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Presentación 
  
El cuaderno “Inmigración” contiene una amplia variedad de datos estadísticos 
sobre la población menor y adolescente extranjera en Andalucía. Una informa-
ción que se presenta según distintas variables sociodemográficas como el país y 
área geográfica de nacionalidad y el nivel de escolaridad. 
 
A través del Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA), la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social quiere fomentar un conocimiento riguroso acerca 
del fenómeno migratorio en Andalucía, su impacto en los ámbitos económico, 
social y cultural, y su comparación con otros territorios, tanto de ámbito pro-
vincial como nacional y europeo. 
 
Espero que esta información, presentada en un formato gráfico y en un lengua-
je asequible, sea de utilidad para todas las personas sean más o menos especia-
listas en el tema. Igualmente, os invito a visitar la web del OIA y rentabilizar 
toda su producción científica: 
 http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia 
 
Micaela Navarro Garzón 
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
 
 
 
 



        

 5

 

 

 

Introducción    

6

Introducción 
 
Este documento recoge las carac-
terísticas más destacadas de la po-
blación menor de 18 años de origen 
extranjero en Andalucía, comparán-
dolas con las de este colectivo en 
España o en otras Comunidades 
Autónomas (CC.AA.). Tal aproxima-
ción se estructura en torno a la in-
formación disponible a fecha de re-
dacción del texto, relativa a cinco 
colectivos; el de menores de naciona-
lidad extranjera inscritos en el Padrón 
Municipal de Habitantes, el del alum-
nado extranjero matriculado en ense-
ñanzas de régimen general no univer-
sitarias, el que integran niñas y niños 
migrantes “no acompañados” - o sin 
referentes familiares en Andalucía- 
acogidos en Centros de Protección de 
Menores, el de las y los solicitantes 
de protección internacional y el com-
puesto por nacidos en España y en 
Andalucía de madre y/o padre extran-
jero. La información empleada pro-
viene de fuentes estadísticas oficiales 
de instituciones como el Instituto 
Nacional de Estadística, el Ministerio 
del Interior, el Ministerio de Educa-
ción, la Consejería de Educación o la 

Consejería para la Igualdad y el Bien-
estar Social de la Junta de Andalucía. 
Al final del documento se incluye un 
apartado con un glosario de términos 
para facilitar la lectura del mismo.  

A uno de enero de 2010 se encuen-
tran empadronadas en Andalucía 
115.689 personas menores de 18 
años de nacionalidad extranjera, que 
son el 16,4% de la población extra-
njera de todas las edades y el 7% del 
total de la población menor de edad 
en la Comunidad Autónoma. En Espa-
ña hay 1.002.234 personas extranje-
ras menores de 18 años, un 12,1% de 
la población menor de edad en el 
país.  

Málaga y Almería acogen entre las 
dos al 60,5% de las chicas y chicos de  
nacionalidad extranjera en Andalucía, 
también son las provincias con mayor 
porcentaje de personas extranjeras 
sobre el total provincial de menores 
de 18 años (Almería 19,6% y Málaga 
13,8%).  

En la Comunidad Autónoma los chi-
cos suponen un 51,9% y las chicas un 
48,1% de la población extranjera 
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menor de 18 años. En 2009, el 58,9% 
de las y los menores de 18 años ex-
tranjeros en Andalucía proviene de 
países de la Unión Europea incluido 
España, dónde ha nacido el 26,1% de 
este colectivo. Reino Unido (11,3%) y 
Rumanía (10,3%) son los siguientes 
países europeos que aportan mayor 
número de menores a la Comunidad 
Autónoma. Ha nacido en el continen-
te americano el 22,7% de la pobla-
ción extranjera menor de 18 años en 
Andalucía, especialmente en América 
del Sur (el 20,8%). El 12,9% de las y 
los menores extranjeros provienen de 
países de África, siendo la inmensa 
mayoría de Marruecos (el 11,0%). 
Procedentes de la Europa no comuni-
taria son el 3,2% y nacidos en Asia el 
2,3% de los menores con nacionali-
dad extranjera empadronados en 
Andalucía. 

A nivel provincial, las chicas y chicos 
nacidos en Reino Unido destacan en 
Málaga (suponen el 18,6% de las 
personas extranjeras menores de 18 
años en la provincia) y en Cádiz (el 
15,5%), los menores rumanos en 
Huelva y en Córdoba (el 22,9% y el 
22,7% respectivamente del total 
provincial de menores extranjeros). 

Los mayores porcentajes de personas 
de 0 a 17 años nacidas en el conti-
nente americano se encuentran en 
Sevilla (36,9%) y en Córdoba (30,6%) 
y los de menores marroquíes en Jaén 
(el 19,5%) y en Almería (el 16,6%). El 
41,6% de los niños y niñas de nacio-
nalidad marroquí en Andalucía tienen 
menos de 5 años.  

En el primer semestre de 2010 se 
registraron 5.411 nacimientos de 
madre extranjera en Andalucía y 
47.894 en España. Los nacimientos de 
madre y/o padre extranjeros suponen 
en Andalucía el 14,6% de los naci-
mientos de 2009 y en España el 
24,2% de los nacimientos registrados 
en el país en dicho año. En 2009 el 
33,3% de los nacimientos de madres 
extranjeras en Andalucía corresponde 
a mujeres con nacionalidad de algún 
país europeo; en el 33,1% de los na-
cimientos poseen nacionalidad de 
algún país africano y en el 27,7% de 
tales nacimientos estas madres pro-
vienen de países americanos. En 
cuanto a los padres extranjeros de las 
y los niños nacidos en Andalucía, el 
32,1% tiene nacionalidad de algún 
país europeo, el 37,3% posee nacio-
nalidad de países africanos (el 31,5% 

     

 

                                                                      Introducción  

8

es de Marruecos) y el 23,7% de tales 
padres extranjeros tienen nacionali-
dad de algún país americano.  

En el curso 2009-2010 el alumnado 
de nacionalidad extranjera en la  
Comunidad Autónoma supone del 
11,6% del alumnado extranjero no 
universitario en el país. Alrededor del 
5,4% del alumnado matriculado en 
enseñanzas de régimen general no 
universitarias en Andalucía, durante 
el curso 2010-2011, es de nacionali-
dad extranjera, si bien este porcenta-
je varía considerablemente entre 
provincias: en Almería es extranjero 
el 16,2% del alumnado provincial y 
en Málaga el 9,2% del mismo. 

En Educación Primaria se concentra 
el 39,0% de estos chicos y chicas, en 
Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.) el 29,7% y en Educación In-
fantil el 17,1%. El Bachillerato con-
centra al 5,4% y los Ciclos Formativos 
de Formación Profesional al 4,5% del 
alumnado extranjero no universitario 
en Andalucía en el curso 2009-2010. 
Según datos del Ministerio de Educa-
ción para dicho curso escolar se ma-
tricularon en centros públicos alrede-
dor del 86,4% del alumnado extran-

jero no universitario en Andalucía y 
del 81,3% en España. 

Los niveles de enseñanza que presen-
tan en el curso 2009-2010 mayor 
porcentaje de personas de nacionali-
dad extranjera sobre el total del 
alumnado en Andalucía son (E.S.O.) 
(donde el 7,0% del alumnado es ex-
tranjero), Educación Primaria (6,4%) y 
Programas de Cualificación Profesio-
nal Inicial (P.C.P.I.) (6,1%). En España 
destaca el porcentaje de alumnas y 
alumnos extranjeros matriculados en 
P.C.P.I. (18,5%), y en menor medida el 
de matriculados en E.S.O. (12,1%) y 
en Educación Especial (11,2%).  

A 31 de diciembre de 2009 se encon-
traban atendidos en Centros de Pro-
tección de Menores (C.P.M.). de An-
dalucía 932 niñas y niños extranjeros, 
si bien a lo largo de dicho año se 
registraron 1.104 nuevos ingresos de 
menores extranjeros en C.P.M. Las 
provincias andaluzas con mayor 
número de nuevos ingresos han sido 
Cádiz (496), Almería (182) y Málaga 
(137).  

Son varones el 90,4% de las personas 
que conforman estos nuevos ingresos 
de menores extranjeros en Andalucía 
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a lo largo de 2009 y el 60,3% de 
estos chicos y chicas tienen naciona-
lidad marroquí. Por provincias, son de 
nacionalidad argelina el 73,6% de los 
nuevos ingresos de menores extranje-
ros en Almería. Las niñas y niños de 
nacionalidad rumana son más de la 
mitad (52,6%) de los extranjeros 
ingresados en C.P.M. de Sevilla y de 
Guinea declaran ser el 61,3% de los 
nuevos ingresos de menores extranje-
ros en Huelva. En 2009 se ha atendi-
do a un total de 2.073 menores ex-
tranjeros en el Sistema de Protección 
de Menores andaluz (S.P.M.), del que 
se dieron de baja 1.141 personas 
extranjeras en dicho año, más de una 
cuarta parte en la provincia de Cádiz 
(299 menores o jóvenes) y casi una 
quinta parte en Almería (210 chicos y 
chicas).  

El 42,2% de las bajas registradas en 
Andalucía a lo largo de 2009 son 
abandonos voluntarios (479 bajas), el 
41,2% (470 bajas) se producen por 
cumplir la mayoría de edad, el 10,2% 
(116 bajas) son reunificaciones fami-
liares en España, el 3,1% (35 bajas) se 
deben a traslados de menores a Cen-
tros de Reforma Juvenil, el 0,9% (10 
bajas) son reunificaciones familiares 
en el país de origen del menor y el 
2,7% (31 bajas) se debe a otras cau-
sas. 

En 2009 se ha concedido el derecho 
de protección internacional y el reco-
nocimiento de la condición de refu-
giados a 67 menores en España, 23 
eran procedentes de países africanos, 
17 de países asiáticos, 15 de países 
americanos, 2 de la Europa no comu-
nitaria y 10 de origen desconocido o 
no registrado.  
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Población infantil y adolescente de origen extranjero 
en Andalucía 
 
Este apartado recoge información 
sobre la población extranjera menor 
de edad empadronada en Andalucía, 
analiza su evolución en los últimos 
años y ofrece datos sobre los princi-
pales países de procedencia de estos 
chicos y chicas. Asimismo, incluye 
cifras sobre menores de 16 años con 
certificado de registro o permiso de 
residencia y presta atención a un 
colectivo de creciente importancia 
social, los hijos de madre o padre de 
nacionalidad extranjera. 

A uno de enero de 2010 están empa-
dronados en Andalucía 115.689 me-
nores de 18 años de nacionalidad 
extranjera, que suponen el 7,0% de la 
población de 0 a 17 años en Andaluc-
ía. Asimismo, son el 16,4% del total 
autonómico de personas extranjeras 
(704.056 extranjeros y extranjeras de 
todas las edades, que a su vez supo-
nen el 8,4% de todas las personas 
empadronadas en la Comunidad 
Autónoma). Respecto al año anterior 
se ha producido un incremento por-

centual del 4,6%, concretamente en 
2009 se encontraban empadronados 
110.636 extranjeros menores de 18 
años, el 16,4% del total de personas 
extranjeras y el 6,7% del total de 
menores en Andalucía.  

En España se encuentran empadrona-
das a uno de enero de 2010 un total 
de 1.002.234 personas extranjeras 
menores de 18 años. Éstas suponen el 
17,4% de la población extranjera de 
todas las edades (5.747.734 personas) 
y un 12,1% del total de la población 
menor de edad. Respecto al año ante-
rior se ha producido un incremento 
porcentual del 3,2%, concretamente 
en 2009 se registraban 971.479 me-
nores extranjeros, que suponían el 
17,2% de la población extranjera de 
todas las edades y el 11,9% del total 
de menores de 18 años en el país. El 
11,5% de las y los extranjeros meno-
res de 18 años empadronados en 
España y el 12,2% de la población 
extranjera de todas las edades en el 
país se encuentran en Andalucía. 
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Distribución provincial de menores extranjeros

Los mayores porcentajes de menores 
de 18 años sobre el total de extranje-
ros empadronados en cada provincia 
se encuentran en Córdoba (18,9%), 
Almería (18,0%) y Jaén (17,5%). En 
cambio Huelva (15,0%) y Málaga 
(15,5%) son las provincias andaluzas 
con porcentajes más bajos de meno-
res de edad entre sus habitantes ex-
tranjeros en 2010.  

En este año las provincias con mayor 
porcentaje de chicas y chicos extran-
jeros sobre el total provincial de me-
nores de 18 años son Almería (19,6%) 
y Málaga (13,8%), mientras que Jaén 
(2,8%) y Córdoba (3,1%) presentan 
los menores porcentajes de individuos 
de nacionalidad extranjera entre las 
personas de 0 a 17 años que habitan 
en ellas. 
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Tabla 1 
Indicadores de población extranjera menor de 18 años según provincia; Andalucía, 
2010 
 

        
               
Distribución % % respecto a los menores en la 

provincia 
% respecto a la población extranjera 
en la provincia 

Almería 23,6% 19,6% 18,0% 

Cádiz 7,1% 3,3% 17,2% 

Córdoba 4,1% 3,1% 18,9% 

Granada 8,9% 5,9% 16,0% 

Huelva 5,5% 6,4% 15,0% 

Jaén 3,1% 2,8% 17,5% 

Málaga 36,9% 13,8% 15,5% 

Sevilla 10,7% 3,2% 16,0% 

AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía    100100100100%%%%    7,0%7,0%7,0%7,0%    16,4%16,4%16,4%16,4%    
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2010. Instituto 
Nacional de Estadística.  

