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L
a actividad económica en la 
provincia discurrió en 2006 
en un clima bastante favora-
ble, mostrando un crecimiento 
del 4,1 por ciento, de acuerdo 
con las estimaciones de Ana-

listas Económicos de Andalucía, una tasa 
levemente por debajo de la registrada 
en el año anterior, pero superior a la del 
promedio de los últimos años. El balance, 
por tanto, resulta muy optimista, si bien es 
cierto que de alguna forma influida por 
la trayectoria que observa la economía 
española y andaluza, se han percibido 
algunas señales que podrían anticipar 
una suave ralentización. En este sentido, 
cobra fuerza la apreciación de que el 
ritmo de actividad podría haber alcanzado 
un máximo, y algunos indicadores de 
coyuntura aproximan, a grandes rasgos, 
un comportamiento más compensado 
de la economía, con menos tensiones 
aunque con un pulso menos acelerado 
en determinados sectores, y desde esta 
perspectiva se estima que el crecimiento 
pudiera ser algo menor, pero probable-
mente de mayor calidad. 

En el ámbito nacional esta percepción se 
expone con más claridad, y en concreto, 
la demanda interior, sobre todo el consu-
mo, avanza con algo menor de fortaleza, 
mientras que la aportación de la demanda 
exterior al crecimiento resulta menos 
negativa. Al mismo tiempo, la inflación 
ha flexionado a la baja, mientras la pro-
ductividad ha observado alguna mejora, 
gracias a que el ritmo de aumento del 
Producto Interior Bruto (PIB) ha ganado 
intensidad en comparación con el empleo. 
En cualquier caso, no hay duda de que 
la economía española se encuentra entre 
las más dinámicas de la Eurozona y de 
la OCDE.

En la esfera internacional también el 
balance que cabe hacer en 2006 presenta 
un cariz positivo. Destaca la aceleración 
del crecimiento en la Zona Euro y la mo-
derada pérdida de vigor de la actividad 
en EE.UU., lo que afianza las perspecti-
vas sobre la continuidad del actual ciclo 
expansivo. La mayor estabilidad en los 
precios del petróleo y la aminoración en 
las tensiones inflacionistas apoyan esta  
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Crecimiento económico anual en la provincia de Málaga
Economic growth in Malaga province

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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 2000 5,6 5,0 3,8
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 2006 3,9 3,9 2,�

Fuente:  Eurostat, Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de 
Estadística.
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favorable coyuntura, aunque las turbu-
lencias en los mercados financieros y las 
posibles consecuencias del colapso en 
el mercado inmobiliario e hipotecario 
estadounidense resulten motivos de 
preocupación. La distinta tendencia de 
los tipos de interés, a uno y otro lado del 
Atlántico, resulta un claro exponente del 
diferente momento por el que atraviesan 
estas dos grandes áreas económicas. Así, 
mientras en EE.UU. la Reserva Federal 
prefiere esperar y ver, el Banco Central 
Europeo se encuentra en una etapa de 
subidas, y no se descarta que los tipos de 
interés suban hasta el 4,25 por ciento a lo 
largo de 200�. 

Sin duda, una de las noticias más positivas 
y favorables de 2006 para la economía 
española, andaluza, y por añadidura, 
para la provincia de Málaga, ha sido la 
reanimación del pulso en la Zona Euro, 
que gracias al notable despegue mostrado 
en la segunda mitad del pasado año pudo 
crecer en el último trimestre de 2006 un 
3,3 por ciento, según las estimaciones de 
Eurostat. En el conjunto del año, el PIB de 
la UEM habría registrado un avance del 2,� 
por ciento, muy por encima del escueto 1,5 
por ciento que mostró en 2005. Esta acele-
ración en el ritmo del PIB se apreció con 
claridad en el caso de Alemania y, aunque 
en menor medida, también en Italia y 
Francia. El avance, que ha sido superior 
al esperado, ha estado fundamentado en 
el dinamismo de la demanda interna y se 
ha visto favorecido por la creación de dos 
millones de empleos. 

La trayectoria seguida por la economía 
española también presenta más luces que 
sombras. La nueva aceleración del PIB en 
el cuarto trimestre (4 por ciento) ha hecho 
que en el conjunto del año 2006 el ritmo 
de avance (3,9 por ciento) supere en una 
décima al crecimiento previsto a finales 
de diciembre por el propio Gobierno. La 
explicación parece estar en la mejora de la 
aportación neta del sector exterior, que ha 
compensado la moderación en el avance 
de la demanda nacional. El gasto en con-
sumo final muestra un perfil suavemente 
descendente, mientras el incremento en la 
inversión en bienes de equipo ha compen-

sado la pérdida de empuje de la inversión 
en construcción y en otros productos. El 
empleo también crece a menor ritmo, 
mientras las tensiones inflacionistas, que a 
lo largo de 2006 llegaron a ser muy nota-
bles, se han moderado significativamente, 
aunque la inflación subyacente se muestra 
más reacia a flexionar a la baja. El mejor 
comportamiento de las exportaciones 
españolas no hace olvidar otros motivos 
de relativa preocupación acerca de la 

economía española, como los avances en 
productividad –aún bastante modestos–, 
el elevado nivel de endeudamiento de las 
familias o la excesiva cuota que el crédito 
hipotecario y la construcción tienen en la 
estructura sectorial de la financiación. 

El aumento de la población ocupada, que 
se ve acompañado por una disminución 
del paro y un incremento elevado de la afi-
liación a la Seguridad Social, aunque ésta 

El PIB se acelera en España, pero el empleo no
Spain GDP is accelerated, but employment no

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Nacional Trimestral de
España, INE.
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comienza a ralentizarse, constituyen los 
mejores pilares en los que se fundamenta 
la actual etapa de expansión de la econo-
mía española y, de una forma similar, de 
la andaluza. La economía en el espacio 
regional mantiene un notable dinamismo, 
que le permite prolongar la senda de con-
vergencia con respecto al promedio de las 
economías europeas, aunque se observa 
una cierta desaceleración en su avance. En 
este sentido, las últimas cifras adelantadas 
por la Contabilidad Regional Trimestral del 
Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) 
señalan una coincidencia entre las tasas de 
crecimiento del PIB andaluz y el nacional 
(3,9 por ciento en ambos casos), por lo 
que el diferencial a favor de Andalucía se 
habría anulado. 

Esta circunstancia no empaña la trayectoria 
que viene mostrando la economía regio-
nal desde mediados de la década de los 
noventa, siendo el mejor referente de este 
crecimiento, una vez más, el despegue del 
empleo y la reducción de la tasa de paro. 
Precisamente, la población ocupada en 
Andalucía continúa mostrando un ritmo de 
aumento (5,1 por ciento en 2006) superior 
al del conjunto nacional, lo que denota 
el sólido dinamismo de la actividad en 
el espacio regional y su capacidad para 
generar empleo. El excepcional auge de 
la construcción en los últimos años ha 
convertido a este sector en un foco de 
atención y debate acerca de su contribu-
ción al conjunto de la actividad económi-
ca. La pérdida de vigor de la construcción 
en 2006, continuando con la tendencia 
progresiva y suave de los últimos años, 
compatible con un ritmo de crecimiento 
cercano al 4 por ciento para el conjunto 
de la economía, resulta bastante ilustrativa 
acerca de esta controversia. 

Centrándonos en el espacio económico 
de Málaga, cabe subrayar que la pro-
vincia ha seguido un año más liderando 
–en este ejercicio junto con las de Cádiz, 
Almería y Huelva– el crecimiento de la 
actividad productiva en el conjunto de 
la Comunidad Autónoma, con una tasa 
que ha superado el 4 por ciento, algo 
por debajo de la registrada un año antes. 
Un signo de esta menor pujanza de la 

Crecimiento del empleo por sectores en Andalucía
Employment by branches in Andalusia

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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economía lo constituye el ritmo en la 
creación de empleo que, aunque sigue 
siendo muy notable, aumentando un 5,6 
por ciento en 2006, resulta inferior al 
aumento que se había registrado en 2005 
(10,3 por ciento). 

Desde una visión más amplia, la trayecto-
ria del empleo en la provincia presenta un 
notable progreso, habiéndose incrementa-
do la población ocupada desde 2000 en 
1�3.600 personas, y sólo en el último año 
se crearon 31.400 empleos netos respecto 
a los existentes en 2005. Ello significa que 
de cada cinco nuevos puestos de trabajo 
generados en Andalucía en 2006, uno 
correspondió a la provincia de Málaga. La 
mayor parte de este empleo se debió a la 
intensificación de la actividad en el sector 
servicios, que en el promedio del último 
año ocupaba a unas 429.200 personas 
en la provincia, así como al aumento del 
empleo en el sector industrial (unos 2.500 
ocupados más que en 2005). El impulso de 
estas ramas contrarrestó el descenso que 
experimentó el empleo en la agricultura 
y en la construcción. 

La nueva disminución de la población 
ocupada en las ramas agrarias de la 
provincia no supone ninguna novedad, y 
se encuadra en el contexto más general 
de pérdida de peso de este sector dentro 
de la estructura ocupacional de Málaga. 
Esta menor significación de la agricultura 
se comprueba con mayor facilidad en la 
evolución de la población activa en los 
últimos años, y en su menor relevancia 
dentro del agregado de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Más revelador re-
sulta el nuevo descenso del empleo en 
el sector construcción, que de acuerdo 
con las estimaciones de la Encuesta de 
Población Activa (EPA), generó 1.300 
puestos de trabajos menos en 2006 que en 
el año anterior. En 2005 también se había 
producido una disminución el número 
de ocupados de este sector de actividad 
en comparación con 2004, cuando la 
población ocupada superó las 100.000 
personas, alcanzando lo que hasta ahora 
es un récord en la actividad del sector, al 
menos en términos de ocupación. 

Miles de personas

El empleo en el sector industrial de la provincia crece
Industry employment growth in Malaga province

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Una mejor sensación se desprende de la 
evolución de la actividad industrial en el 
espacio de la provincia, a juzgar por el 
nuevo incremento del empleo en estas 
ramas en 2006. En concreto, la población 
ocupada en la industria malagueña en el 
promedio del pasado año fue de 4�.200 
personas, una cifra históricamente elevada 
siguiendo con la serie estadística de la 
EPA, y que viene a consolidar el positivo 
avance que la ocupación en la industria 
registró también en 2005. La expansión de 
la actividad manufacturera por parte del 
Parque Tecnológico de Málaga, y la mejor 
posición de la industria agroalimentaria, 
junto a otras ramas ligadas a la energía 
(electricidad, energía), explican este sólido 
despegue del sector industrial. 

El dinamismo de la economía malagueña 
ejerce un enorme poder de atracción para 
los agentes económicos, los inversores y 
también los oferentes en el mercado de 
trabajo. No es de extrañar que Málaga 
sea receptora de mano de obra de otras 
provincias andaluzas y españolas, que 
junto con la extranjera, explican el notable 
incremento que registra la población activa 
en el espacio provincial. Esta circunstancia 
hace comprensible que el aumento en el 
empleo coexista con un leve incremento 
de la cifra de parados, más notable en el 
número de desempleados inscritos en el 
INEM, que en la cifra estimada por la EPA. 
También este comportamiento peculiar del 
mercado de trabajo en la provincia está 
en la base del descenso, ligeramente más 
modesto, de la tasa de paro. En concreto, 
la proporción que representan los parados 
sobre los activos en el espacio malagueño 
en el promedio del año 2006 es del 11,2 
por ciento, medio punto inferior a la 
registrada en 2005, manteniéndose así el 
diferencial con la tasa de paro española, ya 
que el promedio nacional ha descendido 
hasta el 8,5 por ciento.

La creciente presencia de mano de obra 
extranjera en nuestro mercado laboral y 
el reforzamiento del tejido empresarial 
han sido otros grandes referentes en los 
que se ha constatado el pulso dinámico 
de la economía malagueña. Precisamente, 
en los últimos meses se ha avivado el 

debate acerca de la contribución de esta 
fuerza de trabajo foráneo a la actividad 
productiva y a la favorable tendencia que 
muestran los principales agregados de la 
economía. Aunque estas implicaciones se 
analizan con más detenimiento en el últi-
mo capítulo de este Anuario, cabe destacar 
la positiva variación que ha registrado 
la afiliación a la Seguridad Social en la 
provincia de Málaga en el promedio del 

último año (4,5 por ciento), un aumento 
superior en términos relativos al observa-
do en los agregados regional y nacional. 
En este favorable avance ha tenido un 
enorme peso el fortísimo incremento de la 
afiliación de extranjeros, que crece un 23 
por ciento, frente al bastante más discreto 
aumento del número de trabajadores de 
nacionalidad española. 

El número de turistas en la provincia creció en 2006, pero el gasto
medio diario bajó

Tourist visited the province grew in 2006, but the daily average
expenses declined

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de
Andalucía.
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Indicadores del mercado de trabajo en 2006
Job market indicators 

 Tasas de variación interanual en %
 Provincia %  Provincia
 de Málaga Andalucía de Málaga Andalucía España

Población mayor 16 años (promedio en miles) 1.208,5 18,8 3,30 1,81 1,63

Activos (promedio en miles) 668,8 18,8 5,00 3,�0 3,35

Ocupados (promedio en miles) 594,0 19,1 5,58 5,10 4,08

   Agricultura 19,8 �,8 -16,14 -6,11 -5,64

   Industria 4�,2 14,9 5,59 -3,83 0,3�

   Construcción 9�,9 20,� -1,29 8,83 �,88

   Servicios 429,2 20,8 8,58 �,35 5,13

Parados (promedio en miles) �4,� 16,5 0,64 -4,99 -3,94

Población inactiva (promedio en miles) 539,8 18,8 1,28 -0,44 -0,69

Tasa de paro (promedio en porcentaje) (1) 11,2 -1,5 -0,48 -1,16 -0,64

Tasa de actividad (promedio en porcentaje) (1) 55,3 0,0 0,90 1,01 0,98

Paro registrado (promedio en miles) 81,1 1�,0 10,15 4,56 -1,4�

   Agricultura 1,6 5,5 29,05 16,14 �,41

   Industria 6,� 14,3 6,33 0,21 -3,98

   Construcción 11,� 19,5 9,�6 -1,09 -3,99

   Servicios 49,5 19,1 9,12 2,9� -0,99

   Sin empleo anterior 11,6 14,1 15,34 13,68 -0,56

Contratos iniciales (miles) 6�9,6 16,9 2,�9 3,38 5,54

Afiliados a la Seguridad Social (promedio en miles) 58�,� 19,4 4,50 3,88 4,29

   Afiliados extranjeros 6�,8 35,6 23,01 21,30 24,�2

Beneficiarios prestaciones de desempleo (promedio en miles) (2) 41,4 1�,5 18,90 10,40 3,��

Trabajadores afectados regulación empleo ** 868 34,6 -43,96 -49,8� -0,20

(1) Diferencia en puntos porcentuales respecto a la media andaluza y en relación al año anterior.
(2) No incluye los trabajadores eventuales agrícolas subsidiados.
** Datos provisionales.

Fuente: INE, Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.



13Contexto económico general
General economic context

Desde la perspectiva de los sectores 
productivos, cabe destacar la buena trayec-
toria de dos sectores fundamentales para 
la estructura productiva de la provincia, 
como son el turismo y la construcción. 
Con respecto al primero, resulta signifi-
cativo el positivo comportamiento de los 
principales indicadores relativos a la ocu-
pación hotelera. En particular, subrayar el 
aumento de los viajeros y pernoctaciones 
en establecimientos de la provincia, con 
un crecimiento algo más notable en el caso 
de la demanda nacional, que experimenta 
una variación un poco más elevada a la 
que registran los espacios regional y nacio-
nal. También el tráfico aéreo internacional 
de pasajeros parece indicar este mejor 
pulso de los turistas españoles frente a los 
procedentes del extranjero. La información 
que proporciona la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía estima un nuevo 
incremento del número de turistas que 
visitaron la provincia en 2006, que habría 
superado los 8,5 millones. No obstante, 
el lado menos amable de esta favorable 
coyuntura se refiere al descenso en el 
gasto medio diario realizado por turista, 
que en este último año habría descendido 
ligeramente respecto al año anterior. 

Por su parte, la actividad en la construc-
ción ha continuado mostrando una nota-
ble fortaleza en la provincia de Málaga, 
merced a lo elevada que sigue siendo la 
producción de viviendas, y al aumento de 
las proyectadas, así como por el excep-
cional aumento de la licitación oficial, en 
especial de la obra civil, que anticipa un 
mantenimiento en el ritmo del sector para 
el ejercicio 200�. En concreto, mencionar 
que el valor de las obras civiles adjudi-
cadas en el espacio provincial en 2006 
superó en un 2�,9 por ciento al del año 
anterior, alcanzando los 941,6 millones de 
euros. Por otra parte, según las estadísti-
cas del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos, en la provincia malagueña se 
proyectaron en el último año un total de 
4�.35� viviendas, de las cuales algo más 
de 45.000 eran libres. Aunque en este año 
se ha registrado un notable impulso de 
la vivienda de protección oficial (VPO), 
Málaga sigue siendo una de las provincias 
andaluzas en la que menor peso tiene la 
vivienda protegida. 

Sin duda, la cara menos amable del 
boom en el sector se ha observado en 
los desajustes en el mercado inmobiliario 
y más en concreto en el fuerte aumento 
de los precios de la vivienda. No obstante, 
la anunciada desaceleración en el creci-
miento frenético de los precios parece que 
ya ha comenzado a percibirse, al menos 
de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Vivienda. Según esta estadística, el precio 
medio del metro cuadrado construido de 
vivienda libre en la provincia de Málaga 

se situaría a finales de 2006 en 2.229,8 
euros, lo que supone una subida del 8,8 
por ciento en comparación con el año 
precedente. Desde la perspectiva de la 
evolución en los últimos años, el freno 
en los precios resultaría menos visible en 
el espacio provincial en comparación con 
2005, cuando ya se habían registrado tasas 
similares a la de este último ejercicio. No 
obstante, en comparación con 2004, la 
ralentización en los precios de la vivienda 
es mucho más severa. 

Desaceleración en los precios de la vivienda libre
Housing’s price is decelerating

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Vivienda.
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Principales Indicadores Económicos de Coyuntura
Main economic indicators

 
 Tasas de variación interanual en %

 Provincia  Provincia 
 de Málaga % Andalucía de Málaga Andalucía España Periodo

Trabajadores eventuales agrícolas (promedio en miles) 14,1 8,8 -1,4 -3,02 -3,35 2006

Consumo de cemento (miles toneladas) 1.46�,0 23,4 9,30 0,2� 9,80 Ene-jul. 06

Licitación oficial (millones de euros) ** 1.283,4 19,3 10,21 28,8 18,94 2006

Viviendas iniciadas 28.644 25,4 -5,13 -4,83 2,28 Ene-sep. 06

Viviendas terminadas 2�.440 2�,8 -�,24 22,�2 13,�5 Ene-sep. 06

Viviendas visadas 4�.35� 24,2 9,62 13,26 13,28 2006

            Viviendas protegidas 2.269 19,� 42,26 -6,08 �,�4 2006

            Viviendas libres 45.088 24,4 8,36 14,�4 13,80 2006

Viajeros alojados (miles) 4.512,2 29,1 6,82 6,04 5,99 2006

Residentes España 2.189,0 22,8 6,91 6,04 5,�9 2006

            Residentes extranjero 2.323,2 39,2 6,�4 6,03 6,26 2006

Pernoctaciones hoteleras (miles) 16.541,1 3�,� 2,�2 4,4� 6,19 2006

Residentes España 6.431,4 26,6 4,2� 6,04 5,82 2006

            Residentes extranjero 10.109,6 51,4 1,�6 2,59 6,4� 2006

Grado ocupación hotelera (promedio en porcentaje) (1) 5�,0 5,8 0,88 0,54 1,34 2006

Estancia media (promedio en días) (1) 3,6 0,5 -0,12 -0,04 0,00 2006

Plazas hoteleras (promedio anual) �5.�00,2 33,� 1,68 3,03 3,02 2006

Personal ocupado establec. hoteleros (promedio anual) 13.002,� 3�,0 6,0� 5,35 6,85 2006

Transporte aéreo de pasajeros (miles) 13.012,� 64,2 3,34 5,41 6,�5 2006

          Interior 3.380,4 43,8 4,�6 �,8� 6,�2 2006

          Internacional 9.632,3 �9,3 2,86 3,83 6,�6 2006

Transporte aéreo de mercancías (toneladas) 5.065,5 44,0 -�,�6 -5,41 -4,4� 2006

Transporte marítimo **       

          Pasajeros (miles) 504,6 �,2 �,31 5,62 4,05 2006

          Mercancías (miles de toneladas) 5.5�5,0 4,6 1�,12 �,�1 4,�1 2006

(1) Diferencia en puntos porcentuales respecto a la media andaluza y en relación al año anterior.
** Datos provisionales.
Fuente:  Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento), 

IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, OFICEMEN y SEOPAN.
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La cercanía a un punto de inflexión en los 
precios de la vivienda, que no significa 
una caída, sino quizá un mantenimiento, 
también parece intuirse en la evolución 
menos desbocada del mercado hipoteca-
rio. En este sentido, el número de hipote-
cas contratadas ha frenado su escalada en 
comparación con los últimos años, aunque 
aún así se constituyeron �8.554 hipotecas 
en 2006, una cifra inferior a la registrada en 
los dos años anteriores. El importe medio 
de éstas, sin embargo, no ha flexionado 
a la baja, estimándose un importe medio 
superior a los 181.000 euros. El ascenso en 
los tipos interés podría empezar a restar 
comodidad a las condiciones financieras, 
hasta ahora muy llevaderas para los agen-
tes, tal y como indica el descenso en el 
número de efectos impagados y el fuerte 
ritmo de expansión del crédito al sector 
privado, que ronda el 25 por ciento. 

No obstante, desde una perspectiva tem-
poral más larga, se puede aproximar que 
el ritmo de aumento del crédito concedido 
a empresas y familias empieza a mostrar 
síntomas de agotamiento, habiendo alcan-
zado ya un máximo. Asimismo, el volumen 
que alcanza el valor total de las hipotecas 
constituidas en 2006 en la provincia crece 
a una tasa inferior a lo que lo hace en 
Andalucía y España. De este modo, a 
grandes rasgos, y con la información 
que se desprende de los indicadores de 
demanda y financieros, podría perfilarse 
la entrada en una fase de suave desace-
leración, después del fortísimo despegue 
de los últimos años. La sensación de que 
el dinámico pulso de la demanda habría 
alcanzado su valor máximo, entre 2004 y 
2005, y que ahora se encontraría en una 
etapa de crecimiento más sosegado estaría 
también respaldada por el menor número 
de sociedades mercantiles creadas, el in-
cremento neto más modesto del número 
de empresas inscritas a la Seguridad Social, 
o el leve descenso en la matriculación de 
turismos. 

Este escenario no debería ser motivo 
de alarma o de preocupación. Por el 
contrario, un comportamiento más tibio 
en la financiación destinada al endeuda-
miento para la vivienda ó la construcción, 

El crédito al sector alcanzó un máximo en 2006
Private sector’s credit reached a maximum in 2006

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Boletín Estadístico del Banco de España.
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Inflación y salarios en la provincia de Málaga
Inflation and wages in Malaga province

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
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podría favorecer otras formas de ahorro, 
inversión o el impulso en otras ramas de 
actividad y negocio para las empresas. 
También, de confirmarse este incipiente 
freno en la demanda, es previsible que 
pueda contenerse el fuerte aumento de 
las importaciones en la provincia, que 
crecen a un ritmo superior al 18 por 
ciento, en contraposición al descenso que 
sufren las exportaciones, denotando en 
cierta medida los escasos avances de la 
economía malagueña en competitividad 
exterior. Por otra parte, la contención del 
nivel de precios, especialmente a partir 
de la segunda mitad de 2006, y la inercia 
en la negociación salarial explican que, a 
finales de año, el aumento de los salarios 
se situara por encima de la inflación, me-
dida por el Índice de Precios de Consumo 
(IPC) en la provincia, lo que supondría 
una cierta recuperación del poder adqui-
sitivo perdido por los trabajadores en el 
año anterior. 
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Indicadores de demanda y financieros, precios y salarios
Demand and financial indicators, prices and wages

 
 Tasas de variación interanual en %

 Provincia  Provincia 
 de Málaga % Andalucía de Málaga Andalucía España Periodo

Comercio exterior       

Importaciones (millones de euros) 1.�94,5 8,2 18,33 24,84 11,42 2006

Exportaciones (millones de euros) 9�8,4 6,2 -�,94 11,58 9,59 2006

Indicadores de demanda       

Matriculación de turismos 62.90� 23,� -0,�3 0,33 -0,96 2006

Matriculación de vehículos de carga 13.923 23,6 2,05 -2,62 1,54 2006

Consumo de energía eléctrica (promedio miles Mwh) 519,9 1�,6 4,�1 3,1 3,69 2006

Indicadores empresariales       

Sociedades mercantiles creadas (número) ** 6.648 2�,9 -5,81 1,68 6,29 2006

Sociedades mercantiles creadas 
(capital suscrito en millones de €) ** 322,4 29,6 18,36 -0,5� -0,36 2006

Efectos impagados (número) ** 53.0�8 13,1 -1,25 -3,09 -5,00 2006

Efectos impagados (capital suscrito en millones de €) ** 188,3 16,2 8,06 9,6� 5,41 2006

Hipotecas (número) ** �8.554 20,6 -8,51 -1,4� 3,63 2006

Hipotecas (millones de euros) ** 14.2�6,6 2�,3 2,32 9,68 18,15 2006

Indicadores financieros       

Créditos al sector privado (millones de euros) 38.420,0 20,� 25,05 25,5 25,88 3er trim. 2006

   Bancos 18.432,2 23,9 21,81 22,94 24,2 3er trim. 2006

   Cajas de ahorro 16.925,8 18,� 29,�3 28,�8 2�,8� 3er trim. 2006

   Cooperativas de crédito 3.061,9 1�,1 20,25 20,82 22,� 3er trim. 2006

Depósitos al sector privado (millones de euros) 1�.400,5 19,5 12,5� 15,42 22,4� 3er trim. 2006

   Bancos 6.262,� 25,2 8,58 14,01 25,54 3er trim. 2006

   Cajas de ahorro 9.264,6 18,2 15,08 16,91 20,13 3er trim. 2006

   Cooperativas de crédito 1.8�3,1 14,0 14,2� 12,53 22,�6 3er trim. 2006

Precios y salarios       

IPC (1) 119,4 0,� 2,6 2,9 2,� Diciembre 2006

Aumento salarial (1) 3,6 0,2 0,45 -0,02 0,08 Diciembre 2006

(1) Los porcentajes de Andalucía son diferencias en puntos porcentuales respecto a la media andaluza. Para el aumento salarial, 
las tasas son también diferencias en puntos en relación al mismo periodo del año anterior. 
** Datos provisionales.
Fuente: Banco de España, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio (DataComex).
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E
l pulso de la actividad 
económica en la ciudad de 
Málaga continuó mostrando 
un ritmo bastante notable 
en 2006. El crecimiento 
pudo alcanzar el 4,2 por 

ciento, según las estimaciones de Analistas 
Económicos de Andalucía, una tasa que 
supone una aceleración respecto al año 
anterior. Esta tasa de variación representa 
una continuidad en la expansión que 
caracteriza a la economía en el espacio 
municipal y en su área metropolitana, 
y resulta coincidente con el buen tono 
que sostiene la actividad productiva en 
el conjunto de la provincia, que un año 

más presenta un crecimiento ligeramente 
superior al de los promedios regional y 
nacional. 

La percepción acerca de esta positiva 
trayectoria de la economía malagueña en 
el último año se encuentra avalada por 
la favorable evolución de los indicadores 
relativos al mercado de trabajo en el 
espacio municipal, y por el aumento de 
la actividad en varias ramas de actividad, 
relevantes y a su vez reveladoras de la 
salud del entramado productivo local y 
provincial, como es el transporte marítimo. 
Junto al impulso del tráfico portuario, des-
taca la fortaleza que muestra la edificación 

de viviendas en el ámbito municipal, que 
experimenta en 2006 un incremento más 
significativo que el conjunto de la provin-
cia o Andalucía. El aumento en el número 
de proyectos visados por el Colegio de 
Arquitectos anticipa una continuidad en 
la actividad para el presente ejercicio, sin 
olvidar la cuantía y magnitud de las obras 
de infraestructuras que se han realizado en 
el pasado año y que continuarán ejecután-
dose en 2007 (tales como la ampliación del 
Aeropuerto, las obras del metro, etc.). 

El despegue de la actividad laboral se ha 
traducido en un aumento de los contratos 
en el espacio municipal, más notable que 

II.

