2 

Egipto 66 0,01% 0,12% 56 10 

Guinea 62 0,01% 0,11% 38 24 

Gambia 57 0,01% 0,10% 50 7 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

El porcentaje de población extranjera es muy modesto. Solo serían reseñables los grupos de 

población marroquí, cerca de las 14.000 personas y, a mucha distancia, las cerca de 2.400 

personas senegalesas. La comparación entre las cifras de padrón y las de titulares de 

autorización de residencia, apunta a un fenómeno de irregularidad administrativa reducido. 

Huelva 

Tabla 6: Huelva. Población total, con nacionalidad española, extranjera, africana y de 10 países 

africanos; porcentaje sobre la población total y extranjera; titulares de autorización de residencia; 

diferencia entre la población empadronada y la titular de autorización de residencia (01/01/2018). 

Huelva Padrón % Pob. Total % Pob. Ext. Aut. Resid. Pad. - Aut. 

TOTAL 519.113 100,00%       

ESPAÑOLES 477.190 91,92%       

EXTRANJEROS 41.923 8,08% 100,00%     

ÁFRICA 13.856 2,67% 33,05% 13.110 746 

Marruecos 10.037 1,93% 23,94% 9.316 721 

Mali 1.721 0,33% 4,11% 1.668 53 

Senegal 761 0,15% 1,82% 679 82 

Argelia 528 0,10% 1,26% 735 -207 

Guinea 159 0,03% 0,38% 140 19 

Ghana 150 0,03% 0,36% 146 4 

Nigeria 138 0,03% 0,33% 131 7 

Gambia 71 0,01% 0,17% 43 28 

Costa de Marfil 61 0,01% 0,15% 39 22 

Mauritania 60 0,01% 0,14% 85 -25 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

El porcentaje de población extranjera es modesto. En términos absolutos, poco más de 10.000, 

la población marroquí empadronada es similar a la de Cádiz, y cinco veces menos que la de 

Almería. A notable distancia, podría llamar la atención el grupo nacional de Mali: aun así, su cifra 

es bastante inferior a la de malienses en Almería. La comparación entre cifras de padrón y las 

de población titular de autorización de residencia vuelve a apuntar a un problema de 

irregularidad administrativa reducido. 

Jaén 

Tabla 7: Jaén. Población total, con nacionalidad española, extranjera, africana y de 10 países africanos; 

porcentaje sobre la población total y extranjera; titulares de autorización de residencia; diferencia entre 

la población empadronada y la titular de autorización de residencia (01/01/2018). 

Jaén Padrón % Pob. Total % Pob. Ext. Aut. Resid. Pad. - Aut. 
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TOTAL 637.682 100,00%       

ESPAÑOLES 622.665 97,65%       

EXTRANJEROS 15.017 2,35% 100,00%     

ÁFRICA 6.611 1,04% 44,02% 8.970 -2.359 

Marruecos 4.989 0,78% 33,22% 6.768 -1.779 

Argelia 515 0,08% 3,43% 846 -331 

Senegal 420 0,07% 2,80% 484 -64 

Mali 299 0,05% 1,99% 403 -104 

Mauritania 56 0,01% 0,37% 133 -77 

Gambia 51 0,01% 0,34% 53 -2 

Guinea 40 0,01% 0,27% 49 -9 

Nigeria 40 0,01% 0,27% 48 -8 

Guinea Ecuatorial 38 0,01% 0,25% 11 27 

Ghana 21 0,00% 0,14% 26 -5 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

La población extranjera es apenas apreciable, en términos de padrón. Solo resultarían relevantes 

los casi 5.000 marroquíes. No parece que haya población africana en situación irregular. 

Málaga 

Tabla 8: Málaga. Población total, con nacionalidad española, extranjera, africana y de 10 países 

africanos; porcentaje sobre la población total y extranjera; titulares de autorización de residencia; 

diferencia entre la población empadronada y la titular de autorización de residencia (01/01/2018). 

Málaga Padrón % Pob. Total % Pob. Ext. Aut. Resid. Pad. - Aut. 

TOTAL 1.639.786 100,00%       

ESPAÑOLES 1.402.418 85,52%       

EXTRANJEROS 237.368 14,48% 100,00%     

ÁFRICA 39.170 2,39% 16,50% 33.047 6.123 

Marruecos 31.310 1,91% 13,19% 26.621 4.689 

Nigeria 2.779 0,17% 1,17% 2.304 475 

Senegal 1.804 0,11% 0,76% 1.276 528 

Ghana 792 0,05% 0,33% 672 120 

Argelia 706 0,04% 0,30% 542 164 

Egipto 243 0,01% 0,10% 222 21 

Sudáfrica 166 0,01% 0,07% 148 18 

Mauritania 144 0,01% 0,06% 255 -111 

Costa de Marfil 133 0,01% 0,06% 122 11 

Guinea 133 0,01% 0,06% 96 37 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

El porcentaje de población extranjera empadronada es similar al del conjunto de España, 

ligeramente superior. La población africana es poco apreciable dentro de la población total 

(apenas un 2%) y su proporción modesta dentro del conjunto de población extranjera (16,5%). 