 

La población extranjera menor de 
edad no se distribuye de manera 
homogénea en la Comunidad Autó-
noma. De hecho, las provincias de 
Málaga y Almería acogen entre las 
dos al 60,5% de los menores de 
nacionalidad extranjera registrados 
en Andalucía en 2010. Málaga 
concentra al 36,9% de los menores 

de edad extranjeros que residen en 
Andalucía (42.713 personas) y Almería 
al 23,6% (27.264 niños y niñas). Jaén 
(3.625) y Córdoba (4.782) son las pro-
vincias con menor número de niños y/o 
adolescentes de origen extranjero, el 
3,1% y el 4,1% del total andaluz res-
pectivamente. 
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Gráfico 1 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según provincia de  
residencia; Andalucía, 2010 
 

Málaga; 42.713; 
36,9%

Huelva; 6.408; 
5,5%

Jaén; 3.625; 
3,1%

Granada; 
10.312; 8,9%

Córdoba; 4.782; 
4,1%

Cádiz; 8.223; 
7,1%

Almería; 27.264; 
23,6%

Sevilla; 12.362; 
10,7%

 

 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2010. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Los chicos suponen un 51,9% y las 
chicas un 48,1% de la población ex-
tranjera menor de 18 años en la Co-
munidad Autónoma. Córdoba presen-
ta el mayor porcentaje de chicas 
(49,4%) sobre el total de menores 

extranjeros en la provincia, mientras 
que Huelva registra el menor porcen-
taje de chicas (46,7%) sobre el total 
de menores de nacionalidad no espa-
ñola. 

 

 

Tabla 2 

Población extranjera menor de 18 años según provincia y género; Andalucía, 
2010 
 

        Ambos sexos Varones Mujeres 

Almería 27.264 14.097 13.167 

Cádiz 8.223 4.291 3.932 

Córdoba 4.782 2.420 2.362 

Granada 10.312 5.425 4.887 

Huelva 6.408 3.417 2.991 

Jaén 3.625 1.897 1.728 

Málaga 42.713 22.198 20.515 

Sevilla 12.362 6.342 6.020 

AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía    115.689115.689115.689115.689    60.08760.08760.08760.087    55.60255.60255.60255.602    
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2010. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Evolución de la población extranjera menor de 18 años  

La población de menores extranjeros 
ha ido incrementándose en todas las 
provincias andaluzas a lo largo de los 
últimos años, tanto en valor absoluto 
como en relación al número total de 
menores de 18 años. Entre 2003 y 
2010 se ha pasando de contar con 
43.305 a contar con 115.689 meno-
res extranjeros empadronados en la 
Comunidad Autónoma, lo que supone 
un incremento porcentual del 
167,2%. A la par, la población extra-
njera menor de 18 años pasó de su-

poner un 2,8% del total de chicos y 
chicas en 2003 a suponer el 7,0% del 
total de personas de 0 a 17 años en 
2010. El aumento de la representati-
vidad de la población extranjera entre 
el total provincial de menores de 18 
años se ha hecho más visible en las 
provincias de Almería y de Málaga, en 
la primera se ha producido un incre-
mento del 173,6% entre 2003 y 2010 
y en la segunda el incremento ha sido 
del 132,9%. 
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Tabla 3 

Evolución de la población extranjera menor de 18 años según provincias; Anda-
lucía 2003 – 2010 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Almería 9.966 13.218 16.475 18.731 21.112 23.999 25.864 27.264 

Cádiz 3.380 3.815 4.954 5.577 6.456 7.558 7.895 8.223 

Córdoba 1.544 1.921 2.350 2.420 2.884 3.919 4.456 4.782 

Granada 3.199 4.133 5.441 6.654 7.753 9.311 9.835 10.312 

Huelva 1.552 1.959 2.517 3.014 3.800 5.077 5.671 6.408 

Jaén 1.138 1.454 1.820 2.205 2.596 3.074 3.431 3.625 

Málaga 18.337 22.183 27.757 30.435 33.337 38.816 41.950 42.713 

Sevilla 4.189 4.959 6.039 7.055 7.973 9.910 11.534 12.362 

AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía    43.30543.30543.30543.305    53.64253.64253.64253.642    67.35367.35367.35367.353    76.09176.09176.09176.091    85.91185.91185.91185.911    101.664101.664101.664101.664    110.636110.636110.636110.636    115.689115.689115.689115.689    

 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2010. Instituto 
Nacional de Estadística.  
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Tabla 4 

Porcentaje de menores extranjeros respecto al total de menores según provin-
cia; Andalucía, 2003 – 2010 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Almería 8,2% 10,7% 13,0% 14,5% 16,1% 17,7% 18,8% 19,6% 

Cádiz 1,4% 1,6% 2,0% 2,3% 2,6% 3,0% 3,2% 3,3% 

Córdoba 1,0% 1,2% 1,5% 1,6% 1,9% 2,5% 2,9% 3,1% 

Granada 2,0% 2,5% 3,3% 4,0% 4,6% 5,4% 5,7% 5,9% 

Huelva 1,6% 2,1% 2,7% 3,2% 4,0% 5,2% 5,7% 6,4% 

Jaén 0,8% 1,1% 1,3% 1,6% 1,9% 2,3% 2,6% 2,8% 

Málaga 6,7% 8,0% 9,8% 10,5% 11,3% 12,9% 13,6% 13,8% 

Sevilla 1,1% 1,4% 1,6% 1,9% 2,1% 2,6% 3,0% 3,2% 

AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía    2,8%2,8%2,8%2,8%    3,4%3,4%3,4%3,4%    4,3%4,3%4,3%4,3%    4,8%4,8%4,8%4,8%    5,4%5,4%5,4%5,4%    6,3%6,3%6,3%6,3%    6,7%6,7%6,7%6,7%    7,0%7,0%7,0%7,0%    

 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2010. Instituto 
Nacional de Estadística. 
 

 

Mientras que el porcentaje de extran-
jeros sobre el total de menores de 18 
años no ha dejado de crecer a lo lar-
go de la última década, el porcentaje 
de menores entre la población de na-
cionalidad extranjera ha presentado 
ligeras fluctuaciones en los últimos 
diez años. En Andalucía alcanzó su 
porcentaje más alto en 2005, cuando 
el 17,5% de la población extranjera  

 

era menor de 18 años, y el más bajo 
en 2001 (15,4%), mientras que en 
España obtuvo el porcentaje mayor 
(17,4%) en 2010 y el menos elevado 
(13,3%) en 2001. En 2009 y 2010 se 
invierte por primera vez la tendencia 
de la última década y  empieza a ser 
mayor en España que en Andalucía el 
porcentaje de menores de 18 años 
entre la población extranjera.  
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Gráfico 2 

Evolución de la población extranjera menor de 18 años; Andalucía y España, 
2000 – 2010 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2000 - 2010. 
Instituto Nacional de Estadística. 
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Áreas geográficas y principales países de origen

En 2009 el 58,9% de los menores 
de 18 años extranjeros en Andaluc-
ía provienen de la Unión Europea 
incluyendo España, país dónde ha 
nacido el 26,1% de este colectivo. 
Reino Unido (11,3%) y Rumanía 
(10,3%) son los siguientes países 
europeos que aportan mayor núme-
ro de menores a la Comunidad 
Autónoma.  

El 22,7% de la población extranjera 
menor de 18 años en la Comunidad 
Autónoma ha nacido en el conti-
nente americano, la mayoría en 
América del Sur (el 20,8%).  

El 12,9% provienen de países de África, 
siendo la gran mayoría de Marruecos 
(11,0%). Los procedentes de la Europa 
no comunitaria suponen el 3,2% y los 
nacidos en Asia el 2,3% de los menores 
con nacionalidad extranjera empadro-
nados en Andalucía. 

Más de la mitad de la población extra-
njera menor de edad en Andalucía ha 
nacido en países de la Unión Europea, 
principalmente España (26,1%), Reino 
Unido (11,3%) y Rumanía (10,3%). 
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Tabla 5 

Población extranjera menor de 18 años según área geográfica o país de naci-
miento; Andalucía, 2009 
 

 
Total 0-17 

años 
Distribución 

% 
% respecto al total de población 

extranjera 

TotalTotalTotalTotal    110.636110.636110.636110.636    100%100%100%100%    16,4%16,4%16,4%16,4%    

Países europeosPaíses europeosPaíses europeosPaíses europeos    68.71268.71268.71268.712    62,1%62,1%62,1%62,1%    18,6%18,6%18,6%18,6%    

España 28.869 26,1% 89,7% 

Reino Unido 12.512 11,3% 12,2% 

Rumanía 11.364 10,3% 13,5% 

Resto de países de la Unión Europea 12.439 11,2% 10,3% 

Países europeos no comunitarios 3.528 3,2% 11,9% 

Países africanosPaíses africanosPaíses africanosPaíses africanos    14.26814.26814.26814.268    12,9%12,9%12,9%12,9%    11,1%11,1%11,1%11,1%    

Marruecos 12202 11,0% 12,8% 

Resto de Países Africanos 2066 1,9% 6,2% 

Países americanosPaíses americanosPaíses americanosPaíses americanos    25.09325.09325.09325.093    22,7%22,7%22,7%22,7%    16,1%16,1%16,1%16,1%    

América central y caribe 1218 1,1% 11,7% 

América del Norte 888 0,8% 14,4% 

Argentina 5601 5,1% 17,7% 

Ecuador 4774 4,3% 21,3% 

Resto de América del Sur 12612 11,4% 14,8% 

Países asiáticosPaíses asiáticosPaíses asiáticosPaíses asiáticos    2.5222.5222.5222.522    2,3%2,3%2,3%2,3%    11,9%11,9%11,9%11,9%    

Países de OceaníaPaíses de OceaníaPaíses de OceaníaPaíses de Oceanía    41414141    0,0%0,0%0,0%0,0%    10,1%10,1%10,1%10,1%    

 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Gráfico 3 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según área geográfica 
de nacimiento; Andalucía, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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En España el 52,4% de la población 
extranjera empadronada menor de 
18 años de edad proviene de países 
de la Unión Europea incluido Espa-
ña: el 29,7% ha nacido en nuestro 
país, el 9,8% en Rumanía y el 3,8% 
en Reino Unido. El 30,6% procede 

de países americanos y el 27,4% de 
América del Sur, principalmente de 
Ecuador (8,8%) y Colombia (5,2%). El 
11,3% ha nacido en África, siendo de 
Marruecos el 9,2% del total de menores 
extranjeros en el país. El 3,1% proviene 
de países asiáticos. 
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Gráfico 4 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según área geográfica 
de nacimiento; España, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Huelva (64,0%), Málaga (62,8%) y 
Almería (62,8%) han sido en 2009 
las provincias con mayor porcentaje 
de extranjeros menores de 18 años 
nacidos en la Unión Europea de los 
27 países (incluido España). Las 
proporciones más elevadas de niñas 
y niños de nacionalidad extranjera 
nacidos en nuestro país se encuen-
tran en Almería (32,5%) y Jaén 
(27,3%). El grupo de menores naci-
dos en Reino Unido destaca en 
Málaga (18,6%) y en Cádiz 
(15,5%), mientras que los nacidos 
en Rumania suponen el 22,9% de 
los menores extranjeros de Huelva 
y el 22,7% de los de Córdoba. Las 
provincias andaluzas con porcenta-
jes más elevados de menores pro-
cedentes de la Europa no comuni-
taria son Sevilla y Málaga, con un 
3,6% cada una de niñas y niños 
nacidos en estos países. 

Los mayores porcentajes de perso-
nas de 0 a 17 años nacidas en 
América se encuentran en Sevilla 
(36,9%) y Córdoba (30,6%). Proce-
dentes de América del Norte desta-
can en Cádiz, donde se encuentra el 
porcentaje más elevado (2,4%) de 
menores de este origen. Sevilla es 

la provincia que registra el mayor por-
centaje de niñas y niños nacidos en 
América Central (2,3%), junto con Cádiz 
(2,0%), y es también la que presenta en 
2009 el porcentaje más elevado de 
menores nacidos en América del Sur 
(33,4%), seguida por Córdoba (28,1%). 
Los mayores porcentajes de menores 
procedentes de Ecuador se detectan en 
Córdoba (11,7%) y en Jaén (7,8%), 
mientras que los de nacidos en Argenti-
na destacan en Málaga (7,5%) y en 
Granada (6,9%).  

Los menores nacidos en países africanos 
destacan en Jaén (22,3%) y en Almería 
(19,3%), siendo también éstas las pro-
vincias que registran mayores porcenta-
jes de niños y niñas  marroquíes (el 
19,5% del total de menores extranjeros 
en Jaén y el 16,6% en Almería). 