Principales indicadores económicos en 2006
Main economic indicators 

 Tasas de variación interanual en %
 Málaga Málaga  Provincia
 ciudad ciudad de Málaga Andalucía España

Crecimiento económico -- 4,2 4,1 3,8 3,7

Viviendas visadas 7.303 35,19 9,62 13,26 13,28

        Libre 6.593 32,39 8,36 14,74 13,80

        VPO 710 68,25 42,26 -6,08 7,74

Viviendas visadas (Área Metropolitana Málaga) 16.929 9,17 9,62 13,26 13,28

Tráfico aéreo   

        Pasajeros (miles) 13.012,7 3,34 -- 5,41 6,75

        Mercancías (toneladas) 5.065,5 -7,76 -- -5,41 -4,47

Transporte marítimo (1)   

        Pasajeros (miles) 504,6 7,31 -- 5,62 4,05

        Mercancías (miles de toneladas) 5.575,0 17,12 -- 7,71 4,71

Paro registrado (datos a diciembre) 37.479,0 0,67 2,49 -0,66 -3,81

       Agricultura 401,0 -0,25 5,82 1,18 -5,72

       Industria 3.546,0 0,51 0,34 -4,22 -6,36

       Construcción 4.396,0 -10,99 -5,94 -4,22 -3,40

       Servicios 22.678,0 1,12 4,03 -1,54 -3,28

       Sin empleo anterior 6.458,0 8,81 6,51 6,90 -3,25

Contratos 292.889 6,98 2,79 3,38 5,54

(1) Puertos del Estado. 
Fuente:  Analistas Económicos de Andalucía, Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Consejo Superior de Arquitectos de España, 

Dirección General de Aviación Civil (Mº de Fomento), IEA y Servicio Público de Empleo Estatal (INEM).
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en el agregado provincial, y por encima 
también de los promedios regional y 
nacional. Asimismo, el paro registrado ha 
experimentado un ligero aumento, infe-
rior, en términos relativos, al observado 
en el conjunto de la provincia de Málaga, 
siendo digno de mención el descenso de 
los parados inscritos en el sector cons-

trucción. Este entorno de la actividad 
económica tiene su reflejo en la opinión 
de los agentes económicos y sociales de 
la ciudad que, a través la Encuesta de Ex-
pectativas, sostiene mayoritariamente (60% 
de los encuestados) que el crecimiento de 
la actividad económica en Málaga ha sido 
superior al del conjunto de Andalucía. 

Esta positiva valoración no impide a la 
ciudadanía detectar algunos factores que 
podrían limitar en el futuro el desarrollo 
socioeconómico de la capital, señalándose 
entre éstos la escasez y deficiencias en 
infraestructuras y la insuficiencia de ser-
vicios de transporte metropolitano.
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E
l dinamismo demográfico y 
la trayectoria positiva de los 
indicadores del mercado de 
trabajo en el municipio de 
Málaga y su área metropo-
litana, constituyen dos bue-

nos referentes para valorar favorablemente 
la evolución de este espacio económico 
en el pasado año, 2006. De este modo, 
según la última información publicada 
por el INE, con el Padrón de habitantes 
a 1 de enero de 2006, la población resi-
dente en la ciudad de Málaga ascendía 
a 560.631 habitantes, lo que supone un 
incremento absoluto en 2.344 personas 
respecto a 2005. Esta variación habría sido, 
en términos relativos, más destacada en el 
conjunto del Área Metropolitana, gracias 
al notable aumento de la población en 
el municipio de Benalmádena, así como 
en los de Alhaurín de la Torre, Cártama, 
Torremolinos y Rincón de la Victoria. Sin 
duda, las variaciones entre municipios de 
la propia conurbación (especialmente de 
malagueños que se trasladan a estas otras 
localidades), así como la ubicación en 
estos municipios, próximos a la capital, 
de nuevos hogares (parejas jóvenes, con 
mayor tasa de natalidad), explican, al 
menos en parte, el despegue demográfico 
de estas localidades. 

El otro factor determinante del aumento 
poblacional es, como en los últimos años, 
el incremento de la población extranjera 
que se asienta en la zona, y que en todos 
los municipios del área, así como en la 
provincia, registró un crecimiento signi-
ficativamente superior al de la población 
española. En particular, aunque es en los 
municipios de Benalmádena y Torremo-
linos donde la proporción de extranjeros 
representa una cuota más elevada dentro 
del Área Metropolitana (el 29,3 y el 26,9 
por ciento de la población total, respec-
tivamente), el aumento de la población 
de nacionalidad extranjera ha mostrado 
una mayor variación relativa en el último 
año en los municipios de Colmenar y 
Pizarra, así como en Álora, Alhaurín el 
Grande, Alhaurín de la Torre y Cártama. 
De acuerdo con esta trayectoria, podría 
inferirse que son los municipios del Valle 
del Guadalhorce los que parecen estar 
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ejerciendo en la actualidad una mayor 
atracción para la población extranjera. 
Otro aspecto destacable se refiere a la 
contribución de la población foránea al 
desarrollo demográfico de algunos muni-
cipios del área, como es el caso de Álora 
y Coín, que si no fuera por el incremento 
de los extranjeros residentes habrían visto 
reducir su tamaño poblacional en 2006. 

La información estadística del Servicio 
Ocupacional de Málaga resulta bastante 
valiosa para perfilar la evolución de la 
actividad económica en el último año en 
el espacio metropolitano. De este modo, 
cabe destacar que el número de contratos 
realizados en el agregado de los munici-
pios que componen el Área ha registrado 
un crecimiento superior, en términos 
relativos, al de los conjuntos provincial y 
regional. Asimismo, la evolución del paro 
registrado ha sido menos negativa en el 
caso del espacio metropolitano que en el 
agregado de la provincia de Málaga. Este 
comportamiento está muy influido por 
la buena trayectoria que ha mostrado el 
municipio de Málaga, para estos dos in-
dicadores, ya que el número de contratos 
laborales creció casi un 7 por ciento en 
comparación con 2005, mientras la cifra 
de parados a finales de diciembre era de 
37.479 personas, un 0,7 por ciento más 
que al acabar 2005. Entre los municipios 

del área con mayor descenso relativo del 
número de desempleados destacan los 
de Colmenar, Alhaurín el Grande o Álora, 
mientras que en el número de contratos 
llaman la atención los aumentos relativos 
de Colmenar, Pizarra y Alhaurín de la 
Torre. Por su significación en términos 
absolutos, además de en la capital mala-
gueña, las contrataciones crecen notable-
mente en Torremolinos, Coín y Rincón 
de la Victoria. 

A fin de aproximar las diferencias en paro 
de los distintos municipios del Área Metro-
politana, se puede utilizar el número de 
parados en relación a la población en edad 
laboral (comprendida entre 15 y 64 años, 
por los cohortes del INE). De este cociente 
resulta una tasa de paro registrado que nos 
permite comprobar que los municipios 
con mayores niveles de desempleo son 
los de Álora, Málaga, Almogía y Pizarra, 
con una proporción de parados por en-
cima del conjunto del Área. En cambio, 
los municipios de Casabermeja, Alhaurín 
el Grande, Colmenar y Coín tendrían las 
tasas de paro más bajas. El conjunto de la 
provincia arrojaría en 2006 una tasa del 8,2 
por ciento, unas siete décimas inferior a 
la del agregado del Área y 1,3 puntos por 
debajo de la correspondiente al municipio 
de Málaga. 
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Crecimiento de la población en 2006: Españoles y extranjeros
Population increasing in 2006: Spanish vs. foreigners

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.
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Otros indicadores socioeconómicos como 
la renta neta declarada (a efectos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, IRPF), en su mayor parte derivadas 
de rentas del trabajo, reflejan una capa-
cidad económica ligeramente superior en 
el agregado del Área Metropolitana que 
en los promedios provincial y regional. 
Otro aspecto significativo tiene que ver 
con la mayor tasa de natalidad que se 
registra en el Área, y el perfil demográfico 
ligeramente menos envejecido de la po-
blación residente en estos municipios, en 
comparación con el resto de la provincia 
y con el promedio regional, lo que puede 
entenderse como un factor de potencial 
crecimiento económico futuro. 

Principales indicadores socioeconómicos municipales
Socioeconomic indicators 

Alhaurín de la Torre 30.281 6,22 39,87 2.818 390,94 28 16,67 1.615 3,1 5,62 9.129 15,16

Alhaurín el Grande 21.070 4,96 23,79 3.823 184,45 21 16,67 729 1,4 -8,30 4.492 -4,63

Almogía 4.309 -0,09 5,82 434 169,57 2 0,00 265 0,5 96,30 616 5,12

Álora 13.204 1,47 5,56 1.032 932,00 12 33,33 984 1,9 -6,91 3.252 1,43

Benalmádena 50.298 10,09 57,36 14.726 182,92 104 6,12 2.962 5,7 5,97 22.611 -2,04

Cártama 17.690 5,98 34,14 1.360 1.346,81 15 15,38 957 1,8 2,68 4.828 3,38

Casabermeja 3.364 3,83 12,02 207 546,88 3 50,00 89 0,2 17,11 714 -12,18

Coín 20.551 2,16 15,02 3.235 426,87 22 15,79 861 1,7 2,99 5.683 9,48

Colmenar 3.384 2,95 8,32 312 791,43 3 0,00 122 0,2 -35,79 1.198 22,62

Málaga 560.631 0,42 5,47 30.723 393,46 1.097 -5,84 37.479 72,2 0,67 292.889 6,98

Pizarra 7.812 3,40 18,22 579 1.246,51 6 -14,29 492 0,9 -1,40 2.164 22,47

Rincón de la Victoria 33.817 5,69 46,85 2.817 321,08 40 60,00 1.599 3,1 -0,50 7.426 6,63

Totalán 707 1,14 14,77 41 485,71 -- -- 42 0,1 -17,65 108 -40,98

Torremolinos 58.683 5,78 42,15 15.775 134,82 123 25,51 3.733 7,2 3,87 36.273 7,51

Área Metropolitana 825.801 2,08 13,51 77.882 256,90 1.476 -0,47 51.929 100,0 1,17 391.383 6,47

Provincia de Málaga 1.491.287 2,61 16,61 203.977 177,83 2.861 11,71 85.120 -- 2,49 679.610 2,79

Andalucía 7.975.672 1,60 8,66 488.928 279,26 13.865 7,27 477.784 -- -0,66 4.025.324 3,38

(1) Tanto por 100.000 de base nacional.
Fuente:  Anuario Económico La Caixa (2006), Instituto Nacional de Estadística y Observatorio Ocupacional de Málaga (Servicio 

Público de Empleo Estatal).
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General socioeconomic situation

Indicadores Socioeconómicos
Socioeconomic indicators

 Área Metropolitana Provincia  
 de Málaga de Málaga Andalucía

Densidad de población, hab./km2 (1 enero 2006) 591,5 204,0 91,0

Población de derecho (1 enero 2006) 825.801 1.491.287 7.975.672

% Incremento población 2006-2005 2,08 2,61 1,60

% Incremento población 2006-2000 13,51 16,61 8,66

% Incremento población 2001-1991 (Censos de Población) 9,12 10,87 6,01

Edad media población (1 enero 2006) 38,0 38,3 38,1

% Población > 65 años (1 enero 2006) 13,2 14,3 14,7

Índice de dependencia % (1 enero 2006) 45,1 45,6 47,4

Tasa de natalidad, nacidos vivos/población *1.000 (2005) 12,06 11,85 11,70

% Población extranjera/Total población (1 enero 2006) 9,4 13,7 6,1

% Extranjeros procedentes UE-25/total extranjeros (1 enero 2006) 40,1 50,9 34,3

Crecimiento económico en % 2006-2005 (Área: Ciudad de Málaga) 4,2 4,1 3,8

Crecimiento económico en %, media del periodo 2006-2000 
(Área: Ciudad de Málaga) 4,0 3,5 3,5

Renta Neta Declarada IRPF, euros/habitante (2004) 5.785,9 5.316,1 5.196,8

Índice de actividad económica, tanto por 100.000 de base nacional (2004) (1) 1.476 2.861 13.865

Variación índice de actividad económica, en % (2004-1999) (1) -0,47 11,71 7,27

Índice comercial (2004) (1) 2.058 3.536 16.775

Sociedades mercantiles creadas (2006) (2) 3.269 6.648 23.837

Altas en el Impuesto Actividades Económicas/población*1.000 (2005) 83,8 95,1 83,0

Establecimientos económicos (sin agricultura) (2005) 61.077 119.687 550.228

% establecimientos en sector servicios /total establecimientos (2005) 86,1 84,6 82,8

(1) Sin datos disponibles para Totalán (Área Metropolitana de Málaga). 
(2) Las cifras del Área Metropolitana corresponden al año 2005.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA, INE y Anuario Económico (2006), La Caixa.
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L
a actividad industrial en 
la ciudad de Málaga, para 
el conjunto del año 2006, 
parece haber mostrado un 
comportamiento algo mejor, 
en líneas generales, que un 

año antes, como así se desprende de 
los principales indicadores relacionados 
con el sector. En relación al mercado de 
trabajo, al contrario que en 2005, se ha 
producido un moderado incremento en 
el número de contrataciones, creciendo, 
sin embargo, ligeramente la cifra de paro 
registrado a diciembre, aunque a medida 
que avanzaba el año descendía el ritmo 
de incremento del paro. Sin embargo, las 
licencias de apertura han descendido, 
en tanto que la inversión industrial y el 
número de licencias inscritas en el Im-
puesto de Actividades Económicas (IAE) 
han mejorando según los últimos datos 
disponibles (2005). También la Encuesta 
de Coyuntura Industrial pone de manifies-
to una trayectoria favorable de la actividad 
industrial en Málaga.

Del total de inversiones en nuevas in-
dustrias inscritas en el Registro Industrial 
de la ciudad de Málaga, casi 80 millones 
de euros, el 98 por ciento corresponden 
al sector industrial, invirtiéndose el resto 
en industrias nuevas relacionadas con los 
servicios. La evolución de dicha inversión 
industrial mostró un marcado repunte en 
2005, ya que en los dos años anteriores 
ésta fue inferior a los 10 millones de eu-
ros, aunque en ambos casos la industria 
acaparó las inversiones. 

El número de licencias en el IAE mostró 
un significativo avance en 2005, tanto en 
la ciudad de Málaga como en el conjunto 
del Área Metropolitana, con incrementos 
superiores al 10 por ciento en ambos 
casos. Las 2.796 licencias inscritas en el 
municipio malagueño suponen más del 
70 por ciento del total del Área, y casi el 
40 por ciento del total provincial, estando 
la mayor parte de ellas relacionadas con 
actividades empresariales, y destacando 
dentro de éstas las inscritas en otras 
actividades manufactureras, diferentes a 
las extractivas y a la transformación de 
metales. En cuanto a las 379 licencias en 

II.1  Actividad económica y revitalización de la ciudad
 Economic activity and city revitalization

Inversiones en nuevas industrias en el Registro Industrial en la
ciudad de Málaga

Secondary industry investment

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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actividades profesionales, cerca del 80 por 
ciento se registran también en la rama de 
otras manufacturas.

Tras la capital, los principales municipios 
en los que se concentra un mayor número 
de licencias son Torremolinos, Alhaurín 
el Grande, Alhaurín de la Torre, Coín, 
Benalmádena y Rincón de la Victoria, 
concentrando entre ellos en torno al 80 
por ciento del total de licencias en el Área 

Metropolitana, excluyendo el municipio 
malagueño.

Este aumento de las inscripciones en el 
IAE se vio acompañado por un incremento 
en el consumo de energía eléctrica en el 
sector en 2005, algo que no sucedió en el 
conjunto del Área Metropolitana, donde se 
redujo ligeramente. Los 279.064 megava-
tios por hora consumidos en el municipio 
malagueño suponen el 84,1 por ciento del 
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consumo industrial en el conjunto del Área 
Metropolitana, siguiendo en importancia 
a dicha participación las localidades de 
Alhaurín de la Torre, Coín y Cártama, 
que conforman uno de los principales 
núcleos de actividad industrial dentro de 
la provincia malagueña.

Distribución de la actividad industrial en el Área Metropolitana de Málaga
Secondary industry in Málaga metropolitan area

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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Licencias en el IAE en el sector industrial 
Number of Secondary industry activities (Registration in Local Tax)

    Tasas de variación en %

 2003 2004 2005 2005/2004

  Área   Área  Área   Área 

 Málaga Metropolitana Málaga Metropolitana Málaga Metropolitana Málaga Metropolitana

Actividades empresariales    

Energía y agua 19 34 31 46 48 69 54,84 50,00

Extracción y transformación de minerales
no energéticos y productos derivados. 
Industria química 190 279 194 293 218 319 12,37 8,87

Industrias transformadoras de los metales. 
Mecánica de precisión 636 878 648 925 730 1.028 12,65 11,14

Otras industrias manufactureras 1.250 1.810 1.247 1.782 1.421 1.997 13,95 12,07

Subtotal empresariales 2.095 3.001 2.120 3.046 2.417 3.413 14,01 12,05

Actividades profesionales    

Profesionales relacionados con las actividades 
propias de la energía, agua, minería y de la 
industria química 18 23 17 20 18 21 5,88 5,00

Profesionales relacionados con las industrias de
la aeronáutica, de la telecomunicación y de la 
mecánica de precisión 44 62 45 66 62 89 37,78 34,85

Profesionales relacionados con otras 
industrias manufactureras 250 342 273 368 299 407 9,52 10,60

Subtotal profesionales 312 427 335 454 379 517 13,13 13,88

Total licencias IAE 2.407 3.428 2.455 3.500 2.796 3.930 13,89 12,29
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Consumo de energía eléctrica por la industria (megavatios por hora)
Electric power consumption in industry (megavolt by the hour)

 
    Tasas de variación en %

 2003 2004 2005 2004/2003 2005/2004

Alhaurín de la Torre 20.805 20.129 15.365 -3,25 -23,67

Alhaurín el Grande 2.433 2.496 2.505 2,59 0,36

Almogía 52 88 121 69,23 37,50

Álora 409 374 372 -8,56 -0,53

Benalmádena 1.915 1.891 1.885 -1,25 -0,32

Cártama 10.749 11.520 11.803 7,17 2,46

Casabermeja 586 563 504 -3,92 -10,48

Coín 13.949 14.585 14.026 4,56 -3,83

Colmenar 234 218 292 -6,84 33,94

Málaga 291.622 276.150 279.064 -5,31 1,06

Pizarra 2.657 2.694 2.716 1,39 0,82

Rincón de la Victoria 959 1.036 1.064 8,03 2,70

Totalán 35 29 15 -17,14 -48,28

Torremolinos 2.543 2.343 2.205 -7,86 -5,89

Área Metropolitana 348.948 334.116 331.937 -4,25 -0,65

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

En cuanto a las licencias de apertura se 
refiere, las solicitudes registradas en el 
sector industrial en 2006 han mostrado un 
ligero retroceso respecto al año anterior, 
con 42 solicitudes frente a las 47 de 2005. 

Consumo de energría eléctrica en industria
Electric power comsumption in industry

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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Del conjunto de éstas, el 55 por ciento 
pertenecen a la industria no alimentaria 
o de fabricación, entre las que destacan 
las relacionadas con informática, produc-
tos químicos, material de construcción 

y carpintería metálica, mientras que en 
la industria alimentaria elaboradora o 
envasadora destacan las 7 solicitudes para 
obradores de panadería y confitería.
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En lo que se refiere al mercado de trabajo, 
éste ha mostrado en 2006, al contrario que 
un año antes, un mejor comportamiento 
en términos de contratación, tanto en la 
rama manufacturera como en la produc-
ción y distribución de energía, gas y agua, 
donde se han computado 136 contratos 
más que en 2005. La evolución en la cifra 
de paro registrado ha sido menos positiva, 
incrementándose en la segunda mitad del 
año, si bien a medida que avanzaban los 
meses se produjo una cierta moderación, 
de modo que en diciembre el número de 
parados en industria creció sólo en un 0,5 
por ciento, frente a tasas superiores al 3 
por ciento de los meses anteriores, hasta 
alcanzar los 3.546 parados.

Solicitud de licencias de apertura en el sector industrial en la ciudad de Málaga
Tax paid petitions in industry

Fuente: Área de Empleo, Comercio, Industria, Vía Pública y Consumo, Ayuntamiento de Málaga.

Industria no alimentaria o de fabricación

 2005 2006

Informática, telecomunicaciones, antenas, solares 7 3

Vidrio y cerámica -- 1

Tejidos 2 1

Productos químicos, abonos 3 3

Productos farmacéuticos 1 1

Plásticos, papeles 2 1

Material construcción, ladrillos, piscinas 1 3

Hierro, cerrajería, forja, carpintería metálica 1 3

Estructuras metálicas 1 2

Electricidad -- 1

Hormigón 1 2

Siderometalúrgicas -- 1

Muebles, persianas, puertas, ventanas 4 1

Óptica 1 --

Naval 2 --

Maquinaria 3 --

Tratamiento piedra 2 --

Total 31 23

Industria alimentaria elaboradora o envasadora

 2005 2006

Elaboración bebidas alcohólicas, refrescos 1 2

Piensos compuestos -- 1

Obrador de panadería y confitería 5 7

Elaboración polivalentes 1 3

Conservas frutas, hortalizas, tubérculos -- 1

Conservas carne, ahumados, embutidos, salazones 2 1

Catering elaboración comidas -- 1

Elaboración encurtidos aceitunas -- 2

Elaboración productos lácteos, leche, yogur, mantequilla 1 1

Despiece aves 2 --

Matadero vacuno, ovino, porcino 1 --

Conservas pescado, salazones 1 --

Congelación pescado 1 --

Helados 1 --

Total 16 19

Contratos registrados en la ciudad de Málaga
Work contracts

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Los resultados obtenidos de la Encuesta de 
Coyuntura Industrial de Málaga, realizada 
por Analistas Económicos de Andalucía, 
están en gran medida relacionados con la 
trayectoria del mercado laboral, aprecián-
dose un aumento de la actividad industrial 
y el empleo en 2006. Para aproximada-
mente el 95 por ciento de las empresas 
encuestadas el empleo se ha mantenido 
estable o ha aumentado, incrementándose 
en promedio la cifra de ocupados en un 
2,1 por ciento. Este incremento medio es 
aún más significativo en el caso del volu-
men de ventas y el beneficio empresarial, 
donde supera el 5 por ciento, creciendo 
ambos indicadores en opinión de más del 
70 por ciento del sector. Las expectativas 
para 2007 anticipan igualmente una tra-
yectoria positiva para el sector, y un 72,1 
por ciento de las empresas considera que 
se incrementarán las ventas, en tanto que 
un 47 por ciento opina que el beneficio 
también será superior al registrado en 
2006.

Respecto a innovación y calidad en la 
industria en Málaga, casi el 90 por ciento 
del sector señala haber realizado gastos o 
inversiones en dicha parcela. Atendiendo 
al tipo de innovación, destacan la adqui-
sición de maquinaria, según señalar el 43 
por ciento de las empresas, seguidas de 
diseño, formación, e investigación e I+D 
interna. Por otro lado, más de la mitad de 
las empresas afirma tener certificados de 
Calidad, en tanto que algo más de una 
tercera parte señala que cuentan con cer-
tificados de Gestión Medioambiental.

Contratación en el sector industrial en la ciudad de Málaga
Registered contracts in industry

     Producción y  
   distribución  Tasas de varia- 
 Ind. Ind. de energía, Total ción interanual
 Extractiva Manufacturera gas y agua industria en %

2000 69 14.232 247 14.548 7,10

2001 101 13.243 269 13.613 -6,43

2002 129 13.763 438 14.330 5,27

2003 152 11.468 528 12.148 -15,23

2004 136 10.956 844 11.936 -1,75

2005 73 10.223 780 11.076 -7,21

2006 46 10.309 916 11.271 1,76

Encuesta de Coyuntura Industrial en Málaga. Expectativas 2007
Secondary industry survey. Expectancies

Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía.
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 Variación media en % 2006/2005 (1)

  Se ha  mantenido    
 Ha aumentado estable Ha disminuido Aumento Descenso

Empleo 42,2 53,0 4,8 2,11 0,75

Costes 81,7 17,1 1,2 2,23 0,36

Ventas 79,1 13,8 7,1 5,05 2,41

Beneficio empresarial 71,9 22,0 6,1 5,58 2,58

(1) Variación media estimada para las distintas variables según las respuestas de los encuestados en uno u otro sentido.
Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía.



32

Por último, hay que señalar que para más 
del 80 por ciento del sector se ha produci-
do un incremento de los costes, creciendo 
éstos en un 2,2 por ciento, y destacando 
la importancia relativa de los gastos de 
personal y los servicios financieros. En 
cuanto a su evolución futura, en torno al 
52 por ciento de las empresas considera 
que éstos crecerán a un mismo nivel que 
la inflación, medida por el IPC, en tanto 
que casi un 45 por ciento opina que au-
mentarán por encima de ésta.

Innovación y calidad en la industria en Málaga
Innovation and quality in Malaga industry

Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía.
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Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía.
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T
ras la ligera desaceleración 
registrada en 2005, el sector 
construcción ha mostrado 
un mejor comportamiento 
en el municipio malagueño 
en el año 2006, creciendo 

las contrataciones en un 5,8 por ciento, 
frente al descenso del 3,6 por ciento del 
año anterior. La cifra de paro registrado 
también evidencia un comportamiento 
positivo, siendo el único sector que re-
gistra un descenso notable a finales de 
año. Esta mejora del mercado de trabajo 
se ha visto acompañada de un aumento 
en el número de viviendas proyectadas, 
tanto en la ciudad como en la provincia, 
disminuyendo, sin embargo, las vivien-
das terminadas. Se observa una cierta 
moderación en la actividad de algunos 
municipios costeros, como Benalmádena 
o Rincón de la Victoria, cuya pérdida de 
dinamismo se ha visto compensada por el 
avance en localidades del interior, aunque, 
en general, las viviendas visadas anticipan 
un mantenimiento de la actividad en los 
próximos meses.

Según datos del Colegio de Arquitectos de 
Málaga, en 2006 se han visado en la ciudad 
7.303 viviendas, lo que supone un elevado 

aumento en términos interanuales. Este 
avance se ha debido tanto al incremento 
de viviendas libres (1.613 más que en el 
año anterior), como de VPO (Viviendas de 
Protección Oficial), que han aumentado 
más de un 60 por ciento, computándose 
710 viviendas, la mayoría de ellas plurifa-
miliares. El análisis del conjunto provincial 

muestra una tendencia similar, si bien los 
incrementos han sido menos acusados, 
descendiendo las viviendas unifamiliares. 
En cuanto al Área Metropolitana de Mála-
ga, se ha observado una evolución similar 
a la de la ciudad tanto en las viviendas 
visadas como en las terminadas, aunque 
con variaciones menos acusadas.

Contrataciones en construcción en la ciudad de Málaga
Work contracts in construction

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Viviendas proyectadas
Projected housings

     

 2005 2006 Tasas de variación en %
 Ciudad de Provincia de Ciudad de Provincia de Ciudad de Provincia
 Málaga Málaga Málaga Málaga Málaga Málaga

Unifamiliares 0 432 14 539 -- 24,77

Plurifamiliares 422 1.157 696 1.743 64,93 50,65

Total VPO 422 1.589 710 2.282 68,25 43,61

Unifamiliares 833 10.378 1.130 9.807 35,65 -5,50

Plurifamiliares 4.147 29.591 5.463 33.572 31,73 13,45

Total Libre 4.980 39.969 6.593 43.379 32,39 8,53

Unifamiliares 833 10.810 1.144 10.346 37,33 -4,29

Plurifamiliares 4.569 30.748 6.159 35.315 34,80 14,85

Total 5.402 41.558 7.303 45.661 35,19 9,87

Fuente: Colegio de Arquitectos de Málaga.
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Además de los datos del Colegio de 
Arquitectos, hay que tener en cuenta las 
viviendas computadas por el Instituto 
Municipal de la Vivienda, alcanzándose 
en la ciudad para el conjunto del año 
1.724 viviendas con Proyecto Básico 
Finalizado (equivalente a visadas), todas 
ellas plurifamiliares. Igualmente reseñable 
es la cifra de viviendas con licencias de 
obra concedidas por la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, 
que ha superado las 8.800, frente a las 
4.777 viviendas de 2007, sustentándose 
dicha subida en términos relativos en el 
aumento de las viviendas de protección 
oficial, que han pasado de 368 a 2.200 en 
2006, aunque el incremento más destacado 
en términos absolutos corresponde a las 
viviendas libres, casi 2.200 más que en 
el año 2005.

Viviendas proyectadas y terminadas
Projected and finished housings

     

 Viviendas proyectadas Viviendas terminadas Tasas de variación interanual en %
 2005 2006 2005 2006 Vistadas Terminadas

Alhaurín de la Torre 972 859 929 704 -11,63 -24,22

Alhaurín El Grande 465 498 431 417 7,10 -3,25

Almogía 159 435 40 36 173,58 -10,00

Álora 159 345 128 134 116,98 4,69

Benalmádena 3.031 2.051 1.509 1.939 -32,33 28,50

Cártama 1.065 1.183 667 734 11,08 10,04

Casabermeja 83 71 80 39 -14,46 -51,25

Coín 415 512 289 374 23,37 29,41

Colmenar 163 140 9 50 -14,11 455,56

Málaga 5.402 7.303 5.218 4.737 35,19 -9,22

Pizarra 324 258 188 204 -20,37 8,51

Rincón de la Victoria 1.905 1.614 1.001 1.048 -15,28 4,70

Torremolinos 1.334 1.646 1.153 969 23,39 -15,96

Totalán 30 14 2 2 -53,33 0,00

Área Metropolitana 15.507 16.929 11.644 11.387 9,17 -2,21

Provincia 41.558 45.661 35.081 30.677 9,87 -12,55

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.   

Viviendas de Protección Oficial proyectadas en la ciudad de Málaga
Projected council houses

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga e Instituto Municipal de la Vivienda.
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Esta trayectoria del sector construcción se 
ha visto acompañada de una moderación 
en los precios de la vivienda libre que, 
si bien continúan creciendo de forma 
pronunciada, lo hacen a un menor ritmo 
que en 2005. Atendiendo a la información 
publicada por el Ministerio de Vivienda, 
el precio medio de la vivienda libre en la 
ciudad de Málaga en el promedio de 2006 
se ha situado en 2.152,1 euros/m2, lo que 
supone un avance interanual del 12,4 por 
ciento, incremento algo superior al regis-
trado en el conjunto provincial, donde el 
precio es aún mayor (2.192,7 euros/m2), y 
supera los promedios regional y nacional. 
Se observan, sin embargo, diferencias en-
tre las viviendas, moderándose el avance 
de los precios de la vivienda libre con 
menos de dos años de antigüedad en la 
provincia, y acelerándose en los de más 
antigüedad.