Solo destaca la población marroquí, algo por encima de las 30.000 personas. La comparación 

entre las cifras de padrón y las de titulares de autorización de residencia mueven a prestar 

atención a una cierta bolsa de irregularidad administrativa. El segundo grupo nacional africano 

es el nigeriano (a diferencia de lo que sucede en Almería, donde es el senegalés, y en Huelva, 

donde es el maliense). 
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Sevilla 

Tabla 9: Sevilla. Población total, con nacionalidad española, extranjera, africana y de 10 países 

africanos; porcentaje sobre la población total y extranjera; titulares de autorización de residencia; 

diferencia entre la población empadronada y la titular de autorización de residencia (01/01/2018). 

Sevilla Padrón % Pob. Total % Pob. Ext. Aut. Resid. Pad. - Aut. 

TOTAL 1.939.074 100,00%       

ESPAÑOLES 1.874.073 96,65%       

EXTRANJEROS 65.001 3,35% 100,00%     

ÁFRICA 13.443 0,69% 20,68% 12.253 1.190 

Marruecos 9.148 0,47% 14,07% 8.828 320 

Nigeria 1.079 0,06% 1,66% 878 201 

Argelia 1.078 0,06% 1,66% 900 178 

Senegal 793 0,04% 1,22% 701 92 

Camerún 175 0,01% 0,27% 90 85 

Costa de Marfil 151 0,01% 0,23% 65 86 

Mauritania 124 0,01% 0,19% 128 -4 

Guinea 122 0,01% 0,19% 44 78 

Kenia 110 0,01% 0,17% 129 -19 

Ghana 98 0,01% 0,15% 88 10 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Como en Cádiz, Córdoba y Jaén, el porcentaje de población extranjera es muy reducido: apenas 

un 3,35%. Solo destaca un poco la población marroquí, que pasa poco de las 9.000 personas, 

seguida de la nigeriana y la argelina, cada una en poco más de 1.000. La comparación entre cifras 

de padrón y de titulares de autorización de residencia apunta a pequeñas bolsas de irregularidad 

administrativa. 

3.3.- Conclusiones provisionales 

Andalucía ha ido cobrando más importancia como punto de llegada irregular de personas 

inmigradas en los últimos dos o tres años. A finales de 2017 y en 2018, los dispositivos de 

recepción, internamiento y acogida humanitaria, se han visto desbordados, exigiendo mayor 

capacidad de respuesta por parte del Estado, a la vez que se implican los Ayuntamientos y la 

sociedad civil. La junta de Andalucía está llamada a acompañar la articulación de estos esfuerzos, 

más allá de ejercer la competencia directa en protección de menores, que le exige un notable 

esfuerzo de recepción de menores no acompañados, especialmente marroquíes, pero también 

de otros orígenes africanos.  

A la vista de las cifras de población africana, tomadas del padrón, según nacionalidad, y de 

titulares de autorización de residencia, no se tiene la impresión de que el aumento de llegadas 

irregulares a costas andaluzas haya tenido una incidencia significativa en la población africana 

residente. Es cierto que puede pensarse que pasa un tiempo entre que una persona llega, evita 

la devolución, se asienta en un municipio, se empadrona después de haber tramitado su 

pasaporte y probando el domicilio… Y no puede excluirse que haya Ayuntamientos que pongan 

trabas al empadronamiento de personas en situación irregular cuando, además, se encuentran 

en situaciones de calle o de infravivienda.  

Conviene ampliar la mirada. Salvando los grupos de población marroquí y senegalesa, cuya talla 

es algo más notable, conviene observar cuáles son los principales grupos de población inmigrada 
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en Andalucía: y no solo de acuerdo con las cifras de padrón de la población con una nacionalidad 

concreta, sino también las nacidas en ese país, además de las nacionales titulares de certificado 

de registro o de autorización de residencia. Y no puede ser una foto fija: conviene observar la 

evolución de dichos grupos a lo largo del tiempo, de una década, como mínimo. Más aún, 

conviene comparar la evolución de dichos grupos en Andalucía con lo que revelan las cifras de 

población para el conjunto de España. Al observar la evolución, conviene detenerse en la 

variación de las cifras a lo largo del último año. Igualmente, conviene prestar atención a lo que 

la diferencia entre cifras de población y cifras de extranjeros titulares de tarjeta revela sobre 

posibles bolsas de población extranjera en situación irregular. 