En cuanto a la población menor proce-
dente de países asiáticos, los porcenta-
jes más elevados para 2009 aparecen 
en Sevilla (3,9%) y en Jaén (3,6%). Por 
último, son muy pocos los menores 
nacidos en Oceanía y empadronados en 
Andalucía, la provincia que mayor 
número registra es Málaga (22 meno-
res, el 0,1% de los extranjeros de este 
grupo de edad en la provincia).  
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Tabla 6a 

Población extranjera de 0 a 17 años según área geográfica de nacimiento y 
provincia de residencia; Andalucía, 2009 
 

    Almería Cádiz Córdoba Granada 

 N % N % N % N % 

TotalTotalTotalTotal    25.86425.86425.86425.864    100100100100    7.8957.8957.8957.895    100100100100    4.4564.4564.4564.456    100100100100    9.8359.8359.8359.835    101010100000    

Países EuropeosPaíses EuropeosPaíses EuropeosPaíses Europeos    16.99716.99716.99716.997    65,765,765,765,7    4.7654.7654.7654.765    60,460,460,460,4    2.4912.4912.4912.491    55,955,955,955,9    5.6025.6025.6025.602    57,057,057,057,0    

Unión Europea 16.245 62,8 4.569 57,9 2.357 52,9 5.311 54,0 

Europa no comunitaria 752 2,9 196 2,5 134 3,0 291 3,0 

Países AfricanosPaíses AfricanosPaíses AfricanosPaíses Africanos    5.0035.0035.0035.003    19,319,319,319,3    1.0051.0051.0051.005    12,712,712,712,7    456456456456    10,210,210,210,2    1.3491.3491.3491.349    13,713,713,713,7    

Marruecos 4.305 16,6 849 10,8 358 8,0 1.203 12,2 

Resto de países africanos 698 2,7 156 2,0 98 2,2 146 1,5 

Países AmericanosPaíses AmericanosPaíses AmericanosPaíses Americanos    3.6583.6583.6583.658    14,114,114,114,1    1.9421.9421.9421.942    24,624,624,624,6    1.3621.3621.3621.362    30,630,630,630,6    2.6332.6332.6332.633    26,826,826,826,8    

A. central y caribe 161 0,6 160 2,0 86 1,9 134 1,4 

A. del Norte 53 0,2 190 2,4 23 0,5 92 0,9 

A. del Sur 3.444 13,3 1.592 20,2% 1.253 28,1 2.407 24,5 

Países AsiáticosPaíses AsiáticosPaíses AsiáticosPaíses Asiáticos    205205205205    0,80,80,80,8    180180180180    2,32,32,32,3    145145145145    3,33,33,33,3    245245245245    2,52,52,52,5    

Países de OceaníaPaíses de OceaníaPaíses de OceaníaPaíses de Oceanía    1111    0,00,00,00,0    3333    0,00,00,00,0    2222    0,00,00,00,0    6666    0,10,10,10,1    

 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Tabla 6b 

Población extranjera de 0 a 17 años según área geográfica de nacimiento y      
provincia de residencia; Andalucía, 2009 
 

    Huelva Jaén Málaga Sevilla 

 N % N % N % N % 

TotalTotalTotalTotal    5.6715.6715.6715.671    100100100100    3.4313.4313.4313.431    100100100100    41.95041.95041.95041.950    100100100100    11.53411.53411.53411.534    100100100100    

Países EuropeosPaíses EuropeosPaíses EuropeosPaíses Europeos    3.7843.7843.7843.784    66,766,766,766,7    1.7411.7411.7411.741    50,750,750,750,7    27.86527.86527.86527.865    66,466,466,466,4    5.4675.4675.4675.467    47,447,447,447,4    

Unión Europea 3.629 64,0 1.661 48,4 26.355 62,8 5.057 43,8 

Europa no comunitaria 155 2,7 80 2,3 1.510 3,6 410 3,6 

Países AfricanosPaíses AfricanosPaíses AfricanosPaíses Africanos    767767767767    13,513,513,513,5    766766766766    22,322,322,322,3    3.5613.5613.5613.561    8,58,58,58,5    1.3611.3611.3611.361    11,811,811,811,8    

Marruecos 700 12,3 669 19,5 3.184 7,6 934 8,1 

Resto de países africanos 67 1,2 97 2,8 377 0,9 427 3,7 

Países AmericanosPaíses AmericanosPaíses AmericanosPaíses Americanos    1.0221.0221.0221.022    18,018,018,018,0    797797797797    23,223,223,223,2    9.4219.4219.4219.421    22,522,522,522,5    4.2584.2584.2584.258    36,936,936,936,9    

A. central y caribe 50 0,9 42 1,2 324 0,8 261 2,3 

A. del Norte 22 0,4 21 0,6 348 0,8 139 1,2 

A. del Sur 950 16,8 734 21,4 8.749 20,6 3.858 33,4 

Países AsiáticosPaíses AsiáticosPaíses AsiáticosPaíses Asiáticos    98989898    1,71,71,71,7    122122122122    3,63,63,63,6    1.0811.0811.0811.081    2,62,62,62,6    446446446446    3,93,93,93,9    

Países de OceaníaPaíses de OceaníaPaíses de OceaníaPaíses de Oceanía    ----    0,00,00,00,0    5555    0,10,10,10,1    22222222    0,10,10,10,1    2222    0,00,00,00,0    

 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Gráfico 5 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según área geográfica 
de nacimiento; Almería, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Gráfico 6 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según área geográfica 
de nacimiento; Cádiz, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Gráfico 7 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según área geográfica 
de nacimiento; Córdoba, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Gráfico 8 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según área geográfica 
de nacimiento; Granada, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Gráfico 9 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según área geográfica 
de nacimiento; Huelva, 2009 
 

Resto de U.E.; 
15,9%

España; 23,0%

Reino Unido; 
2,1%

Rumania; 22,9%
Europa no 

comunitaria; 2,7%

Resto de Africa; 
1,2%

Marruecos; 
12,3%

A. Central; 0,9%

A. del Norte; 
0,4%

Resto de A. 
del Sur; 10,9%

Argentina; 1,3%
Ecuador; 
4,5%

Asia; 1,7%
Oceanía; 0,0%

 
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Gráfico 10 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según área geográfica 
de nacimiento; Jaén, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Gráfico 11 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según área geográfica 
de nacimiento; Málaga, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Gráfico 12 

Distribución de la población extranjera menor de 18 años según área geográfica 
de nacimiento; Sevilla, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Hasta ahora se han presentado los 
principales países de nacimiento de 
las personas extranjeras menores 
de edad en Andalucía, pero si nos 
atenemos a las nacionalidades de 
esta población, las más comunes 
son: la marroquí, a la que pertene-
cen el 19,9% de los empadronados 
a uno de enero de 2009; la nacio-
nalidad británica (el 13,9% de los 

menores); la rumana (el 13,7%); la 
nacionalidad ecuatoriana (el 4,9%); la 
argentina (el 4,5%); la colombiana (el 
3,8%); la nacionalidad boliviana (el 
3,1%); la china (2,9%); la italiana 
(2,7%), la nacionalidad alemana (el 
2,4%); la brasileña (el 1,9%); la france-
sa (1,9%); la nacionalidad rusa (el 
1,6%) y la búlgara (el 1,6%). 

 
 

 

 

 

    

 

Población infantil y adolescente de origen extranjero en Andalucía     Grupos de edad  

36

Procedencia por grupos de edad  

En cuanto a la distribución de las 
principales nacionalidades por gru-
pos de edad, es de destacar que el 
41,6% de los niños y niñas de na-
cionalidad marroquí en Andalucía 
tiene entre 0 y 4 años. Por su parte, 
los menores de nacionalidad britá-
nica presentan una distribución 
más uniforme, encontrándose los 
mayores porcentajes entre aquellas 
personas que tienen entre 5 y 9 
años de edad (el 28,8% del total de 
niños de Reino Unido) y las que 
están entre 10 y 13 años de edad 
(el 28,4%). En el caso de los meno-
res rumanos, el 31,7% tiene entre 0 
y 4 años y el 29,3% entre 5 y 9 
años. En cambio, entre las personas 

menores de edad de nacionalidad ecua-
toriana el porcentaje va aumentando a 
medida que aumenta el rango de edad, 
alcanzando el 32,0% en el grupo de 
entre 10 y 13 años y el 32,4% en el 
rango de entre 14 y 17 años.  

Entre la población menor argentina el 
mayor número de niños y niñas se en-
cuentra en el grupo de entre 5 y 9 años 
(29,9%). Finalmente entre las personas 
de nacionalidad colombiana, de manera 
algo más acusada que en el caso de los 
ecuatorianos, el número de chicos y 
chicas es mayor en los rangos de eda-
des más elevadas, encontrándose el 
39,7% de los menores colombianos 
entre los 14 y los 17 años. 
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Gráfico 13 

Población extranjera menor de 18 años según país de nacionalidad* y grupo de 
edad; Andalucía, 2009 
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* Se han incluido sólo aquellos países que aportan el 0,7% o más del total de personas extranjeras menores 
de 18 años en Andalucía. 
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Respecto a la composición de los 
distintos rangos de edad en Anda-
lucía, para el grupo de entre 0 y 4 
años puede observarse como el 
42,1% posee nacionalidad de algu-
no de los países europeos (el 16,0% 
son de nacionalidad rumana), el 
35,7% tiene nacionalidad de algún 
país africano (son marroquíes el 
30,5%), el 16,5% de países ameri-
canos y el 5,6% de algún país asiá-
tico. 

En el rango de entre 5 y 9 años más 
de la mitad (el 52,1%) tienen na-
cionalidad de algún país europeo 
(el 15,1% son de nacionalidad ru-
mana), el 20,8% proviene de algu-
no de los países africanos (en con-
creto el 17,8% del total de menores  

de este grupo de edad son marroquíes), 
el 23,7% es de nacionalidad de algún 
país americano y el 3,4% de países 
asiáticos. En el grupo de entre 10 y 13 
años de edad el 50,8% de los extranje-
ros tiene nacionalidad de alguno de los 
países de Europa (el 16,9% de Reino 
Unido), el 29,0% de países americanos, 
el 16,9% de países de África (el 14,5% 
posee nacionalidad marroquí) y el 3,4% 
de países asiáticos. 

Para la franja de entre 14 y 17 años, el 
48,8% posee nacionalidad de algún país 
de Europa (el 15,6% de Reino Unido), el 
29,0% es de nacionalidad de alguno de 
los países de América, el 18,4% de paí-
ses africanos (el 15,4% de Marruecos) y 
el 3,8% tiene nacionalidad de algún 
país asiático. 
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Gráfico 14 

Población extranjera menor de 18 años según área geográfica de nacionalidad y 
grupo de edad; Andalucía, 2009 
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* No se han incluido datos de menores apátridas. 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de habitantes, 2009. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Hijos e hijas de madre o padre con nacionalidad extranjera 

Como se ha visto anteriormente, el 
29,7% de menores extranjeros 
empadronados en España y el 
26,1% de los registrados en Anda-
lucía han nacido en nuestro país 
pero no poseen la nacionalidad 
española. Entre otras razones, por-
que se consideran extranjeras las 
personas nacidas en España de 
padres procedentes de países que 
les atribuyen por ley la nacionali-
dad de sus progenitores. En cambio, 
son españolas las personas nacidas 
en nuestro país de padres extranje-
ros que no poseen nacionalidad 
(apátridas) o cuyos países de origen 
no atribuyen por ley la misma na-
cionalidad a su descendencia. Dado 
que más de una cuarta parte de las 
y los menores extranjeros de Anda-
lucía ha nacido en nuestro país se 
hace conveniente reflejar también 
información sobre las y los hijos de 
progenitores de nacionalidad ex-
tranjera.  

Según las estadísticas del Movi-
miento Natural de la Población, en 
el primer semestre de 2010 se pro-
dujeron 5.411 nacimientos de ma-

dre extranjera en Andalucía y 47.894 en 
España. En 2009 se registraron 13.819 
nacimientos de bebés de madre y/o 
padre de nacionalidad extranjera en la 
Comunidad Autónoma, el 11,5% de los 
nacimientos de estas características 
que se han producido en el país. Los 
nacimientos de progenitores extranjeros 
suponen en Andalucía el 14,6% y en 
España el 24,2% del total respectivo de 
nacimientos.  

En 2009 se contabilizan 11.722 naci-
mientos de madres extranjeras inscritas 
en Andalucía, un 4,8% menos que en 
2008. Estos nacimientos suponen el 
11,4% de los nacimientos de madres 
extranjeras en nuestro país. Los naci-
mientos de padre extranjero en Anda-
lucía (10.258) son el 11,0% de los na-
cimientos de este tipo en España.  

Málaga (4.093) y Almería (2.893) son 
las provincias andaluzas que registran 
mayor número de nacimientos de padre 
y/o madre extranjeros, así como con los 
porcentajes más elevados de nacimien-
tos de al menos un progenitor de na-
cionalidad extranjera sobre el total 
provincial de nacimientos (34,1% en 
Almería y 23,0% en Málaga)  
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Tabla 7 

Hijos e hijas de madre y/o padre con nacionalidad extranjera; España, Andalucía y 
provincias, 2009 
 

    

Total 
madre y/o 

padre 
extranjero 

Madre y 
padre 

extranjero 

Madre 
extranjera 

y padre 
español 

Madre 
española y 

padre 
extranjero 

Madre 
extranjera 
y padre no 

consta 

Total 
madre 

extranjera 

Total padre 
extranjero 

Almería 2.893 2.139 459 207 88 2.686 2.346 

Cádiz 1.143 520 297 287 39 856 807 

Córdoba 671 342 167 127 35 544 469 

Granada 1.479 826 376 221 56 1.258 1.047 

Huelva 928 534 253 102 39 826 636 

Jaén 517 286 143 72 16 445 358 

Málaga 4.093 2.463 814 666 150 3.427 3.129 

Sevilla 2.095 1.051 537 415 92 1.680 1.466 

AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía    13.81913.81913.81913.819    8.1618.1618.1618.161    3.0463.0463.0463.046    2.0972.0972.0972.097    515515515515    11.72211.72211.72211.722    10.25810.25810.25810.258    

EspañaEspañaEspañaEspaña    119.721119.721119.721119.721    76.43776.43776.43776.437    22.44422.44422.44422.444    17.13517.13517.13517.135    3.7053.7053.7053.705    102.586102.586102.586102.586    93.57293.57293.57293.572    

 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Movimiento Natural de Población, 2009.   
Instituto Nacional de Estadística.  