Atendiendo a la información para mu-
nicipios con más de 25.000 habitantes, 
se aprecia como Benalmádena es el que 
registra unos mayores precios de la vi-
vienda, junto con Marbella. Sin embargo, 
los incrementos relativos más importantes 
se han producido en Ronda y Antequera, 
si bien en dichos municipios el precio es 
bastante inferior. 

Por otro lado, analizando la información 
publicada por la Sociedad de Tasación, 
con datos a 31 de diciembre de 2006, y 
en cuanto al precio de la vivienda (nueva 

Licencias de obra expedidas en la ciudad de Málaga
Building permits

 Tasas de variación en %

 2002 2003 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005

Viviendas Libres 4.964 4.142 4.599 4.409 6.607 -4,13 49,85

Unifamiliares 582 510 312 335 1.635 7,37 388,06

Plurifamiliares 4.382 3.632 4.287 4.074 4.972 -4,97 22,04

VPO 791 332 573 368 2.200 -35,78 497,83

Total Viviendas 5.755 4.474 5.172 4.777 8.807 -7,64 84,36

Naves 127 92 117 118 76 0,85 -35,59

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Ayuntamiento de Málaga. 

Licencias de obra expedidas en Málaga
Building permits

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Ayuntamiento
de Málaga.
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400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200
Euros/m2

20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Andalucía Provincia de MálagaEspaña



36

Precio medio de la vivienda libre y número de tasaciones
Housing’s price and number of valuations

     

 Precio medio de la  Tasas de variación 
 vivienda libres (euros/m2) Tasaciones interanual en %
 2005 2006 2005 2006 Precios Tasaciones

Alhaurín de la Torre 1.931,9 1.970,4 232 199 1,99 -14,13

Antequera 1.302,5 1.563,0 151 154 20,00 2,16

Benalmádena 2.336,8 2.686,7 727 1.015 14,97 39,59

Estepona 2.336,6 2.492,9 717 744 6,69 3,87

Fuengirola 2.185,1 2.444,9 676 581 11,89 -14,02

Málaga 1.914,4 2.152,1 3.319 2.979 12,41 -10,27

Marbella 2.619,2 2.650,6 1.361 1.071 1,20 -21,34

Mijas 2.246,2 2.424,8 1.147 998 7,95 -12,93

Rincón de la Victoria 1.999,6 2.276,9 423 343 13,87 -18,96

Ronda 1.403,8 1.690,5 206 183 20,42 -11,07

Vélez Málaga 1.813,8 1.985,5 473 525 9,47 11,16

Torremolinos 2.170,3 2.410,0 518 545 11,04 5,31

Fuente: Ministerio de Vivienda.    

Precio medio de la vivienda libre en la provincia de Málaga
Housing’s price in Malaga province

Fuente: Ministerio de Vivienda.
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en este caso) se refiere, se observa que 
Málaga es la capital de provincia con más 
de medio millón de habitantes donde me-
nos han crecido los precios, tras Madrid, 
registrando una variación en torno al 10 
por ciento. De este modo, el precio se sitúa 
levemente por debajo de la media de las 
capitales andaluzas, y a bastante diferencia 
de la media española.
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Precio medio de la vivienda nueva (1)

Average price of new housings
 
    Tasas de variación en %

(Euros/m2 y %) 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005

Madrid 3.379 3.629 3.870 7,40 6,64

Barcelona 3.442 3.700 4.192 7,50 13,30

Valencia 1.642 1.913 2.211 16,50 15,58

Sevilla  1.876 2.118 2.445 12,90 15,44

Zaragoza 2.093 2.429 2.851 16,05 17,37

Málaga 1.724 1.922 2.112 11,48 9,89

Media capitales Andalucía 1.705 1.916 2.142 12,38 11,80

Media capitales España 2.286 2.516 2.763 10,06 9,82

(1) Datos a  31 de diciembre.    
Fuente: Sociedad de Tasación.   

En cuanto al precio de suelo urbano, 
hasta septiembre de 2006, y en munici-
pios mayores de 50.000 habitantes, se ha 
situado en promedio en 518,8 euros/m2, 
superando el precio medio regional. En 
este caso, la variación interanual resulta 
bastante más elevada en Málaga, con un 
incremento del 32,3 por ciento, que en el 
conjunto de Andalucía (4,1 por ciento), 
contrastando en ambos casos con el 
descenso que se ha observado a nivel 
nacional (-1,7 por ciento).

Precio medio de la vivienda nueva (1)
Housing’s price

(1) Datos a 31 de diciembre.
Fuente: Sociedad de Tasación.
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Finalmente, hay que señalar en relación a 
las actuaciones realizadas por la Oficina 
de Rehabilitación del Centro Histórico, 
que el gasto en inversión para el año 
2006 ha ascendido a casi 36 millones de 
euros, frente a los 31,2 computados en 
2005. Esta mayor inversión se ha repartido 
entre cinco líneas de actuación, siendo las 
principales perceptoras las líneas Especial 
e Integral, concentrando entre ambas 
las dos terceras partes de la inversión. 
El importe subvencionado en el total de 
líneas ha superado los 7,5 millones de 
euros, más de un 40 por ciento superior 
al de 2005, a los que hay que añadir otros 
cerca de 7 millones correspondientes a 
la rehabilitación del Palacio Villalón y de 
“Huerta la Palma”, y a ejecuciones directas 
(actuaciones diversas y edificios de interés 
histórico artístico.

Precio medio de suelo urbano
Building land’s price

Fuente: Ministerio de Vivienda.
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Actuaciones de la Oficina de Rehabilitación en el Centro Histórico de Málaga, 2006 
Rehabilitation office”s performances

     

 Nº de Nº de Nº de Gasto de Presupuesto
Líneas solicitudes actuaciones viviendas inversión protegible Subvención

Especial 16 22 132 13.849.799 6.550.691 1.654.760

Fachadas y locales 0 13 78 2.279.100 1.622.100 583.060

Barriadas 67 93 3.662 7.193.995 7.193.995 3.396.650

Parcial de Edificios 30 16 96 2.121.940 2.121.940 737.170

Integral 6 11 66 10.529.354 8.696.000 1.154.880

Total 119 155 4.034 35.974.188 26.184.726 7.526.520

Fuente: Oficina de Rehabilitación Centro Histórico, Ayuntamiento de Málaga. 

Gasto en inversión de la Oficina de Rehabilitación
Rehabilitation office’s performances

Fuente: Oficina de Rehabilitación Centro Histórico, Ayuntamiento de Málaga.
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Transportes y comunicaciones
Transports and communications

L
os principales indicadores 
relacionados con el trans-
porte y las comunicaciones 
en la ciudad de Málaga han 
mostrado en 2006 un mejor 
comportamiento, en líneas 

generales, que un año antes, creciendo el 
tráfico de pasajeros en todos los modos 
de transporte. Al contrario que en 2005, 
el mercado de trabajo ha evolucionado 
de forma positiva, incrementándose el 
número de contrataciones y descendiendo 
a su vez el paro registrado a diciembre. 
Este mayor dinamismo se observa también 
en la creciente inversión destinada a las 
infraestructuras de transporte.

Contrataciones en transportes en la ciudad de Málaga
Work contracts in transports

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Inversiones en carreteras y transportes en la provincia de Málaga (Euros y %)
Investments in roads and transport

   Porcentajes Tasas de variación
 2005 2006 2006 interanual en %

Transportes 37.497.077,89 56.207.440,64 100,0 49,90

Estudios y proyectos ferroviarios 1.275.794,33 5.648.621,31 10,0 342,75

Línea de metro de Málaga 28.532.693,59 41.492.092,42 73,8 45,42

Otras actuaciones 7.688.589,97 9.066.726,91 16,1 17,92

Carreteras 45.991.658,31 56.760.141,19 100,0 23,41

Red viaria metropolitana 1.906.209,22 13.162.187,20 23,2 590,49

Actuaciones en el Valle del Guadalhorce 12.474.481,06 8.005.941,30 14,1 -35,82

Actuaciones en Red de carreteras 19.745.651,54 7.508.146,05 13,2 -61,98

Acondicionamiento de la Red Viaria -- 7.327.831,30 12,9 --

Otras actuaciones 11.865.316,49 20.756.035,34 36,6 74,93

Expropiaciones	 2.118.598,39	 5.573.151,28	 26,9	 163,06

Estudios	informativos	y	proyectos	 250.187,06	 1.122.306,37	 5,4	 348,59

Circunvalación	Norte	de	Antequera	 --	 163.741,14	 0,8	 --

Conservación	integral	 2.833.173,60	 4.461.223,45	 21,5	 57,46

Conservación	y	seguridad	vial	 5.782.869,91	 7.081.645,02	 34,1	 22,46

Gestión	directa	 760.948,69	 1.293.817,16	 6,2	 70,03

Convenios	 119.538,84	 1.060.150,92	 5,1	 786,87

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía.
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Según la información suministrada por la 
Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes, la inversión destinada en la provincia 
tanto a transportes como a carreteras ha 
repuntado de forma acusada en 2006, con-
centrando entre ambas casi 113 millones 
de euros frente, a los 83,5 millones del 
año anterior. Especialmente destacables 
son el importe destinado a la ejecución 
del Metro de Málaga, así como los algo 
más de 13 millones de euros adjudicados 
a la Red viaria metropolitana.

En cuanto al tráfico aéreo de pasajeros se 
refiere, y al igual que en años anteriores, 
el número de viajeros que han utilizado 
las instalaciones aeroportuarias ha vuelto 
a incrementarse en 2006, debido funda-
mentalmente al avance de la demanda 
procedente de la UE, que representa más 
del 70 por ciento del total de pasajeros del 
aeropuerto. Así, el tráfico total de pasajeros 
ha superado los 13 millones, de los que 
aproximadamente la mitad corresponden 
a llegadas, procediendo la mayor parte de 
estos pasajeros de Reino Unido, España y 
Alemania, si bien en el último año han 
resultado destacables los incrementos de 
belgas, irlandeses y suecos.

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías en Málaga
Air traffic of passengers and commodities

   Porcentajes Tasas de variación
 2005 2006 2006 interanual en %

Pasajeros 12.666.210 13.072.047 100,0 3,20

Nacional 3.245.452 3.390.990 25,9 4,48

UE  9.128.906 9.378.994 71,7 2,74

Internacional 274.887 281.967 2,2 2,58

Otra Clase de Tráfico 16.965 20.096 0,2 18,46

Mercancías (kilogramos) 5.493.316 5.335.095 100,0 -2,88

Nacional 3.251.323 2.937.927 55,1 -9,64

UE  1.159.614 1.965.075 36,8 69,46

Internacional 1.082.379 432.093 8,1 -60,08

Aeronaves (número) 123.959 127.769 100,0 3,07

Comerciales 115.968 119.647 93,6 3,17

Otra Clase de Tráfico 7.991 8.122 6,4 1,64

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.  

Tráfico aéreo de pasajeros
Air traffic of passengers

Fuente: Aena y Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.
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La evolución del tráfico aéreo de mercan-
cías ha seguido una trayectoria distinta, 
descendiendo en 2006 en un 2,9 por 
ciento, como consecuencia del negativo 
comportamiento en el tráfico nacional, 
que supone más de la mitad del trans-
porte de mercancías, y el descenso en el 
transporte internacional no comunitario, 
aumentando únicamente el tráfico con la 
UE. Así, el total computado se sitúa en 5,3 
millones de toneladas, de las cuales cerca 
de dos millones se corresponden con 
tráfico con la UE, que es el único grupo 
que avanza, haciéndolo de forma notable 
desde las 1.160 miles de toneladas regis-
tradas en 2005. Aún así, se ha producido 
una mejora respecto al año 2005, cuando 
el tráfico aéreo de mercancías se redujo 
en casi un 20 por ciento. 

Al igual que sucede con el tráfico aéreo, 
el transporte marítimo de pasajeros 
ha vuelto a incrementarse, siendo más 
acusado dicho avance a finales de año. 
Así, el número de pasajeros en cruceros 
y cabotaje (línea con Melilla) ha superado 
el medio millón de personas, creciendo 
respecto a 2005 en un 6,4 por ciento, sien-
do dicho incremento aún más acentuado 

Llegadas al Aeropuerto de Málaga por nacionalidad
Arrivals at Malaga Airport by nationality

   Porcentajes Tasas de variación
 2005 2006 2006 interanual en %

Alemania 614.127 569.650 8,7 -7,24

Bélgica 157.044 196.546 3,0 25,15

Francia 205.082 202.322 3,1 -1,35

Holanda 208.390 204.823 3,1 -1,71

Irlanda 256.167 296.230 4,5 15,64

Reino Unido 2.582.036 2.520.733 38,7 -2,37

Suecia 72.548 89.075 1,4 22,78

Resto 579.514 738.875 11,3 27,50

España 1.623.835 1.697.204 26,0 4,52

Total 6.298.743 6.515.458 100,0 3,44

Fuente: Balance del Sector Turístico de la Costa del Sol, Patronato de Turismo de la Costa del Sol.

Tráfico aéreo de mercancías en Málaga
Air traffic of commodities

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.

4.220,7 4.182,2
3.948,8 3.928,7

3.251,3

2.937,9

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

3.910,6

3.361,4

2.005,7

1.354,7
1.159,6

1.965,1

1.241,6 1.130,2
884,7

1.528,5

1.082,4
432,1

Toneladas

20062001 2002 2003 2004 2005

Nacional InternacionalUE

en cruceristas, que alcanzan la cifra de 
223.180 viajeros. Esta mayor actividad se 
ha visto apoyada por las diferentes obras y 
adecuaciones que se están llevando a cabo 
en el recinto de la Autoridad Portuaria de 

Málaga, con el consiguiente aumento en 
el tráfico de mercancías, que ha superado 
los 6 millones de toneladas, y el mayor 
volumen de contenedores y vehículos 
transportados.
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Respecto al transporte ferroviario, se-
gún datos de RENFE, el número de viajeros 
que han utilizado trenes de Cercanías 
de Málaga durante 2006 ha ascendido 
a 9.830.000 personas, lo que supone un 
incremento interanual cercano al 3 por 
ciento. La mayor parte de estos viajeros 
(subidos y bajados), utilizaron la línea 
Málaga-Fuengirola, usando la que une la 
capital con Álora aproximadamente el 5 
por ciento, registrándose en este último 
caso una mejora respecto a 2005, cuando 
se produjo un descenso en los usuarios. El 
promedio diario de viajeros ha alcanzado 
los 24.494 pasajeros en días laborables, 
siendo por estaciones Málaga-Centro Ala-
meda la que mayor volumen de viajeros 
ha registrado, seguida de las estaciones 
de Fuengirola, Benalmádena-Arroyo de 
la Miel y Torremolinos.

Evolución en el tráfico marítimo de pasajeros
Evolution of se traffic of passengers

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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Tráfico marítimo de pasajeros y mercancías en Málaga
Sea traffic of passengers and commodities 

   Porcentajes Tasas de variación
 2005 2006 2006 interanual en %

Pasajeros    

Cabotaje 265.625 277.283 55,4 4,39

Exterior 204.535 223.180 44,6 9,12

Total 470.160 500.463 100,0 6,45

Mercancías (toneladas)   

Graneles líquidos 75.928 66.448 1,1 -12,49

Graneles sólidos 2.100.473 1.953.429 31,8 -7,00

Mercancía general 2.488.241 3.985.824 65,0 60,19

Avituallamiento y pesca 117.630 128.224 2,1 9,01

Total 4.782.272 6.133.925 100,0 28,26

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Málaga (1)
Railway traffic of passengers

(1) Volumen de viajeros subidos y bajados en trenes de Cercanías de Málaga.
Fuente: Gabinete de Prensa de RENFE.
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Atendiendo a la nacionalidad de los 
pasajeros, destaca el hecho de que aproxi-
madamente un tercio de los mismos sean 
extranjeros, de forma que el Núcleo de 
Cercanías de Málaga es uno de los que 
más usuarios extranjeros tiene de todo el 
conjunto nacional. La mayoría de dichos 
usuarios tienen nacionalidad europea, 
principalmente británica, destacando 
igualmente la participación de hispano-
americanos, mayoritariamente argentinos 
y colombianos. De igual modo, resulta 
reseñable la concentración de viajeros 
de Europa del Este en la línea C-2 de 
Cercanías (Málaga-Álora), que supone el 
21,8 por ciento del total de extranjeros que 
utilizan dicha línea.

Transporte urbano de viajeros en Málaga
Urban transport of travellers

 Porcentajes Tasas de variación en %

Líneas urbanas 2004 2005 2006 2006 2005/2004 2006/2005

Zona Este (líneas 11, 32, 33, 34 y 35) 5.201.877 5.500.183 5.719.595 13,3 5,73 3,99

Líneas afectadas por el Carril Bus de Héroe de 
Sostoa-Ayala-Salitre (líneas 3, 10, 16, 19, 27 y 45) 5.843.863 6.029.720 6.319.322 14,7 3,18 4,80

Zona Norte Guadalmedina-Ctra. Colmenar 
(líneas 1, 12, 2, 26, 30, 36 y 37) 6.458.836 6.564.293 6.999.995 16,2 1,63 6,64

Zona Norte Guadalmedina-Avda. Valle Inclán-Camino 
Antequera (líneas 17, 7 y 6) 3.490.485 3.514.250 3.651.093 8,5 0,68 3,89

Líneas de la Universidad (líneas 8, 20 y 22) 4.185.100 4.443.652 4.658.578 10,8 6,18 4,84

Líneas semicirculares (líneas 15 y 31) 4.081.445 4.196.016 4.386.622 10,2 2,81 4,54

Líneas Circulares (líneas 9, 13, 5, 71, 72) 1.780.562 2.166.120 2.431.093 5,6 21,65 12,23

Zonas Camino Antequera-Teatinos-Camino San Rafael 
(líneas 14, 4, 24, 21, 23, 38 y Nocturno 4) 6.392.552 6.550.093 6.964.001 16,1 2,46 6,32

Zona de Campanillas (líneas 25 y 28) 1.003.789 1.118.338 1.216.666 2,8 11,41 8,79

Líneas de Nocturno y otras (líneas 29, 61, 41, 42,49, 50 y 
Líneas de Feria) (1) 286.545 645.449 780.802 1,8 -- 20,97

Total 38.725.054 40.728.114 43.127.767 100,0 5,17 5,89

(1) En 2005 y 2006 incluye viajeros de las Líneas de Feria.
Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, SAM.



44

Continuando la tendencia del año anterior, 
el número de viajeros que utilizaron el 
transporte público urbano ha crecido 
en 2006 casi un 6 por ciento, hasta los 
43,1 millones, casi 2,4 millones más que 
en 2005. Los incrementos relativos más 
significativos se han producido en las 
líneas circulares y de nocturno, aunque 
en términos absolutos son las de la Zona 
Norte Guadalmedina-Ctra. Colmenar las 
que muestran un mayor crecimiento en 
el número de usuarios, llegando a repre-
sentar el 16,2 por ciento del conjunto de 
viajeros que utilizaron el transporte urbano 
por autobús, casi el doble que un año 
antes, destacando igualmente el aumento 
de viajeros en las líneas de Camino Ante-
quera, Teatinos y Camino San Rafael.

Por su parte, el transporte interurbano 
de viajeros por autobús ha descendido 
en 2006 un 1,5 por ciento, registrándose 
un tráfico total cercano a 3,8 millones 
de viajeros. El número de autobuses, 
computando entradas y salidas, ha cre-
cido sin embargo hasta alcanzar la cifra 
de 259.533, casi 1.070 más que en 2005. 
La mayor concentración de viajeros se 
ha observado en los meses de verano, 
principalmente en viajes con una distancia 
inferior a 90 kilómetros. Los viajes inferio-
res a 30 kilómetros concentran en torno 
a 1,1 millones de viajeros, y registraron el 
mayor descenso de pasajeros, en términos 
absolutos.

Pasajeros diarios en las principales estaciones de tren de Cercanías
de Málaga, 2006

Daily traffic of passengers in suburban train

Fuente: Gabinete de Prensa, RENFE.
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Número de autobuses y viajeros en transporte interurbano en Málaga (1)

Intercity transport of buses and travellers
     

 2005 2006 Tasas de variación interanual en %
 Autobuses Viajeros Autobuses Viajeros Autobuses Viajeros

Cercanías 69.714 1.103.850 69.814 1.080.272 0,14 -2,14

Medio Recorrido 100.608 1.843.467 100.961 1.828.405 0,35 -0,82

Largo Recorrido 87.787 884.669 88.541 874.441 0,86 -1,16

Discrecional 358 14.180 217 7.111 -39,39 -49,85

Total 258.467 3.846.166 259.533 3.790.229 0,41 -1,45

(1) Se incluyen entradas y salidas de autobuses y viajeros.  
Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, SAM  

Transporte interurbano de viajeros en Málaga
Intercity transport of travellers

Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, SAM.
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La matriculación de vehículos durante 
2006, muestra signos de moderación tanto 
en la provincia como en la ciudad de Mála-
ga, creciendo en un 2,8 y un 0,8 por ciento, 
respectivamente. Esta moderación es algo 
menos acusada en el Área Metropolitana 
de Málaga, donde las matriculaciones 
han crecido un 3,5 por ciento, frente al 
avance del 7,2 por ciento en 2005. En 
total se han matriculado cerca de 30.000 
vehículos en la ciudad, de los cuales en 
torno al 62 por ciento han sido turismos, 
que han descendido en el último año, 
aumentando este porcentaje hasta casi el 
70 por ciento tanto en el Área como en 
la provincia. Asimismo, la ciudad cuenta 
con 1.420 licencias de taxi.

Matriculación de vehículos en el Área Metropolitana de Málaga
New vehicle registered registrations in Malaga metropolitan area

  

 2005 2006 Tasas de variación interanual en %
  Otros   Otros   Otros 
 Turismo vehículos Total Turismos vehículos Turismos Total vehículos Turismos

Alhaurín de la Torre 1.035 567 1.602 920 569 1.489 -11,11 0,35 -7,05

Alhaurín el Grande 444 349 793 511 360 871 15,09 3,15 9,84

Almogía 73 51 124 90 55 145 23,29 7,84 16,94

Álora 246 200 446 258 235 493 4,88 17,50 10,54

Benalmádena 1.724 784 2.508 1.688 890 2.578 -2,09 13,52 2,79

Cártama 466 317 783 405 290 695 -13,09 -8,52 -11,24

Casabermeja 74 40 114 81 53 134 9,46 32,50 17,54

Coín 470 349 819 455 381 836 -3,19 9,17 2,08

Colmenar 8.372 368 8.740 10.161 712 10.873 21,37 93,48 24,41

Málaga 19.932 9.827 29.759 18.678 11.313 29.991 -6,29 15,12 0,78

Pizarra 149 99 248 149 118 267 0,00 19,19 7,66

Rincón de la Victoria 993 642 1.635 986 694 1.680 -0,70 8,10 2,75

Totalán 13 16 29 13 24 37 0,00 50,00 27,59

Torremolinos 4.111 1.001 5.112 3.366 1.127 4.493 -18,12 12,59 -12,11

Área Metropolitana 38.102 14.610 52.712 37.761 16.821 54.582 -0,89 15,13 3,55

Fuente. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.  

Matriculación de vehículos
New vehicle registrations

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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Pese a este ligero avance en la matricula-
ción de vehículos en la ciudad malagueña, 
la intensidad media diaria de vehículos 
en los principales ramales de la capital 
ha seguido creciendo, aumentando en 
algunos de los principales puntos de 
medición con los que cuenta la ciudad. 
Concretamente, en Avenida Andalucía 
dirección oeste es donde más vehículos 
se computan en día laborable, seguida de 
Avenida Velázquez-Avenida Molière tanto 
en dirección este y oeste. 

Las variaciones más acusadas respecto al 
año anterior se han registrado en Avenida 
Velázquez-Los Guindos-Este, junto con 
Avenida Andalucía-Oeste, en tanto que los 
descensos más pronunciados se registran 
en los puntos de Avenida Andalucía-Este, 
Avenida Juan XXIII-Sur y Paseo Marítimo 
Pablo Ruiz Picasso-Oeste. Respecto a la 
intensidad media en hora punta laborable, 
los puntos de medición de las citadas 
Avenida Velázquez y Avenida Andalucía 
presentan los mayores valores en 2006, 
debido a sus localizaciones estratégicas 
de entrada y salida de la ciudad.

Intensidad Media Diaria de vehículos en días laborables
Daily average intensity of vehicles in workings days

   Tasas de variación
 2005 2006 interanual en %

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso-Oeste 31.806 30.727 -3,39

Muelle Heredia-Este 26.075 26.719 2,47

Av. Andalucía-Este 36.104 34.252 -5,13

Av. Andalucía-Oeste 42.790 44.242 3,39

Av.Valle Inclán-Este 38.095 37.110 -2,59

Av.Valle Inclán-Oeste 36.718 37.654 2,55

Av. Velázquez-Los Guindos-Este 31.324 33.473 6,86

Av. Juan XXIII-Sur 29.758 27.983 -5,96

Av. Velázquez-Av. Molière-Este 37.807 38.680 2,31

Av. Velázquez-Av. Molière-Oeste 43.022 42.686 -0,78

Fuente: Área de Tráfico y Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Málaga.

Nº de vehículos

Intensidad media en hora punta de vehículos en días laborables en la
ciudad de Málaga, 2006

Daily average intensity of vehicles in rush hour

Fuente: Área de Tráfico y Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Málaga.
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L
a actividad en el sector co-
mercial ha mostrado signos 
de mejora en 2006, como 
así se desprende de diversos 
indicadores relacionados con 
éste. Las contrataciones han 

continuado creciendo, si bien a un menor 
ritmo que en 2005, año en el que se in-
crementaron tanto el número de estableci-
mientos inscritos en el sector como la cifra 
de licencias en el IAE. Las solicitudes de 
licencias de apertura de nuevos negocios, 
sin embargo, se han reducido, en tanto 
que la actividad, tanto en los mercados de 
frutas y verduras como en el de pescado, 
ha sido mayor, según la información su-
ministrada por MERCAMÁLAGA.

Comercio y consumo
Commerce and consumption

Contratos registrados en el sector comercio en Málaga
Work contracts in commerce branch

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Licencias en el IAE en el sector comercio, reparaciones y hostelería
Commercial, repairs and business activities (Registration in Local Tax)

 Porcentajes Tasas de variación en %

 2002 2003 2004 2005 2005 2004/2003 2005/2004

Alhaurín de la Torre 729 819 846 941 1,5 3,30 11,23

Alhaurín el Grande 624 677 752 801 1,3 11,08 6,52

Almogía 66 72 68 69 0,1 -5,56 1,47

Álora 368 381 399 404 0,6 4,72 1,25

Benalmádena 2.263 2.545 2.509 2.711 4,2 -1,41 8,05

Cártama 415 463 485 522 0,8 4,75 7,63

Casabermeja 92 90 90 91 0,1 0,00 1,11

Coín 499 546 624 658 1,0 14,29 5,45

Colmenar 93 102 107 112 0,2 4,90 4,67

Málaga 16.582 18.549 18.897 21.089 33,0 1,88 11,60

Pizarra 206 225 234 246 0,4 4,00 5,13

Rincón de la Victoria 779 882 931 945 1,5 5,56 1,50

Totalán 9 10 9 11 0,0 -10,00 22,22

Torremolinos 3.008 3.332 3.380 3.557 5,6 1,44 5,24

Área Metropolitana 25.733 28.693 29.331 32.157 50,3 2,22 9,63

Provincia 51.857 57.694 59.356 63.906 100,0 2,88 7,67

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA. 
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Los 13.364 establecimientos económicos 
relacionados con el comercio evidencian 
la relevancia del sector, dado que suponen 
una tercera parte de los establecimientos 
de la ciudad, tras crecer en 2005 un 5 
por ciento. Este avance es más acusado 
tanto en el Área Metropolitana como en 
la provincia, con 19.175 y 36.435 estable-
cimientos, respectivamente. Por su parte, 
el número de licencias en el IAE también 
repuntó en los tres ámbitos, si bien la 
mayor subida en este caso se produjo en 
el municipio malagueño, que concentra 
alrededor de un tercio del total de licencias 
en comercio de la provincia y en torno al 
65 por ciento de las registradas en el Área 
Metropolitana de Málaga.

Las licencias de apertura, sin embargo, han 
mostrado un signo contrario, descendien-
do en 2006 hasta las 902 solicitudes, un 
3,7 por ciento menos que un año antes. 
Las relacionadas con el comercio al por 
menor concentran el 85,6 por ciento del 
total, correspondiendo 611 de ellas a 
comercio no alimentario, principalmente 
relacionadas con boutiques, regalos, 
teléfonos e informática y locutorios de 
Internet. En comercio mayor, de las 130 
solicitudes registradas, 35 se corresponden 
con actividades alimentarias, siendo éste el 
único caso en el que se ha registrado un 
mejor comportamiento que en 2005.

Número de establecimientos económicos en comercio y
reparaciones en Málaga

Economic establishment in commerce and repairs

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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Solicitudes de licencias de apertura en comercio en Málaga
Tax paid petitions in retail trade

   Porcentajes Tasas de variación
 2005 2006 2006 interanual en %

Mayor alimentario 24 35 3,9 45,83

Mayor no alimentario 99 95 10,5 -4,04

Menor alimentario 172 161 17,8 -6,40

Menor no alimentario 642 611 67,7 -4,83

Total comercio 937 902 100,0 -3,74

Fuente: Área de Empleo, Comercio, Industria, Vía Pública y Consumo, Ayuntamiento de Málaga.
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Atendiendo a la distribución por distritos 
del total de solicitudes de licencias de 
apertura en comercio, el distrito Centro 
es el que aglutina la mayor parte de las 
mismas, seguido de Cruz de Humilladero 
y de Carretera de Cádiz. Estos dos distritos 
presentan respectivamente, la mayor caída 
y el incremento más acusado en el número 
de solicitudes, en términos absolutos.