4.- Datos de población inmigrada en Andalucía 2007-2018 

4.1.- Advertencia sobre las fuentes 

Valen las advertencias hechas antes de presentar la foto fija de población africana empadronada 

y con autorización de residencia en Andalucía y en sus 8 provincias. Para lograr una mirada más 

segura, vale la pena poner en paralelo la evolución de cada grupo de población inmigrada en 

Andalucía y en el conjunto de España: por la mayor fiabilidad de las cifras de población respecto 

de las de padrón, para percibir en qué se corresponde el panorama andaluz con el nacional.  

En este documento se presentan gráficos, destacando alguna cifra. Es importante notar lo que 

puede significar la relación entre las tres variables: 

• Cuando las cifras de población nacida en un país son superiores a las de población 

nacional de dicho país puede significar que: inmigraron españoles de origen nacidos en 

el país extranjero de que se trate o que una parte de la población extranjera inmigrada 

se ha naturalizado española. 

• Cuando las cifras de población nacional de un país son superiores a las de la población 

nacida en dicho país puede significar que la población inmigrada tiene descendencia 

nacida en España a la que se atribuye la nacionalidad de los padres y no se ha 

naturalizado española. 

• Cuando las cifras de población residente con una determinada nacionalidad son 

superiores a las de población de dicha nacionalidad titular de tarjeta de residencia, todo 

apunta a una bolsa de población extranjera en situación administrativa irregular. 

• Cuando las cifras de población titular de tarjeta de residencia son superiores a las de 

población residente con dicha nacionalidad, todo apunta a que hay personas que ya no 

residen efectivamente en España (por retorno al país de origen o por re-migración a un 

tercer Estado), pero que conservan la autorización de residencia mientras les sea 

posible, para facilitar un retorno a España si conviene. 

Hay más observaciones posibles, pero estas son las básicas. Veamos la foto evolutiva de los 

principales grupos de población inmigrada en Andalucía entre 2007 y 2018, tomando como 

referencia para medir la importancia numérica el primero de enero de 2018. 

4.2.- Foto evolutiva de la población inmigrada en Andalucía 2007-2018 

Esta foto evolutiva se refiere a los primeros veinte grupos de población residente en Andalucía 

según el país de nacimiento, a saber: Marruecos, Reino Unido, Rumanía, Argentina, Alemania, 

Colombia, Francia, Ecuador, China, Bolivia, Ucrania, Rusia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Italia, 

Senegal, Perú, Países Bajos y Bélgica. 
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Marruecos 

Gráfico 1: España. Evolución de la población residente con nacionalidad marroquí y nacida en 

Marruecos, así como de la población marroquí titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 2: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad marroquí y nacida en 

Marruecos, así como de la población marroquí titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Cabe reseñar que las 157.341 personas nacidas en Marruecos residentes en Andalucía son un 

22% de las 713.320 residentes en el conjunto de España. La proporción es similar cuando se trata 

de residentes marroquíes: las 135.939 que residen en Andalucía son el 20% de las residentes 

marroquíes en España; o cuando se trata de las 131.563 titulares de autorización de residencia, 

un 17% de las 773.478 que hay en toda España.  

Llama la atención una evolución diferente en su conjunto: así como se nota una disminución de 

población marroquí en el conjunto de España durante los años en los que se alargó la crisis, las 

cifras no han dejado de crecer en Andalucía.  

También llama la atención la notable diferencia entre la población nacida en Marruecos y con 

nacionalidad marroquí: desde 2007, se mantiene bastante superior. Podría corresponder a 

población española nacida en el antiguo protectorado, pero mucho más a personas 

naturalizadas españolas después de años de residencia. 

Dentro de Andalucía, la población marroquí es la que aumenta más entre 2017 y 2018, como 

muestra la Tabla 10: 

Tabla 10: Andalucía. España. Variaciones de población residente con nacionalidad marroquí y nacida en 

Marruecos, así como de la población marroquí titular de autorización de residencia (2017-2018). 
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Nacidos 3.691 13.828 

Nacionalidad 4.133 16.911 

Tarjeta 6.650 16.682 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Aunque las variaciones son notables también en el conjunto de España, el marroquí sería el 

tercer grupo en importancia, detrás del venezolano y el colombiano, y por delante del italiano. 

Por último, así como la cifra de población marroquí titular de autorización de residencia es muy 

superior a la de población residente en el conjunto de España, en Andalucía sucede lo contrario. 