 

º    
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Andalucía es la cuarta Comunidad 
Autónoma con menor porcentaje de 
nacimientos de madre y/o padre 
extranjero sobre el total de naci-
mientos en 2009, siendo Extrema-
dura la que presenta el porcentaje 

más bajo (8,4%), seguida de Galicia 
(10,9%) y Asturias (12,4%). En cambio, 
Melilla (50,7%), Islas Baleares (37,4%) 
y Cataluña (33,2%) registran los mayo-
res porcentajes de bebes nacidos de 
madre y/o padre extranjeros. 
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Gráfico 15 

Porcentaje de nacimientos de madre y/o padre extranjeros sobre el total de  
nacimientos en la Comunidad Autónoma de residencia de la madre; Andalucía,  
España y Comunidades Autónomas, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Movimiento Natural de Población, 2008.   
Instituto Nacional de Estadística. 
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Áreas geográficas de nacionalidad de las madres y padres  

extranjeros 

Respecto a las principales naciona-
lidades de las mujeres extranjeras 
residentes en Andalucía que han 
dado a luz en 2009, en el 33,4% de 
los nacimientos dichas madres 
tienen nacionalidad de algún país 
europeo, así como en el 26,2% de 
los nacimientos de madre extranje-
ra en España. El 33,1% de los na-
cimientos de madres extranjeras en 
la Comunidad Autónoma y el 
32,5% de los nacimientos de ma-
dres extranjeras en el país corres-

ponden a mujeres con nacionalidad de 
algún país africano. En el 27,7% de los 
nacimientos de madres extranjeras en 
Andalucía y en el 34,2% de los naci-
mientos de madres extranjeras en Espa-
ña éstas tienen nacionalidad de algún 
país del continente americano. Por 
último, poseen nacionalidad de países 
asiáticos las mujeres responsables del 
5,8% de los nacimientos de madre ex-
tranjera en la Comunidad Autónoma y 
del 7,1% de los nacimientos de este 
tipo en el país. 
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Gráfico 16 

Distribución de los nacimientos de hijos de madre extranjera por área geográfi-
ca de nacionalidad de la madre; Andalucía, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Movimiento Natural de Población, 2009.   
Instituto Nacional de Estadística. 
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Respecto a los nacimientos de hijos e 
hijas de varones extranjeros en 2009, 
en Andalucía el 32% corresponde a 
padres con nacionalidad de algún 
país europeo, al igual que el 27,1% 
de los nacimientos de padres extran-
jeros en España. Asimismo, poseen 
nacionalidad de países africanos los 
hombres implicados en el 37,3% de 
los nacimientos de hijos de padre 
extranjero en la Comunidad Autóno-
ma, al igual que los responsables del 

35,1% de los nacimientos de este 
tipo en el país.  En el 23,7% de los 
nacimientos de padres extranjeros 
residentes en Andalucía y en el 
30,0% de los nacimientos de padres 
extranjeros que viven en España estos 
varones tienen nacionalidad de algún 
país americano. En último lugar, po-
seen nacionalidad de países asiáticos 
los padres implicados en el 6,8% de 
los nacimientos en Andalucía y en el 
7,7% de estos nacimientos en España. 

 

 



 

 

 Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía    Población extranjera en Andalucía 

47

Gráfico 17 

Distribución de los nacimientos de hijos de padre extranjero por área geográfica de 
nacionalidad del padre; Andalucía, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Movimiento Natural de Población, 2009.   
Instituto Nacional de Estadística. 
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Certificados de registro y permisos de residencia 

Los datos recogidos por el Padrón 
Municipal de Habitantes no infor-
man sobre la situación administra-
tiva de los niños y niñas extranjeros 
o de sus familias, dado que no es 
obligatorio encontrarse en situa-
ción regular para poder empadro-
narse. Por ello, con la intención de 
aportar una imagen más completa 
del colectivo, este apartado incluye 
la información publicada sobre 
menores con certificado de registro 
o permiso de residencia en vigor. 

Según el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, a 31 de diciembre de 
2009 hay registrados en Andalucía 
69.677 niños y niñas entre 0 y 15 
años de edad con certificado de 
registro o permiso de residencia en 
vigor (8.558 más que el año ante-
rior, lo que indica un incremento 
del 12,3% con respecto a 2008)1. 
Estos chicos y chicas suponen el 
10,6% de los menores de 0 a 15 
años con certificado de registro o 

                                                 
1 Según datos provisionales del Padrón Municipal 
de Habitantes, a 1 de enero de 2010 se encon-
traban empadronados en Andalucía 101.020 
extranjeros menores de 16 años. 

autorización de residencia en España 
(656.541).  

Las personas de entre 0 y 15 años su-
ponen el 11,7% de todos los extranjeros 
con certificado de registro o permiso de 
residencia en Andalucía, mientras que 
en nuestro país este porcentaje alcanza 
al 13,7% de las personas de nacionali-
dad no española con dicho estatus ad-
ministrativo. 

De estos 69.677 menores de 0 a 15 
años residentes en Andalucía el 31,1% 
se encuentra en Málaga (21.664 niños y 
niñas), en Almería el 27,6% (19.228), el 
10,7% en Sevilla (7.429), en Granada el 
10,4% (7.220), el 7,0% en Cádiz 
(4.857), el 5,4% en Huelva (3.768), en 
Córdoba el 4,1% (2.824) y en Jaén el 
3,9% (2.687 menores de 16 años). 

Almería (14,3%) y Jaén (12,7%) son las 
provincias andaluzas con mayor por-
centaje de menores de 0 a 15 años del 
total de extranjeros con certificado de 
registro o permiso de residencia, mien-
tras que Huelva y Sevilla son las que 
presentan los porcentajes más bajos 
(9,5% y 10,6% respectivamente). En 
cuanto a los motivos de expedición, en 
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el 37,1% de los casos se trata de 
permisos por régimen comunitario, 
en el 31,5% por residencia de larga 
duración, en el 19,9% por residen-
cia no lucrativa y en el 11,4% por 
reagrupación familiar.  

La edad media de las personas de 0 
a 15 años con régimen comunitario 
es de 9,4 años, para los que cuen-
tan con residencia por larga dura-
ción es de 6,5 años, para los que 
poseen una residencia no lucrativa 
es de 8,5 años y de 9,9 años para 

los que gozan del permiso por reagru-
pación familiar. 

En Málaga se encuentran los mayores 
porcentajes de menores de 0 a 15 años 
en régimen comunitario (el 36,1% de 
quienes están en tal régimen en Anda-
lucía) y con residencia no lucrativa (el 
33,9%), mientras que Almería registra 
los porcentajes más elevados de meno-
res de 16 años con permiso por reagru-
pación familiar (el 29,7%) y con resi-
dencia de larga duración (el 32,6%).
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Gráfico 18 

Población extranjera de 0 a 15 años con certificado de registro o permiso de    
residencia según motivo de expedición y provincia; Andalucía, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Anuario de Inmigración, 2009. Secretaría de 
Estado de Inmigración e Inmigración. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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Alumnado extranjero no universitario

Este apartado presenta información 
sobre el alumnado de nacionalidad 
extranjera matriculado en enseñan-
zas no universitarias en Andalucía y 
provincias durante los cursos esco-
lares 2010/2011 y 2009/2010, 
mostrando indicadores como el  
nivel de enseñanza, el tipo de cen-
tro, la distribución provincial y 
otras variables descriptivas.  

De acuerdo con los datos avance de la 
Consejería de Educación, en el curso 
2010/2011 se encuentran matriculadas 
en enseñanzas no universitarias de 
Andalucía 81.735 personas extranjeras. 
Según el Ministerio de Educación los 
alumnos de nacionalidad extranjera en 
Andalucía suponían el 11,6% del alum-
nado extranjero no universitario en el 
país (762.746 personas) en el curso 
2009/2010. 

 
Distribución provincial del alumnado extranjero 

En Málaga se encuentra el 30,7% 
del alumnado extranjero en Anda-
lucía matriculado en el curso 2010-
2011, en Almería el 24,8%, en Se-

villa el 12,7%, el 10,1% en la provincia 
de Granada, el 7,4% en Cádiz, en Huel-
va el 6,6%, en Córdoba el 4,4% y por 
último el 3,3% en Jaén. 
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Gráfico 19 

Distribución del alumnado extranjero en enseñanzas no universitarias*;  Anda-
lucía, curso escolar 2010-2011 
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* Se ha incluido al alumnado matriculado en Educación Infantil, E. Primaria, E. Especial, E. Secundaria Obliga-
toria, Bachillerato (diurno), Ciclos Formativos de Formación Profesional (diurnos) y Programas de Cualificación 
Profesional Inicial.  
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, datos avance del curso 2010-2011 
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El 5,4% del alumnado matriculado 
en enseñanzas de régimen general 
no universitarias de Andalucía es de 
nacionalidad extranjera, si bien 
este porcentaje varía de modo con-
siderable entre provincias. Así, es 
extranjero el 16,2% del alumnado 

de Almería y el 9,2% del alumnado de 
Málaga. En cambio, en Jaén y en 
Córdoba el porcentaje de extranjeros 
entre el alumnado no universitario no 
supera el 2,2% y el 2,5% respectiva-
mente del total provincial de alumnos. 
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Gráfico 20 

Porcentaje de alumnado extranjero en enseñanzas no universitarias* sobre la    
totalidad del alumnado matriculado; Andalucía y provincias, curso escolar 
2010-2011 
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* Se han incluido a las alumnas y alumnos de: Educación Infantil, E. Primaria, E. Especial, E. Secundaria Obli-
gatoria, Bachillerato diurno, Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior 
diurnos y Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, datos avance del curso 2010-2011. 
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Evolución del alumnado extranjero

Por primera vez el número de per-
sonas extranjeras por cada mil 
alumnos de enseñanzas no univer-
sitarias ha disminuido en el curso 
2009/2010, tanto en España como 
en Andalucía. En el país hay 96,5 
personas de nacionalidad extranje-
ra por cada mil alumnos y en la 
Comunidad Autónoma 56,2 extran-
jeros por cada mil alumnos y alum-

nas de enseñanzas no universitarias en 
el curso 2009/2010.  

En el curso 2010/2011 parece mante-
nerse en Andalucía esta tendencia des-
cendente del número de personas ex-
tranjeras entre las matriculadas, 53,7 
de cada mil alumnos, según datos de la 
Consejería de Educación. 
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Gráfico 21 

Evolución de la tasa de personas extranjeras matriculadas en enseñanzas no     
universitarias; Andalucía y España, del curso escolar 1999/2000 al curso 
2009/2010*. 
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* Datos avance curso 2009-2010. 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas no universitarias del Ministerio de 
Educación, Series por Comunidad Autónoma, Enseñanzas de Régimen General y de Régimen Especial,    
Alumnado Extranjero, 2011. 
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Niveles de enseñanza 

Respecto a la distribución del 
alumnado extranjero no universita-
rio por nivel de enseñanza en el 
curso 2009/2010, se concentran los 
mayores porcentajes de alumnos y 
alumnas de nacionalidad no espa-
ñola en Educación Primaria, el 
39,0% del alumnado extranjero en 
Andalucía y el 38,9% en España. A 
continuación en E.S.O., que acoge 
al 29,7% del alumnado extranjero 
en Andalucía y al 28% de los alum-
nos extranjeros en el país.  

Educación Infantil es el tercer nivel de 
enseñanza con mayor número de alum-
nos y alumnas tanto en España (16,6% 
del total de extranjeros en el país) como 
en Andalucía (17,1% del alumnado 
extranjero en la Comunidad Autónoma). 
Bachillerato concentra al 5,4% de este 
alumnado en Andalucía y al 5,0% en 
España y los Ciclos Formativos de For-
mación Profesional al 5,2% del alum-
nado extranjero en España y al 4,5% 
del registrado en Andalucía. 

 



 

 

 Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía    Población extranjera en Andalucía 

59

 

Gráfico 22 

Distribución del alumnado extranjero en enseñanzas no universitarias por nivel de 
enseñanza; Andalucía y España, curso escolar 2009-2010. 
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*Datos Avance curso 2009-2010. 
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas no universitarias del Ministerio de 
Educación, 2011. 
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Los niveles de enseñanza que pre-
sentan en Andalucía mayor porcen-
taje de personas de nacionalidad 
extranjera sobre el total del alum-
nado en el curso 2009-2010 son 
E.S.O. (donde el 7,0% del alumnado 
es extranjero), Educación Primaria 
(6,4%) y Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial (6,1%). 
Durante el curso 2008-2009 los 
principales porcentajes de alumna-
do extranjero se encontraban en 

Educación Especial (7,7%), además de 
en E.S.O. y en E. Primaria (6,5% en am-
bos niveles).  

En España destaca con diferencia para 
el curso 2009-2010 el porcentaje de 
alumnas y alumnos extranjeros matri-
culados en P.C.P.I. (18,5%), y en menor 
medida el de matriculados en E.S.O. 
(12,1%) en Educación Especial (11,2%) 
y en Educación Primaria (11%). 
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Gráfico 23 

Porcentaje de alumnado extranjero respecto al total del alumnado según nivel 
educativo; Andalucía y España, curso 2009-2010* 
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*Datos avance curso 2009-2010. 
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas no universitarias del Ministerio de 
Educación, 2011. 
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Por provincias, Almería presenta los 
mayores porcentajes de extranjeros 
sobre el total del alumnado en 
todos los niveles de enseñanza, 
destacando especialmente en 
P.C.P.I., donde una cuarta parte del 
alumnado provincial es de 
nacionalidad extranjera (25,2%). 
Las siguientes provincias con 
porcentajes más elevados en este 
ciclo son Málaga (9,2%), Granada 
(7,7%) y Huelva (6,4%).  

E.S.O. es otro de de los niveles donde 
Almería presenta un elevado porcentaje 
de alumnado extranjero (19,3%), esta 
vez más cercano al registrado en 
Málaga (12,4%), y muy superior al de 
Huelva (7,3%), la siguiente provincia 
con mayor porcentaje de extranjeros en 
dicho nivel de enseñanza.  

En Educación Primaria el 17,2% del 
alumnado almeriense, el 9,9% del de 
Málaga y el 6,3% del onubense es de 
nacionalidad extranjera.  
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Tabla 8 

Porcentaje de alumnado extranjero respecto al total de alumnos según nivel de 
enseñanza y provincia; Andalucía, curso 2010-2011* 
  

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

E. Infantil 13,8% 1,6% 1,7% 3,5% 4,1% 1,8% 6,1% 1,7% 

E. Primaria 17,2% 2,9% 2,9% 5,4% 6,3% 2,5% 9,9% 3,0% 

Educación 
Especial 

16,5% 3,4% 1,9% 7,6% 6,6% 2,0% 11,3% 2,8% 

E.S.O. 19,3% 3,4% 3,0% 6,2% 7,3% 2,6% 12,4% 4,0% 

Bachillerato 9,3% 2,1% 1,5% 3,1% 3,7% 1,2% 7,2% 2,3% 

Ciclos 
Formativos 
de Grado 
Medio 

15,4% 1,8% 1,8% 3,7% 3,0% 1,9% 5,9% 2,6% 

Ciclos 
Formativos 
de Grado 
Superior 

8,6% 2,0% 1,5% 3,9% 3,7% 1,5% 8,2% 3,4% 

Programas 
de Cualifica-
ción Profe-
sional Inicial 
(P.C.P.I.) 