La actividad en los mercados centrales de 
abastecimiento de Málaga ha repuntado en 
2006, incrementándose la entrada tanto de 
frutas y hortalizas como de pescado. En el 
primero de los grupos, el mayor avance, 
en términos relativos, se ha producido en 
patatas, aunque es la entrada de frutas 
la que más se incrementa en términos 
físicos. En cuanto al precio medio de los 
distintos productos, tanto en frutas como 
en verduras se han producido sendos 
descensos, aumentando, por el contrario 
el precio de las patatas.

En el mercado de pescado se ha produ-
cido una mayor entrada de mercancías 
en todos los casos, siendo el de pescado 
fresco el que ha experimentado un mayor 
crecimiento en términos absolutos, con-
centrando más del 80 por ciento del total 
de pescado en el mercado malagueño. Las 
mercancías congeladas, sin embargo, han 
crecido a mayor ritmo.

En cuanto a la actividad en la Lonja de 
Málaga, ésta ha experimentado un positivo 
avance respecto al año anterior, creciendo 
de forma acusada tanto las capturas como 
la facturación. Concretamente, en 2006 
se han facturado 2.952 miles de euros, 
de los cuales algo más de las tres cuartas 
partes corresponden a peces, siendo de 
igual modo significativo el incremento en 
capturas, que ha aumentado más de un 50 
por ciento. Otro aspecto interesante es el 
referente al precio medio de los productos, 
que en crustáceos ha alcanzado los 19,2 
euros/kg., siendo el precio de moluscos 
y peces de 3,2 y 1,2 euros por kilogramo, 
respectivamente, observándose un des-
censo sólo en moluscos.

Solicitudes de licencias de apertura en el comercio minorista en Málaga, 2006
Tax paid petitions in retail trade

Fuente: Área de Empleo, Comercio, Industria, Vía Pública y Consumo, Ayuntamiento
de Málaga.
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Precio medio ponderado del mercado de frutas y verduras en Málaga, 2006 (Euros/kg)
Average prices in fruit and vegetable market

  Tasas de variación 2006/2005 en % 
    Total     Total 
 Frutas Verduras Patatas Mercado Frutas Verduras Patatas Mercado

Enero 1,12 0,96 0,31 0,98 -3,45 -3,03 -16,22 -3,92

Febrero 1,12 0,96 0,32 0,98 -0,88 -30,94 -5,88 -16,95

Marzo 1,02 1,10 0,36 1,00 -5,56 -17,91 9,09 -12,28

Abril 0,98 0,95 0,37 0,93 -10,09 -24,60 12,12 -16,96

Mayo 1,26 0,90 0,45 1,03 -6,67 -26,83 40,63 -16,26

Junio 1,05 0,74 0,46 0,88 -28,57 -41,27 39,39 -33,33

Julio 1,00 0,79 0,52 0,89 -21,88 -2,47 62,50 -14,42

Agosto 0,93 0,87 0,43 0,87 -19,13 4,82 30,30 -10,31

Septiembre 1,20 0,83 0,50 1,00 -9,77 6,41 47,06 -3,85

Octubre 1,17 0,90 0,48 1,01 -5,65 12,50 45,45 2,02

Noviembre 1,11 0,86 0,49 0,96 -9,76 6,17 53,13 -3,03

Diciembre 1,06 0,85 0,48 0,93 0,95 -18,27 50,00 -6,06

Media anual 1,09 0,89 0,43 0,96 -10,58 -14,59 29,90 -12,05

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A., MERCAMÁLAGA.

Entradas totales de mercancías en Málaga
Total commodities receipts

 Porcentajes Tasas de variación en %

Toneladas 2004 2005 2006 2006 2005/2004 2006/2005

Mercado de frutas y hortalizas 184.324 185.522 193.760 80,7 0,65 4,44

Frutas  91.970 92.541 96.397 49,8 0,62 4,17

Hortalizas 79.594 80.094 82.793 42,7 0,63 3,37

Patatas 12.760 12.887 14.570 7,5 1,00 13,06

Mercado de pescado 42.835 43.702 46.229 19,3 2,02 5,78

Pescado fresco 34.874 35.402 37.506 81,1 1,51 5,94

Marisco fresco 5.175 5.398 5.596 12,1 4,31 3,67

Pescado congelado 1.651 1.707 1.828 4,0 3,39 7,09

Marisco congelado 1.135 1.195 1.299 2,8 5,29 8,70

Total mercado 227.159 229.224 239.989 100,0 0,91 4,70

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A.  
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Commerce and consumption

Respecto a la producción de vino, y según 
la información facilitada por el Consejo 
Regulador de las Denominaciones de 
Origen “Málaga”, “Sierras de Málaga” y 
“Pasas de Málaga”, ésta ha crecido en 
más de un millón de kilogramos, hasta 
alcanzar los 7,5 millones en 2006, siendo 
la mayoría extraída de variedades blancas. 
De dicha producción se han comercializa-
do 2,7 millones de litros, lo que supone 
un incremento del 7,2 por ciento con 
respecto a 2005. Este avance se ha debido 
únicamente a la demanda exterior, ya que 
la nacional se ha reducido en torno a un 
3 por ciento. Por países, la mayor parte 
se ha exportado, como sucediera un año 
antes, a Francia, Alemania y Suiza, con-
centrando éstos más del 75 por ciento de 
las ventas al exterior, siendo además los 
que muestran mayores incrementos en la 
comercialización, junto con Bélgica.

Como complemento al análisis del sector 
en la ciudad malagueña, se incluyen los 
resultados de la Encuesta de Comercio 
elaborada por Analistas Económicos de 
Andalucía para el año 2006. Ésta pone 
de manifiesto una evolución positiva en 
cuanto a empleo y facturación se refiere, 
siendo también bastante halagüeñas las 
perspectivas para 2007 para las ventas y 
el beneficio empresarial. Sólo el 26,3 por 
ciento del sector cree que aumentará el 
empleo en 2007. Centrándonos en 2006, 
en opinión de los encuestados, tres cuartas 
partes de las empresas han incrementado 
sus ventas, creciendo en más de la mitad 
de ellas el beneficio y en casi un 70 por 
ciento el empleo.

Volumen y facturación de pesca
Volume and turnover of fishing

     

 2005 2006 Tasas de variación interanual en %
 Capturas Facturación  Capturas  Facturación Capturas Facturación
 (kilogramos) (Euros) (kilogramos) (Euros) (kilogramos) (Euros)

Peces 1.187.708 1.737.470 1.941.005 2.265.650 63,42 30,40

Moluscos 132.180 546.592 136.126 431.225 2,99 -21,11

Crustáceos 18.132 202.058 13.271 255.146 -26,81 26,27

Total 1.338.020 2.486.120 2.090.402 2.952.020 56,23 18,74

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.

Beneficio empresarial y empleo en Málaga: evolución y expectativas
Company benefit and Employment: trends and expectancies

Fuente: Encuesta de Comercio, Analistas Económicos de Andalucía.
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Comercio exterior de vino
Wine external trade

      
   Porcentajes Tasas de variación 

 2005 2006 2006 interanual en %
Alemania 188.527 220.039 20,0 16,71

Austria 27.064 26.997 2,5 -0,25

Bélgica 27.188 55.351 5,0 103,59

Francia 408.084 482.055 43,9 18,13

Holanda 26.252 26.985 2,5 2,79

Hungría 22.500 15.110 1,4 -32,84

Polonia 20.462 27.451 2,5 34,16

Suiza 64.433 133.079 12,1 106,54

Otros 85.056 112.160 10,2 31,86

Total 869.566 1.099.227 100,0 26,41

Fuente:  Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Málaga”, “Sierras de 
Málaga” y “Pasas de Málaga”.



52

Tanto los precios de venta como los de 
compra han aumentado en 2006 para la 
mayor parte de los encuestados, aunque 
para casi un tercio de éstos los precios 
de venta han disminuido. Atendiendo a 
los principales factores de variación en 
los precios de venta, como ya ocurría 
en 2005, la principal razón de dichas 
fluctuaciones ha sido la variación en los 
precios de compra, tal como señalan la 
mitad de las empresas encuestadas. Los 
cambios en el nivel de competitividad 
del mercado también resultan un factor 
determinante, más aún que en el año 
anterior, junto también a las variaciones en 
los costes salariales y en la calidad de los 
productos, aunque estos últimos resultan 
mucho menos relevantes. 

Encuesta de comercio (porcentajes)
Commerce survey (percentages)

  2006 2007
  Se han   Se  
 Han mantenido Han  mantendrán
 aumentado estables disminuido Aumentarán estables Disminuirán

Ventas  74,2 16,6 9,2 68,6 25,8 5,5

Empleo 68,1 19,3 12,6 26,3 73,2 0,4

Precios de compra 65,3 12,5 22,1 -- 26,6 --

Precios de venta 56,2 12,3 31,5 -- 5,4 --

Beneficio empresarial 55,0 39,3 5,7 56,8 21,8 21,5

Fuente: Encuesta de Comercio, Analistas Económicos de Andalucía.

Principales factores de variación en los precios de venta
Changes in the sale’s prices

Fuente: Encuesta de Comercio, Analistas Económicos de Andalucía.
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Precios de compra y venta en Málaga: evolución y expectativas
Purchase and sale’s prices: trends and expectancies

Fuente: Encuesta de Comercio, Analistas Económicos de Andalucía.
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L
a actividad asistencial progra-
mada a través de los distintos 
centros de salud que con-
forman el Distrito Sanitario 
y Dispositivo de Apoyo de 
Málaga ha contado en 2006 

con la intervención de 1.016 profesiona-
les, un número muy similar al de un año 
antes, principalmente médicos de familia, 
pediatras y enfermeros, descendiendo el 
personal no sanitario respecto a 2005. La 
actividad asistencial urgente (DCCU) ha 
registrado un total de 170.882 actuaciones, 
de las cuales el 67,5 por ciento han corres-
pondido a atenciones médicas, y el resto 
han sido atendidas por enfermeros.

Analizando la evolución del principal 
hospital público de la ciudad, el complejo 
hospitalario Carlos Haya, se observa un 
leve descenso en los niveles de actividad 
durante 2006, con un menor número tanto 
de intervenciones quirúrgicas como de 

ingresos. Concretamente, se han produ-
cido 37.275 intervenciones (más de 100 
cada día en promedio), de las que algo 
más de la mitad son ambulatorias. Dentro 
de estas últimas, aproximadamente el 55 

por ciento corresponden a cirugía mayor, 
mientras que entre las intervenciones no 
ambulatorias destacan las programadas, 
descendiendo las realizadas con carácter 
urgente.

Distrito Sanitario y Dispositivo de Apoyo en Málaga
Health district and support device

Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, Consejería de Salud,
Delegación Provincial de Málaga.
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Principales indicadores del Complejo Hospitalario Carlos Haya
Main  indicators in Carlos Haya Complex Hospital

  Tasas de variación en %

 2003 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005

Facultativos 618 749 631 603 -15,75 -4,44

Personal sanitario no facultativo 2.574 2.525 2.648 3.225 4,87 21,79

Personal no sanitario 1.353 1.339 1.350 1.393 0,82 3,19

Número de ingresos 42.406 43.836 41.417 40.847 -5,52 -1,38

Estancia media (1) 8,4 8,5 8,3 8,4 -0,23 0,14

Índice de ocupación (%) (1) 85,6 86,6 83,5 81,3 -3,05 -2,24

Intervenciones programadas 10.186 10.152 9.852 10.389 -2,96 5,45

Intervenciones urgentes 7.290 7.371 7.344 7.250 -0,37 -1,28

Total intervenciones no ambulatorias 17.476 17.523 17.196 17.639 -1,87 2,58

Intervenciones ambulatorias 9.190 9.948 10.538 8.786 5,93 -16,63

Cirugía mayor ambulatoria 10.608 10.880 10.714 10.850 -1,53 1,27

Total intervenciones ambulatorias 19.798 20.828 21.252 19.636 2,04 -7,60

Total intervenciones 37.274 38.351 38.448 37.275 0,25 -3,05

Urgencias atendidas 346.325 348.671 361.185 359.857 3,59 -0,37

(1) Tasas en diferencias en puntos porcentuales.   
Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, Consejería de Salud, Delegación Provincial de Málaga.
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El número de urgencias atendidas en 2006 
volvió a superar las 350.000, lo que supone 
en promedio casi un millar de urgencias 
atendidas al día, si bien en el año ante-
rior la cifra fue de 361.185 atenciones. 
Los ingresos, por su parte, superaron los 
40.000, con una cifra ligeramente inferior 
a la de 2005, descendiendo el índice de 
ocupación hasta el 81,3 por ciento, si 
bien la estancia media ha aumentado 
levemente. En cuanto a consultas externas, 
el complejo hospitalario ha registrado 
660.000 consultas, en las que se incluyen 
tanto las consultas de alta resolución como 
las primeras, sucesivas e interconsultas. El 
Hospital Materno Infantil ha contabilizado 
un total de 7.307 partos, que han supuesto 
7.529 nacimientos, el 27 por ciento me-
diante cesárea.

El otro gran centro hospitalario público 
de Málaga, el Hospital Clínico Universi-
tario Virgen de la Victoria, ha seguido 
una trayectoria similar al anterior en 

cuanto a ingresos, si bien el número de 
intervenciones quirúrgicas ha sido mayor 
que en 2005, alcanzándose las 24.647 
intervenciones, un 8,6 por ciento más que 
en el año anterior. De esta cifra, el 19,1 
por ciento son intervenciones de cirugía 
mayor ambulatoria, más de un 60 por 
ciento fueron programadas y el 13,5 por 
ciento restante tuvieron carácter urgente, 
aunque el número de urgencias atendidas 
ha descendido en un 11 por ciento. El 
personal empleado, al contrario que en 
2005, ha crecido tanto en la rama sani-
taria como en la no sanitaria, aunque en 
términos absolutos resulta más destacable 
el aumento de personal no sanitario. A su 
vez, el índice de ocupación del hospital 
ha crecido en más de 3 puntos porcen-
tuales, hasta alcanzar el 87,8 por ciento, 
aunque la estancia media ha disminuido 
ligeramente. 

En cuanto a la oferta de camas en hospita-
les públicos con la que cuenta la provincia, 

ésta se sitúa en torno a las 2.700 plazas, de 
las que alrededor del 45 por ciento perte-
necen al Hospital Regional Carlos Haya. 
En los últimos años, pese al aumento de 
la población malagueña, este número de 
camas ha permanecido prácticamente 
estable, si bien próximamente se espera 
un aumento de dichas prestaciones, 
como consecuencia de la apertura de 
nuevos centros, como son los Hospitales 
de Alta Resolución de Especialidades de 
Benalmádena, Mijas, Estepona y Valle del 
Guadalhorce, y la reforma y ampliación 
de los hospitales Costa del Sol y Serranía 
de Ronda.

En relación a la oferta hospitalaria priva-
da, y según la información suministrada 
por algunos de los centros de la ciudad, 
se observa un descenso de actividad en 
atención a los principales indicadores 
analizados. En este sentido, la cifra de 
intervenciones quirúrgicas realizadas en 
2006 en el Sanatorio Dr. Gálvez ha descen-

Principales indicadores del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga
Main indicators in Clinical Complex Hospital

  Tasas de variación en %

 2003 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005

Facultativos 420 464 378 397 -18,53 5,03

Personal sanitario no facultativo 1.317 1.379 1.291 1.336 -6,38 3,49

Personal no sanitario 871 918 800 863 -12,85 7,88

Número de ingresos 21.605 21.486 20.978 20.447 -2,36 -2,53

Estancia media (1) 9,2 9,1 9,2 9,0 0,09 -0,19

Índice de ocupación (%) (1) 83,2 84,1 84,5 87,8 0,44 3,28

Intervenciones programadas 15.028 21.283 15.964 16.611 -24,99 4,05

Intervenciones urgentes 2.684 3.070 2.692 3.338 -12,31 24,00

Cirugía mayor ambulatoria 2.808 3.497 4.035 4.698 15,38 16,43

Total intervenciones 20.520 27.850 22.691 24.647 -18,52 8,62

Urgencias atendidas 171.210 182.373 189.275 168.521 3,78 -10,96

(1) Tasas en diferencias en puntos porcentuales.    
Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, Consejería de Salud, Delegación Provincial de Málaga.
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dido hasta las 3.911, alrededor de un 23 
por ciento menos que en el año anterior. 
Las consultas, sin embargo, crecieron 
significativamente, elevándose también los 
ingresos en un 1,7 por ciento. Analizando 
los recursos humanos de dicho centro, 
el número de empleados ha descendido 
hasta los 89 ocupados, de los cuales 48 
son personal sanitario.

En el Centro Asistencial San Juan de Dios 
de Málaga, tanto el personal sanitario 
como el no sanitario ha aumentado res-
pecto a 2005, descendiendo únicamente 
el número de facultativos, que suponen en 
torno al 17 por ciento del personal sanita-
rio, destacando entre éste los auxiliares de 
clínica. Las consultas descendieron un 4,1 
por ciento, aumentando, por el contrario, 
los ingresos en más de un 25 por ciento, 
manteniéndose prácticamente estable el 
número de estancias. Por su parte, en el 
Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, que en 2006 

Número de camas

Camas en hospitales públicos de la provincia de Málaga (1)
Beds in public hospitals

(1) Los datos de Carlos Haya incluyen las camas de Materno Infantil y Hospital Civil,
mientras que en las del Clínico  se incluyen la del Hospital Marítimo.
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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    Tasas de variación en %

 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005

Recursos Humanos 79 102 89 29,11 -12,75

Facultativos 3 3 1 0,00 -66,67

ATS 9 36 22 300,00 -38,89

Auxiliar de clínica 23 21 25 -8,70 19,05

Personal sanitario 35 60 48 71,43 -20,00

Personal no sanitario 44 42 41 -4,55 -2,38

Actividad     

Estancias 17.360 16.326 16.026 -5,96 -1,84

Consultas 2.101 3.631 7.058 72,82 94,38

Ingresos 4.783 4.990 5.073 4,33 1,66

Quirófanos pequeños 969 1.236 909 27,55 -26,46

Quirófanos medianos 681 2.729 2.099 300,73 -23,09

Quirófanos grandes 2.942 574 294 -80,49 -48,78

Cesáreas 450 561 609 24,67 8,56

Intervenciones quirúrgicas 5.042 5.100 3.911 1,15 -23,31

Partos  665 742 804 11,58 8,36

Fuente: Sanatorio Dr. Gálvez, S.A.    
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ha contabilizado 115.765 estancias, se 
ha observado un descenso en torno al 4 
por ciento.

Por otro lado, la solidaridad de los ma-
lagueños queda patente analizando el 
número de  donaciones de órganos para 
el año 2006. Así, se han registrado 16 do-
naciones más en la provincia de Málaga, 
hasta alcanzar las 58, 42 de ellas en el 
hospital Carlos Haya, 13 en el Virgen de la 
Victoria, en Antequera y una donación en 
el hospital Costa del Sol. Con estos datos, 
la provincia alcanza un índice de donación 
de 40 donantes por millón de población, 
superando la media española, que se sitúa 
en 35 donantes por millón. Igualmente 
significativos son los transplantes de cór-
nea y de progenitores hematopoyéticos, 
con incrementos del 39 y 86 por ciento, 
respectivamente.

Por último, hay que señalar que la cifra 
de profesionales sanitarios colegiados en 
la provincia, según la última información 
publicada por el Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía, evidencia un 
incremento interanual del 3,5 por ciento 
en 2005, hasta los 14.059. El único descen-
so se produjo en veterinarios, mientras que 
los médicos colegiados, que representan 
el 43 por ciento de los profesionales, han 
aumentado en 160, amentando también 
los ATS y enfermeros colegiados en más 
de 200. No obstante, en términos relativos, 
son odontólogos y estomatólogos los que 
registran un mayor incremento respecto al 
año anterior. 

Estancias en centros privados en Málaga
Admissions in private hospitals

Fuente: Complejo Asistencial Sagrado Corazón de Jesús de Málaga, Centro Asistencial
San Juan de Dios y Sanatorio Dr. Gálvez, S.A.
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   Porcentajes Tasas de variación 

 2005 2006 2006 interanual en %

Recursos Humanos    

Facultativos 28 26 16,8 -7,14

ATS 26 27 17,4 3,85

Auxiliar de clínica 95 102 65,8 7,37

Personal sanitario 149 155 100,0 4,03

Personal no sanitario 97 99 -- 2,06

Actividad    

Estancias 112.324 113.014 -- 0,61

Consultas 675 647 -- -4,15

Ingresos 208 266 -- 27,88

Fuente: Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga.
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Número de donantes de órganos
Number of organ donors

Fuente: Hospital Regional Carlos Haya y Portal del SAS en Internet, Junta de Andalucía.
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Health workers professionals in Malaga province

      
   Porcentajes Tasas de variación 

 2005 2006 2006 interanual en %

Médicos 5.866 6.026 42,9 2,73

Odontólogos y 
estomatólogos 761 816 5,8 7,23

Farmacéuticos 1.493 1.550 11,0 3,82

Veterinarios 664 638 4,5 -3,92

ATS y Enfermeros 4.794 5.029 35,8 4,90

Total 13.578 14.059 100,0 3,54

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA. 
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Indicadores Socioeconómicos
Socioeconomic indicators

 Área Metropolitana Provincia  
 de Málaga de Málaga Andalucía

Índice industrial, tanto por 100.000 de base nacional (2004) (1) 821 1.725 11.666

Población ocupada en la industria (Censo Población 2001) 23.685 37.549 289.356

% Población ocupada sector industrial/Población ocupada total (Censo Población 2001) 8,9 8,1 11,6

% Pobl. ocupada industria manufacturera/Pobl. ocupada industria(Censo Población 2001) 93,5 93,4 94,0

Establecimientos económicos en industria (2005) 3.029 5.985 40.515

% variación establecimientos en industria (2005-2004) -4,51 -2,56 -1,91

% Establecimientos dedicados a la industria/Total establecimientos (2005) 5,0 5,0 7,4

Altas en IAE en industria (2005) 3.344 6.529 45.005

% Altas en el IAE en industria/Total Altas IAE (2005) 4,9 4,7 6,9

% Inversiones en industria en el Registro Industrial/Inversión total sectores (2005) 98,0 91,0 79,1

Consumo de energía eléctrica en industria, MW/hora/habitante (2005) 0,41 0,34 1,14

% Consumo de energía eléctrica en industria/Total consumo energía eléctrica (2005) 11,0 8,2 25,9

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo para venta y alquiler (2005) 987 1.442 15.387

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo para rehabilitación de viviendas (2005) 2.229 3.751 37.099

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo para venta y alquiler/Población *1000 (2005) 2,24 1,25 1,96

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo para rehabilitación de viv./Pobl. *1000 (2005) 2,76 2,58 4,73

% Altas en el IAE en construcción/Total Altas IAE (2005) 11,9 13,4 12,5

% Establecimientos dedicados a la construcción/Total establecimientos (2005) 9,0 10,4 9,9

Población ocupada en la construcción (Censo Población 2001) 37.017 73.441 335.948

% Población ocupada sector construcción/Población ocupada total (Censo Pobl. 2001) 14,0 15,9 13,4

% Inversiones en construcción en el Registro Industrial/Inversión total sectores (2005) -- -- 1,0

Tráfico aéreo de pasajeros, miles (2006) 13.012,7 -- 20.265,1

Tráfico aéreo internacional de pasajeros, miles (2006) 9.632,3 -- 12.147,5

% Tráfico aéreo internacional de pasajeros/Tráfico aéreo total (2006) 74,0 -- 59,9

Vehículos matriculados/Población *1.000 habitantes (2006) 66,1 61,8 40,7

Vehículos turismos matriculados/Población *1.000 habitantes (2006) 45,7 42,2 33,3

Vehículos de carga matriculados (camiones y tractores)/Pobl. *1.000 habitantes (2006) 8,0 9,3 7,4

Cuota de mercado, tanto por 100.000 de base nacional (2005) (1) 1.744 3.271 17.070

% Establecimientos de comercio/Total establecimientos (2005) 31,4 30,4 33,6

Población ocupada en comercio, hostelería y transportes (Censo Población 2001) 94.417 163.122 703.352

% Pobl. ocupada sector comercio, host. y transp./Pobl. ocup. total (Censo Pobl. 2001) 35,6 35,3 28,1

Número de oficinas de entidades financieras (2006) 729 1.432 7.105

Concentración de oficinas financieras (nº oficinas/población *1000) (2006) 0,88 0,96 0,89

Pobl. ocupada en intermediación financiera, act. inmob. y alquileres (Censo Pobl. 2001) 29.069 46.393 201.687

% Pobl. ocupada en intermediación financiera, act. inmobiliarias y alquileres/Población 
ocupada total (Censo Población 2001) 11,0 10,0 8,1

Nº camas en centros de atención especializada (públicos y privados) (2004) 3.561 4.681 22.416

Nº camas de atención especializada/Población *1000 (2004) 4,40 3,22 2,86

Nº centros de salud (2004) 32 55 360

Nº centros de salud/población *1000 (2004) 0,04 0,04 0,05

(1) Sin datos disponibles para Totalán (Área Metropolitana de Málaga).
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Anuario Económico (2006), La Caixa, Dirección General de Aviación Civil, IEA e INE.
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E
l objetivo de toda ciudad 
es conseguir un desarro-
llo armónico y sostenible, 
aumentando la calidad de 
vida de sus habitantes, res-
petando el medio ambiente 

y conjugando intereses que, aunque en 
cierto modo son contradictorios, pueden 
ser conciliados. En este sentido, merece es-
pecial atención la realización de proyectos 
de mejora de las condiciones paisajísticas 
y medioambientales de las zonas urbanas, 

mediante la puesta en marcha de proyectos 
basados en la creación de corredores ver-
des, la regeneración de áreas degradadas, 
la dotación de parques periurbanos, la 
descontaminación de suelos y la refores-
tación de las periferias urbanas.

Entre los indicadores climáticos obser-
vados, cabe destacar el comportamiento 
más favorable de las precipitaciones en 
las estaciones meteorológicas de Málaga, 
Churriana y Cártama, las cuales se han 

duplicado con respecto al año 2005, 
siendo aún más acusado el crecimiento 
registrado en Cártama, aumento que se 
ha producido, fundamentalmente, debido 
a las lluvias del último trimestre del año. 
Por su parte, la temperatura media ha 
aumentado en las tres estaciones citadas, 
así como la humedad relativa. En cambio, 
tanto la radiación solar como la pérdida de 
agua por parte de organismos vegetales 
(ETO) han registrado un descenso con 
respecto al año 2005.

Climatología y medio ambiente   Climatology and environment

II.2  Málaga y su litoral
 Coast Málaga

Principales indicadores de climatología por estaciones meteorológicas
Main indicators of climatology in meteorological stations

  

 Málaga Churriana Cártama

   Tasas de   Tasas de   Tasas de
 2005 2006 variación en % 2005 2006 variación en % 2005 2006 variación en %

Temperatura media (ºC) 17,9 18,3 2,30 17,8 18,2 2,48 17,7 18,2 2,70

Humedad relativa media (%)(1) 58,6 62,0 3,40 59,5 62,6 3,10 61,6 64,6 3,00

Velocidad del viento (m/s) 1,3 1,3 -4,24 1,9 1,8 -4,39 0,8 0,8 3,01

Dirección del viento (º) 154,1 155,3 0,80 226,1 223,4 -1,21 186,1 181,9 -2,26

Radiación Solar (Mj/m2 día) 18,7 18,1 -3,27 18,4 18,0 -2,42 17,8 17,1 -3,86

Precipitación (mm) 257,6 509,4 97,75 327,6 656,0 100,24 249,6 793,2 217,79

ETO (mm/día) 3,6 3,5 -3,42 4,0 3,8 -3,60 3,2 3,2 -1,29

(1) En este caso las tasas son diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

Volumen embalsado
Dammed volume

Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura
y Pesca, Junta de Andalucía.
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El crecimiento de las precipitaciones 
ha provocado que el volumen de agua 
embalsada aumentase en determinados 
casos considerablemente, alcanzando 
en el conjunto de la provincia los 195,7 
hm3, lo que supone el 32,5 por ciento de 
la capacidad de los embalses, 5,4 puntos 
más que a finales de 2005. El mayor 
crecimiento en el volumen embalsado se 
ha producido en los embalses de la Con-
cepción  y Guadalteba, siendo el primero 
de éstos el que mayor porcentaje alcanza 
de su capacidad, concretamente el 95,5 
por ciento, frente al 11,3 por ciento al que 
se encontraba un año antes. El volumen 
embalsado ha alcanzado así una cantidad 
considerable, y se asegura que el sumi-
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nistro para el próximo 2007 se salve sin 
dificultades para el verano. La estrategia 
prevista para el próximo año consistiría 
en aprovechar los caudales fluyentes que 
sobran de los ríos y los recursos subte-
rráneos, para evitar gastar las reservas de 
los embalses. En relación a esto, hay que 
señalar también que el consumo de agua 
en 2006 disminuyó hasta los 216 litros por 
habitante y día, reduciéndose un 6,4 por 
ciento respecto al año 2005.