Si se resta la cifra de titulares de tarjeta a la de nacionales residentes, en el conjunto de España, 

el resultado es de -90.963: no solo daría la impresión de que no hay población marroquí en 

situación irregular, sino que muchos marroquíes que residen efectivamente en el extranjero 

mantienen su documentación de residencia en España. En Andalucía sucede lo contrario: la 

diferencia de 4.376 apuntaría a una cierta bolsa de población en situación irregular, salvo que 

haya marroquíes empadronados en municipios andaluces cuya tarjeta de residencia tiene como 

referencia una provincia no andaluza. Debe tomarse con cautela. 

Reino Unido 

Gráfico 3: España. Evolución de la población residente con nacionalidad británica y nacida en el Reino 

Unido, así como de la población británica titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 4: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad británica y nacida en el Reino 

Unido, así como de la población británica titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Una cuarta parte de la población británica residente en España vive en Andalucía: 74.773 

nacionales el primero de enero de 2018. Se observa una notable disminución en Andalucía, 

donde llegaron a residir 118.161 británicos en 2012. Es una tendencia semejante a la que se 

observa en la Comunidad Valenciana. Más que la crisis, esta disminución debe achacarse más 
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bien a la pérdida de diferencial en el coste de la vida entre ambos países, al envejecimiento de 

una población mayoritariamente jubilada, etc. 

Durante muchos años, la cifra de ciudadanos británicos titulares de certificado de registro 

quedaba muy por debajo de la cifra de residentes según el padrón. Podía deberse a falta de 

diligencia en el cumplimiento de los deberes administrativos, a una falta de exigencia por parte 

de las autoridades; pero también al empadronamiento de propietarios de segundas residencias. 

Tanto en Andalucía como en el conjunto de España, ha cambiado la tendencia: ahora son más 

los titulares de certificado de registro. ¿Mayor diligencia? ¿Personas que regresan al Reino Unido 

en su ancianidad, con un documento español? ¿Jóvenes británicos que han crecido en España y 

emigran al Reino Unido para trabajar? ¿Precaución ante el cambio de reglas del juego que 

supone el Brexit? Es difícil de aventurar una respuesta. 

Rumanía 

Gráfico 5: España. Evolución de la población residente con nacionalidad rumana y nacida en Rumanía, 

así como de la población rumana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 6: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad rumana y nacida en 

Rumanía, así como de la población rumana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Las 81.401 personas con nacionalidad rumana residentes en Andalucía a comienzos de 2018 

suponían un 12% de las 675.086 residentes en toda España. En cualquier caso, se observa cómo 

una parte de la población rumana ha nacido en España (en algún caso, en un tercer país). Llama 

la atención cómo prosigue una tendencia a la baja de la población residente, incluso tras el inicio 

de la recuperación económica, a la vez que sigue aumentando el número de personas rumanas 

titulares de certificado de residencia, lo cual habla de la relativa provisionalidad de los 

fenómenos del retorno y la re-migración. 
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Argentina 

Gráfico 7: España. Evolución de la población residente con nacionalidad argentina y nacida en 

Argentina, así como de la población argentina titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 8: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad argentina y nacida en 

Argentina, así como de la población argentina titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

La población con nacionalidad argentina residente en Andalucía, 11.215 personas, supone un 

15% de las 74.466 que residen en el conjunto de España. La cifra de titulares de autorización de 

residencia, 9.531 en Andalucía, es inferior, lo cual apunta a una bolsa de irregularidad que tomar 

en consideración. El fenómeno es similar en el conjunto de España. 

Puede resultar llamativa la notabilísima diferencia entre población nacida y la Argentina y la 

población con nacionalidad argentina. Se suman tres factores: la inmigración de españoles de 

origen nacidos en Argentina, la inmigración de ítalo-argentinos y la naturalización española de 

inmigrantes con nacionalidad argentina.  

Conviene prestar atención a un ligero cambio de tendencia que se observa en el conjunto de 

España: la población nacida en la Argentina aumenta desde 2015, siquiera con variaciones muy 

pequeñas; en cambio, en Andalucía, 2018 es el primer año con una mínima variación positiva. 

Alemania 

Gráfico 9: España. Evolución de la población residente con nacionalidad alemana y nacida en Alemania, 

así como de la población alemana titular de autorización de residencia (2007-2018). 
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Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 10: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad alemana y nacida en 

Alemania, así como de la población alemana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Según las cifras de población, residen en Andalucía 15.605 personas con nacionalidad alemana, 

un 11,22% de las 139.096 que residen en el conjunto de España. Puede llamar la atención que 

sean muy superiores las cifras de residentes nacidos en Alemania: 31.699 en Andalucía y 193.229 

en toda España; cifra que apunta a la inmigración de españoles de origen nacidos en Alemania 

cuando sus padres volvieron de la emigración. 