26,1% 3,2% 3,2% 8,5% 6,7% 2,9% 9,4% 3,9% 

 
*Datos avance del curso 2010-2011 
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, 2011. 
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Andalucía es una de las 
Comunidades Autónomas con 
menor porcentaje de alumnado 
extranjero tanto en Educación 
Infantil como en Primaria y en 
E.S.O. La Rioja (14,8%), Melilla 
(13,0%) y las Islas Baleares (11,4%) 
son las autonomías que registran 

mayores porcentajes de extranjeros 
matriculados en Educación Infantil en 
el curso 2009-2010, mientras que 
Ceuta (1,5%), Asturias (2,4%) o 
Extremadura (3,1%) presentan algunos 
de los porcentajes más bajos de niñas y 
niños extranjeros en este nivel de 
enseñanza.
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Gráfico 24 

Porcentaje de alumnado extranjero respecto al total del alumnado en Educa-
ción Infantil; España y Comunidades Autónomas, curso 2009-2010 
 

1,5%

1,9%

2,4%

3,1%

3,5%

4,2%

4,4%

4,6%

4,9%

6,5%

6,9%

7,1%

7,1%

8,9%

9,3%

9,9%

10,6%

11,4%

13,0%

14,8%

Ceuta

Galicia*

Asturias 

Extremadura

Cantabria

Andalucía

País Vasco

Navarra*

Canarias

Castilla y León

España

Castilla-La Mancha

Comunitat Valenciana 

Cataluña

Murcia 

Madrid 

Aragón

Islas Baleares

Melilla

La Rioja 

 

 
* Para el cálculo de la tasa de E. Infantil no se ha tenido en cuenta el alumnado de Primer ciclo, ya que no se 
dispone de esa información para el alumnado extranjero. 
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas no universitarias del Ministerio de 
Educación, 2010. Datos avance curso 2009-2010. 
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Para el nivel de Educación Primaria, 
son la Rioja (18,0%), las Islas Ba-
leares (16,6%) y Madrid (15,8%) las 
CC.AA. con mayor porcentaje de 
extranjeros entre su alumnado, 

mientras que Ceuta (2,4%), Extremadu-
ra (4,0%) y Galicia (4,5%) registran los 
porcentajes más bajos de personas de 
nacionalidad extranjera respecto al 
total del alumnado. 
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Gráfico 25 

Porcentaje de alumnado extranjero respecto al total del alumnado en E. Prima-
ria; España y Comunidades Autónomas, curso 2009-2010 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas no universitarias del Ministerio de 
Educación, 2010. Datos avance curso 2009-2010. 
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Islas Baleares (19,7%), Cataluña 
(17,8%) y La Rioja (17,7%) son las 
CC.AA. con mayor porcentaje de 
personas extranjeras entre su 
alumnado matriculado en E.S.O., 

mientras que Ceuta (2,8%), Extremadu-
ra (3,5%) y Galicia (4,7%) registran los 
porcentajes más bajos de alumnado 
extranjero en este nivel de enseñanza. 
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Gráfico 26 

Porcentaje de alumnado extranjero respecto al total del alumnado en E.S.O.; 
España y Comunidades Autónomas, curso 2009-2010 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas no universitarias del Ministerio de 
Educación, 2010. Datos avance curso 2009-2010. 
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Titularidad de los centros educativos

Según el Ministerio de Educación, 
durante el curso 2009/2010 el 
86,4% del alumnado extranjero no 
universitario en Andalucía y el 
81,3% del de España se matriculó 
en centros públicos. 

En el curso 2010/2011 el 9,7% del 
alumnado extranjero en la Comuni-
dad Autónoma se encuentra matri-
culado en centros privados.  

Las provincias andaluzas con mayor 
porcentaje de alumnado extranjero en 
centros privados son Granada (17,7%) y 
Córdoba (14,0%), en cambio Almería 
(4,0%) y Huelva (6,2%) presentan los 
porcentajes más bajos de alumnado 
extranjero matriculado en centros pri-
vados. 
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Gráfico 27 

Distribución del alumnado extranjero en enseñanzas no universitarias* por          
titularidad del centro; Andalucía y provincias, curso escolar 2010-2011 
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*Se han incluido a las alumnas y alumnos de: Educación Infantil, E. Primaria, E. Especial, E. Secundaria Obliga-
toria, Bachillerato diurno, Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior 
diurnos y Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas de la Consejería de Educación, 
2010.

 

El porcentaje de alumnos extranje-
ros matriculados en centros públi-
cos ha ido creciendo en los últimos 
años tanto en Andalucía como en 

España, aunque en el país se observa un 
muy ligero descenso a partir del curso 
2008-2009. Hasta el curso escolar 
2003-2004 eran mayores en España los 

   

 

Alumnado extranjero no universitario     Titularidad de centros  

72

porcentajes de alumnado extranje-
ro en centros públicos, a partir de 
este curso son más elevados los de 
Andalucía. Además, a partir de 

dicho periodo la diferencia porcentual 
entre la Comunidad Autónoma y el país 
se ha ido agrandando curso a curso. 

 

Gráfico 28 

Evolución de la distribución del alumnado extranjero no universitario en centros 
públicos; Andalucía y España, del curso escolar 1999-2000 al curso 2009-2010 
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(a) Datos avance curso 2009-2010. 
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas no universitarias del Ministerio de 
Educación, Series por Comunidad Autónoma, Enseñanzas de Régimen General y de Régimen Especial, Alum-
nado Extranjero, 2010. 
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Por área geográfica de nacionali-
dad, el alumnado no universitario 
que en mayor porcentaje se matri-
cula en centros privados de Anda-
lucía es aquel que proviene de 
América del Norte, el 23,5% del 
alumnado de esta nacionalidad está 
en dichos centros, de Oceanía el 
22,6% o de la U.E.-27 el 18,1%. En 
España el alumnado que más se 
matricula en centros privados es de 
Oceanía, un 44,5% del total de 
alumnos de esta nacionalidad, de 

América del Norte un 37,9% y de Asia 
un 24,2%. En cambio, el 92,4% del 
alumnado procedente de países africa-
nos se encuentra matriculado en cen-
tros públicos de la Comunidad Autóno-
ma, al igual que el 88,8% de los nacio-
nales de países de América del Sur.  

En España son África y la UE-27 las 
áreas geográficas de procedencia del 
alumnado que se matricula en mayor 
medida en centros públicos (89,7% y 
82,0% respectivamente). 
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Gráfico 29 

Porcentaje de alumnado extranjero no universitario matriculado en centros      
públicos según área geográfica de nacionalidad; Andalucía y España, curso 
2009-2010 
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(a) Datos avance curso 2009-2010. 
 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de estadísticas no universitarias del Ministerio de 
Educación, Series por Comunidad Autónoma, Enseñanzas de Régimen General y de Régimen Especial, Alum-
nado Extranjero, 2010. 
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Menores extranjeros no acompañados en Centros de Protección 
 
Este apartado recoge buena parte 
de los datos cuantitativos disponi-
bles sobre menores extranjeros no 
acompañados o sin referentes fa-
miliares en Andalucía. Debido a la 
ausencia de cifras sobre este colec-
tivo de niñas y niños fuera del Sis-
tema de Protección de Menores 
(S.P.M.), se presenta la información 
concerniente a aquellos menores de 
nacionalidad extranjera que han 
pasado o se encuentran actualmen-
te en Centros de Protección de 
Menores. 

Así, a 31 de diciembre de 2009 se 
hallan atendidos en Centros de Protec-
ción de Menores de Andalucía 932 ni-
ñas y niños extranjeros. El número de 
personas de nacionalidad extranjera 
residentes en dichos centros a 31 de 
diciembre de cada año ha ido creciendo 
con el paso del tiempo, excepto en 
2008, donde se registraron 900 meno-
res, 112 menos que en 2007, año en el 
que se contabilizó la cifra más elevada 
hasta la fecha de menores extranjeros 
residiendo en dichos centros a 31 de 
diciembre. 
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Gráfico 30 

Número de menores extranjeros no acompañados acogidos en Centros de Pro-
tección de Menores a 31 de diciembre; Andalucía, de 2002 a 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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El Ministerio de Trabajo e Inmigración 
de España estima que a 31 de di-
ciembre de 2008 había en Centros de 
Protección de Menores alrededor de 
4.916 chicas y chicos extranjeros, los 

menores extranjeros en C.P.M. de 
Andalucía supondrían entonces un 
18,3% del total de menores extranje-
ros no acompañados residiendo en 
C.P.M. del país. 

 

 

Gráfico 31 

Número de menores extranjeros no acompañados acogidos en Centros de Pro-
tección de Menores a 31 de diciembre; España, de 2004 a 2008 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
elaborados por la Red Europea de Migraciones, 2009. 
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Nuevos ingresos 

A lo largo de 2009 se registraron 
1.104 nuevos ingresos de chicas y 
chicos extranjeros en Centros de 
Protección de Menores de Andaluc-
ía. En los últimos diez años la cifra 
anual de nuevos ingresos ha ido 
fluctuando, de 1998 a 2002 se 
produjo un crecimiento notable 
pasando de 475 a 1.676 casos (in-
crementándose en un 252,8% entre 
los citados años), en 2003 y 2004 
se observa el primer descenso en la 
cantidad de nuevos ingresos de 
niños y adolescentes de nacionali-

dad extranjera (reduciéndose en un 
38,2%), de 2004 a 2007 vuelve a au-
mentar alcanzando la cifra más elevada 
de la década (2.014 nuevos ingresos de 
personas extranjeras, lo que supone un 
incremento entre estos dos años del 
94,6%). A partir de 2008 la cifra vuelve 
a descender (1.208 nuevos ingresos), 
continuando esta tendencia en 2009 
(1.104 nuevos ingresos). Este decreci-
miento es del 45,2% entre 2007 y 
2009. 
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Gráfico 32 

Número de nuevos ingresos de menores extranjeros no acompañados en Cen-
tros de Protección de Menores; Andalucía, de 1998 a 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 

Las provincias andaluzas con mayor 
número de ingresos de menores 
extranjeros no acompañados en 
Centros de Protección a lo largo de 

2009 son Cádiz (496), Almería (182) y 
Málaga (137). También fueron en el 
mismo orden las provincias con mayor 
número de nuevos ingresos en 2008. 
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Comparando estos dos años puede 
observarse como en Almería y en 
Huelva ha aumentado el número de 
nuevos ingresos de menores ex-
tranjeros en C.P.M. (en la primera   

provincia pasa de 151 a 182 casos y en 
la segunda de 15 a 62 nuevos ingresos), 
mientras que en el resto de provincias 
ha disminuido dicha cifra. 

    

 

Gráfico 33 

Distribución provincial de los nuevos ingresos de menores extranjeros no  
acompañados en Centros de Protección de Menores; Andalucía, 2008 y 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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Perfil de las y los menores 

En Andalucía son varones el 90,4% 
de los menores que conforman 
estos nuevos ingresos en C.P.M. 
efectuados a lo largo de 2009, 
siendo mujeres el 9,6% (106 niñas 
o chicas). En 2008 el porcentaje de 
chicas sobre el total de menores 
extranjeros era ligeramente supe-
rior (10,5%, lo que equivale a 113 
mujeres menores de 18 años). Las 
provincias en las que ingresaron 
mayor número de niñas en 2009 
fueron Cádiz (38) y Sevilla (31), al 
igual que el año anterior.  

En 2009, el 60,3% de los chicos y 
chicas extranjeros no acompañados 
ingresados en C.P.M tiene naciona-
lidad marroquí, procedencia que ha 
disminuido en 9,5 puntos porcen-
tuales respecto al año anterior en 
Andalucía. La distribución de los 
menores de nacionalidad marroquí 
varía considerablemente entre pro-
vincias. Así, mientras que en Jaén y 
Cádiz suponen el 87,1% y el 85,5% 
respectivamente del total de nue-
vos ingresos de menores extranje-
ros no acompañados, en Almería 

suponen el 10,4% del total de menores 
extranjeros (unos 53 puntos porcentua-
les menos que en 2008) y en Huelva el 
17,7%. Otras nacionalidades destacadas 
son: la argelina que es la declarada por 
el 14,1% de los menores extranjeros no 
acompañados al ser ingresados en 
C.P.M. andaluces; la rumana (6,9% de 
los nuevos ingresos de extranjeros); la 
guineana (el 4,9%); la de Ghana (2,5%) 
y la nigeriana (2,4%). 