Respecto a la agricultura ecológica, que 
evidencia también en gran medida el 
grado de atención al medio ambiente, 
a 31 de diciembre de 2006 la superficie 
dedicada a este tipo de agricultura en la 
provincia de Málaga ascendía a 32.474 
hectáreas, casi un 12 por ciento más que 
en el año anterior, ocupadas en su gran 
mayoría por pastos, praderas y forrajes y 
bosque y recolección silvestre. En cuanto 
al número de explotaciones ganaderas 
ecológicas, la provincia contaba con 62 en 
el pasado año, 16 más que en 2005, de las 
que el mayor número son explotaciones 
de ovino y vacuno, aunque en 2006 ha 
destacado el incremento de la apicultura, 
actualmente con 8 explotaciones, 7 más 
que un año antes.

Consumo de agua en Málaga
Water consumption

Fuente: Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA).
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Volumen embalsado y capacidad de los embalses malagueños 
Dammed volume and capacity of the dams

  14-dic-06 14-dic-05
      % Capacidad. Dife-
 Capacidad Volumen % Volumen % rencia en puntos
 (hm3) embalsado Capacidad embalsado Capacidad porcentuales

Concepción 56,0 53,5 95,5 6,3 11,3 84,2

Limonero  25,0 2,6 10,4 2,5 10,0 0,4

Conde de Guadalhorce 70,0 22,0 31,4 13,3 19,0 12,4

Guadalhorce 126,0 19,4 15,4 23,7 18,8 -3,4

Guadalteba 156,0 16,6 10,6 8,0 5,1 5,5

Viñuela 170,0 81,6 48,0 109,2 64,2 -16,2

Provincia de Málaga 603,0 195,7 32,5 163,0 27,0 5,4

Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.
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Indicadores Socioeconómicos relacionados con el Litoral y el Medio Ambiente
Socioeconomic indicators about Coast in Malaga and environment

 Área Metropolitana Provincia  
 de Málaga de Málaga Andalucía

Pesca desembarcada (Área: Málaga), millones euros (2005) 2,49 19,11 155,14

Puertos pesqueros (2006) 1 5 30

Censo de embarcaciones marisqueras (2006) 23 138 342

Tráfico marítimo de pasajeros (Área: Puerto de Málaga), (2005) 504.552 -- 6.967.374

Tráfico marítimo de mercancías (Área: Puerto de Málaga), miles tm (2006) 5.575,0 -- 121.109,7

Puertos deportivos (2006) 3 11 42

Amarres en puertos deportivos (2005) 1.473 4.495 13.500

Escalas reales de cruceros en Puerto de Málaga (2006) 229 -- --

Programa Vigilancia Sanitaria Litoral (2005)

  Nº de playas muestreadas para la Calificación sanitaria de las aguas litorales de baño -- 73 227

  % Puntos muestreo que cumplen valores guía (Muy buena calidad. Aguas aptas para baño) -- 96,5 85,6

  % Puntos muestreo con calificación “aguas no aptas para el baño” -- 1,2 0,6

Playas y puertos con bandera azul (2005) 3 14 66

Inversiones en costas: Total, en millones de euros (2005) -- 7,34 29,96

Inversiones en costas: Playas, en millones de euros (2004) -- 5,83 18,83

Inversiones en costas: Paseos marítimos, en millones de euros (2004) -- 2,47 4,76

% Exportaciones países mediterráneos/Total exportaciones (2006) -- 27,7 26,6

Saldo comercial con países mediterráneos, millones euros (2006) -- -40,9 265,0

Saldo comercial total, millones de euros (2006) -- -816,14 -6.082,30

% Extranjeros países mediterráneos/Total extranjeros (31 diciembre 2005) -- 21,72 30,35

Residuos sólidos urbanos, kg/hab./año (Área: Málaga) (2004) 629,8 563,4 541,6

Reciclado de vidrio, kilogramos/habitante, (Área: Málaga) (2004) 4,05 8,80 7,00

Tratamiento de los residuos sólidos urbanos: % en Planta de compostaje/Total (2004) -- 60,83 69,03

Residuos tratados, exceptuando planta de clasificación, toneladas (2005) 317.917 918.039 4.036.387

Número de centros productores de residuos peligrosos (2004) -- 841 9.418

Estaciones para la medición de la Calidad del Aire. Nº estaciones (2005) 2 3 82

Calidad del aire, % días con calificación global admisible o buena/Total días válidos (2005)  81,8 82,2 84,4

Abastecimiento urbano. Consumo de agua, m3/hab./año (2005)  104,2 102,8 101,8

Proyectos realizados en programas de voluntariado ambiental/Población *1000 (2005) -- 0,004 0,009

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente (Junta de Andalucía), Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, EA, INE, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Anuario de Extranjería).
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L
os principales indicadores 
relacionados con el sector 
turístico han mostrado, en 
líneas generales, un buen 
comportamiento en 2006. La 
demanda hotelera ha mostra-

do un crecimiento significativo, también 
repuntó, aumentando tanto los viajeros 
alojados en establecimientos hoteleros 
como las pernoctaciones, reflejándose esto 
en un avance del empleo en hostelería. 
También se ha producido un incremento 
en el número de pasajeros llegados al 
Aeropuerto de Málaga, así como en la cifra 
de turistas que llegaron en cruceros.

En la provincia ha aumentando el número 
de trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social en hostelería casi un 5 por ciento en 
el último año, siguiendo la tendencia cre-
ciente del año anterior. Dicho incremento 
se observa en todos los meses del año, 
registrándose en el promedio del pasado 
año 57.515 afiliados, una cifra superior a 
la de finales de 2006, dada la estaciona-
lidad del sector. Respecto a la ciudad de 
Málaga, los contratos registrados también 
han crecido a un fuerte ritmo en el sector 
servicios, siendo reseñable el repunte de 
los mismos en la sección de hostelería, 
donde el crecimiento ha superado el 10 
por ciento.

Atendiendo a la oferta turística de la pro-
vincia malagueña, el número de estable-
cimientos existentes a diciembre de 2006 
ha crecido en la mayor parte de los casos. 
La mayoría de éstos son restaurantes, a 
los que siguen en importancia cafeterías 
y agencias de viajes, siendo también 
especialmente relevante la existencia de 
alrededor de 580 viviendas turísticas de 
alojamiento rural (T.A.R), que suponen 
una oferta de más de 3.500 plazas, más 
de un 15 por ciento superior a la existente 
en 2005. Únicamente en las categorías de 
campings y pensiones se ha reducido la 
oferta, destacando, por el contrario, el cre-
cimiento de casas rurales y apartamentos. 
Por su parte, el número de plazas ofertadas 
también se ha elevado, en general, resal-
tando el avance en hoteles.

Turismo   Tourism

II.3  Atractivos turísticos y culturales de Málaga
 Cultural and tourist attractions in Málaga

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en hostelería en la
provincia de Málaga

Affiliated workers in catering business

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
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Contratos registrados en la ciudad de Málaga
Work contracts

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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En cuanto a la categoría de dichos estable-
cimientos turísticos, existen 6 hoteles de 
cinco estrellas (gran lujo) en la provincia, 
siendo la mayoría de la oferta hotelera 
de tres estrellas, con 130 hoteles. Los 
restaurantes son de uno y dos tenedores 
en más del 90 por ciento de los casos, 
existiendo únicamente 28 de ellos con 
cuatro y cinco tenedores. En cuanto a los 
apartamentos, de los 336 registrados en 
2006 aproximadamente el 48 por ciento 
tienen categoría de una llave, mientras 
que más de la mitad de los campings son 
de segunda categoría.

Respecto al número de establecimientos 
turísticos inscritos en la ciudad de Málaga, 
se ha observado un avance importante en 
2006, con un total de 72 nuevos estableci-
mientos, frente a los 55 del año anterior. La 
mayor parte de estos han sido agencias de 
viajes (más del 60 por ciento) y restauran-
tes, concentrando entre ambos el 96 por 
ciento de los establecimientos inscritos 
en el último año. En número de plazas, 
sin embargo, son los restaurantes los que 
representan el 90 por ciento del total, se-
guidos por hoteles y cafeterías, con 202 y 
95 plazas cada uno, respectivamente.

Establecimientos turísticos y número de plazas en la provincia de Málaga (1)

Hotel supply: Number of places
     

 2005 2006 Tasas de variación interanual en %

 Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas

Casas rurales 154 1.049 175 1.181 13,64 12,58

Apartamentos 315 33.503 336 37.521 6,67 11,99

Apartamentos-hotel 37 11.343 40 13.397 8,11 18,11

Campings 32 16.430 29 14.155 -9,38 -13,85

Restaurantes 2.559 180.663 2.619 188.188 2,34 4,17

Cafeterías 535 25.060 546 25.624 2,06 2,25

Hoteles 383 69.182 396 96.846 3,39 39,99

Pensiones y hostales 306 7.105 285 6.997 -6,86 -1,52

Agencias de viaje 507 -- 586 -- -- --

Turismo activo 28 -- 32 -- -- --

(1) Datos a diciembre.     
Fuente: Patronato de Turismo de la Costa del Sol.

Establecimientos turísticos y número de plazas inscritas 
en la ciudad de Málaga (1)

Hotel supply and number of places
      
 Estalecimientos Plazas 

 2005 2006 2005 2006

Agencias de viajes 32 46 -- --

Cafeterías 4 2 172 95

Casas rurales 3 -- 28 --

Hoteles 6 1 514 202

Restaurantes 9 23 924 2.849

Turismo Activo 1 -- -- --

Total 55 72 1.638 3.146

(1) Establecimientos registrados en cada año.
Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía.

Analizando la demanda, y según informa-
ción procedente del Balance del Sector 
Turístico elaborado por el Patronato de 
Turismo de la Costa del Sol, el número de 
turistas en la provincia se ha elevado con 
respecto a 2005 en un 2,3 por ciento, hasta 
alcanzar los 9,2 millones, llegando la ma-
yor parte de ellos a través del Aeropuerto 

de Málaga. Concretamente, en 2006, la 
cifra de entradas por dicha terminal ha 
ascendido a 6,5 millones, de los cuales 
aproximadamente el 74 por ciento son 
de nacionalidad extranjera, británica en su 
mayor parte. El mayor número de viajeros 
internacionales se registró en el mes de 
julio, con 573.338 pasajeros, seguido de 
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septiembre, mientras que enero es el que 
cuenta con menor tráfico, tanto interna-
cional como nacional, lo que evidencia la 
citada estacionalidad del sector.

Teniendo en cuenta la importancia que 
el Aeropuerto de Málaga tiene en la 
economía malagueña, y a los cambios 
que se están produciendo en los últimos 
años, conviene analizar la evolución de 
las líneas de bajo coste, que cuentan 
con un creciente volumen de pasajeros. 
En este sentido, Málaga es el segundo 
aeropuerto, tras Palma de Mallorca, por 
volumen de pasajeros que utilizan este tipo 
de compañías, computándose 2,4 millones 
de entradas al aeródromo malagueño, 
aglutina el 13,8 por ciento de los viajeros 
que llegan a España a través de vuelos de 
este tipo y más de una tercera parte de 
los que llegan a Málaga, relacionada en 
gran medida con la actividad turística de 
la provincia y la región.

Otro aspecto destacable, es la evolución 
registrada en cuanto a pasajeros llegados 
en cruceros al Puerto de Málaga. Si en el 
año 2005 llegaron 204.535 pasajeros en 
213 cruceros, en 2006 estas cifras han sido 
más elevadas, alcanzándose 229 cruceros 
y un total de 223.180 pasajeros, lo que 
supone un incremento en torno al 9 por 
ciento. Este mayor dinamismo en el turis-
mo de cruceros está ligado, sin duda, a la 
mayor actividad que se está produciendo 
en los últimos años en el Puerto de Mála-
ga, que actualmente se encuentra en una 
fase de ampliación y modificación que 
permitirá aumentar la capacidad turística 
de la ciudad. 

Los principales indicadores hoteleros, 
según información procedente de la 
Encuesta de Ocupación Hotelera, han 
continuado la tendencia iniciada en 2005, 
cuando se produjo una clara mejora en la 
demanda. Tanto la cifra de viajeros aloja-
dos como el número de pernoctaciones 
en los establecimientos hoteleros de la 
provincia han crecido con respecto al año 
anterior, si bien el incremento ha sido algo 
más moderado. La oferta hotelera, tanto 
establecimientos como plazas, también se 
ha incrementado, aumentando de igual 
modo el personal ocupado en dichos es-

Llegadas al Aeropuerto de Málaga por nacionalidad, 2006
Arrivals passengers by nationality in Malaga airport

Fuente: Balance del Sector Turístico de la Costa del Sol, Patronato de Turismo de la
Costa del Sol.
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Entrada de pasajeros por compañías aéreas de bajo coste
Arrivals passengers in low cost companies

      
   Porcentajes Tasas de variación 

 2005 2006 2006 interanual en %

Palma de Mallorca 3.090.852 3.414.146 19,7 10,46

Málaga 2.216.678 2.403.628 13,8 8,43

Barcelona 1.856.745 2.276.844 13,1 22,63

Alicante 1.861.929 1.971.081 11,4 5,86

Girona 1.588.848 1.622.223 9,3 2,10

Madrid 692.191 1.123.710 6,5 62,34

Resto aeropuertos 3.971.118 4.554.690 26,2 14,70

Total 15.278.361 17.366.322 100,0 13,67

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos.  

Turismo de cruceros en Málaga
Cruise tourism

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga y Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
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tablecimientos. Por el contrario, la estancia 
media ha descendido, si bien el grado de 
ocupación se ha elevado ligeramente.

Tomando como referencia el punto turísti-
co de Málaga, en 2006 se han computado 
668.365 viajeros alojados en establecimien-
tos hoteleros, en torno a un 60 por ciento 
de ellos residentes en España, lo que lo 
diferencia del conjunto de la provincia, 
donde la demanda extranjera es más re-
levante. Los viajeros alojados en la ciudad 
suponen así cerca del 15 por ciento del 
conjunto provincial, siendo este porcentaje 
en el caso de las pernoctaciones inferior 
(7,6 por ciento). Por su parte, el grado de 
ocupación hotelera, al igual que la estancia 
media, resultan inferiores a la media de 
la provincia.

La buena marcha observada en el sector, 
según los principales indicadores comen-
tados hasta ahora, no se ha visto acom-
pañada de un incremento en el número 
de consultas en los principales puntos 
de información turística de la ciudad. 
Los 1,8 millones de consultas realizadas 
en 2006 han supuesto un descenso en 
torno al 18 por ciento en relación al año, 
aunque el número de oficinas y puntos de 
información con los que contaba la ciudad 
en dicho año era inferior. La distribución 
de estas consultas tiene como principales 
referentes las oficinas de la Alcazaba, 
Avenida Andalucía-Correos y Plaza de la 
Marina, concentrando entre ellas más de 
la mitad de las mismas. Habría que señalar 
también que el Bus Turístico de la ciudad 
fue utilizado por 79.043 personas.

Por último, y en relación a este sector, 
se hace imprescindible citar la evolución 
registrada por el turismo de congresos. En 
el año 2006 se han contabilizado alrede-
dor de 5.000 eventos entre congresos y 
reuniones e incentivos, con unos ingresos 
generados de 400 millones de euros, según 
datos del Patronato de Turismo de la Costa 
del Sol. Las previsiones para 2007 son 
de igual modo halagüeñas, esperándose 
un crecimiento del 7 por ciento, en un 
segmento que se caracteriza por el alto 
poder adquisitivo de sus demandantes 
y que sirve para mitigar en parte la alta 
estacionalidad que padece el sector.

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros y pernoctaciones
en la provincia de Málaga (1)

Number of guests in hotel establishments and overnight stays

(1) Series enlazadas mediante los coeficientes de enlace publicados por el INE.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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Viajeros alojados Pernoctaciones
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Principales indicadores del sector hotelero en Málaga, 2006
Main indicators in catering business

 Ciudad de  Porcentajes
 Málaga* Provincia Ciudad/provincia

Establecimientos abiertos (prom. anual) 80 542 14,8

Plazas estimadas (promedio anual) 6.313 75.700 8,3

Grado de ocupación hotelera  (%) 53,4 57,0 --

Personal ocupado (promedio anual) 1.158 13.003 8,9

Viaj. alojados en establ. hoteleros 668.365 4.512.219 14,8

Residentes en España 400.848 2.189.006 18,3

Residentes en el extranjero 267.511 2.323.213 11,5

Pernoctaciones 1.249.703 16.541.063 7,6

Residentes en España 727.973 6.431.434 11,3

Residentes en el extranjero 521.730 10.109.630 5,2

Estancia media 1,9 3,6 --

* No es posible calcular las variaciones respecto al año 2005 al producirse un cambio 
de metodología en la Encuesta.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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Consultas turísticas en las oficinas de información municipales
Tourist information demand in municipal boards

 
    Tasas de variación en %

 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005

Oficina Central (Avda Cervantes) 52.453 75.910 94.975 44,72 25,12

Oficina Estación Autobuses 297.716 368.126 125.238 23,65 -65,98

Of. Avda. Andalucía-Correos 317.428 417.058 318.859 31,39 -23,55

Cruceros-Puerto (móvil) 113.689 191.486 106.810 68,43 -44,22

Oficina Plaza Constitución 27.809 -- 6.474 -- --

Renfe (Punto de información) -- -- 5.484 -- --

Alcazaba (oficina móvil) 470.831 649.310 442.822 37,91 -31,80

Gibralfaro (Oficina Castillo) 47.687 63.686 87.997 33,55 38,17

Informadores turísticos (Centro Histórico) 330.288 173.102 79.659 -47,59 -53,98

Oficina Plaza Marina 141.233 227.923 200.881 61,38 -11,86

Stand Aeropuerto (1) -- -- 1.796 -- --

Postigo de los Abades (kiosko) (1) -- -- 127.326 -- --

C/ Alemania (kiosko) (1) -- -- 132.935 -- --

Corte Inglés (Kiosko) Plaza Félix Sáenz (1) -- -- 36.274 -- --

Antonio Martín (Kiosko) Paseo Reding (1) -- -- 10.849 -- --

Total consultas turísticas 1.799.134 2.166.601 1.778.379 20,42 -17,92

(1) Puntos de información abiertos desde abril de 2006.  
Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.  

Consultas turísticas en las oficinas de información municipales de Málaga
Tourists information demand in municipal boards

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.
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L
a actividad cultural está to-
mando en los últimos años 
un mayor protagonismo en 
la ciudad de Málaga, apos-
tándose por una oferta de 
calidad y aumentando sus 

atractivos culturales con la creación de 
nuevos espacios expositivos. A los ya 
consolidados conjuntos monumentales de 
la Alcazaba y Gibralfaro, se unen el mayor 
dinamismo del CAC Málaga y el Museo 
Picasso, así como la creación de futuros 
centros (Museo de las Cofradías, Museo 
del Vino, Museo del Flamenco, Museo de 
la Ciencia y la Tecnología,…), sin olvidar 
la rehabilitación del Palacio de la Aduana, 
donde se situará el Museo de Bellas Artes, 
y la próxima apertura de los museos Ar-
queológico y del Patrimonio, así como el 
museo Carmen Thyssen-Bornemisza, que 
se ubicará en el Palacio de Villalón y con-
tará con una colección de pintura española 
y andaluza del siglo XIX. Esta creciente 
actividad está, sin duda, relacionada con 
la candidatura de Málaga a la capitalidad 
cultural europea para el año 2016, que ha 
supuesto en los últimos años una serie 
de actuaciones y proyectos con el fin de 
potenciar dicha candidatura.

Esta oferta expositiva y de creación 
artística se une al auge en otras facetas 
culturales como son la música y el cine. 
Así, a las actividades realizadas en el 
Conservatorio de Música actual, habrá 
que añadir en el futuro los eventos que 
se realicen en el Palacio de la Música 
de la ciudad de Málaga. Mientras tanto, 
el Festival de Málaga. Cine Español se 
consolida como el principal certamen de 
este tipo a nivel nacional, con una amplia 
y creciente acogida, que hacen de él una 
cita obligada para el cine español. De este 
modo, la actividad en el Teatro Cervantes 
recibe como complemento a su oferta un 
importante impulso con la celebración 
del Festival, al igual que otros espacios 
de la capital.

En este sentido, el Teatro Cervantes ha 
contado con una asistencia en sala de 
en torno a 60.000 espectadores durante 
el Festival, frente a los 50.000 del año 
anterior, a los que habría que añadir los 

asistentes a exposiciones y actividades 
paralelas y otras salas, lo que podría su-
poner en conjunto alrededor de 100.000 
visitantes, creciendo también la prensa 
acreditada. Al margen de esto, en cuanto 
a los distintos espectáculos y funciones 
programadas durante 2006 en el Teatro, 
destaca el descenso del 4,3 por ciento en 
la cifra de espectadores, pese a que se 
exhibieron 8 espectáculos y 6 funciones 
más que en 2005. La Sala Gades, sin em-
bargo, ha contado con un mayor número 

de espectáculos y funciones, aumentando 
también la cifra de espectadores. 

Al margen del Festival de Cine, la oferta 
de cine en la ciudad de Málaga es 
bastante elevada, ya que cuenta con 6 
cines y 70 pantallas de proyección, con 
capacidad para 15.036 espectadores y 70 
pantallas de proyección. La demanda, 
sin embargo, ha descendido en Málaga 
y su área de influencia, que aglutinaría, 
además de la capital, los municipios 

Actividad en el Teatro Cervantes y en la Sala Gades
Theatre Cervantes and Gades activity

   Tasas de variación
 2005 2006 interanual en %

Teatro Cervantes   

Espectáculos 129 137 6,20

Funciones 187 193 3,21

Espectadores 144.900 138.640 -4,32

Sala Gades   

Espectáculos 60 71 18,33

Funciones 99 108 9,09

Espectadores 17.874 18.632 4,24

Fuente: Teatro Cervantes.  

Número de espectadores y prensa acreditada en el Festival de
Cine de Málaga (1)

Cinema audience and press in Malaga Festival Cinema

(1) Espectadores en Teatro Cervantes, a los que habría que añadir los computads en
exposiciones y actividades paralelas, y en otras salas.
Fuente: Teatro Cervantes.
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de Benalmádena, Coín y Rincón de la 
Victoria. Concretamente, en 2006 se 
han contabilizado un total de 605.274 
espectadores, 107.413 menos que un año 
antes, aunque ha aumentado el número 
de largometrajes proyectados. De las 
255 producciones expuestas, 144 son 
de nacionalidad estadounidense y 48 
españolas, concentrando las primeras 
alrededor del 75 por ciento de la 
recaudación.

Entre la reciente oferta museística que 
disfruta la ciudad de Málaga, destacan 
principalmente por volumen de visitas tan-
to el Museo Picasso como el CAC Málaga. 
El primero de ellos ha alcanzado en 2006 
los 342.824 visitantes, aumentando éstos 
con respecto al año anterior en un 12,5 por 
ciento, lo que pone de manifiesto la rele-
vancia del principal museo de la ciudad. 
De igual modo, las visitas a la Casa Natal 
han mostrado un considerable repunte, 
acercándose a los 100.000 visitantes.

Oferta de cine en la provincia de Málaga
Cinema capacity in Malaga province

  2005 2006
 Aforo en Número Número de Aforo en Número Número de
 salas de cine de cines pantallas de cine salas de cine de cines pantallas de cine

Antequera 1.906 2 11 1.906 2 11

Benalmádena 2.076 2 8 1.000 1 1

Campillos 275 1 1 -- -- --

Coín 945 1 7 945 1 7

Estepona 632 1 3 632 1 3

Fuengirola 3.124 2 20 3.124 2 20

Málaga 10.186 5 49 15.036 6 70

Marbella 4.787 3 23 4.787 3 23

Rincón de la Victoria 3.977 2 17 3.977 2 17

Ronda 674 1 5 674 1 5

Vélez-Málaga 2.392 1 12 2.392 1 12

Total 30.974 21 156 34.473 20 169

Fuente: Servicio de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.  

Recaudación en los cines de Málaga (1)

Cinema’s taking

(1) Datos referentes a Málaga y su área de influencia. Largometrajes exhibidos.
Fuente: Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ministerio de Cultura.
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Cine en el área de influencia de Málaga
Cinema in Malaga metropolitan area

  2005 2006
   Recaudación   Recaudación
 Largometrajes Espectadores (euros) Largometrajes Espectadores (euros)

Alemania 3 2.835 15.371 6 5.979 32.616

Australia -- -- -- 1 340 1.934

Canadá 1 1.237 6.228 2 1.525 8.267

Chile -- -- -- 1 103 582

China 3 1.936 9.506 2 428 2.303

República de Corea 1 61 268 -- -- --

España 40 96.620 499.677 48 76.347 416.081

Estados Unidos 127 481.575 2.442.807 144 456.695 2.439.014

Francia 19 16.092 81.753 15 9.612 50.484

Hong-Kong 1 130 594 -- -- --

Italia 1 114 604 1 3.031 16.658

Japón 6 4.211 20.721 3 1.067 5.404

Luxemburgo 1 150 764 -- -- --

Reino Unido 33 103.290 527.598 28 47.993 262.751

Rusia 1 2.478 12.870 -- -- --

Sudáfrica -- -- -- 1 940 4.793

Tailandia 1 1.958 10.139 3 1.214 6.473

Total 238 712.687 3.628.900 255 605.274 3.247.359

Fuente: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Ministerio de Cultura.

Visitas a monumentos en Málaga
Visits to monuments

 
    Tasas de variación en %

 2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005

Casa Natal Picasso 96.618 69.422 96.093 -28,15 38,42

CAC Málaga 131.671 173.502 238.996 31,77 37,75

Catedral 300.259 252.406 262.379 -15,94 3,95

Museo Picasso 383.819 304.658 342.824 -20,62 12,53

Castillo de Gibralfaro 237.219 225.884 356.408 -4,78 57,78

Alcazaba 214.194 218.005 381.141 1,78 74,83

Fuente: Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, CAC Málaga, Museo Picasso y Obispado de Málaga.
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La cifra de visitas recibidas por el CAC 
Málaga continúa creciendo a un ritmo 
acusado (37,7 por ciento en el último año), 
hasta alcanzar los 238.996 visitantes en el 
conjunto de 2006. Este crecimiento sitúa 
al museo como uno de los principales 
centros de arte contemporáneo del país 
y lo consolida como un referente en el 
panorama artístico mundial. Atendiendo 
a características sociodemográficas, la 
mayor parte de los visitantes son mujeres, 
y cuentan con edades entre 20 y 40 años, 
y estudios superiores. La procedencia 
de dichas visitas es en su mayor parte 
española, principalmente de residentes 
en Málaga, superando la participación 
extranjera el 25 por ciento.

No menos reseñable es la evolución de 
las visitas a la Alcazaba y Gibralfaro, que 
para el conjunto del año han registrado 
381.141 y 356.408 visitantes, respectiva-
mente. El crecimiento en ambos casos 
supera ampliamente las 100.000 visitas, 
lo que pone de manifiesto la importancia 
de dicho conjunto museístico, que aglutina 
más de 700.000 visitantes. Al igual que 
en el resto de la oferta monumental de la 
ciudad, las visitas a la Catedral repuntaron 
con respecto a 2005, si bien lo hicieron a 
un menor ritmo que en los demás monu-
mentos y museos.

Visitantes al CAC Málaga
Visits to CAC Malaga

      
   Porcentajes Tasas de variación 

 2005 2006 2006 interanual en %

Sexo    

Mujeres 85.016 148.178 62,0 74,29

Hombres 88.486 90.818 38,0 2,64

Edad    

Menores de 20 años 15.615 35.849 15,0 129,58

Entre 21 y 40 años 95.426 100.378 42,0 5,19

Entre 41 y 60 años 58.991 66.919 28,0 13,44

Más de 60 años 3.470 35.849 15,0 933,11

Procedencia    

Malagueños 107.571 138.618 58,0 28,86

Extranjeros 15.615 64.529 27,0 313,24

Españoles no malagueños 50.316 35.849 15,0 -28,75

Estudios    

Superiores 107.571 136.228 57,0 26,64

Medios 57.256 69.309 29,0 21,05

Básicos 6.940 28.680 12,0 313,24

Sin estudios 1.735 4.780 2,0 175,50

Total 173.502 238.996 100,0 37,75

Fuente: CAC Málaga.   

Actividades culturales: número de asistentes
Cultural activities: number of persons present

 Porcentajes Tasas de variación en %

 2003 2004 2005 2006 2006 2005/2004 2006/2005

Exposiciones	 108.878	 128.259	 71.227	 56.124	 97,4	 -44,47	 -21,20

Sala del Archivo Municipal 42.317 33.139 40.620 40.652 70,5 22,57 0,08

Sala del Museo Municipal 51.640 92.038 29.556 10.751 18,7 -67,89 -63,62

Sala Moreno Villa 14.921 3.082 1.051 1.401 2,4 -65,90 33,30

Sala Denis Belgrano -- -- -- 3.320 5,8 -- --

Ciclos	Conferencias	 2.457	 1.361	 1.585	 1.511	 2,6	 16,46	 -4,67

Fuente: Área de Cultura, Ayuntamiento de Málaga.
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Según la información facilitada por el 
Área de Cultura, la cifra de asistentes a 
exposiciones ha disminuido de forma 
acusada en 2006, al igual que en el caso 
de los ciclos de conferencias, aunque 
en este caso el descenso ha sido menos 
acusado. Esta disminución en el número 
de visitantes a las salas de exposiciones 
se debe exclusivamente al menor nú-
mero de asistentes a la Sala del Museo 
Municipal, si bien hay que señalar que 
en el primer trimestre de este año 2007 
se ha inaugurado en sus instalaciones el 

Museo del Patrimonio Municipal, ya que 
tanto en el Archivo Municipal como en 
la Sala Moreno Villa han aumentado los 
asistentes, manteniéndose prácticamente 
estable en el primer caso. Por otro lado, 
en cuanto a las actividades desarrolladas 
por el Departamento de Fiestas, éstas 
han tenido una gran acogida, siendo las 
relacionadas con la Feria de Málaga y la 
Cabalgata de Reyes las más participativas, 
con aproximadamente 6.500.000 y 300.000 
participantes, respectivamente.