Vistas a lo largo del periodo, son cifras que disminuyeron durante los años de crisis, para 

estabilizarse recientemente. La disminución fue más acusada en Andalucía. Como en el caso de 

la población británica, en los últimos años son más los titulares de certificado de registro que los 

efectivamente residentes, lo cual no tiene fácil explicación. 

Colombia 

Gráfico 11: España. Evolución de la población residente con nacionalidad colombiana y nacida en 

Colombia, así como de la población colombiana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 
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Gráfico 12: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad colombiana y nacida en 

Colombia, así como de la población colombiana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Uno de los grupos que requiere mayor atención por parte de los servicios sociales y de las ONG 

pro migrantes es el colombiano. Según su talla, es el sexto en Andalucía. Pero es de los que más 

crecen en los últimos años (el tercero en Andalucía, el segundo en toda España), y el que genera 

una mayor bolsa de irregularidad administrativa. 

Las 12.750 personas colombianas residentes en Andalucía suponen casi un 8% de las 160.111 

que residen en toda España. Son muchísimo más numerosas las personas residentes nacidas en 

Colombia: 30.664 en Andalucía y 386.331 en toda España, consecuencia de la naturalización de 

una gran parte de la inmigración colombiana de hace dos décadas.  

Es importante notar las variaciones en el último año, tanto en Andalucía como en toda España, 

que muestran una tendencia creciente desde 2016: 

Tabla 11: Andalucía. España. Variaciones de población residente con nacionalidad colombiana y nacida 

en Colombia, así como de la población colombiana titular de autorización de residencia (2017-2018). 

Colombia AND ESP 

Nacidos 1.642 24.825 

Nacionalidad 1.485 21.753 

Tarjeta 368 2.406 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Se trata de hacerse cargo del aumento de población residente, sí. Pero, a la vista de la diferencia 

entre las cifras de población residente y de titulares de autorización de residencia: 2.613 en 

Andalucía y 37.060 en toda España, es preciso acompañar los procesos de arraigo y 

regularización de cantidades notables de personas que pueden estar en situación irregular. 

Francia 

Gráfico 13: España. Evolución de la población residente con nacionalidad francesa y nacida en Francia, 

así como de la población francesa titular de autorización de residencia (2007-2018). 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nacidos Nacionalidad Tarjeta



  
APUNTES SOBRE POBLACIÓN INMIGRADA EN ANDALUCÍA 

 

20 
 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 14: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad francesa y nacida en 

Francia, así como de la población francesa titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Son gráficos que no requieren especial comentario, vistos los relativos a la población británica y 

alemana: el patrón es especialmente similar al de este último grupo. Quizá pueda señalarse que 

también se estabilizan y recuperan levemente las cifras de población residente, tanto en 

Andalucía como en el conjunto de España, desde 2016. 

Ecuador 

Gráfico 15: España. Evolución de la población residente con nacionalidad ecuatoriana y nacida en 

Ecuador, así como de la población ecuatoriana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 16: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad ecuatoriana y nacida en 

Ecuador, así como de la población ecuatoriana titular de autorización de residencia (2007-2018). 
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Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Las 7.674 personas con nacionalidad ecuatoriana residentes en Andalucía suponen un 5,48% de 

las 140.032 que residen en toda España. Son muchísimas más las personas nacidas en Ecuador 

residentes: 23.621 en Andalucía y 408.798. Dicha diferencia es expresiva de la naturalización de 

importantísimos porcentajes de la inmigración ecuatoriana. Cuando se toma en consideración 

la población nacida en Ecuador, se percibe una disminución durante los años de la crisis, a la que 

sigue una estabilización en los últimos años. Las cifras de población ecuatoriana titular de 

autorización de residencia son algo superiores a las de población residente, por lo que no 

resultaría apreciable bolsa alguna de irregularidad. 

China 

Gráfico 17: España. Evolución de la población residente con nacionalidad china y nacida en China, así 

como de la población china titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 18: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad china y nacida en China, así 

como de la población china titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 
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Son gráficos interesantes. Las 21.747 personas con nacionalidad china residentes en Andalucía 

suponen un 11,86% de las 183.387 que residen en toda España. La tendencia de ambos gráficos 

es creciente. En el último año, las variaciones son relativamente significativas, como muestra la 

tabla 12:  

Tabla 12: Andalucía. España. Variaciones de población residente con nacionalidad china y nacida en 

China, así como de la población china titular de autorización de residencia (2017-2018). 