Por provincias, de origen argelino son el 
73,6% de los menores extranjeros in-
gresados en C.P.M. de Almería a lo largo 
de 2009. Las niñas y niños de naciona-
lidad rumana son más de la mitad 
(52,6%) de los extranjeros ingresados 
en C.P.M. de Sevilla y el 20,5% de los 
ingresados en Córdoba. De Guinea son 
el 61,3% de los nuevos ingresos de 
menores extranjeros sin referentes fa-
miliares en Huelva, de Ghana el 10,9% 
de los extranjeros ingresados en C.P.M. 
de Málaga y de Nigeria declararon ser 
el 13,3% de los nuevos ingresos de 
menores de nacionalidad no española 
en Granada. 
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Gráfico 34 

Porcentaje de menores marroquíes sobre el total de nuevos ingresos de extran-
jeros no acompañados en Centros de Protección de Menores; Andalucía y pro-
vincias, 2008 y 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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El 43,7% de estos niños y niñas, 
migrantes no acompañados, que 
han ingresado en C.P.M. andaluces 
en 2009 afirma que ha realizado su 
viaje migratorio en los bajos de un 
vehículo de grandes dimensiones 
(camión o autobús), el 27,1% de-
clara haberlo hecho en patera y el 
5,1% como polizón en un barco2. 
Por provincias, el uso de patera 
destaca en Almería, donde el 84,6% 
de los menores extranjeros no 
acompañados (154 niñas y niños) 
ingresados en sus C.P.M. afirma 
haber empleado este método para 
llegar a España. Asimismo en Huel-
va el 45,2% de los menores que 
conforman estos nuevos ingresos 
declara haber venido en patera. En 
cambio, los chicos que llegan a 
Cádiz hacen mayoritariamente el 
viaje debajo de grandes vehículos 
como camiones o autobuses, en 
concreto el 70,8% de los nuevos 
ingresos provinciales de menores 

                                                 
2 Hay que tener en cuenta que el 17,8% de los 
menores ingresados por primera vez no responde 
adecuadamente a la pregunta, ya sea porque 
abandonaron el CPM antes de ser entrevistados 
para recabar dichos datos o porque se negaron a 
responderla o bien porque la información que 
suministraron no se vio contrastable. 

extranjeros no acompañados (351 chi-
cos) así lo declara. En Jaén el 67,7% (21 
personas) de los menores extranjeros 
ingresados en C.P.M. dice haber usado 
este medio de transporte. El mayor 
porcentaje de menores  sin referentes 
familiares que han logrado llegar a 
España como polizones en un barco se 
encuentra en Málaga (23 niños o niñas, 
el 16,8% de los nuevos ingresos en la 
provincia). En el año 2008 el 30,0% de 
los menores que conformaban el total 
de nuevos ingresos declaró viajar deba-
jo de un camión o de un autobús, el 
16,8% en patera y el 4,6% de polizón 
en un barco3.  

De los datos disponibles y teniendo en 
cuenta las dificultades para obtener 
esta información, el 21,7% de estos 
menores con expediente abierto en 
2009 reconoció haber pagado dinero 
para poder llegar a Andalucía, así como 
el 8,1% de los niños y niñas ingresados 
por primera vez en 2008. En el 81,3% 
de los casos no se ha registrado res-
puesta sobre el modo de obtener los 
ingresos para el viaje migratorio, el 
8,8% declara que ha conseguido el 
                                                 
3 En 2008 no se registró el modo de llegada a España 
en el 45% de los menores extranjeros ingresados en 
CPM andaluces. 
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dinero necesario trabajando (97 
menores), el 3,9% asegura que se lo 
han dado sus padres (43 menores) y 
el 3,4% afirma que ha recibido 
aportación económica de otros 
familiares (38 menores).  

En cuanto a los motivos por los que 
emigran estos menores, el 73,6% 
señalan que lo hacen principalmen-
te para “buscar trabajo” y el 8,8% 
para “conseguir papeles y quedarse 
en Europa”. 

El 39,9% de los menores extranje-
ros ingresados en C.P.M. andaluces 
a lo largo de 2009 declara que 
tiene familia en España, el año 
anterior este porcentaje era del 
27,1% del total de nuevos ingresos. 

Con respecto a este dato, se observa 
una amplia variabilidad entre provin-
cias. Jaén es la provincia que presenta 
mayor porcentaje de nuevos ingresos de 
menores extranjeros que cuentan con 
familia en España (el 67,7% en 2009 y 
el 81,8% en 2008). A continuación 
Almería, donde el 64,3% de estos me-
nores ingresados en C.P.M. en 2009 
reconoce tener familiares en nuestro 
país (45,1 puntos porcentuales por en-
cima que lo registrado en 2008). Tam-
bién en Córdoba más de la mitad de los 
menores extranjeros ingresados en 
2009 (el 53,8%) cuenta con familia en 
España. En el otro extremo se encuentra 
Sevilla, donde sólo el 5,2% de estos 
menores ingresados en C.P.M. expresa 
tener familiares en el país. 
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Gráfico 35 

Porcentaje de menores migrantes no acompañados con familia en España sobre 
el total de nuevos ingresos de extranjeros en Centros de Protección de Menores; 
Andalucía y provincias, 2008 y 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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Menores atendidos/as y tipos de programas  

Independientemente del tiempo 
que hayan permanecido en los 
C.P.M. o del año de su ingreso en 
dichos centros, se calcula que a lo 
largo de 2009 se ha atendido a un 
total de 2.073 menores extranjeros 
no acompañados en C.P.M. andalu-
ces, 38 niños o niñas menos que el 
año anterior. Cádiz (468), Granada 
(326) y Málaga (325) son las pro-
vincias que registraron mayor 
número de atenciones a menores 

de nacionalidad extranjera, sin referen-
tes familiares, mientras que Huelva 
(102) y Córdoba (141) presentaron un 
número más bajo de menores extranje-
ros atendidos en C.P.M. Con respecto a 
2008 ha disminuido el número de aten-
ciones a menores extranjeros no acom-
pañados en Cádiz, Almería, Málaga y 
Granada (si bien en la distribución pro-
vincial Granada se ha mantenido 
prácticamente estable). 
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Gráfico 36 

Distribución provincial de menores extranjeros no acompañados atendidos en 
Centros de Protección de Menores; Andalucía, 2008 y 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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Una vez confirmada la minoría de 
edad de la chica o chico extranjero, 
sin referentes familiares en Anda-
lucía, que ingresa en el C.P.M., la 
Delegación Provincial de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar 
Social determina la medida de pro-
tección más adecuada, mientras 
que el menor permanece tempo-
ralmente en un centro con Progra-
ma de Acogida Inmediata. A 31 de 
diciembre de 2009, de los 933 me-
nores extranjeros que se encontra-
ban en el Sistema de Protección de 
Menores, el 36,7% estaba residien-
do en centros de protección con 
Programa de Acogida Inmediata, el 
56,3% en centros con Programa 
Residencial Básico, el 3,8% en cen-
tros con Programa de Trastorno de 
Conducta, el 1,6% en Acogimiento 
Familiar, el 1,6% en centros con 
Programa de atención a menores 
en Conflicto Social y el 0,1% en 

centros con Programa de Discapacidad. 
Jaén y Sevilla eran a esta fecha las 
provincias con mayor porcentaje de 
chicas y chicos extranjeros no acompa-
ñados en Acogida Inmediata (el 48,2% 
y el 46% respectivamente del total 
provincial de menores extranjeros), 
Granada (64,7%) y Málaga (64,5%) 
presentaban los mayores porcentajes de 
menores extranjeros acogidos en régi-
men Residencial Básico, Córdoba (7,7%) 
y Almería (5,5%) registraban un por-
centaje mayor de personas extranjeras 
en centros con Programa de atención a 
menores en Conflicto Social, Córdoba y 
Granada fueron las provincias con ma-
yor porcentaje de menores extranjeros 
no acompañados en centros provincia-
les con Programa de Trastornos de Con-
ducta (5,5% y 5,2% respectivamente), 
siendo también Córdoba la provincia 
con el número más elevado de menores 
extranjeros en Acogimiento Familiar 
(11%). 
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Gráfico 37 

Distribución de menores extranjeros no acompañados en el Sistema de Protec-
ción de Menores según tipo de Programa de Intervención; Andalucía y provin-
cias, a 31 de diciembre de 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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Autorizaciones de residencia y trabajo  

Tras las oportunas investigaciones y 
una vez declarado en desamparo el 
o la menor, si la reunificación fami-
liar en el país de origen no se pue-
de realizar o no se considera la 
medida más conveniente, se proce-
de a solicitar la concesión de su 
autorización de residencia. A lo 
largo de 2009 se efectuaron 326 
solicitudes de permiso de residencia 
y se concedieron 273 autorizacio-
nes de residencia a menores ex-
tranjeros. El tiempo medio desde el 
ingreso en C.P.M. hasta la conce-
sión o no de su autorización de 
residencia ha sido de unos 411,3 
días, el tiempo medio desde el in-

greso hasta que se hace la solicitud de 
permiso de residencia es de 367,3 días y 
el tiempo medio desde que se hace la 
solicitud hasta la resolución (favorable 
o no) es de 51,2 días. Por otro lado, se 
solicitaron en dicho año 36 autoriza-
ciones de trabajo para menores extran-
jeros en C.P.M. de Andalucía y se con-
cedieron 29 permisos de trabajo, siendo 
el tiempo medio desde el ingreso del o 
la menor hasta la resolución (favorable 
o no) de estas solicitudes de autoriza-
ción de trabajo de 691,6 días, el tiempo 
medio hasta la solicitud de 635,1 días y 
el tiempo medio de resolución de la 
solicitud de 65,8 días. 
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Tabla 9a 

Autorizaciones de residencia y trabajo de menores extranjeros no acompañados 
en Centros de Protección. Andalucía y provincias, 2009 
 

        
Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada 

Nº de solicitudes de autorización de residencia 326326326326    51 73 27 46 

Nº de autorizaciones de residencia concedidas 
273273273273    41 58 25 47 

Tiempo medio desde el ingreso hasta la resolución 
sobre el permiso de residencia (en días) 

411,2411,2411,2411,2    424 468,5 378,6 402,1 

Nº de solicitudes de autorización de trabajo 36363636    3 5 5 4 

Nº de autorizaciones de trabajo concedidas 29292929    2 3 2 3 

Tiempo medio desde el ingreso hasta la resolución 
sobre el permiso de trabajo (en días) 

691,6691,6691,6691,6    690 510,3 427 569,7 

 
Nota: No se dispone del tiempo medio desde el ingreso hasta la resolución sobre el permiso de trabajo para la 
provincia de Sevilla. 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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Tabla 9b 

Autorizaciones de residencia y trabajo de menores extranjeros no acompañados 
en Centros de Protección. Andalucía y provincias, 2009 
 

        
Huelva Jaén Málaga Sevilla 

Nº de solicitudes de autorización de residencia 
9 40 65 15 

Nº de autorizaciones de residencia concedidas 7 29 61 5 

Tiempo medio desde el ingreso hasta la resolución 
sobre el permiso de residencia (en días) 494,1 359,4 370,9 571 

Nº de solicitudes de autorización de trabajo 2 3 13 1 

Nº de autorizaciones de trabajo concedidas 2 3 14 0 

Tiempo medio desde el ingreso hasta la resolución 
sobre el permiso de trabajo (en días) 398,5 613,7 853,1 - 

 
Nota: No se dispone del tiempo medio desde el ingreso hasta la resolución sobre el permiso de trabajo para la 
provincia de Sevilla. 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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Bajas del sistema de protección de menores 

A lo largo de 2009 se dieron de 
baja del Sistema de Protección de 
Menores andaluz 1.141 chicas y 
chicos extranjeros no acompaña-
dos, más de una cuarta parte en la 
provincia de Cádiz (299 menores o 
jóvenes) y casi una quinta parte en 

Almería (210 chicos y chicas). Granada 
resultó ser la tercera provincia con 
mayor número de bajas de extranjeros 
en C.P.M. (171), por delante de Málaga 
(159) y Sevilla (148). En cambio en 
Huelva (32) y Córdoba (49) se registra-
ron las cifras menores de bajas. 



 

 

 Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía    Población extranjera en Andalucía 

95

 

Gráfico 38 

Distribución provincial de menores extranjeros no acompañados dados de baja 
del Sistema de Protección de Menores; Andalucía, 2008 y 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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Las bajas del Sistema de Protección 
de Menores alcanzan en 2009 al 
55,0% de los menores extranjeros no 
acompañados atendidos en C.P.M.     
a lo largo de dicho año. En 2008 se 
dieron de baja el 57,4% de los ex-
tranjeros atendidos. Almería (65,6%), 
Cádiz (63,9%) y Sevilla (63,0%) son 
las provincias con mayor porcentaje 

de bajas sobre el total de atenciones 
a menores extranjeros sin referentes 
familiares en 2009, mientras que 
Huelva (31,4%) y Córdoba (34,8%) 
presentan los porcentajes menos 
elevados de bajas sobre total provin-
cial de atenciones a este colectivo de 
menores.
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Gráfico 39 

Porcentaje de menores extranjeros no acompañados dados de baja del Sistema 
de Protección de Menores sobre el total provincial de atendidos; Andalucía, 
2008 y 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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En cuanto a los motivos de las 
bajas de menores extranjeros no 
acompañados del Sistema de Pro-
tección de Menores, el 42,2% de 
las registradas en Andalucía a lo 
largo de 2009 son “abandonos 
voluntarios” (479 bajas), el 41,2% 
(470 bajas) se producen al cumplir 
la “mayoría de edad”, el 10,2% 
(116 bajas) son “reunificaciones 
familiares en España”, el 3,1% (35 
bajas) se deben a “traslados de 
menores a Centros de Reforma 
Juvenil”, el 0,9% (10 bajas) son 
“reunificaciones familiares en el 
país de origen” del menor y el 2,7% 
(31 bajas) se debe a “otras causas”.  

Cádiz (145), Almería (105) y Sevilla (87) 
registran el mayor número de bajas por 
“abandono voluntario” de los menores. 
Málaga (108) y Granada (89) presentan 
las cifras más altas de bajas por “ma-
yoría de edad”. Cádiz (76) y Almería 
(28) contabilizan con diferencia el ma-
yor número de bajas por “reagrupación 
familiar en España”. En cuanto a las 
“reagrupaciones familiares en el país de 
origen del menor”, Cádiz y Huelva re-
gistran 3 bajas cada una y Sevilla 2 
bajas. Por último Cádiz, Granada (10 
bajas cada una de ellas) y Málaga (8 
bajas) presentan los mayores números 
de bajas por “traslado a Centros de 
Reforma Juvenil” en 2009. 
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Gráfico 40 

Porcentaje de menores extranjeros no acompañados dados de baja del Sistema 
de Protección de Menores según motivo; Andalucía, 2008 y 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Dirección General de infancia y 
Familias, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
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A lo largo de 2009, 154 chicas y 
chicos extranjeros han sido atendi-
dos en el programa para mayores 
de 18 años, 82 en recursos de alta 
intensidad y 66 en recursos de 
media intensidad. 30 eran menores 
de 18 años y 124 mayores de edad.  
Almería (44) y Granada (25) son las 
provincias que mayor número de 
jóvenes extranjeros atendieron en 
estos dos tipos de recursos. Grana-
da ha proporcionado alojamiento 
en recursos de alta intensidad a 25 

de estos chicos y chicas, Huelva y Sevi-
lla a 15 jóvenes cada una y Almería a 
10 jóvenes.  