Por otro lado, por su especial relevancia, 
se hace necesario analizar la evolución 
registrada en el Archivo Municipal de Má-
laga. Al contrario que sucediera en 2005, 
el número de usuarios que accedieron 
tanto a la biblioteca como al archivo ha 
mostrado un significativo descenso en 
2006, de igual modo que ocurre en los 
usos de la hemeroteca. Así, en total se 
han computado 2.812 usuarios, frente a 
los 4.093 del año anterior, alrededor de 
un 30 por ciento menos.

Archivo de Málaga
Archive of Malaga

 Porcentajes Tasas de variación en %

 2004 2005 2006 2006 2005/2004 2006/2005

Hemeroteca 1.966 1.737 1.524 54,2 -11,65 -12,26

Biblioteca 356 460 365 13,0 29,21 -20,65

Archivo 1.114 1.896 923 32,8 70,20 -51,32

Total usuarios 3.436 4.093 2.812 100,0 19,12 -31,30

Fuente: Archivo Municipal de Málaga, Ayuntamiento de Málaga. 

La actividad en las bibliotecas públicas de 
la ciudad se ha elevado significativamente 
entre 2005 y 2006. El número de visitantes 
ha ascendido a 272.954 personas, un 2,7 
por ciento más que en el año anterior, 
creciendo a su vez la cifra de socios y de 
participantes en las distintas actividades 
desarrolladas en dichos centros. El uso 
de Internet en las bibliotecas también 
ha crecido, con casi 57.000 consultas, 
incrementándose, a su vez, el total de 
préstamos en casi 30.000 unidades.

Biblioteca

Archivo de Málaga
Archive of Málaga

Fuente: Archivo Municipal de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.
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En relación a la formación y educación de 
los jóvenes, ésta es, sin duda, una de las 
claves para conseguir una sociedad más 
involucrada en las múltiples facetas que 
engloba la cultura. En este sentido, el Área 
de Juventud del Ayuntamiento de Málaga 
ha desarrollado un amplio abanico de 
programas y actividades culturales durante 
2006, realizándose 20.484 consultas en el 
Centro de Información y Asesoramiento 
Juvenil, 6.887 más que en el año anterior. 
Los aspectos más demandados han sido 
los relacionados con autoconsultas, expe-
dición de carnets y programas del Área 
de Juventud, con más de 3.000 consultas, 
junto a los de inserción laboral y vivienda, 
cultura, deportes y viajes.

En cuanto a las actividades de ocio y for-
mación ofertadas por el Área de Juventud, 
los principales programas llevados a cabo 
en 2006 han sido los relacionados con 
actuaciones nocturnas, contando con 
9.065 plazas (5.356 más que en 2005) el 
programa de Alterna en la noche, así como 
el de Vacaciones jóvenes, con 2.330 plazas. 
Por su parte, el Servicio de Atención a la 
Movida (SAM) ha contabilizado 39.056 
participantes, el doble que un año antes, 
mientras que la Caseta de la Juventud 
registró un público asistente de alrededor 
de 38.000 personas en la Feria de Málaga 
de 2006.

Por otra parte, y en estrecha relación 
con la participación de los ciudadanos, 
aspecto esencial para la calidad de vida 
en las sociedades modernas, se encuentra 
el avance en la inscripción de asociaciones 
en el Registro Municipal de Asociaciones 
y Entidades de Málaga. Así, y según la 
información proporcionada por el Área 
de Participación y Relaciones Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Málaga, en 2006 se 
han inscrito 102 asociaciones, 26 más que 
en 2005, de modo que el número total de 
asociaciones inscritas a 31 de diciembre de 
2006 ha alcanzado las 1.831, destacando 
el incremento relativo de las asociaciones 
culturales, religiosas y comerciales.

Consultas al Centro de Información y Asesoramiento Juvenil
Consultations to the Information center and Youthful Advising

Fuente: Área de Juventud, Ayuntamiento de Málaga.
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Actividad en las bibliotecas públicas de la ciudad de Málaga
Activity in the public libraries

   Tasas de variación
 2005 2006 interanual en %

Visitantes 265.788 272.954 2,70

Nuevos socios 5.482 6.985 27,42

Total socios 28.867 36.548 26,61

Préstamos 141.066 170.744 21,04

Internet 44.260 56.974 28,73

Actividades adultos 70 102 45,71

Actividades infantiles 669 701 4,78

Total actividades 739 803 8,66

Participantes adultos 829 1.576 90,11

Participantes infantiles 14.841 14.393 -3,02

Total participantes 15.670 15.969 1,91

Días de apertura 4.095 3.994 -2,47

Fuente: Red de Bibliotecas Públicas Municipales, Área de Cultura.
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Consultas realizadas en el Centro de Información y 
Asesoramiento Juvenil

Consultations to the Information center and Youthful Advising
      
   Porcentajes Tasas de variación 

 2005 2006 2006 interanual en %

Prevención y orientación 174 184 0,9 5,75

Resto de actividades de 
Ocio y Tiempo libre 120 238 1,2 98,33

Participación y solidaridad 180 429 2,1 138,33

Enseñanza 682 812 4,0 19,06

Viajes 1.502 1.177 5,7 -21,64

Deportes 1.176 1.729 8,4 47,02

Cultura 1.023 1.848 9,0 80,65

Inserción laboral y vivienda 1.144 1.914 9,3 67,31

Carnets 
(joven, alberguista,...) 1.125 3.399 16,6 202,13

Programas del Área de
Juventud 3.140 3.718 18,2 18,41

Autoconsultas 3.331 5.036 24,6 51,19

Total  13.597 20.484 100,0 50,65

Fuente: Área de Juventud, Ayuntamiento de Málaga.

Servicios de atención a la movida (SAM)
SAM service

   Porcentajes
Participantes 2005 2006 2006

Campaña Foto-botella (fotografías) 520 1.948 5,0

Campaña Happy-sex (preservativos 
repartidos) 7.534 19.665 50,4

Campaña de Fomento de bebidas 
no alcohólicas 8.444 1.680 4,3

Campaña de Prevención de accidentes 
de tráfico 2.000 15.744 40,3

Campaña de Difusión del SAM 10 19 0,0

Total 18.508 39.056 100,0

Fuente: Área de Juventud, Ayuntamiento de Málaga.



76

Tipología y número de asociaciones en el Registro Municipal 
de Asociaciones y Entidades (1)

Associations registered in the local registry
      
   Porcentajes Tasas de variación 

 2005 2006 2006 interanual en %

Vecinos 229 235 12,8 2,62

Juveniles 168 168 9,2 0,00

APAS 157 160 8,7 1,91

Culturales 194 215 11,7 10,82

Peñas 111 112 6,1 0,90

Discapacitados 101 108 5,9 6,93

Jubilados 74 79 4,3 6,76

Mujeres 79 80 4,4 1,27

Deportivas 147 156 8,5 6,12

Cooperación Social 88 88 4,8 0,00

Varias 102 128 7,0 25,49

Solidaridad Internacional 70 74 4,0 5,71

Minorías sociales 43 44 2,4 2,33

Atención a infancia 32 33 1,8 3,13

Drogodependencias 32 33 1,8 3,13

Ecologistas 32 32 1,7 0,00

Religiosas 32 38 2,1 18,75

Comerciantes 27 36 2,0 33,33

Marginados sin hogar 7 7 0,4 0,00

Consumidores y usuarios 4 5 0,3 25,00

Total 1.729 1.831 100,0 5,90

(1) Datos a 31 de diciembre.   
Fuente: Área de Participación y Relaciones Ciudadanas, Ayuntamiento de Málaga.

40

Asociaciones inscritas en la ciudad de Málaga
Associations registered in the local registry

Fuente: Área de Participación y Relaciones Ciudadanas, Ayuntamiento de Málaga.
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Indicadores Socioeconómicos de Turismo y Cultura
Socioeconomic indicators of Tourism and Culture

 Área Metropolitana Provincia  
 de Málaga de Málaga Andalucía

Índice Turístico, tanto por 100.000 de base nacional (2004) (1) 2.668 6.580 17.936
% variación índice turístico (2004-1999) (1) -9,10 8,12 10,44
Índice de Restauración y Bares, tanto por 100.000 de base nacional (1 enero 2004) (1) 1.845 3.595 15.716
Altas en el IAE en actividades de bares, cafeterías y restaurantes (La Caixa 2005) 5.754 12.629 54.902
% variación de altas en el IAE (2005-2000) 27,72 24,90 18,20
Viajeros alojados en establecimientos hoteleros (Área: Costa del Sol) (2006) 4.138.625 4.512.219 15.526.937
% variación viajeros alojados (Área: Costa del Sol) (2006-2005) 18,33 6,82 6,04
Viajeros extranjeros alojados en establecimientos hoteleros (Área: Costa del Sol) (2006) 2.163.674 2.323.213 5.921.892
% Viajeros extranjeros/Total en establecimientos hoteleros  (Área: Costa del Sol) (2006) 52,3 51,5 38,1
% variación viajeros extranjeros alojados (Área: Costa del Sol) (2006-2005) 18,23 6,74 6,03
Viajeros alojados en establecimientos hoteleros (Área: Málaga, Benalmádena y 
Torremolinos) (2005) 1.863.592 4.224.014 14.643.041
% Viajeros alojados Alemania y Reino Unido/Total viajeros (Área: Málaga,  
Benalmádena y Torremolinos) (2005) 24,5 27,2 15,0
% Viajeros alojados Alemania y Reino Unido/Total viajeros (Área: Costa del Sol) (2005) 28,2 27,2 15,0
% Viajeros alojados procedentes Unión Europea/Total viajeros (Área: Málaga, 
Benalmádena y Torremolinos) (2005) 41,8 42,9 28,2
% Viajeros alojados procedentes Unión Europea/Total viajeros (Área: Costa del Sol) (2005) 43,9 42,9 28,2
Pernoctaciones hoteleras (Área: Costa del Sol) (2006) 15.790.497 16.541.064 43.833.630
Pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros (Área: Costa del Sol) (2006) 9.789.026 10.109.630 19.653.593
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros (Área: Málaga, Benalmádena y 
Torremolinos) (2005) 8.195.588 16.102.557 41.960.004
Pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros (Área: Málaga, 
Benalmádena y Torremolinos) (2005) 4.898.443 9.934.677 19.157.276
% Pernoctaciones residentes en extranjero/Total pernoctaciones (Área: Costa del Sol) (2006) 62,0 61,1 44,8
% Pernoctaciones residentes en extranjero/Total pernoctaciones (Área: Málaga, 
Benalmádena y Torremolinos) (2005) 59,8 61,6 45,6
Grado de ocupación hotelera por plazas (Área: Costa del Sol) (2006) 60,6 58,4 52,3
Estancia media en nº de días (Área: Costa del Sol) (2006) 3,8 3,7 2,8
Entrada de viajeros en el Aeropuerto de Málaga (2006) 6.515.458 -- --
% viajeros Alemania y Reino Unido/Total entrados Aeropuerto de Málaga (2006) 47,4 -- --
Entrada de turistas estimados por la Encuesta de Coyuntura IEA (2006) -- 8.549.018 25.109.758
Establecimientos hoteleros abiertos (Área: Costa del Sol)  (promedio 2006) 384 542 2.343
Plazas en establecimientos hoteleros abiertos (Área: Costa del Sol) (2006) 69.599 75.700 224.380
Establecimientos hoteleros (2005) 258 732 3.030
% Plazas establecimientos categoría superior (2005) 52,5 53,7 49,5
Apartamentos (2005) 3.832 9.882 15.557
Plazas en apartamentos (2005) 10.504 32.523 52.678
Número de restaurantes (2003) 969 2.477 7.416
% Viviendas no principales/Total viviendas familiares (2001) 30,4 39,5 31,5
Visitas al Museo Picasso (2006) 342.824 -- --
Visitas principales monumentos Ciudad de Málaga (Alcazaba, Catedral y Gibralfaro) (2006) 999.928 -- --
Visitas al CAC Málaga (2006) 238.996 -- --
Aforo en salas de cine (2006) 20.958 34.473 161.642
Nº pantallas de cine (2006) 95 169 731
Pantallas de cine/Población *100.000 (2006) 11,50 11,33 9,17
Bibliotecas públicas/Población*1.000 (2005) 0,05 0,09 0,10
Campos de golf (2006) 10 45 90

(1) Sin datos disponibles para Totalán (Área Metropolitana de Málaga).   
Fuente:  Analistas Económicos de Andalucía, Área de Turismo (Ayuntamiento de Málaga), IEA, INE, La Caixa y Patronato Turístico 

de la Costa del Sol.
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L
a implantación de nuevas 
tecnologías y el uso de sis-
temas productivos eficientes 
en consonancia con un ma-
yor avance en investigación, 
desarrollo e innovación, son 

aspectos clave para el desarrollo so-
cioeconómico en la actualidad. En este 
sentido, resulta evidente la importancia de 
la localización del Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) en la provincia, un centro 
que continúa ampliándose año a año. Así, 
la creación de empleo en el Parque ha 
tomado especial interés en 2006, aumen-
tando el número de ocupados en casi un 
40 por ciento, lo que supone alrededor 
de 3.310 puestos de trabajo más que en 
2005. De este modo, el tamaño medio por 
empresa se ha incrementado hasta los 29 
ocupados, 6 ocupados más que en el año 
anterior, dado el mayor crecimiento regis-
trado en el empleo respecto del número 
de empresas.

De igual modo, la facturación del PTA 
se ha elevado hasta los 1.327,5 millones 
de euros, fruto de la actividad de las 406 
empresas con las que cuenta, 31 más 
que en el año anterior, aumentando así 
la facturación por empresas hasta los 3,3 
millones, medio millón más que en 2005. 
Estas empresas se distribuyen en una su-
perficie total de 512.113 m2, 263.744 m2 de 
ellos construidos, continuando en 2006 los 
trámites para la ampliación de 366.216 m2, 
adquiriéndose varias fincas por un importe 
total de 4,3 millones de euros.

El PTA es actualmente la sede de la 
Asociación Internacional de Parques 
Tecnológicos (IASP), que cuenta con 
un total de 330 Parques Tecnológicos e 
Incubadoras de Empresas de 71 países, 
siendo también sede de la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos 
de España (APTE), con 72 miembros, y 
de la Red de Espacios Tecnológicos de 
Andalucía (RETA), constituida por 35 
asociados. Todo esto pone de manifiesto la 
importancia del parque no ya sólo dentro 
del territorio andaluz y nacional, sino en 
el conjunto internacional, desarrollándose 
acciones de transferencia de tecnología 
con Marruecos y estableciéndose acuerdos 
de colaboración con América Latina.

Servicios avanzados   Advanced services

II.4  Sociedad del Conocimiento en Málaga
 New Communication and Information Technologies in Málaga

Empleo y facturación en el PTA
Employment and turnover

Fuente: Parque Tecnológico de Andalucía.
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    Tamaño medio 

 Nº de Empleo (Nº de Facturación empresas (empleado/
 empresas trabajadores) (mill. euros) empresas)*

2002 251 4.071 484,8 16,2

2003 286 5.718 658,4 20,0

2004 325 6.763 803,7 20,8

2005 375 8.539 1.022,8 22,8

2006 406 11.848 1.327,5 29,2

Tasas de variación en %  

2003/2002 13,94 40,46 35,80 3,77

2004/2003 13,64 18,28 22,07 0,82

2005/2004 15,38 26,26 27,27 1,96

2006/2005 8,27 38,75 29,79 6,41

(1) Diferencias en puntos porcentuales. 
Fuente: Parque Tecnológico de Andalucía. 
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Los resultados obtenidos a través de la 
Encuesta de Servicios muestran un notable 
dinamismo de los servicios avanzados en 
Málaga, con unas perspectivas para 2007 
bastante halagüeñas. En este sentido, 
en todas las empresas encuestadas ha 
aumentado o se ha mantenido estable 
la facturación, creciendo las ventas en 
opinión del 90 por ciento de las empresas 
encuestadas, trayectoria que es posible 
se mantenga para 2007, y 9 de cada 10 
encuestados señalan que su facturación se 
incrementará respecto a 2006. El principal 
destino de estas ventas es la provincia de 
Málaga, siendo también especialmente re-
levantes las ventas destinadas al conjunto 
de Andalucía y al resto de España.

En cuanto a empleo, las empresas encues-
tadas señalan haber incrementado su plan-
tilla en el año 2006 en un 25,3 por ciento 
en promedio, representando los titulados 
superiores y medios el 69,2 por ciento del 
total de ocupados en dichas empresas. Las 
perspectivas para 2007 continúan en esta 
línea, considerando un 85,8 por ciento de 
las empresas encuestadas que el empleo 
aumentará en este año. 

Algo más de un tercio de las empresas dis-
pone de departamento de investigación, 
ocupándose en éste el 22,5 por ciento de 
la plantilla, y destinándose a él un gasto 
que supone el 26,7 por ciento del volumen 
de facturación. Por otro lado, el porcentaje 
de empresas que realizan transferencia de 
tecnología a otras empresas es cercano al 
60 por ciento, y el principal factor que in-
fluye en dicho intercambio de información 
es el asociado a innovaciones en procesos 
y productos, que incluso es más relevante 
que en 2005. Los siguientes motivos serían 
los relacionados con modelos y diseños y 
con el intercambio de patentes y licencias 
de éstas.

Relacionado con la I+D se encuentran 
las actuaciones llevadas a cabo en 2006 
por parte de la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación (OTRI) 
de la Universidad de Málaga, creciendo 
la actividad tanto con empresas priva-
das como públicas, con un total de 273 
contratos frente a los 229 registrados en 

Empleo medio y número de empresas  en el PTA
Average employment and number of enterprises

Fuente: Parque Tecnológico de Andalucía.
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2005. El número de patentes ha seguido 
una trayectoria similar, con 5 más que un 
año antes, hasta alcanzar las 20 en 2006. 
Especial mención merecen las actuaciones 
que engloban el Plan Andaluz de Inves-
tigación, que en 2006 ha contado con la 
participación de 233 grupos de investiga-
ción. Distinguiendo éstos por ramas, la 
mayor parte se engloban en la categoría 
de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Económicas y Jurídicas, seguidos de los 
grupos de investigación en las ramas de 
Física, Química y Matemáticas y Ciencia 
y Tecnologías de la Salud.

Factores que influyen en la transferencia de tecnología
Causes of tecnology transfer

Fuente: Encuesta de Servicios, Analistas Económicos de Andalucía.
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L
a información suministrada 
por el Observatorio Ocupa-
cional de Málaga, al igual que 
en 2005, refleja una tendencia 
contrapuesta en cuanto a con-
tratación y paro registrado se 

refiere en la ciudad de Málaga, ya que si 
bien el número de contratos ha mostrado 
un positivo avance en la ciudad durante 
2006, la cifra de paro registrado, como ya 
ocurrió en la segunda mitad del año 2005, 
ha aumentado, aunque a finales de año el 
incremento no ha llegado a alcanzar el 1 
por ciento respecto a diciembre de 2005, 
moderándose este incremento a medida 
que iba avanzando el año. Al aumento en 
las contrataciones se ha unido el incre-
mento en la cifra de trabajadores afiliados 
a la Seguridad Social, si bien el crecimiento 
ha sido algo más moderado que en 2005, 
cuando tuvo lugar la regularización de 
trabajadores extranjeros.

Mercado de trabajo
Job market

Paro registrado
Registered unemployment

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, INEM.
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Parados por sectores en el Área Metropolitana de Málaga, Diciembre 2006
Registered unemployment by sectors

    Total parados

       Tasas de variación
     Sin empleo  en %
 Agricultura Industria Construcción Servicios anterior Parados 2006/2005 Porcentajes

Alhaurín de la Torre 18 136 163 1.034 264 1.615 5,62 3,1

Alhaurín El Grande 15 121 178 302 113 729 -8,30 1,4

Almogía 2 42 75 83 63 265 96,30 0,5

Álora 30 70 257 436 191 984 -6,91 1,9

Benalmádena 21 110 315 2.190 326 2.962 5,97 5,7

Cártama 59 101 214 419 164 957 2,68 1,8

Casabermeja 2 6 33 42 6 89 17,11 0,2

Coín 18 105 225 396 117 861 2,99 1,7

Colmenar 6 6 43 52 15 122 -35,79 0,2

Málaga 401 3.546 4.396 22.678 6.458 37.479 0,67 72,2

Pizarra 17 65 145 163 102 492 -1,40 0,9

Rincón de la Victoria 35 101 204 1.076 183 1.599 -0,50 3,1

Totalán 3  10 21 8 42 -17,65 0,1

Torremolinos 21 286 175 2.653 598 3.733 3,87 7,2

Área Metropolitana de Málaga 648 4.695 6.433 31.545 8.608 51.929 1,17 100,0

(1) Datos a diciembre.      
Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Paro registrado en la ciudad de Málaga
Registered unemployment

 Diciembre Diciembre Porcentajes Tasas de variación
Sectores 2005 2006 2006 interanual en %

Agricultura 402 401 1,1 -0,25

Industria 3.528 3.546 9,5 0,51

Construcción 4.939 4.396 11,7 -10,99

Servicios 22.426 22.678 60,5 1,12

Sin empleo anterior 5.935 6.458 17,2 8,81

Sexo y edad    

Menores 25 años 4.759 4.523 12,1 -4,96

Mayores 25 años 32.471 32.956 87,9 1,49

Hombres 15.585 14.731 39,3 -5,48

Mujeres 21.645 22.748 60,7 5,10

Nivel de estudios   

Sin estudios 197 174 0,5 -11,68

Estudios Primarios 3.410 3.907 10,4 14,57

Educación Secundaria 23.755 23.681 63,2 -0,31

Bachillerato 3.182 3.187 8,5 0,16

Enseñanzas de Grado Medio F.P. 2.104 2.109 5,6 0,24

Enseñanzas de Grado Superior F.P. 1.784 1.686 4,5 -5,49

Universitarios 2.723 2.613 7,0 -4,04

Doctorado 11 17 0,0 54,55

Otras titulaciones 19 31 0,1 63,16

Formación e inserción 45 74 0,2 64,44

Ocupación solicitada   

Directivos 253 258 0,7 1,98

Técnico/Científico 2.082 1.998 5,3 -4,03

Técnico/Profesional Apoyo 2.082 2.145 5,7 3,03

Administrativos 4.828 4.760 12,7 -1,41

Servicios 8.133 8.423 22,5 3,57

Agricultura/Pesca 481 487 1,3 1,25

Trab. cualificado en industria 4.923 4.604 12,3 -6,48

Oper. maquinaria 2.107 2.210 5,9 4,89

Trab. sin cualificación 12.312 12.566 33,5 2,06

Fuerzas Armadas 29 28 0,1 -3,45

Total 37.230 37.479 100,0 0,67

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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La cifra de paro registrado a diciembre 
de 2006 en la ciudad de Málaga ha sido 
de 37.479 parados, lo que supone el 72,2 
por ciento del paro registrado en el Área 
Metropolitana, concentrándose alrededor 
del 60 por ciento del paro en el sector ser-
vicios, tanto en un ámbito como en otro. 
Esta cifra supone un ligero incremento 
del 0,7 por ciento respecto a diciembre de 
2005 en la ciudad, más moderado que el 
registrado en el conjunto del Área Metro-
politana (1,2 por ciento) o el conjunto de 
la provincia (2,5 por ciento), aunque en 
la región se observa un ligero descenso 
(-0,7 por ciento), siendo los incrementos 
de la provincia y del conjunto de la región 
andaluza aún más acusados si tomamos el 
promedio del año. En cuanto a los distintos 
municipios del Área Metropolitana, ha sido 
en Alhaurín el Grande, Álora, Colmenar, 
Pizarra, Rincón de la Victoria y Totalán 
donde se han producido reducciones en 
las cifras de paro.

En la ciudad de Málaga, resulta especial-
mente destacable el descenso del paro 
en construcción, así como la disminución 
del paro juvenil y masculino. En cuanto a 
la distribución por grupos profesionales, 
sólo se ha reducido el paro en técnicos y 
científicos, administrativos, trabajadores 
cualificados en industria y trabajadores 
de las Fuerzas Armadas, registrándose, por 
el contrario, el incremento más acusado, 
en términos absolutos, entre los trabaja-
dores no cualificados y trabajadores del 
sector servicios. Por nivel de formación, 
se ha observado un repunte en la cifra de 
parados con estudios primarios, reducién-
dose el paro entre los que tienen estudios 
secundarios, enseñanzas de grado superior 
F.P. y universitarios, así como entre aque-
llos que no cuentan con estudios.

La evolución en el número de contratos 
ha sido bastante positiva, ya que en el año 
2006 se han computado 292.889 contratos 
en la ciudad de Málaga, lo que supone un 
incremento respecto a 2005 del 7 por cien-
to, ligeramente superior al registrado en 
el conjunto del Área Metropolitana, donde 
descienden los contratos en Alhaurín el 
Grande, Benalmádena, Casabermeja y To-
talán. El avance en la contratación en Má-

Contratos por sectores, 2006
Work contracts

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Contratos registrados en el Área Metropolitana de Málaga
Work contracts in Malaga metropolitan area

      
   Porcentajes Tasas de variación 

 2005 2006 2006 interanual en %

Alhaurín de la Torre 7.927 9.129 2,3 15,16

Alhaurín el Grande 4.710 4.492 1,1 -4,63

Almogía 586 616 0,2 5,12

Álora 3.206 3.252 0,8 1,43

Benalmádena 23.081 22.611 5,8 -2,04

Cártama 4.670 4.828 1,2 3,38

Casabermeja 813 714 0,2 -12,18

Coín 5.191 5.683 1,5 9,48

Colmenar 977 1.198 0,3 22,62

Málaga 273.774 292.889 74,8 6,98

Pizarra 1.767 2.164 0,6 22,47

Rincón de la Victoria 6.964 7.426 1,9 6,63

Totalán 183 108 0,0 -40,98

Torremolinos 33.740 36.273 9,3 7,51

Área Metropolitana de 
Málaga 367.589 391.383 100,0 6,47

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.



86

laga ha sido más palpable en construcción 
y servicios, especialmente en este último, 
con 15.864 contratos más que en 2005, 
y por secciones de actividad se aprecian 
notables incrementos tanto en hostelería, 
como en otras actividades sociales y en las 
relacionadas con la gestión inmobiliaria, 
acaparando esta última más de un tercio 
del total de contratos, tras crecer casi un 
10 por ciento en el último año.

Por grupos de edad, la contratación creció 
en todos ellos, exceptuando los menores 
de 20 años, siendo más evidente en el 
tramo de edad entre 25 y 34 años, donde 
se han producido 8.238 contratos más que 
en el año anterior. El 55,2 por ciento de 
los contratos se han realizado a hombres, 
mostrando éstos un mayor crecimiento 
que entre las mujeres. Por tipo de contrato, 
en torno al 80 por ciento son eventuales o 
por obra y servicio, siendo estos últimos 
los que más han crecido en términos 
absolutos, junto a los de conversión, 
realizándose un tercio de los contratos a 
trabajadores sin cualificación, y una quinta 
parte a trabajadores del sector servicios.

Contrataciones por edad en la ciudad de Málaga
Work contracts by age

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Contratos registrados en la ciudad de Málaga
Work contracts

      
   Porcentajes Tasas de variación 

 2005 2006 2006 interanual en %

Principales secciones 
de actividad   

Industria manufacturera 10.223 10.309 3,5 0,84

Construcción 48.535 51.335 17,5 5,77

Comercio 37.218 37.681 12,9 1,24

Hostelería 18.562 20.621 7,0 11,09

Transporte 15.860 16.065 5,5 1,29

Act. Inmobiliarias 96.193 105.197 35,9 9,36

Educación 11.717 11.768 4,0 0,44

Otras actividades sociales 16.747 19.301 6,6 15,25

Otras 18.719 20.612 7,0 10,11

Tipos de contrato    

De conversión 11.035 16.598 5,7 50,41

Eventual 115.806 117.770 40,2 1,70

Indefinido 10.065 11.514 3,9 14,40

Obra y servicio 108.561 117.853 40,2 8,56

Interino 23.668 24.557 8,4 3,76

Otros 4.639 4.597 1,6 -0,91

Sexo y edad    

Menores 25 años 91.696 93.386 31,9 1,84

Mayores 25 años 182.078 199.503 68,1 9,57

Hombres 149.564 161.815 55,2 8,19

Mujeres 124.210 131.074 44,8 5,53

Total 273.774 292.889 100,0 6,98

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Contratos en la ciudad de Málaga, 2006
Work contracts

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1)

Affiliated workers
     

   Tasas de variación 
 31 de diciembre de 2005 31 de diciembre de 2006 interanual en %
 Ciudad de Provincia de Ciudad de Provincia de Ciudad de Provincia
 Málaga Málaga Málaga Málaga Málaga Málaga

Régimen General     

Empresas 20.857 57.874 20.849 58.581 -0,04 1,22

Trabajadores 208.688 416.306 219.736 437.564 5,29 5,11

Regímenes especiales     

Trabajadores 37.135 146.606 37.062 145.856 -0,20 -0,51

    Autónomos 29.297 93.274 29.983 95.992 2,34 2,91

    Hogar 4.534 10.998 3.811 8.679 -15,95 -21,09

    Agrario 2.947 41.166 2.899 40.006 -1,63 -2,82

    Mar 357 1.168 369 1.179 3,36 0,94

Total trabajadores 245.823 562.912 256.798 583.420 4,46 3,64

 (1) En la provincia se incluyen los afiliados de Olías, que pertenecerían al municipio de Málaga, pero que vienen agregados junto 
con los de Totalán.
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Málaga.
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Por último, respecto al número de traba-
jadores afiliados a la Seguridad Social, a 
finales de año estaban afiliados en la ciu-
dad 256.798 trabajadores, lo que supone 
un incremento del 4,5 por ciento respecto 
al año anterior, variación casi un punto 
superior a la registrada en el conjunto 
provincial, aunque algo por debajo de la 
correspondiente a 2005, cuando se llevó 
a cabo el proceso de regularización de 
extranjeros, observándose también en 
2006 un mayor crecimiento en la provincia 
de los afiliados extranjeros que del total, 
si bien también más moderado que el de 
un año antes.