Variación AND ESP 

Nacidos 225 3.923 

Nacionalidad 441 5.868 

Tarjeta 892 7.898 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

En cualquier caso, el mayor crecimiento de la población residente con nacionalidad china, 

respecto de la nacida en China, es indicadora de la estabilidad de familias chinas que tienen hijos 

en Andalucía y en toda España. Lo que más difiere entre ambos gráficos, es el crecimiento de la 

cifra de nacionales chinos con autorización de residencia: en Andalucía, las 21.909 superan muy 

escasamente a la cifra de población residente, mientras que, para el conjunto de España, la 

diferencia entre población china titular de tarjeta supera en casi 28.000 a la efectivamente 

residente: tendría que verse si es indicadora de un cierto retorno o, al menos, de una re-

migración. Lo que no parece, es que haya bolsas de irregularidad administrativa. 

Bolivia 

Gráfico 19: España. Evolución de la población residente con nacionalidad boliviana y nacida en Bolivia, 

así como de la población boliviana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 20: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad boliviana y nacida en 

Bolivia, así como de la población boliviana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 
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Las 8.285 personas bolivianas residentes en Andalucía suponen un 11,44% de las 72.443 que 

residen en toda España. Los gráficos reflejan bien una migración intensa aún en 2007, que se 

detuvo abruptamente en 2008, entre la estabilización política de Bolivia y el inicio de la crisis en 

España. Disminuyó la población boliviana por el doble efecto de la crisis y de las naturalizaciones, 

hasta que se estabiliza la población nacida en Bolivia residente: 17.085 en Andalucía y 150.208 

en toda España. No se aprecia irregularidad administrativa. 

Ucrania 

Gráfico 21: España. Evolución de la población residente con nacionalidad ucraniana y nacida en Ucrania, 

así como de la población ucraniana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 22: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad ucraniana y nacida en 

Ucrania, así como de la población ucraniana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

La población ucraniana residente constituye uno de los grupos que merecen más atención en 

este momento: por su notable crecimiento y por la importante bolsa de irregularidad 

administrativa que genera. Crece desde 2015, cuando se intensificó la guerra civil. Muchos 

solicitaron protección internacional, pero no se les concedió, por lo que, después de un periodo 

más o menos largo amparados por la tarjeta roja, quedan en situación irregular hasta que 

consiguen regularizar su situación por arraigo. Más que las 16.653 personas ucranianas 

residentes en Andalucía (un 16,80% de las 99.108 que residen en toda España), importa observar 

las variaciones en el último año, que muestra la tabla 13: 

Tabla 13: Andalucía. España. Variaciones de población residente con nacionalidad ucraniana y nacida 

en Ucrania, así como de la población ucraniana titular de autorización de residencia (2017-2018). 

Variación AND ESP 

Nacidos 487 4.303 

Nacionalidad 531 4.633 
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Tarjeta 487 2.478 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

La evolución de las curvas de población con nacionalidad ucraniana residente y con autorización 

de residencia muestra una creciente brecha, signo inequívoco de una bolsa de irregularidad 

creciente. 

Rusia 

Gráfico 23: España. Evolución de la población residente con nacionalidad rusa y nacida en Rusia, así 

como de la población rusa titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 24: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad rusa y nacida en Rusia, así 

como de la población rusa titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Uno de los grupos nacionales con evolución más desconcertante es el ruso. Sigue una dinámica 

creciente, tanto en Andalucía como en el conjunto de España. Pero las magnitudes crecen casi 

en paralelo. En todo el periodo, la población nacida en Rusia supera a la que tiene nacionalidad 

rusa. Puede deberse a la inmigración de españoles de origen, descendientes de los “niños de la 

guerra”, pero también a la instalación de familias desde hace casi dos décadas. Lo cierto es que 

la dinámica creciente apunta a este último fenómeno: nacimiento en España de niños y niñas 

que heredan la nacionalidad rusa de sus progenitores. Crece también la población con 

nacionalidad rusa, pero siempre por encima de la población titular de autorización de residencia. 

Podría apuntar a una bolsa de irregularidad administrativa, sí, pero es más fácil pensar que haya 

sucedido como con grupos como el británico: población rusa propietaria de una segunda 

vivienda en Andalucía (o en el conjunto de España) que se empadrona, pero que no reside 

permanentemente a lo largo del año. Es un grupo como para observar. 
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Venezuela 

Gráfico 25: España. Evolución de la población residente con nacionalidad venezolana y nacida en 

Venezuela, así como de la población venezolana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 26: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad venezolana y nacida en 

Venezuela, así como de la población venezolana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

El grupo de población originaria de Venezuela es uno de los que requiere más atención, junto 

con el colombiano y el ucraniano: por su notable crecimiento y por la preocupante bolsa de 

irregularidad administrativa que se está generando. 