Finalmente, de acuerdo con los datos 
suministrados por el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, se estima que en 
España se produjeron acuerdos de repa-
triación para 379 menores y se repa-
triaron a seis menores en 2008, las 
cifras más bajas desde 2004 tanto en 
repatriaciones ejecutadas como en 
menores con acuerdo de repatriación. 
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Tabla 10 

Acuerdos de repatriación y repatriaciones ejecutadas de menores extranjeros no 
acompañados; España, 2004 – 2008 

 

  
2004 2005 2006 2007 2008 

Menores con acuerdo 
de repatriación 

582 412 1857 1380 379 

Repatriaciones 
ejecutadas 

111 65 87 23 6 

 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
elaborados por la Red Europea de Migraciones, 2009. 
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Solicitantes de protección internacional 
 
La protección internacional es 
aquella que un Estado dispensa a 
determinadas personas extranjeras 
en sustitución de sus autoridades 
nacionales. Incluye a refugiados, 
beneficiarios de protección subsi-
diaria (aquellas personas que, sin 
reunir los requisitos para el asilo o 
refugio, corren riesgo de sufrir da-
ños graves si regresan a su país de 
origen o de residencia habitual), 
desplazados y apátridas. La Ley 
12/2009, de 30 de octubre, regula-
dora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria, hace refe-
rencia a la especial vulnerabilidad 
de las personas menores de 18 
años, acompañadas o no de fami-
liares, recalcando que “los menores 
solicitantes de protección interna-
cional que hayan sido víctimas de 
cualquier forma de abuso, negli-
gencia, explotación, tortura, trato 
cruel, inhumano, o degradante, o 
que hayan sido víctimas de conflic-
tos armados recibirán la asistencia 
sanitaria y psicológica adecuada y 
la asistencia cualificada que preci-
sen”. En 2009 han solicitado pro-

tección internacional en España 257 
niños y niñas menores de 14 años y 78 
con edades comprendidas entre los 14 y 
los 17 años de edad, lo que supone que 
los menores de edad ocupan el 11,1% 
del total de solicitudes en el país. Los 
principales países de origen de los niños 
y niñas solicitantes son Colombia (59 
solicitudes), Nigeria (41 solicitudes), 
República Democrática del Congo y 
Somalia (17 solicitudes cada uno), Fe-
deración Rusa (15 solicitudes), Palestina 
(14 solicitudes), Pakistán y Costa de 
Marfil (10 solicitudes cada uno). Son 
menores “no acompañados” 19 solici-
tantes de protección internacional en 
España, 16 proceden de países de África 
y 3 de Asia, 17 son varones y 2 mujeres. 

Asimismo en 2009 se dieron de baja las 
solicitudes de protección internacional 
de 57 menores de 18 años, 48 de los 
cuales eran menores de 14 años. Por 
áreas geográficas de procedencia des-
taca América, continente del que pro-
vienen 43 menores cuyas solicitudes 
han sido retiradas (36 son de Colom-
bia). Además se retiraron 5 solicitudes 
de Europa (todas ellas de menores de la 
Federación Rusa), 3 de África y 6 de 
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Asia. En 2009 además han sido 
rechazadas en España 321 solicitu-
des de protección internacional de 
menores de 14 años y 87 efectua-
das por chicos y chicas con edades 
entre 14 y 17 años. Por países de 
procedencia de los solicitantes con 
edades comprendidas entre 0 y 13 
años destacan las 177 solicitudes 
rechazadas de niños y niñas de 
países americanos (159 provienen 
de Colombia) y las 97 solicitudes 
rechazadas de niños y niñas proce-
dentes de países africanos (de las 
cuales 38 son de menores nigeria-
nos). Además se rechazaron 26 
solicitudes de menores con edades 
inferiores a los 14 años proceden-
tes de países asiáticos y 21 proce-
dentes de países de la Europa no 
comunitaria (10 de estas últimas de 
niños o niñas de la Federación Ru-
sa).  

Para la franja de entre 14 y 17 años 
se han rechazado 64 solicitudes de 
menores procedentes de países 
americanos (57 de las mismas de 
chicos y chicas de Colombia), 12 de 
menores de países africanos, 8 de 
Europa central y del Este y 2 de 
Asia. 

Finalmente en 2009 se ha concedido el 
derecho de protección internacional y el 
reconocimiento de la condición de re-
fugiados a 67 menores, 53 de edades 
comprendidas entre los 0 y los 13 años 
y 14 menores de 14 a 17 años. De los 
niños y niñas de hasta 13 años de edad 
que han recibido dicho derecho 21 pro-
cedían de países africanos (7 de Re-
pública Democrática del Congo y 5 de 
Guinea Ecuatorial), 12 de países asiáti-
cos, 10 de países americanos, 1 de la 
Europa no comunitaria y 9 de origen 
desconocido o no registrado. Las autori-
zaciones de protección internacional 
para los chicos y chicas de entre 14 y 
17 años se han concedido a 5 menores 
de países americanos y 5 menores de 
países asiáticos, 2 de países africanos, 1 
de la Europa no comunitaria y 1 de 
origen desconocido. 

Según la Subdirección General de Asilo 
del Ministerio del Interior fueron 12 los 
menores extranjeros no acompañados 
que solicitaron asilo en España; cuatro 
de Nigeria, dos de Costa de Marfil, dos 
de la República Democrática del Congo, 
dos de Somalia, uno de Camerún y otro 
de Marruecos(4). 
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En Andalucía fueron 13 los meno-
res que solicitaron asilo a lo largo 
de 2008. Entre 2006 y 2007 se 
incrementó en un 44,7% el número 
de solicitantes de asilo en el país, 
pasando de 5.297 personas (de 
todas las edades) en 2006 a 7.664 
al año siguiente, de las cuales 
1.562 eran menores de 18 años, lo 

que supone un 20,4% del total de soli-
citudes y poco menos del doble de la 
cifra de solicitudes de asilo para meno-
res de 2006 (799 personas). En 2007 se 
contabilizaron 22 solicitudes de asilo 
realizadas por menores de 18 años, 8 de 
las cuales correspondían a menores 
procedentes de Nigeria. 
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Gráfico 41 

Solicitudes de Protección Internacional y Derecho de Protección Internacional  
concedido según grupos de edad; España, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de “Asilo en Cifras, 2009”. Ministerio del Interior, 
Subdirección Genaro de Asilo, Oficina de Asilo y Refugio. 
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Glosario 
 
AAAApátridaspátridaspátridaspátridas    

Persona que ningún estado consi-
dera como nacional suyo de con-
formidad con su legislación. 

Fuente: Ministerio del Interior. Subdirec-

ción General de Asilo Oficina de Asilo y 

Refugio. “Asilo en cifras 2009”. 2010 

 

ArraigoArraigoArraigoArraigo    

Vínculos que unen al extranjero 
recurrente con el lugar en que resi-
da ya sean de tipo económico, so-
cial, familiar, laboral, académico o 
de otro tipo y que sean relevantes 
para apreciar el interés del recu-
rrente en residir en el país y deter-
minen la prevalencia de tal interés 
particular para la concesión del 
permiso de residencia temporal 
solicitado. De conformidad con el 
artículo 31.3 de la Ley Orgánica 
4/2000, del 11 de enero, en aten-
ción a las circunstancias excepcio-
nales que concurran, se podrá con-
ceder una autorización de residen-
cia temporal a los extranjeros que  

se hallen en España en los supuestos 
determinados en este artículo: 

a) Por arraigo laboral, podrán obtener 
una autorización los extranjeros que 
acrediten la permanencia continuada 
en España durante un periodo mínimo 
de dos años, siempre que carezcan de 
antecedentes penales en España y en su 
país de origen, y que demuestren la 
existencia de relaciones laborales cuya 
dirección no sea inferior a un año. 

b) A los extranjeros que acrediten la 
permanencia continuada en España 
durante un periodo mínimo de tres 
años, siempre que carezcan de antece-
dentes penales en España y en su país 
de origen, cuenten con un contrato de 
trabajo firmado por el trabajador y el 
empresario en el momento de la solici-
tud cuya duración no sea inferior a un 
año y bien acrediten vínculos familiares 
con otros extranjeros residentes, bien 
presenten un informe que acredite su 
inserción social remitido por el ayunta-
miento en el que tenga su domicilio 
habitual.  
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A estos efectos, los vínculos fami-
liares se entenderán referidos ex-
clusivamente a los cónyuges, as-
cendientes y descendientes en línea 
directa. 

c) Cuando se trate de hijos de pa-
dre o madre que hubieran sido 
originariamente españoles. 

Fuente: Ministerio de la Presidencia. Real 

Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. 

 

AsiloAsiloAsiloAsilo    

Forma de protección otorgada por 
Estado en su territorio, basada en el 
principio de no devolución y en un 
reconocimiento, nacional e interna-
cional, de la condición de refugia-
do. Se concede a una persona que 
no encuentra protección en su país 
de origen y/o residencia, debido a 
fundados temores a ser perseguido 
por razones de raza, religión, na-
cionalidad, opciones políticas o 
pertenencia a un determinado gru-
po social. 

Fuente: Ministerio del Interior. Subdirección 

General de Asilo. Oficina de Asilo y Refugio. 

“Asilo en cifras 2009”. 2010 

 

CentrosCentrosCentrosCentros    de Protección de Mde Protección de Mde Protección de Mde Protección de Meeeenoresnoresnoresnores    

Según el Decreto 355/2003, de 16 de 
diciembre de Acogimiento Residencial 
de Menores los Centros de Protección 
son establecimientos destinados al 
acogimiento residencial de menores 
sobre quienes se asuma u ostente pre-
viamente alguna de las medidas de 
tutela o guarda, sin perjuicio de la 
atención inmediata que se les preste 
cuando se encuentren transitoriamente 
en una supuesta situación de despro-
tección.  

Fuente: Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. Dirección Gene-

ral de Infancia y Familias.  

 

Certificado de registroCertificado de registroCertificado de registroCertificado de registro    

Los ciudadanos de un Estado miembro 
de la U.E. o de otro Estado parte en el 
Acuerdo sobre el E.E.E. o de la Confede-
ración Suiza que van a residir en España 
por un periodo superior a tres meses, 
están obligados a solicitar personal-
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mente ante la Oficina de Extranje-
ros de la provincia donde pretendan 
permanecer o fijar su residencia o, 
en su defecto, ante la Comisaría de 
Policía correspondiente, su inscrip-
ción en el Registro Central de Ex-
tranjeros. Dicha solicitud deberá 
presentarse en el plazo de tres 
meses desde la fecha de entrada en 
España, siéndole expedido de forma 
inmediata un certificado de registro 
en el que constará el nombre, na-
cionalidad y domicilio de la persona 
registrada, su número de identidad 
de extranjero, y la fecha de regis-
tro. 

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección 

general de la Policía y Guardia Civil. 

 

Circunstancias excepcionalesCircunstancias excepcionalesCircunstancias excepcionalesCircunstancias excepcionales    

Son las autorizaciones de residen-
cia que se conceden, en atención a 
circunstancias excepcionales, en los 
supuestos recogidos en el artículo 
45 del Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica de Extranjería:  

• Arraigo. 

• Protección internacional. 

• Razones humanitarias. 

• Colaboración con las autoridades 
administrativas, policiales, fiscales 
o judiciales, o cuando concurran ra-
zones de interés público o seguri-
dad nacional que justifiquen la ne-
cesidad de autorizar su residencia 
en España. 

La concesión de la autorización de resi-
dencia temporal por circunstancias 
excepcionales concedida por los su-
puestos de arraigo, con excepción de la 
que se conceda a los menores de edad, 
llevará aparejada una autorización de 
trabajo en España durante la vigencia 
de aquélla. En los demás supuestos de 
circunstancias excepcionales, el extran-
jero podrá solicitar, personalmente, la 
correspondiente autorización para tra-
bajar en los registros de los órganos 
competentes para su tramitación. 

Fuente: Ministerio de Trabajo e inmigración. 

Estadísticas de Inmigración. 2010. 

 

Derecho a la Protección SubsidiDerecho a la Protección SubsidiDerecho a la Protección SubsidiDerecho a la Protección Subsidiaaaariariariaria    

Es el dispensado a las personas de otros 
países y a los apátridas que, sin reunir 
los requisitos para obtener el asilo o ser 
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reconocidas como refugiadas, pero 
respecto de las cuales se den moti-
vos fundados para creer que si 
regresasen a su país de origen en el 
caso de los nacionales o, al de su 
anterior residencia habitual en el 
caso de los apátridas, se enfrentar-
ían a un riesgo real de sufrir alguno 
de los daños graves previstos, y que 
no pueden o, a causa de dicho ries-
go, no quieren, acogerse a la pro-
tección del país de que se trate. 

Fuente: Ministerio del Interior. Subdirec-

ción General de Asilo. Oficina de Asilo y 

Refugio. “Asilo en cifras 2009”. 2010 

 

Menores Extranjeros No AcoMenores Extranjeros No AcoMenores Extranjeros No AcoMenores Extranjeros No Acom-m-m-m-
pañados o menorespañados o menorespañados o menorespañados o menores    mmmmiiiigrantes grantes grantes grantes 
sin referentessin referentessin referentessin referentes    famfamfamfamiiiiliares enliares enliares enliares en    la la la la 
sociedad receptsociedad receptsociedad receptsociedad receptoooorararara    

Niños y adolescentes menores de 
18 años nacionales de terceros 
países que se encuentran en el país 
receptor sin la protección de un 
familiar o adulto responsable que 
habitualmente se hace cargo de su 
cuidado ya sea legalmente o con 
arreglo a los usos y costumbres. 