El crecimiento en la afiliación de trabaja-
dores en régimen general ha compensado 
los descensos registrados en el conjunto 
de trabajadores afiliados a regímenes 
especiales, tanto en la ciudad como en la 
provincia de Málaga, destacando en éste 
último caso los mayores incrementos en 
construcción y educación, descendiendo 
la afiliación únicamente en Administración 
Pública. En cuanto al conjunto del Área 
Metropolitana, Álora ha sido el municipio 
que ha experimentado un mayor incre-
mento en la cifra de afiliados en términos 
relativos, mientras que en valores absolu-
tos siguen a la capital los incrementos en 
Benalmádena, Alhaurín de la Torre y Coín, 
reduciéndose la afiliación únicamente en 
Colmenar.

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Málaga(1)

Affiliated workers in Malaga province

(1) Medias anuales con datos a último día de cada mes.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el 
Área Metropolitana de Málaga

Affiliated workers in Malaga metropolitan area
      
 Diciembre Diciembre Porcentajes Tasas de variación 

 2005 2006 2006 interanual en %

Alhaurín de la Torre 6.747 7.512 2,3 11,34

Alhaurín El Grande 5.716 6.089 1,8 6,53

Almogía 719 769 0,2 6,95

Álora 2.625 2.945 0,9 12,19

Benalmádena 16.518 17.350 5,2 5,04

Cártama 4.923 5.372 1,6 9,12

Casabermeja 949 1.029 0,3 8,43

Coín 5.548 6.206 1,9 11,86

Colmenar 1.183 1.103 0,3 -6,76

Málaga 245.823 256.798 77,0 4,46

Pizarra 1.881 2.014 0,6 7,07

Rincón de la Victoria 6.601 6.716 2,0 1,74

Totalán (1) 159 172 0,1 8,18

Torremolinos 18.981 19.584 5,9 3,18

Área Metropolitana 318.373 333.659 100,0 4,80

(1) Los afiliados de Olías, que pertenecen al municipio de Málaga, vienen agregados 
con Totalán.
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Málaga.
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L
a educación y el sistema edu-
cativo continúan centrando 
uno de los principales debates 
actuales, especialmente rele-
vante si tenemos en cuenta 
la especial incidencia que la 

educación y la cualificación tienen en el 
sistema productivo. En el último año, el 
número de contrataciones que se reali-
zaron en la ciudad en educación apenas 
supuso un aumento del 0,5 por ciento, el 
menor crecimiento interanual desde el año 
2001, observándose así un menor ritmo 
de crecimiento que en el conjunto de la 
economía, al contrario que había venido 
ocurriendo en años anteriores.

Contrataciones en educación en la ciudad de Málaga
Work contracts in education

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Alumnos matriculados en la provincia de Málaga
Number of registered students

 
    Tasas de variación en %

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006

Infantil 41.055 43.523 45.203 6,01 3,86

Primaria 90.603 90.064 90.567 -0,59 0,56

Educación especial 505 514 505 1,78 -1,75

Adultos 8.644 8.699 8.740 0,64 0,47

Secundaria 109.812 108.026 107.932 -1,63 -0,09

Enseñanzas de régimen especial 16.323 15.775 16.475 -3,36 4,44

Centros extranjeros 5.493 5.575 6.536 1,49 17,24

Total 272.435 272.176 275.958 -0,10 1,39

Fuente: Consejería de Educación, Junta de Andalucía  

Según datos de la Consejería de Educación, 
en la provincia de Málaga el número de 
alumnos matriculados en centros de pri-
maria y secundaria en el curso 2005/2006 
ha crecido un 1,4 por ciento, tras la leve 
reducción registrada en el curso anterior, 
alcanzando la cifra de 275.958 alumnos. 
Desglosando por niveles educativos, tanto 
en educación infantil como en enseñanzas 
de régimen especial aumenta la cifra de 
matriculados, destacando, en términos 
relativos, el incremento de alumnos ma-
triculados en centros extranjeros, de modo 
que Málaga concentra casi el 83 por ciento 

de los alumnos en centros extranjeros de 
Andalucía. Respecto a los centros educa-
tivos, destacar que sólo los de educación 
infantil y primaria aumentaron en el citado 
curso respecto al anterior, mientras que el 
número se mantuvo estable en el resto. 

En relación a la educación universitaria, el 
total de alumnos matriculados en las Uni-
versidades Públicas españolas descendió 
en el curso 2005/2006 algo menos de un 
2 por ciento, situándose Málaga como la 
novena universidad española por número 
de alumnos, con más de 34.000 matrículas, 

una cifra similar a la del curso anterior. 
Del total de alumnos, el 55 por ciento 
son mujeres, una mayor participación 
que también se observa en otras univer-
sidades, excepto en las politécnicas. Si 
atendemos a las matriculaciones por ramas 
de enseñanza, en Málaga destacan las 
Ciencias Jurídicas y Sociales, incluso algo 
por encima de la media nacional, seguida 
de las titulaciones técnicas, mientras que 
las experimentales concentran un menor 
número de alumnos, incluso algo menos 
que en el conjunto de las universidades 
españolas.
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Centros educativos en la provincia de málaga
Number of school centers

 
    Tasas de variación en %

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2004/2005 2005/2006

Infantil 428 432 439 0,93 1,62

Primaria 417 412 414 -1,20 0,49

Educación especial 9 8 8 -11,11 0,00

Adultos 98 99 99 1,02 0,00

Secundaria 857 847 847 -1,17 0,00

Enseñanzas de régimen especial 23 23 23 0,00 0,00

Total 1.832 1.821 1.830 -0,60 0,49

Fuente: Consejería de Educación, Junta de Andalucía.

Alumnos matriculados en las Universidades Públicas (1)

Students registered in the public universities 
      
   % sobre el total  Tasas de variación 

Universidades 2004/2005 2005/2006 2005/20062006 interanual en %

Complutense de Madrid 83.680 81.291 6,2 -2,85

Sevilla 61.345 59.792 4,6 -2,53

Granada 55.474 55.782 4,3 0,56

Barcelona 54.935 54.033 4,1 -1,64

País Vasco 49.555 48.700 3,7 -1,73

Valencia 45.684 45.523 3,5 -0,35

Politécnica de Madrid 37.821 37.282 2,9 -1,43

Autónoma de Barcelona 37.170 36.753 2,8 -1,12

Málaga 34.382 34.383 2,6 0,00

Politécnica de Valencia 34.578 34.309 2,6 -0,78

Zaragoza 34.009 32.746 2,5 -3,71

Politécnica de Cataluña 32.545 32.545 2,5 0,00

Autónoma de Madrid 30.866 30.822 2,4 -0,14

Total nacional 1.328.154 1.307.691 100,0 -1,54

(1) Universidades de España con más de 30.000 matriculados.
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.



93Educación
Education

60.000

Alumnos matriculados en las Universidades españolas por sexo
Students registered by sex in the public universities

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.
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Alumnos matriculados por ramas en las Universidades Públicas (1)

Students registered by branches in the public universities

Universidades CC. Sociales y Jurídicas Técnicas Humanidades CC. Salud CC. Experimentales

Complutense de Madrid 62,5 4,4 12,5 9,5 11,1

Sevilla 42,4 30,4 10,4 10,5 6,2

Granada 47,9 16,6 12,7 12,0 10,8

Barcelona 57,4 2,2 17,4 11,6 11,4

País vasco 43,8 31,9 7,7 7,2 9,4

Valencia 57,5 4,3 12,6 13,4 12,2

Politécnica de Madrid 3,2 96,5  --  -- 0,3

Autónoma de Barcelona 44,7 12,3 14,0 17,1 11,9

Málaga 53,7 25,1 7,9 7,4 6,0

Politécnica de Valencia 9,7 81,4 5,6  -- 3,3

Zaragoza 43,3 31,7 7,0 10,9 7,1

Politécnica de Cataluña 1,8 95,2  --  -- 2,9

Autónoma de Madrid 54,5 6,0 13,3 8,9 17,3

Total nacional 48,9 26,4 9,6 7,6 7,5

(1) Universidades de España con más de 30.000 matriculados (Curso 2005-2006).
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.   
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En cuanto al número de extranjeros que 
estudian español en Málaga, en el último 
año se ha producido un incremento del 
9 por ciento, hasta alcanzar los 2.194 
alumnos, casi 180 más que un año antes. 
Más del 33 por ciento de estos alumnos 
son de nacionalidad alemana, siendo 
también importante la presencia de suizos, 
británicos, estadounidenses, holandeses 
y suecos, aunque cabe mencionar, al 
margen del incremento de los primeros, 
el aumento de alumnos procedentes 
de Dinamarca y Noruega, y en menor 
medida el de estadounidenses y holan-
deses, descendiendo, por el contrario, los 
alumnos procedentes de Suecia.

Finalmente, analizando los programas 
educativos municipales del Área de Cultu-
ra, Educación y Fiestas del Ayuntamiento 
de la ciudad de Málaga, se observa un 
incremento del número de participantes 
en todos los programas, especialmente 
destacable en el caso del programa 
educativo de “Música”. De hecho, es en 
este caso donde se concentra un mayor 
número de participantes, más de 25.000, 
principalmente en las actividades relacio-
nadas con los conciertos didácticos, junto 
al programa “Málaga para los escolares”. 
Así, en total han sido más de 70.000 los 
partícipes en las distintas actividades desa-
rrolladas por el Área de Cultura, Educación 
y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga.

Alumnos extranjeros según nacionalidad
Foreign students according to nationality

Fuente: MALACA Instituto-Club Hispánico, S.L.
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Indicadores Socioeconómicos de Servicios avanzados, Mercado de trabajo y Educación
Socioeconomic indicators of Advanced services, Job market and Education

 Área Metropolitana Provincia  
 de Málaga de Málaga Andalucía

Gastos internos en I+D, % del PIB (2005) (1) -- 0,84 1,13
Gastos internos en I+D sector empresarial, % del PIB (2005)  (1) -- 0,32 0,61
Gastos internos I+D, euros/hab. (2005)  (1) -- 133,89 231,18
Gastos en innovación euros/hab. (2005)  (1) -- 117,8 309,1
Ocupados en sectores de alta y media tecnología  (2005)  (1) -- 132.400 1.399.300
% Ocupados en sectores de alta y media tecnología/Total ocupados (2005)  (1) -- 4,5 7,4
% Publicaciones/Producción científica mundial (2006) (2) -- -- 2,37
Facturación empresas instaladas en el PTA, millones de euros (2006) 1.327,5 -- --
Empresas instaladas PTA (2006) 406 -- --
Patentes nacionales (Área: Universidad de Málaga) (2006) 20 -- --
Proyectos I+D (Área: Universidad de Málaga) (2005) 212 -- --
Contratos de investigación de la UMA con entidades públicas y privadas  (2006) 273 -- --
% Alumnos de infantil, primaria y secundaria/Población (Curso 2005/2006) -- 16,3 17,7
% Alumnos matriculados universidades públicas/Población (curso 2005/2006) -- 2,37 2,98
Alumnos en centros extranjeros (infantil, primaria y secundaria)/Total (curso 2005/2006) -- 2,37 0,50
Líneas de Telefónica en servicio/Población *1.000 habitantes (2005) 314,2 344,8 284,9
Líneas ADSL en servicio/Población * 1.000 habitantes (2005) 97,5 102,9 69,1
Accesos básicos RDSI en servicio/Población *1.000 habitantes (2005) 20,7 22,6 15,8
% Hogares que disponen de al menos un ordenador (2006)  (1) -- 52,9 58,2
% Hogares que disponen de acceso a Internet (2006)  (1) -- 32,1 39,7
% Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (2006)  (1) -- 47,3 54,0
% Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses (2006) -- 42,0 47,9
% Empresas con conexión a Internet y sitio página web/Total empresas con conexión 
a Internet (2006)  (1) -- 44,1 46,9
Población activa (2001) 333.393 582.899 3.257.951
% Variación población activa (2001-1991) 29,6 31,54 26,03
% Población activa/Total población (2001) 45,6 45,3 44,3
Población ocupada (2001) 265.216 462.283 2.500.360
% Variación población ocupada (2001-1991) 46,21 51,18 35,35
% Población ocupada/Población activa (2001) 79,6 79,3 76,7
% Población ocupada sector servicios/Población ocupada total (2001) 73,1 70,9 62,5
Tasa actividad (2001) 55,7 55,5 54,7
Variación en puntos tasa de actividad (2001-1991) 12,7 5,0 5,2
Tasa actividad femenina (2001) 43,5 42,9 41,2
Tasa actividad masculina (2001) 69,1 68,9 68,8
Paro registrado Metodología SISPE (diciembre 2006) 51.929 85.120 477.784
% Paro registrado menores de 25 años/Total (2006) 11,8 12,5 13,6
% Paro registrado mujeres /Total (2006) 60,5 58,5 60,6
% Paro registrado 2006/Población activa 2001 15,6 14,6 14,7
% Paro registrado/Población total (2006)  6,3 5,7 6,0
Contratos registrados (2006)  391.383 679.610 4.025.324
% variación contratos registrados (2006-2005) 6,47 2,79 3,38
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (diciembre 2006) 333.659 587.945 3.074.573
% variación trabajadores afiliados (2005-2006) 4,80 2,86 3,51
Centros enseñanza básica/Población <14 años *1.000 (2004) 1,98 2,05 2,22
Centros enseñanza secundaria/Población 15-19 años *1.000 (2004) 2,89 2,59 2,83
Centros adultos/Población >20 años *1.000 (2004) 0,05 0,09 0,11
Profesores básica y secundaria/Alumnos básica y secundaria *100 (2004) 7,1 7,2 7,5

(1) Los datos de la provincia corresponden en este caso a Andalucía y los de Andalucía a España, con objeto de tener más información.
(2) Dato nacional.
Fuente:  Analistas Económicos de Andalucía, Consejería de Educación, IEA, INE, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Parque Tecnológico de Andalucía.
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III.

A
l igual que en los últimos 
años, se ha considerado 
oportuno incluir en este 
anuario las opiniones y 
percepciones de un am-
plio conjunto de agentes 

económicos y sociales de la ciudad de 
Málaga, en relación a diversos temas de 
interés, tanto de carácter económico como 
de carácter social. De este modo, con la 
Encuesta de Expectativas se pretende 
aproximar la evolución socioeconómica 
de la ciudad, a través de la opinión de 
diferentes agentes, expertos, represen-
tantes de instituciones, etc., que por el 
desarrollo de su actividad tienen un pro-
fundo conocimiento de dicha evolución. 
Se pretende, además, en la medida de lo 
posible, aproximar la trayectoria a lo largo 
del tiempo del clima económico, social y 
político en la capital malagueña.

En cuanto a las distintas líneas de debate 
del II Plan Estratégico de la ciudad, 
cabe destacar que el crecimiento de la 
actividad económica continúa siendo 
el aspecto más valorado en lo que se 
refiere al proceso de revitalización que 
está experimentando la ciudad, si bien 
la valoración señalada por parte de los 
encuestados resulta 2 décimas inferior a 
la que se obtuvo en el año 2005. También 
se observa una valoración levemente in-
ferior a la del año anterior en el caso del 
equipamiento urbano, aunque éste sigue 
siendo también uno de los aspectos más 
valorados. Por el contrario, en el resto de 
aspectos considerados se ha producido 
un avance, tal como se desprende de 
las valoraciones obtenidas, que ha sido 
especialmente destacable en el caso de 
la participación ciudadana, la movilidad 
urbana y en materia medioambiental. De 
este modo, podría decirse que en 2006 
todos los aspectos relacionados con la 
revitalización de la ciudad habrían obte-
nido un aprobado, al contar con más de 
un 2,5 de valoración, en un rango de 1 a 5.

Respecto a uno de los proyectos del citado 
Plan Estratégico, concretamente “Mar y 
metrópoli, puerto y fachada litoral inte-
grada”, las valoraciones obtenidas resultan 
algo inferiores a las del apartado anterior, 

y en esta ocasión sí hay dos aspectos 
que obtendrían un suspenso, como es la 
mejora de la interrelación entre el litoral y 
el resto de la ciudad (conexiones urbanas, 
etc.) y la mejora de la calidad ambiental y 
conservación del litoral. Por el contrario, 
sí obtienen una valoración superior a 2,5 
la generación de actividad ligada al litoral 
(Puerto de Málaga, Industria Náutica y 
relacionados,…) y el aprovechamiento del 
Puerto y del mar para uso ciudadano. No 
obstante, resulta destacable que, a excep-
ción de la interrelación entre el litoral y el 
resto de la ciudad, en el resto de aspectos 

se ha producido un avance en el último 
año, y concretamente los encuestados 
consideran que se ha mejorado bastante 
en cuanto al aprovechamiento del mar 
para uso ciudadano, y en menor medida 
en la calidad ambiental y conservación 
del litoral y en la generación de actividad 
ligada al Puerto.

Sin embargo, en lo referente a convertir 
a Málaga en “Ciudad del Conocimiento” 
(proyecto “Málaga innov@. Una ciudad 
para el conocimiento y la innovación”, del 
II Plan Estratégico), no se han producido 

Perspectivas generales de la ciudad de Málaga
Malaga in general perspective

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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avances significativos en 2006, si bien 
los tres aspectos señalados obtendrían 
una positiva valoración, bastante similar 
en este caso a las obtenidas para el año 
2005. En este sentido, el aprovechamien-
to de las sinergias del PTA y empresas 
tecnológicas en la actividad económica 
de la ciudad sigue siendo el aspecto más 
valorado por los encuestados, superando 
los 3 puntos, seguido del aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías por parte de 
los ciudadanos, en tanto que la difusión 
de conocimientos de la Universidad de 
Málaga y otros centros de investigación a 
los ciudadanos y empresas obtendría una 
menor valoración.

Sin duda, la mejor opinión de los ciuda-
danos consultados se obtiene en relación 
al objetivo estratégico de convertir a 
Málaga en “Capital del turismo cultural 
urbano”. A este respecto, hay que destacar 
que sólo uno de los aspectos señalados 
obtiene una valoración inferior a los 3 
puntos, concretamente la conservación y 
la mejora del patrimonio natural, en tanto 
que el aumento de la oferta de museos y 
el fomento de las actividades culturales 
resultan bastante más valorados, así como 
el impulso de la práctica deportiva o la 
conservación y mejora del patrimonio his-
tórico. En todos ellos se aprecia, en gene-
ral, una mejora con respecto al año 2005, 
destacando los avances en el impulso de 
la práctica deportiva, en la implicación de 
la Universidad de Málaga en la actividad 
sociocultural de la ciudad o en el fomento 
de las actividades culturales.

Estrechamente relacionado con los resul-
tados obtenidos en relación a las distintas 
líneas de debate del II Plan Estratégico 
para la ciudad, podemos hacer referen-
cia a los factores que están limitando y 
pueden limitar en el futuro el desarrollo 
socioeconómico y el avance de la ciu-
dad. Las deficientes infraestructuras y la 
insuficiencia de servicios de transporte 
metropolitano siguen siendo el principal 
factor que limita el desarrollo de la ciudad, 
según opina el 35,1 por ciento de los 
encuestados, opinando igualmente una 
tercera parte de éstos que la existencia 
de polígonos industriales saturados y con 

infraestructuras inadecuadas es otro de 
los principales elementos que limitan el 
potencial de crecimiento de la ciudad.

Otros factores importantes, aunque en 
bastante menor medida que los anteriores, 
serían la falta de adecuación entre la oferta 
formativa y la actividad económica de la 
ciudad y la calidad urbana y medioam-
biental (seguridad, equipamientos, conta-
minación atmosférica, etc.), destacándose 
también, entre otros, el excesivo peso del 
sector de la construcción, la escasa presen-

cia de industrias avanzadas o los factores 
políticos. Precisamente, es en la calidad 
urbana y medioambiental donde parece 
haberse producido una mejora respecto 
al año 2005, al disminuir el porcentaje de 
encuestados que considera que éste es 
uno de los factores que limita el desarro-
llo de la ciudad. Por el contrario, se ha 
observado un empeoramiento en cuanto 
a los polígonos industriales saturados se 
refiere, aumentando en torno a 3,5 puntos 
el porcentaje que lo señala como factor 
restrictivo del crecimiento. 

Avance de Málaga como “Ciudad del Conocimiento”
Value of Malaga as “advanced-economy city”

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Centrándonos ahora en la actividad eco-
nómica de Málaga, de los resultados de 
la Encuesta se desprende un avance sig-
nificativo de la actividad económica y del 
empleo en 2006. Así, un 60 por ciento de 
los encuestados estima que el crecimiento 
de la actividad económica en la ciudad de 
Málaga ha sido superior a la media anda-
luza, situada algo por encima del 3,5 por 
ciento, en tanto que casi un 29 por ciento 
considera que ha sido similar, aunque se 
observa una ligera moderación respecto 
al año 2005, cuando el porcentaje de los 
que apuntaban un mayor crecimiento en 
Málaga que en Andalucía era algo mayor 
(75 por ciento). En términos de empleo, 
los resultados obtenidos son también 
bastante favorables, si bien no tanto 
como en el caso anterior, y algo menos 
de la mitad de los encuestados sostiene 
que el empleo ha crecido en la ciudad a 
un ritmo similar al promedio regional (en 
torno al 5 por ciento), en tanto que un 
40 por ciento estima que ha crecido por 
encima de éste. 

Las expectativas para el año 2007 con-
tinúan siendo muy favorables, aunque 
podría producirse una ligera ralentiza-
ción en el crecimiento de la actividad 
económica y el empleo en Málaga, al 
igual que se anticipa para otros ámbitos 
de referencia. Concretamente, la opinión 
mayoritaria apunta un crecimiento eco-
nómico similar a la media andaluza, que 
podría situarse en torno al 3,5 por ciento, 
en tanto que el porcentaje que apuesta 
por un crecimiento superior al registrado 
en Andalucía desciende hasta el 28,6 por 
ciento, alrededor de 30 puntos menos 
que en 2006. Del mismo modo, casi la 
mitad de los encuestados considera que 
el empleo crecerá a igual ritmo que el 
promedio andaluz, descendiendo en 
torno a 5 puntos el porcentaje de los que 
sostienen que podría crecer por encima 
de éste (alrededor del 5 por ciento), al 
tiempo que aumentan las expectativas de 
un crecimiento inferior del empleo que en 
Andalucía, lo que también se observa en 
la actividad económica. 

El sector inmobiliario y de la vivienda está 
siendo en los últimos años un importante 

referente para el crecimiento económico 
en España y Andalucía, más si cabe 
en Málaga, de ahí que esta encuesta 
incorpore aspectos relacionados con su 
actividad, y muy especialmente con los 
precios, dado el fuerte auge que han ve-
nido experimentando. Así, los resultados 
de esta Encuesta de Expectativas coin-
ciden, en gran medida, con los últimos 
datos publicados que reflejan una cierta 

moderación en el ritmo de avance de los 
precios de la vivienda, moderación que 
parece será incluso más acusada en 2007, 
y que también podría apreciarse en el 
conjunto del sector de la vivienda, ya que 
en opinión de casi el 55 por ciento de los 
encuestados el ritmo de crecimiento de 
éste se moderará ligeramente en 2007, una 
trayectoria similar a la que ya se anticipaba 
para el año 2006.

Factores que limitan el desarrollo socioeconómico de Málaga
Socioeconomic development impede because of

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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  Actividad
  Económica Empleo

 Evolución en 2006  

Crecimiento superior a la media andaluza 60,0 39,4

Por debajo de esta media 5,7 9,1

Similar al promedio andaluz 28,6 45,5

No ha crecido 5,7 6,1

Expectativas para 2007  

Crecimiento superior a la media andaluza 28,6 34,3

Por debajo de esta media 20,0 17,1

Similar al promedio andaluz 48,6 45,7

Descenderá 2,9 2,9

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.



102

Concretamente, un 40 por ciento de los 
encuestados espera que los precios de la 
vivienda se mantengan estables en 2007, 
mientras que para 2006 este porcentaje 
apenas alcanzaba el 8 por ciento, opi-
nando además alrededor de un 46 por 
ciento de éstos que el ritmo de crecimiento 
de los precios se moderará en este año. 
La evolución de los tipos de interés, las 
restricciones urbanísticas y de suelo, así 
como la evolución del empleo y la renta 
disponible, y la demanda extranjera, en 
menor medida que en el año anterior, son 
los principales factores que se apuntan 
como responsables de esta evolución. 

En cuanto a la situación social y política de 
la ciudad se aprecia una evolución bastante 
favorable en el último año, más destacable 
si cabe en el caso del clima político, puesto 
que si en 2005 en torno al 40 por ciento de 
los encuestados consideraba que la evolu-
ción del clima político había sido negativa 
en Málaga, en 2006 este porcentaje se ha 
situado en el 25,7 por ciento, al tiempo 
que el porcentaje de los que opinan que 
ha sido positiva ha aumentado hasta casi 
el 23 por ciento, bastante por encima de 
la media andaluza (5,7 por ciento). Pese 
a esta trayectoria, aún se considera que la 
relación o colaboración entre las distintas 
Administraciones Públicas es insuficiente, 
según opina más del 60 por ciento de 

los encuestados, aunque parece que esta 
situación ha mejorado algo respecto al año 
2005, cuando este porcentaje superaba el 
70 por ciento, de ahí quizás la mejora del 
clima político.

Respecto al clima social, las diferencias 
entre la ciudad de Málaga y el conjunto de 
la región resultan algo menos destacables 
que en el caso del clima político. De este 
modo, los resultados de la Encuesta de 
Expectativas ponen de manifiesto que 
el clima de conflictividad social (reivin-
dicaciones de determinados colectivos, 

oposición a proyectos, huelgas, etc.) 
ha sido bastante favorable en el último 
año, señalando un 80 por ciento de los 
encuestados que éste ha sido medio o 
bajo, porcentaje que resulta muy similar al 
del conjunto regional. Para 2007 las pers-
pectivas son aún mejores en la ciudad de 
Málaga, y un 85 por ciento de los agentes 
encuestados anticipan que la conflictividad 
social no variará o mejorará, en tanto que 
para Andalucía el porcentaje de los que 
consideran que empeorará aumenta hasta 
el 22,9 por ciento, frente al 14,3 por ciento 
para la ciudad de Málaga.

4321

Expectativas sobre el precio de la vivienda en Málaga
Expectancies housing price

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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De este modo, se aprecia como el 
Indicador de Clima Sociopolítico ha 
experimentado en 2006 una trayectoria 
bastante más favorable de lo que se pre-
veía a finales del año 2005, registrando el 
indicador un valor positivo en la ciudad 
de Málaga, como consecuencia sobre todo 
del favorable clima social (diferencia entre 
respuestas positivas y negativas), y de la 
mejora del clima político. Por el contrario, 
en Andalucía, pese a que ha mejorado el 
valor negativo del indicador respecto a lo 
previsto inicialmente, el Indicador de Cli-
ma Sociopolítico continúa mostrando un 
valor negativo, debido a la trayectoria del 
clima político (bastantes más respuestas 
negativas que positivas). Las expectativas 
para 2007 avanzan un empeoramiento en 
el citado indicador, mucho más evidente 
en el caso de Andalucía, y que en el caso 
de Málaga obedece más al empeoramiento 
del clima social que del político, si bien no 
hay que olvidar que también en 2005 se 
anticipaba un deterioro para el siguiente 
año, que finalmente no ha llegado a 
materializarse.

Aún más positiva resulta la evolución del 
Indicador de Clima Económico, que reúne 
en un solo índice los resultados obtenidos 
de la Encuesta de Expectativas en rela-
ción al comportamiento de la actividad 
económica y el empleo. Concretamente, 
el indicador habría alcanzado un valor 
ligeramente superior a 36 para el año 
2006, por debajo del obtenido en el año 
anterior, de lo que se desprende una 
cierta moderación en el ritmo de avance 
de la actividad económica y el empleo 
en Málaga. Esta desaceleración seguirá 
observándose en 2007, año para el que 
el valor del indicador desciende hasta 
10, reflejando las expectativas una cierta 
ralentización del crecimiento económico y 
del empleo en relación al año 2006.

Por último, habría que señalar que el Indi-
cador de Coyuntura, que aúna la trayecto-
ria de los Indicadores de Clima Económico 
y Sociopolítico, ha obtenido en 2006 un 
valor bastante más elevado que el previsto 
a finales del año 2005, cuando se preveía 
que descendiese hasta 9,1, y bastante 
similar al de este mismo año, en torno a 

22, a consecuencia principalmente de la 
mejora experimentada por el Indicador de 
Clima Sociopolítico. No obstante, las pers-
pectivas para 2007 resultan algo menos 
favorables, tanto por el empeoramiento 
que se registrará en el Indicador de Clima 
Sociopolítico, que podría experimentar un 
valor negativo, como por la moderación 
que podría producirse en el Indicador de 
Clima Económico, aunque en este caso 
el índice seguiría siendo positivo. En 

definitiva, de los resultados de la encuesta 
se desprende un avance significativo de 
la actividad económica y el empleo en la 
ciudad, así como de otros aspectos rela-
cionados con ésta (clima social, político, 
progresos en las líneas de debate del II 
Plan Estratégico,…), si bien para 2007 se 
anticipa una cierta desaceleración de la 
actividad y el empleo, tal como se prevé 
para otros ámbitos de referencia. 