Lo primero que llama la atención, es la grandísima diferencia entre la población nacida en 

Venezuela y la población venezolana. Las 14.165 personas nacidas en Venezuela residentes en 

Andalucía suponen solo un 5,79% de las 244.671 que residen en el conjunto de España. En 

cambio, las 6.873 venezolanas que residen en Andalucía suponen un 7,53% de las 91.228 

residentes en toda España. Una porción muy significativa de inmigrantes venezolanos tiene 

doble nacionalidad, y procede más de otras comunidades autónomas que de Andalucía. En 

cambio, personas venezolanas titulares de autorización de residencia son solo 3.170 en 

Andalucía (un 46,12% de las residentes) y 45.689 en toda España (un 50,08% de las residentes). 

Es importante retener las variaciones en el último año, que muestra la tabla 14: 

Tabla 14: Andalucía. España. Variaciones de población residente con nacionalidad venezolana y nacida 

en Venezuela, así como de la población venezolana titular de autorización de residencia (2017-2018). 

Variación AND ESP 

Nacidos 2.701 45.291 

Nacionalidad 2.051 27.960 
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Tarjeta 570 8.917 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Siendo muchísimo más significativas en el conjunto de España, no son para nada despreciables 

en Andalucía. 

Brasil 

Gráfico 27: España. Evolución de la población residente con nacionalidad brasileña y nacida en el Brasil, 

así como de la población brasileña titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 28: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad brasileña y nacida en el 

Brasil, así como de la población brasileña titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Baste la observación de que es un grupo que vuelve a crecer, tanto en Andalucía como en toda 

España, al menos desde 2016 (muy probablemente por la crisis política y económica que sufre 

el país). Como se observa en otros grupos, la población nacida en Brasil rebasa con mucho a la 

que figura como nacional brasileña: puede ser expresión de la inmigración de españoles de 

origen nacidos en Brasil, pero también por el nacimiento en España de personas que heredan la 

nacionalidad brasileña de sus progenitores. Conviene advertir la relación entre las curvas de 

población brasileña residente y titular de autorización de residencia: así como si iban 

aproximando hasta 2015, empiezan a separase: preocupante expresión de una incipiente y 

creciente bolsa de irregularidad administrativa. 

Paraguay 

Gráfico 29: España. Evolución de la población residente con nacionalidad paraguaya y nacida en 

Paraguay, así como de la población paraguaya titular de autorización de residencia (2007-2018). 
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Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 30: Andalucía. Evolución de la población residente en España con nacionalidad paraguaya y 

nacida en Paraguay, así como de la población paraguaya titular de autorización de residencia (2007-

2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Valga la observación de que es un grupo que vuelve a crecer desde 2015. Crece más la población 

residente nacida en Paraguay que la que tiene nacionalidad paraguaya: quizá por nacimiento en 

España de hijos e hijas de paraguayos antes de su naturalización, quizá por inmigración de 

españoles de origen nacidos en Paraguay. Así como la cifra de población paraguaya titular de 

autorización de residencia había llegado a coincidir con la población residente en el conjunto de 

España, eso no había llegado a suceder en Andalucía, lo cual apunta a la persistencia de una 

cierta bolsa de irregularidad administrativa, que crece en los últimos años. Por eso, la población 

de origen paraguayo en Andalucía debería ser objeto de mayor atención. 

Italia 

Gráfico 31: España. Evolución de la población residente con nacionalidad italiana y nacida en Italia, así 

como de la población italiana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 
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Gráfico 32: Andalucía. Evolución de la población residente en España con nacionalidad italiana y nacida 

en Italia, así como de la población italiana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Uno de los grupos más llamativos es el italiano: la evolución de las curvas de población italiana 

y nacida en Italia residentes, así como la de italianos titulares de certificado de registro requiere 

explicación.  

A lo largo de todo el periodo se observa una constante: son muchas menos las personas nacidas 

en Italia que las que tienen nacionalidad italiana, lo que responde a la inmigración ítalo-

argentina, ítalo-brasileña… Durante los años en los que se alargó la crisis económica disminuyó 

la cifra de población italiana: quizá expresión de movimientos de retorno o re-migración de 

italoamericanos. Como se observa en otros grupos, son personas que dejan de residir en España, 

pero que conservan su certificado de registro tanto cuanto pueden, para facilitar el retorno si se 

da la ocasión propicia. La novedad en los últimos años es la tendencia al alza, en paralelo, de las 

cifras de población residente nacida en Italia y con nacionalidad italiana: expresión de una 

notable inmigración desde Italia. El 31 de diciembre de 2017 había 30.151 italianos titulares de 

certificado de registro en Andalucía, casi el 11% de los 275.556 que había en España. Pero es 

más importante observar la variación de las cifras entre 2017 y 2018, que muestra la tabla 15: 

Tabla 15: Andalucía. España. Variaciones de población residente con nacionalidad italiana y nacida en 

Italia, así como de la población italiana titular de autorización de residencia (2017-2018). 