Fuente: Resolución del Consejo de la Unión 

Europea de 26 de junio de 1997 relativa a los 

menores no acompañados nacionales de terceros 

países 97/C 221/03. 

 

Permiso de residenciaPermiso de residenciaPermiso de residenciaPermiso de residencia    

Documento legal expedido por las auto-
ridades competentes de un Estado a 
una persona extranjera  en el cual se 
hace constar que ese extranjero tiene 
derecho a vivir en ese Estado. 

Fuente: Organización Internacional para las 

Migraciones. Glosario sobre Migración. 2006. 

 

ProgrProgrProgrProgramas de acogimiento resideamas de acogimiento resideamas de acogimiento resideamas de acogimiento residennnncialcialcialcial    

Los programas son un instrumento 
técnico para orientar la acción en los 
Centros de Protección de Menores, de 
acuerdo al perfil de las y los menores de 
18 años atendidos en cada momento. 
Los principales rasgos que identifican 
los actuales programas de atención 
residencial son los siguientes: 

Programas de Acogida Inicial e Inme-
diata 

Son aquellos que prevén que en los 
centros se pueda facilitar una primera 
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acogida a menores que necesiten 
atención en acogimiento residen-
cial, pero de quienes aún no se 
conozca adecuadamente su pro-
blemática, sea necesario un dia-
gnóstico y se necesite una labor 
previa a la toma de decisiones so-
bre su futuro, tanto si dicha acogi-
da se refiere a una situación de 
urgencia, como si se trata de algo 
previsto o programado.  Es decir, 
son los programas que organizan la 
puerta de entrada al Sistema de 
Protección. 

Distintas situaciones que propician 
la existencia de estos programas:  

a) Situaciones derivadas de la aten-
ción a menores en grave desprotec-
ción, sobrevenida con urgencia y de 
forma imprevista. 

b) La supuesta desprotección de 
menores extranjeros no acompaña-
dos, que deben ser atendidos mien-
tras se determina su futuro en 
nuestro país. 

c) Actuaciones derivadas de la ne-
cesidad de disponer de recursos 
residenciales en los que se asegure 
una buena labor de recepción, dia-

gnóstico y orientación de los casos, sin 
que necesariamente sea desarrollada 
desde la urgencia, sino como parte de 
procesos ya previstos de cambio en la 
situación de menores, experiencias de 
preparación para otras medidas, actua-
ciones protectoras ya previstas por los 
equipos técnicos correspondientes, etc. 

La permanencia de las y los menores en 
Centros con Programas de Acogida 
Inicial e Inmediata (CAI) debería ser la 
del menor tiempo posible, bien para 
posibilitar la integración o reintegra-
ción familiar o bien para pasar a los 
recursos previstos para el acogimiento 
residencial de carácter general que 
desarrollan los Programas de Atención 
Residencial Básica o, si se considera 
necesario, para pasar a centros con 
Programas Específicos de Atención a la 
Diversidad. 

Programas de Atención Residencial 
Básica 

Se trata del acogimiento residencial de 
carácter general y normalizado. La  
característica fundamental de este tipo 
de  programas es  ofrecer a cada menor 
el alojamiento, la convivencia y la edu-
cación que precisa para su desarrollo 
integral, por el tiempo necesario hasta 
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que se produzca el retorno a su 
familia si fuera posible, hasta la 
preparación para la emancipación 
cuando cumplan dieciocho años, o 
hasta que se adopte otra medida 
alternativa (acogimiento familiar o 
adopción), todo ello en un ambien-
te normalizador lo más parecido 
posible a los núcleos familiares 
comunes. 

Programas específicos 

• Programa de atención a meno-
res en conflicto social: 

Destinado a menores que se en-
cuentran en acogimiento residen-
cial y que presentan conductas  
problemáticas o disruptivas, so-
cialmente conflictivas. Se trata de 
abordar aquellas conductas conflic-
tivas relacionadas con algunas 
manifestaciones de la adolescencia 
y que suelen agudizarse en meno-
res de protección, sin que impli-
quen trastornos más profundos de 
la personalidad. 

• Programa de atención a meno-
res con discapacidades: 

Destinado a menores cuyo grado o 
manifestación de discapacidad 

necesite una atención específica desde 
espacios, criterios y actuaciones norma-
lizadoras, pero adecuadas a sus carac-
terísticas, para que se pueda garantizar 
el mejor desenvolvimiento posible de 
cada menor en un contexto normaliza-
dor. 

• Programa de atención a menores 
con trastornos de conducta:  

Destinado a menores con comporta-
mientos conflictivos, no necesariamente 
asociados a patologías psiquiátricas, 
que son incompatibles con la normal 
convivencia en los centros, afectando 
tanto a los propios sujetos como a otros 
y otras menores con quienes puedan 
compartir centro. Suponen la aplicación 
de técnicas y actuaciones muy estruc-
turadas, destinadas a la contención y 
corrección con carácter terapéutico y 
socioeducativo de aquellas conductas o 
comportamientos altamente contrarios 
al modelo de convivencia. Es decir, este 
programa está orientado de forma tran-
sitoria, hacia la integración en los con-
textos normalizadores.  

Fuente: Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. Dirección Gene-

ral de Infancia y Familias, Informe de Gestión 

2009. 
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PPPPrograma de acogimiento rograma de acogimiento rograma de acogimiento rograma de acogimiento     famfamfamfamiiiiliarliarliarliar    

El Acogimiento Familiar es la con-
vivencia e integración en una fami-
lia acogedora de un niño ó niña 
que debe ser separado/a temporal-
mente de su familia, evitando su 
estancia en una institución. 

La figura del Acogimiento Familiar 
en Andalucía ha sido desarrollada 
jurídicamente a través del Decreto 
282/2002 de 12 de Noviembre de 
Acogimiento Familiar y Adopción 
que viene a consagrar la primacía 
de la medida de acogimiento frente 
a las otras previstas en la ley, basa-
da en que en el supuesto que fuere 
necesario que, en aplicación de las 
figuras de guarda ó tutela, un niño 
ó una niña tengan que verse tem-
poral ó definitivamente privados de 
la convivencia normalizada con sus 
padres ó tutores, en principio, la 
alternativa más adecuada pasa por 
la integración familiar, dándole al 
menor la posibilidad de desarrollar-
se en una familia, ya sea dentro de 
la propia extensa ó en otra familia, 
a la vez que mantener la vincula-
ción con su núcleo familiar más 

cercano (padres y hermanos, en su ca-
so). 

La duración y características de cada 
Acogimiento podrán variar en función 
de las necesidades y circunstancias de 
cada niño. 

Existen, diferentes modalidades de aco-
gimiento. Hay acogimientos llamados 
simples y acogimientos permanentes. 
Tanto uno como otro se puede consti-
tuir en familia extensa ó en familia 
ajena. La familia extensa tiene prefe-
rencia sobre la ajena, siempre que cum-
pla los requisitos establecidos para ello 
y que no vaya en perjuicio del menor. 

Fuente: Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. Dirección Gene-

ral de Infancia y Familias. 

 

Programa mayPrograma mayPrograma mayPrograma mayores de 18 añosores de 18 añosores de 18 añosores de 18 años    

La Ley 1/1998 de 22 de Abril de los 
Derechos y la Atención al Menor, esta-
blece en su art. 37.2 que "al menos, 
durante el año siguiente a la salida de 
los menores de un centro de protección, 
la Administración de la Junta de Anda-
lucía efectuará un seguimiento de 
aquéllos al objeto de comprobar que su 
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integración socio-laboral sea co-
rrecta, aplicando la ayuda técnica 
necesaria", y en su art. 19.1.f) que 
"se potenciará el desarrollo de pro-
gramas de formación profesional e 
inserción laboral de los menores 
sometidos a medidas de protección, 
con el fin de facilitar su plena au-
tonomía e integración social al 
llegar a su mayoría de edad". 

Con este propósito se desarrolla el 
Programa de Mayoría de Edad para 
jóvenes que son o han sido tutela-
dos y tuteladas (P+18), el cual par-
te de las necesidades individuales 
detectadas en este grupo de perso-
nas, que, al cumplir los 18 años, 
son consideradas por la legislación 
vigente como sujetos que ya han 
alcanzado la madurez y, por tanto, 
con plena capacidad para vivir de 
forma autónoma. Se trata de per-
mitirles enfrentarse a su nueva 
situación de autonomía e indepen-
dencia con unas mínimas garantías 
para su plena integración sociola-
boral. 

En Andalucía hay dos modalidades 
de recursos para el Programa +18: 

a) Recursos de Alta Intensidad, que lo 
constituyen pisos de autonomía, donde 
se proporciona una atención integral 
que se traduce en la cobertura de todas 
las necesidades para jóvenes que han 
tenido que abandonar los centros de 
menores y carecen de cualquier posibi-
lidad para vivir de forma autónoma 
cuando cumplen los dieciocho años. 

b) Recursos de Media Intensidad que 
están compuestos por una red de cen-
tros de día, donde se realizan todas las 
actuaciones programadas con un se-
guimiento constante y con las garantías 
de formación suficientes para lograr su 
integración social y laboral. Este apoyo 
se lleva a cabo mediante numerosas 
acciones, entre las que destacan el 
acompañamiento en su proceso de 
autonomía plena, la formación integral 
no formal y becas para su formación y 
alquiler de una vivienda. 

Fuente: Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. Dirección Gene-

ral de Infancia y Familias. 

 

Protección InternacionalProtección InternacionalProtección InternacionalProtección Internacional    

Por protección internacional se entien-
de aquella que un Estado dispensa a los 
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refugiados y otras personas en 
situación de necesitarla, en sustitu-
ción de sus autoridades nacionales; 
y comprende a refugiados, benefi-
ciarios de protección subsidiaria, 
desplazados en caso de afluencia 
masiva y a los apátridas. 

En 2009 se aprobó la ley 12/2009, 
de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria, que entró en vigor el 20 
de noviembre de 2009, quedando 
derogada la ley 5/1984, de 26 de 
marzo, reguladora del derecho de 
asilo y de la condición de refugiado. 

Fuente: Ministerio del Interior. Subdirec-

ción General de Asilo. Oficina de Asilo y 

Refugio. “Asilo en cifras 2009”. 2010 

 

Reagrupación familiarReagrupación familiarReagrupación familiarReagrupación familiar    

Se halla en situación de residencia 
temporal por razón de reagrupación 
familiar, el extranjero que haya sido 
autorizado a permanecer en España 
en virtud del derecho a la reagru-
pación familiar ejercido por un 
extranjero residente. Los extranje-
ros podrán ejercer el derecho a la 
reagrupación familiar cuando 

hayan obtenido la renovación de su 
autorización de residencia inicial, con 
excepción de la reagrupación de los 
ascendientes (artículo 17.1 d de la LO-
EX), que solamente podrán ser reagru-
pados a partir del momento en que el 
reagrupante adquiera la residencia de 
larga duración. 

Las autorizaciones de residencia tempo-
ral en términos generales no dan dere-
cho a trabajar. No obstante, según la 
reciente reforma de la Ley Orgánica de 
Extranjería, la autorización de residen-
cia por reagrupación familiar de la que 
sean titulares cónyuges e hijos en edad 
laboral, habilitará para trabajar sin 
necesidad de ningún otro trámite admi-
nistrativo.  

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Estadísticas de Inmigración. 2010. 

 

Régimen Comunitario Régimen Comunitario Régimen Comunitario Régimen Comunitario     

Se aplica a los nacionales de países de 
la Unión Europea, de otros Estados 
parte en el Acuerdo Espacio Económico 
Europeo y de la Confederación Suiza, 
así como a sus familiares y los familia-
res de españoles que sean nacionales de 
terceros países. 
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Los nacionales de terceros países 
familiares de ciudadanos comunita-
rios que tienen acceso al régimen 
comunitario son: 

. El cónyuge o pareja de hecho 
registrada. 

. Los descendientes directos, del 
ciudadano europeo o de su cónyuge 
o pareja, menores de 21 años, o 
mayores si viven a cargo del ciuda-
dano europeo o son incapacitados. 

Los ascendientes directos, del ciu-
dadano europeo o de su cónyuge o 
pareja, que vivan a su cargo. 

Los beneficiarios del régimen co-
munitario tienen derecho a entrar, 
salir, circular y residir libremente en 
territorio español así como a acce-
der a cualquier actividad económi-
ca, por cuenta ajena o por cuenta 
propia, prestación de servicios o 
estudios, en las mismas condiciones 
que los españoles. 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigra-

ción. Estadísticas de Inmigración. 2010. 

Residencia de larga durResidencia de larga durResidencia de larga durResidencia de larga duraaaaciónciónciónción    

Se halla en situación de residencia de 
larga duración el extranjero que haya 
sido autorizado a residir en España 
indefinidamente y a trabajar en igual-
dad de condiciones que los españoles.  

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Estadísticas de Inmigración. 2010. 

 

ResidencResidencResidencResidencia no lucrativaia no lucrativaia no lucrativaia no lucrativa    

Habilita a residir temporalmente en 
España sin realizar actividades labora-
les.  

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Estadísticas de Inmigración. 2010. 

 

Residencia temporalResidencia temporalResidencia temporalResidencia temporal    

Se halla en la situación de residencia 
temporal el extranjero que se encuentre 
autorizado a permanecer en España, por 
un periodo superior a 90 días e inferior 
a cinco años. (Esta definición no se 
aplica a los extranjeros con autoriza-
ción de estancia por estudios). 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Estadísticas de Inmigración. 2010. 
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