Variación AND ESP 

Nacidos 621 11.693 

Nacionalidad 771 17.955 

Tarjeta 2.057 22.725 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Siendo cifras de cierta consideración en Andalucía, son muy importantes en el conjunto de 

España. 

Senegal 

Gráfico 33: España. Evolución de la población residente con nacionalidad senegalesa y nacida en 

Senegal, así como de la población senegalesa titular de autorización de residencia (2007-2018). 
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Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 34: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad senegalesa y nacida en 

Senegal, así como de la población senegalesa titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Conviene observar estos dos gráficos con atención. Ambos muestran un notable crecimiento de 

la población senegalesa hasta 2010 o 2011. Detenido este movimiento de inmigración, 

probablemente por la prolongación de los efectos de la crisis, se observa también una 

interesante dinámica de regularización administrativa, al crecer la cifra de personas senegalesas 

titulares de autorización de residencia. Desde 2015 se recupera el crecimiento de población 

senegalesa residente, tanto nacional como nacida en Senegal. En el conjunto de España, 2015 

marca el momento en el que la población nacida en Senegal empieza a superar a la población 

senegalesa: posiblemente por la naturalización de la inmigración establecida desde hace dos o 

tres décadas. En cambio, en Andalucía son cifras muy parejas. Si, en el conjunto de España, las 

personas senegalesas con autorización de residencia son más numerosas que las efectivamente 

residentes desde 2014, expresión de retorno y re-migración, en Andalucía, seguiría 

manteniéndose una pequeña bolsa de irregularidad administrativa. En cualquier caso, es un 

grupo cuyo crecimiento parece adecuado, tanto en proporción como en el sentido de que no 

parece generar una bolsa de irregularidad. 

Perú 

Gráfico 35: España. Evolución de la población residente con nacionalidad peruana y nacida en el Perú, 

así como de la población peruana titular de autorización de residencia (2007-2018). 
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Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 36: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad peruana y nacida en el Perú, 

así como de la población peruana titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

La evolución de la población de origen peruano presenta un perfil similar al de otros grupos 

latinoamericanos: importancia de la población nacida en el Perú y naturalizada española, freno 

a la inmigración durante los años de prolongación de la crisis, y nuevo aumento en los últimos 

años. Conviene prestar atención a la variación de las cifras en el último año, que muestra la tabla 

16: 

Tabla 16: Andalucía. España. Variaciones de población residente con nacionalidad peruana y nacida en 

el Perú, así como de la población peruana titular de autorización de residencia (2017-2018). 

Variación AND ESP 

Nacidos 471 10.110 

Nacionalidad 424 7.421 

Tarjeta 351 377 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Aunque la variación sea moderada en Andalucía, es significativa en el conjunto de España. A la 

vez, empiezan a separarse las magnitudes de población peruana residente y titular de 

autorización de residencia, lo cual apunta a una incipiente bolsa de irregularidad administrativa 

a la que prestar atención. 

Países Bajos 

Gráfico 37: España. Evolución de la población residente con nacionalidad neerlandesa y nacida en los 

Países Bajos, así como de la población neerlandesa titular de autorización de residencia (2007-2018). 
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Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 38: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad neerlandesa y nacida en los 

Países Bajos, así como de la población neerlandesa titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Valga como todo comentario la similitud de estos perfiles con los de la población británica: 

disminución desde 2013 de la población residente, más brusca en Andalucía, a la vez que 

aumenta la población titular de certificado de registro. A diferencia de la población originaria de 

Alemania y Francia, no parece que haya muchos españoles de origen nacidos en los Países Bajos. 

Quizá se nota un ligero cambio de tendencia, al alza, el último año, por lo que respecta a la 

población residente. 

Bélgica 

Gráfico 39: España. Evolución de la población residente con nacionalidad belga y nacida en Bélgica, así 

como de la población belga titular de autorización de residencia (2007-2018). 

 

Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Gráfico 38: Andalucía. Evolución de la población residente con nacionalidad belga y nacida en Bélgica, 

así como de la población belga titular de autorización de residencia (2007-2018). 
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Fuente: elaboración propia de la Asociación Claver-SJM a partir de datos del INE y del OPI. 

Valga el comentario realizado para los grupos originarios de Alemania y Francia, más aún que 

para los originarios del Reino Unido y de los Países Bajos. 
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