Indicador de Clima Sociopolítico
Social and political confidence indicator

(e) Estimaciones.
Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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IV.

gratorios de forma más evidente que en 
otras regiones y países. Por todo ello, en 
este trabajo se pretende ofrecer una visión 
lo más reciente posible de la situación, 
utilizando la información más actualizada 
de fuentes estadísticas oficiales, y la visión 
plural que proporcionan una amplia bi-
bliografía y trabajos de investigación que 
se han aproximado desde diversos cam-
pos de estudio a esta materia claramente 
interdisciplinar. 

La amplitud de aristas del fenómeno 
inmigratorio, en general, unido a la 
especial idiosincrasia de Málaga y 
la Costa del Sol por su tradicional 
carácter cosmopolita y multicultural, 
ligado a la presencia de una población 
extranjera asentada con anterioridad, 
justifica la oportunidad de incluir en este 
anuario una monografía dedicada a la 
inmigración. Aún a riesgo de mostrar una 
visión demasiado esquemática y escueta, 
este informe se articula de la siguiente 
forma. A continuación, en el segundo 
apartado se repasan las principales cifras 
y hechos sobre este fenómeno, contextua-
lizándolo en el ámbito internacional y en 
otros espacios de la geografía española y 
andaluza. Posteriormente, se centra en el 
análisis de la presencia de extranjeros en la 
ciudad de Málaga. En el apartado siguiente 
se presentan algunos datos acerca de la 
relevancia de los inmigrantes como fuer-
za laboral y su aportación a la actividad 
económica y al empleo. Finalmente, se 
incluyen los resultados de un cuestionario, 
realizado a distintos agentes económicos 
y sociales de la ciudad, acerca de la opi-
nión que tienen sobre el fenómeno de la 
inmigración y sus repercusiones sobre la 
sociedad y la economía de la ciudad. La 
monografía concluye con las principales 
conclusiones del estudio y algunas re-
flexiones al respecto. 

IV.2 
Principales cifras 
sobre la población 
extranjera en 
España, Andalucía 
y Málaga 
En este apartado se pretenden describir 
los rasgos más generales del proceso 
inmigratorio, y en este sentido parece 
necesario comenzar con una somera des-
cripción del escenario en el que se sitúa 
la inmigración extranjera, describiendo las 
principales características de la sociedad 
española y los cambios más significativos 
en el orden mundial. Así, los procesos 
migratorios no pueden comprenderse 
únicamente desde la perspectiva del país 
receptor, no sólo porque también cuentan 
las naciones de las cuales son originarios 
los migrantes, sino porque los flujos de 
personas se enmarcan en un complejo 
de relaciones que trascienden las meras 
relaciones bilaterales, y que comprenden 
elementos históricos, culturales, económi-
cos y políticos. 

En este sentido, cabría citar aconteci-
mientos tan dispares como la revolución 
tecnológica y el desarrollo de los sistemas 
de comunicación (mass media, telefonía, 
internet, etc.), que acercan a los países 
pobres mensajes o imágenes de los ricos, 
o el abaratamiento de los costes de trans-
porte. En otro orden, también habría que 
señalar la desaparición de la URSS y la 
caída del “bloque del Este” o la crisis del 
modelo del bienestar o welfare (basada 
en un sostenimiento del gasto público 
y la demanda), frente a la de workfare 
(fortalecer la oferta, subvencionando a 
las empresas, mientras se reducen gastos 
sociales). Asimismo, el fin del modelo de 
pleno empleo en los países más desarro-

IV.1
Consideraciones 
generales sobre 
el fenómeno de la 
inmigración 
La inmigración se ha convertido en un 
tema de interés y debate, de primer orden, 
en el ámbito de la política, en el acadé-
mico, y para la ciudadanía, en general. 
En realidad, hace ya casi dos décadas 
que se habla de inmigración, desde que 
el saldo migratorio español cambió de 
signo, y existen cada vez más estudios, 
desde diversos campos y enfoques, sobre 
este proceso, sus repercusiones sobre la 
economía y la sociedad receptora, las pre-
visiones sobre como evolucionarán estos 
flujos en el futuro, etc. Sin embargo, para 
gran parte de los ciudadanos no resulta 
fácil obtener una visión realista u objetiva, 
a la vez que actualizada, del fenómeno 
migratorio. 

Sin duda, estas cuestiones no se circuns-
criben sólo a España, y la inmigración 
constituye uno de los principales retos 
sociales, económicos y políticos con 
los que se enfrentan actualmente la 
mayor parte de las sociedades occiden-
tales. Además, el fenómeno migratorio es, 
casi por definición, cambiante, pero en 
nuestro espacio más cercano, España 
y en concreto Málaga, el proceso está 
siendo mucho más relevante en estos 
últimos años, durante los que se han 
acelerado y diversificado los flujos mi-
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llados y las políticas de restricción a la 
inmigración extranjera (caso de EEUU, 
Australia, Alemania...), guerras, catástrofes 
y epidemias, han afectado al desplaza-
miento de poblaciones. 

Estas circunstancias configuran el actual 
sistema mundial y han incidido como 
factores de atracción de flujos migratorios, 
o bien como factores de expulsión desde 
sus países de origen. El nuevo orden inter-
nacional queda en cierto modo sintetizado 
en el concepto de globalización, de-
biendo recordar que éste se fundamenta 
en el libre movimiento de personas, 
capital y bienes-servicios (también de 
los factores productivos, tecnología y fuer-
za laboral). La globalización podría llegar 
a convertirse así en una forma de que el 
mundo fuese más igualitario1, ya que las 
discrepancias en la distribución territorial 
de la renta podrían, de algún modo, mi-
tigarse. Curiosamente, coincidiendo con 
otro proceso de globalización (entre 1820 
y 1914), se produjo una fuerte intensidad 
en los flujos migratorios, con unos 100 
millones de personas desplazadas, de los 
cuales 60 millones eran europeos que 
emigraron a América. El actual fenóme-
no migratorio acontece en un peculiar 
escenario demográfico, tal y como 
puso de manifiesto la Comisión Europea 
(Confronting Demographic Change), que 
califica de desolador el desarrollo demo-
gráfico en los países de la Unión Europea, 
concluyendo que pronto los Estados 
miembros de la UE no podrán confiar en 
el aumento de sus poblaciones (debido 
al estancamiento demográfico y al enve-
jecimiento) para impulsar el crecimiento 
económico y que “nunca en la historia 
ha habido crecimiento económico sin 
crecimiento de la población”.

En el caso de España, el Libro Verde sobre 
Gestión de la Inmigración Económica2, 

1 De la Dehesa, G.: “Globalización y movimientos 
migratorios”, Chairman Center for Economic Policy 
Research, Jornadas sobre Inmigración, Funcas-Uni-
caja (enero de 2005, Málaga). 
2 Libro Verde. “El Planteamiento de la UE sobre la 
gestión de la Inmigración Económica”, Comisión 
de las Comunidades Europeas, Bruselas, 11.1.2005. 
COM(2004). 

concluye que la población española 
crecerá un 5,7% entre 2005 y 2030, pero 
descenderá un 0,8% entre 2005 y 2050. 
Esto supondría que la población debería 
llegar a un máximo aproximado de 46 
millones en 2030, para después comenzar 
a descender hasta 43 millones en 2050, 
que es algo menos de la población actual. 
Estas estimaciones del futuro demográfico 
de España se basan en las proyecciones 
de 2004 de Eurostat y auguran una evo-
lución similar a la de la mayoría de los 
países europeos. También resultaban poco 
halagüeñas las previsiones de la ONU 
(realizadas en 1996) que situaban, en el 
mejor de los casos, a la población española 
en 2050 en 37,5 millones. Sin embargo, las 
últimas proyecciones realizadas por 
el INE reflejan el inesperado cambio 
demográfico registrado en España y 
la incertidumbre existente acerca de la 
evolución futura de la población, extre-

madamente condicionada a la evolución 
de los flujos migratorios3. En concreto, 
de acuerdo con las proyecciones del INE 
la población española debería alcanzar los 
45,6 millones en 2010, en 2025 debería 
estar por encima de los 50 millones y en 
2050 debería aproximarse a 53 millones 
de habitantes. 

El nuevo escenario demográfico, más op-
timista sin duda, se apoya en la evolución 
de la población, que ha experimentado 
en los últimos años tasas de crecimiento 
desconocidas en su historia. En el periodo 
2000-2005 la población de España au-
mentó en más de 3 millones de perso-
nas, más que en los 20 años precedentes. 

3 Sandell, Richard: En busca de una inmigración re-
gular en España, Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales y Estratégicos, y La población espa-
ñola: ¿cuanta más, mejor? Formas de prever el futu-
ro Área: Demografía y Población - ARI Nº 64/2005 
y ARI Nº 58/2005.

Evolución de la población española y andaluza
Spanish and Andalusian population evolution

Fuente: Cifras de Población, Padrón municipal, INE.
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El ritmo anual de crecimiento fue del 1,5%, 
superior incluso al del baby-boom de los 
años 60 y al de los años de la posguerra. 
En el quinquenio anterior, 1995-2000, el 
aumento había sido de 1 millón, a un 
ritmo anual del 0,4%, concentrado además 
en los últimos dos años. Sin duda, este 
incremento poblacional ha sido posible, 
en un entorno con bajos índices de fe-
cundidad (inferiores a la media europea 
y entre los más bajos del mundo), gracias 
al aumento de la esperanza de vida y a 
la entrada de inmigrantes. El primero 
de estos factores conlleva un severo en-
vejecimiento de la pirámide poblacional, 
y el segundo se ha convertido en un 
auténtico revulsivo social y económico. 
Estos parámetros han sido también 
coincidentes en el ámbito de Andalucía 
y en la provincia de Málaga. 

De este modo, de los 44,7 millones de 
habitantes que tiene España en 2006, 5 mi-
llones más que en 1996, casi 3,9 millones 
son extranjeros, y éstos han aumentado en 
más de 3 millones en el mismo periodo. 
Mientras, en Andalucía, del total de la 
población, casi 8 millones, alrededor de 
medio millón son extranjeros. La variación 
en esta década ha sido rotunda, siendo su 
contribución a la demografía incuestiona-
ble, teniendo en cuenta el balance más 
discreto de la población autóctona. Pero, 
a pesar de esta evolución excepcional de 
la inmigración en los últimos años, sería 
erróneo pensar que España es ahora 
uno de los países con mayor proporción 
de extranjeros entre su población. Así, 
España ha pasado de ser de los países 
de la OCDE con menor porcentaje de 
extranjeros (4% en 2000) a ocupar en 
la actualidad la undécima posición 
(con un 11%, según las estimaciones 
de la ONU), pero esta proporción está 
alejada de la que mantienen países como 
Australia (20,3%) ó Canadá (18,9%). No 
obstante, dentro de España se apreciarían 
diferencias territoriales significativas, con 
CC.AA. en las que este porcentaje se in-
crementaría, como en el caso de Baleares 
(16%), con un peso de los extranjeros 
similar al de Nueva Zelanda, Madrid 
(13%), que tendría un porcentaje similar 
al de EE.UU., y las de Murcia, Cataluña o 

la Comunidad Valenciana (12%), que esta-
rían próximas a Alemania. En este grupo 
se encontraría la provincia de Málaga, 
donde la proporción de extranjeros 

alcanza el 12,9%, muy por encima 
de la correspondiente al conjunto de 
Andalucía (5,8%). 

Población extranjera, 1996-2006
Foreign population 

      
 Málaga  Andalucía sin 

 provincia Andalucía prov. de Málaga España

1996 54.326 89.641 35.315 542.314

1998 59.604 99.781 40.177 637.085

1999 64.401 110.114 45.713 748.953

2000 73.419 128.916 55.497 923.879

2001 85.480 164.145 78.665 1370657

2002 104.128 212.202 108.074 1.977.946

2003 130.146 282.901 152.755 2.664.168

2004 144.462 321.570 177.108 3.034.326

2005 181.589 420.207 238.618 3.730.610

2006 191.978 462.697 270.719 3.884.573

Balance 2006/1996 
(variación absoluta) 137.652 373.056 235.404 3.342.259

Variación en % 2006/1996 253,4 416,2 666,6 616,3

% Pob. Extranjera/Total 12,87% 5,80% 4,17% 8,69%

Fuente: Cifras de Población (Padrón municipal), INE. 

Comparativa en la proporción de inmigrantes sobre la población total
Comparative in the proportion of immigrants on the total population

* En el caso de España se presentan los datos de la ONU (para su comparación
internacional) y los del INE para su comparación con Andalucía y Málaga.
Fuente: INE y “Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision” ONU, 2006.
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En el caso de la provincia de Málaga, la 
dinámica demográfica ha observado tam-
bién un avance excepcional, especialmen-
te desde 2000, gracias al crecimiento de la 
población extranjera, que ha aumentado 
a un ritmo medio anual de 18.225 perso-
nas, prácticamente triplicándose la cifra 
de extranjeros respecto a la existente en 
1999, hasta los 191.978 cifrados en 2006. 
No obstante, cabe señalar que, a diferencia 
de otras provincias del interior de Anda-
lucía, el aumento poblacional de Málaga 
también viene explicado por la atracción 
que la provincia ejerce, siendo destaca-
ble el notable aumento de la población 
residente en la provincia nacida en otro 
municipio fuera de Andalucía. 

La singularidad de la provincia de Má-
laga en cuanto al fenómeno inmigra-
torio se puede comprobar desde diversos 
puntos de vista y a través de diferentes 
fuentes de información estadística. En con-
creto, mientras en los agregados español 
y regional, en 1996, el porcentaje de 
población extranjera sobre el total era 
tan sólo del 1,4% y 1,2%, respectivamente, 
en la provincia malagueña esta proporción 
ya era entonces del 4,4%. A 1 de enero 
de 2006, esta proporción habría ascendido 
hasta el 8,7% y 5,8%, en el caso nacional 
y andaluz, respectivamente, mientras en 
el de Málaga se ha incrementado hasta 
representar el 12,9% de la población total 
de la provincia, lo que supone un avance 
en puntos porcentuales superior al de 
los otros dos ámbitos de referencia. No 
obstante, frente a los aumentos de España 
y Andalucía en el que la población extran-
jera se habría multiplicado por 7,2 y 5,2 
veces, respectivamente, durante el periodo 
1996-2006, en la provincia de Málaga lo 
habría hecho por 3,5 veces. Dicho de otra 
forma, el despegue de la población 
extranjera ha sido doblemente más 
intenso en el conjunto español que en 
el ámbito de la provincia malagueña. 

Desde otra perspectiva, puede compro-
barse el distinto perfil sociolaboral y de 
origen de los extranjeros de la provincia 
de Málaga en comparación con los del 
resto de Andalucía y España. En concreto, 
el número de extranjeros con tarjeta 

Dinamismo demográfico de la provincia malagueña:
Población residente según el Padrón

Demographic dynamism in Malaga province
 Municipal Register on Inhabitants

Fuente: Cifras de Población, Padrón municipal, INE.
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o permiso de residencia en vigor a 
finales de 2006 ascendía en el espacio 
provincial a 126.073 personas, de los 
cuales el 62,5% estaban acogidos al ré-
gimen comunitario, es decir, que tenían 
origen o pasaporte de la UE. En cambio, 
en el resto de Andalucía (sin incluir a la 
provincia de Málaga para no distorsionar 
los resultados) y en el agregado nacional la 
proporción de extranjeros comunitarios se 
reduce al 33,4% y al 30,8%, respectivamen-
te. La existencia en la Costa del Sol de un 
cuantioso número de personas mayores ju-
biladas extranjeras (en su mayoría de cen-
tro Europa, que han motivado la creación 
de geriátricos de alto nivel), explican, en 

parte, esta concentración de comunitarios 
en la provincia. El análisis temporal, sin 
embargo, permite comprobar como esta 
disparidad se ha ido corrigiendo, un poco, 
en el periodo 2002-2006, ya que en estos 
últimos años los permisos de residencias a 
extranjeros en régimen general han regis-
trado un despegue notablemente superior 
al comunitario. Este mayor avance de las 
autorizaciones generales ha sido generali-
zado en todos los ámbitos geográficos de 
comparación, pero más destacada en el 
caso de la provincia, y se ha traducido en 
una pérdida de peso relativo de los permi-
sos de residencia del régimen comunitario 
de 11 puntos porcentuales. 
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En el periodo 2002-2006, en términos 
relativos, Málaga se sitúa a la cola de las 
provincias españolas, junto con Cáceres, 
Ourense y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, en el aumento del número 
de tarjetas o autorizaciones de residencia. 
Por otra parte, del análisis geográfico so-
bre las tarjetas de residencia, se deduce la 
concentración de la población extranjera 
en el litoral mediterráneo, además de las 
islas, Madrid y Zaragoza, situándose 

la provincia malagueña en cuarta 
posición en lo que a residentes con 
tarjetas de residencia comunitarias se 
refiere (por detrás de Madrid, Alicante 
y Barcelona), mientras que en número 
de autorizaciones de régimen general 
su posición en el ranking baja hasta la 
undécima, por detrás, además de las 
mencionadas anteriormente, de Murcia, 
Valencia, Almería, Girona, Tarragona, 
Zaragoza y Las Palmas. 

Otro rasgo revelador de la distinta fina-
lidad de la estancia de los extranjeros se 
desprende de la edad. Así, mientras en 
el agregado de España la edad media de 
la persona con permiso de residencia es 
de 34 años, en el caso de Málaga es de 
42, resultando destacable que el 14,4% 
de estas autorizaciones se conceden a 
mayores de 65 años, frente al 4,6% en el 
territorio nacional. Como trataremos con 
algo más de detalle más adelante, la edad 

Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor 
Foreigners residence permits (cards in force immigration law) 

 Prov.  Andalucía  Prov.  Andalucía*
 Málaga Andalucía (sin Málaga) España Málaga Andalucía (sin Málaga) España

Total extranjeros (ambos regímenes)                 Tasas de variación interanual en %

2002 71.477 163.942 92.465 1.324.001 -- -- -- --

2003 86.172 208.523 122.351 1.647.011 20,56 27,19 32,32 24,40

2004 89.620 222.773 133.153 1.977.291 4,00 6,83 8,83 20,05

2005 111.758 326.831 215.073 2.738.932 24,70 46,71 61,52 38,52

2006 126.073 362.467 236.394 3.021.808 12,81 10,90 9,91 10,33

Tasa variación acumulada en el periodo %   76,38 121,09 155,66 128,23

Régimen general    

2002 18.889 77.465 58.576 826.956 -- -- -- --

2003 25.893 108.501 82.608 1.074.895 37,08 40,06 41,03 29,98

2004 24.153 105.317 81.164 1.305.041 -6,72 -2,93 -1,75 21,41

2005 44.170 195.558 151.388 1.958.091 82,88 85,69 86,52 50,04

2006 47.269 204.753 157.484 2.092.095 7,02 4,70 4,03 6,84

Tasa variación acumulada en el periodo %   150,25 164,32 168,85 152,99

Régimen comunitario    

2002 52.588 86.477 33.889 497.045 -- -- -- --

2003 60.279 100.022 39.743 572.116 14,63 15,66 17,27 15,10

2004 65.467 117.456 51.989 672.250 8,61 17,43 30,81 17,50

2005 67.588 131.273 63.685 780.841 3,24 11,76 22,50 16,15

2006 78.804 157.714 78.910 929.713 16,59 20,14 23,91 19,07

Tasa variación acumulada en el periodo %   49,85 82,38 132,85 87,05

Fuente:  Elaboración propia a partir de las estadísticas de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.
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es un rasgo demográfico fundamental para 
estudiar el impacto de la inmigración en 
el crecimiento de la economía española 
experimentado durante los últimos años 
y, sobre todo, para aproximar los efectos 
que ésta tendrá en el futuro. 

Los perfiles de edad de los extranjeros, sin 
duda, son muy diversos según su origen. 
Los de países desarrollados tienen un 
perfil de edad similar al de los españoles, 
e incluso de mayor edad, mientras que 
los extranjeros procedentes de países en 
desarrollo tienden a ser más jóvenes. Así, 
no es de extrañar que la media de edad de 
los extranjeros procedentes de los países 
de la UE-25 sea de, aproximadamente, 37 
años, mientras que la de los procedentes 
del resto de países del mundo es de 31 
años. Por su parte, la edad media de la 
población española se sitúa en los 40 
años. No obstante, lo más relevante de 
este análisis es conocer la pirámide de 
población de los extranjeros, y compararla 
con la de los nacionales.

Como se puede apreciar gráficamente, la 
pirámide de población de los extranjeros 
tiene las cohortes más grandes precisamen-
te en el mismo tramo de edad que las de 
los nativos, entre 20 y 40 años, aunque con 
porcentajes superiores. Esto es lógico si se 
tiene en cuenta que de los 2,3 millones de 
inmigrantes que entraron en España en el 
periodo 2001-2005, 1,8 millones estaban en 
edad de trabajar (más del 70%) y más de la 
mitad de estos (1,1 millones) tenían entre 
25 y 40 años. La distinción de la pirámide 
poblacional de extranjeros y autóctonos 
en la provincia de Málaga presenta, sin 
embargo, diferencias bastante notables 
respecto a la nacional, como consecuencia 
del distinto perfil de los extranjeros en uno 
y otro espacio. En el caso de la provincia, el 
dibujo por tramos de edad define la mayor 
presencia de extranjeros en los tramos de 
25 a 40 años, pero también la elevada 
proporción de extranjeros con edades 
entre los 45-69 años, que superan al por-
centaje de nativos para esos tramos (algo 
que en el ámbito nacional no se observa), 
indicando la fuerte presencia de personas 
jubiladas o de otro perfil laboral que se 
asientan en la provincia, especialmente 
en la Costa del Sol.

En cuanto a la procedencia de los extran-
jeros, destaca la presencia en el conjunto 
español de latinoamericanos, frente a otros 
países de nuestro entorno como Francia, 
donde predominan los procedentes del 
Magreb, comprobándose que la mayor 
parte proceden de países en desarrollo, 
con ingresos per cápita medio-bajos. 
En concreto, en el conjunto de España, 
el 35,2% de los extranjeros con tarjeta 
o autorización de residencia, a finales 
de 2006, procedían de Latinoamérica, el 
23,5% de África y el 21,9% de la Europa 
Comunitaria. En cambio, en la provincia 
de Málaga, el colectivo más numeroso 
con permiso de residencia correspon-
de a los procedentes de la UE, un 54,2% 
del total (casi la mitad británicos), y 
un 16,9% y 15,2%, respectivamente, a 
latinoamericanos y a africanos. 

La provincia de Málaga también es 
diferente al conjunto de España en lo 
que se refiere a las nacionalidades más 
frecuentes, según el Padrón municipal. 
En el agregado nacional, los cuatro paí-
ses principales emisores de extranje-
ros son Marruecos, Ecuador, Rumania 
y Reino Unido, aunque la tendencia en 
los últimos años señala una estabilización 
de la tasa de crecimiento de las entradas 
de marroquíes y un mayor incremento de 
latinoamericanos y rumanos. En cambio, 
en el ámbito provincial, la nacionali-
dad más frecuente es la británica, pues 
un 26,6% del total de extranjeros que 
residían en 2006 en Málaga procedían 
de Reino Unido, ocupando los alemanes 
la cuarta posición (6,3% del total), por 
detrás de marroquíes y argentinos. 

Distribución de la población por grupos de edad:
 Comparativa nacionales y extranjeros

Population by age groups: nationals and foreigners comparative

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación estadística del Padrón municipal
correspondiente a 2005.
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En general, se observa una elevada hete-
rogeneidad entre las provincias españolas 
atendiendo a la nacionalidad más frecuen-
te de su población extranjera. Así, según 
las cifras del INE, Marruecos es el país de 
origen principal de los extranjeros resi-
dentes en 12 provincias españolas, siendo 
mayoritarios en seis de las andaluzas, salvo 
en Málaga y Córdoba, donde la población 
extranjera mayoritaria es, respectivamente, 
de Reino Unido y Ecuador, las cuatro de 
Cataluña y las dos extremeñas. Es decir, 
que la comunidad marroquí en España 
se concentra en estas tres CC.AA., siendo 
mayoría en el resto de la geografía espa-
ñola la procedencia de otras latitudes. Esta 
proporción resulta relativamente baja en 
consideración de algunos trabajos y ex-
pertos en inmigración, teniendo en cuenta 
las circunstancias demográficas y de renta 
en Marruecos, así como su proximidad 
geográfica y cultural con España. 

La rumana es la nacionalidad predomi-
nante en once provincias españolas, en 
las tres aragonesas, Castellón, las cinco 
de Castilla-La Mancha, La Rioja y Burgos, 
mientras que los ecuatorianos, que son 
la segunda nacionalidad extranjera más 
frecuente en España, se concentran en 
sólo ocho provincias, aunque algunas tan 
relevantes como Madrid o Valencia, y otras 
como Murcia, Córdoba, Navarra, Asturias, 
Guipúzcoa y Soria. La colombiana (quinta 

posición en el ranking nacional) es la 
nacionalidad extranjera predominante 
en Cantabria, Vizcaya, Álava, Palencia, 
Ávila, Salamanca, y en Gran Canaria, en 
tanto que la alemana es la más frecuente 
en Baleares y Tenerife, y la británica 
en Málaga y Alicante. Curiosamente, a 
pesar de la significación de la comunidad 
argentina en nuestro país, su presencia 
sólo es mayoritaria entre los extranjeros 
de A Coruña. 

Evolución de la población extranjera por principales nacionalidades
Evolution of the foreign population by nationalities

 
 España Andalucía (sin prov. Málaga) Málaga (provincia)

  Variación  Variación  Variación

 2006 06/96 en % 2006 06/96 en % 2006 06/96 en %

1 Marruecos 535.009 494,57 1 Marruecos 60.909 620,39 1 Reino Unido 51.047 199,96

2 Ecuador 399.585 -- 2 Rumania 33.628 61.041,81 2 Marruecos 17.810 241,12

3 Rumania 381.955 21.601,99 3 Reino Unido 25.583 514,98 3 Argentina 12.994 697,18

4 Reino Unido 274.042 288,08 4 Ecuador 17.419 -- 4 Alemania 12.177 96,85

5 Colombia 238.582 -- 5 Colombia 11.916 -- 5 Italia 7.566 645,42

6 Alemania 150.157 179,85 6 Argentina 10.615 861,50 6 Colombia 5.685 --

7 Argentina 135.961 658,25 7 Bolivia 9.859 --  7 Francia 5.221 188,29

8 Bolivia 132.444 -- 8 Alemania 7.681 233,96 8 Ecuador 5.008 --

9 Italia 115.443 591,94 9 Francia 5.849 247,74 9 Rumania 4.984 8.070,49

10 China 98.097 -- 10 Italia 5.355 655,29 10 Ucrania 4.944 1.312,57

Total extranjeros 3.884.573 616,30 Total extranjeros 270.719 666,58 Total extranjeros 191.978 253,38

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón municipal, 1996-2006 (INE).  

Evolución de la población y previsiones. 
Comparación España-Marruecos (Millones de habitantes)
Comparative Evolution and Projections of the population 

of Spain-Morocco
     
 1950 1980 2005 2025 2050

Marruecos 8,9 19,4 31,5 40,7 47,1

España  28,0 37,5 41,2 40,4 37,3

Fuente: ONU.
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La procedencia de los extranjeros presenta 
una estrecha vinculación con otros rasgos 
característicos, como su edad, su grado de 
formación y su condición socio-laboral. 
En este sentido, atendiendo a las cinco 
procedencias más frecuentes de los ex-
tranjeros en la provincia de Málaga, puede 
comprobarse como los provenientes 
de Alemania y Reino Unido son algo 
más mayores, y el 51,1% y 45%, res-
pectivamente tienen más de 55 años. 
En cambio, en el caso de los procedentes 
de Marruecos y Argentina, sólo el 6,3 y 
10,8% de los mismos tiene más de 55 años, 
contando la mayor parte de los marroquíes 
y argentinos residentes en la provincia con 
una edad comprendida entre los 15 y 54 
años. Esta disparidad demuestra que los 
extranjeros procedentes de países en 
desarrollo (niveles de renta más bajos) 
tienden a ser más jóvenes y tienen 
una clara finalidad laboral. En un buen 
número de municipios de la provincia 
puede apreciarse esta alta presencia de 
población extranjera de edad madura, 
destacando el caso de Mijas, donde el 
número de residentes foráneos con más 
de 65 años casi duplica al de españoles, 
con un total de 21.443 empadronados de 
nacionalidad extranjera, el 38% del total 
de la población mijeña. 

Otra cuestión que será muy relevante 
para analizar el papel desempeñado por 
los extranjeros en el mercado de trabajo 
tiene que ver con la formación de éstos. 
Así, la población inmigrante (incluso los 
que proceden de fuera de la UE) tiene un 
nivel de formación, en promedio, algo 
superior a la población española. En 
concreto, el 72,2% de los extranjeros no-UE 
tiene estudios secundarios y superiores, 
mientras que este porcentaje baja hasta 
el 66,5% en el caso de los españoles. Esta 
circunstancia ha sido puesta de manifiesto 
en diversos trabajos y, según datos de la 
OCDE, el 43% de los inmigrantes están 
sobre-cualificados para su trabajo, frente 
al 24,2% de la población española, más 
del doble de lo que se ha observado en 
la mayoría de países de la OCDE. La ex-
plicación tiene su origen en el hecho de 
que la población española total (cuando se 
incluyen todos los cohortes de edad) pre-

senta un nivel de formación más bajo que 
la comprendida entre los 18 y 40 años, que 
es la más frecuente entre los trabajadores 
extranjeros. También habría que tener en 
cuenta que son precisamente los más pre-
parados profesionalmente los que suelen 
emigrar ya que tendrán más posibilidades 
de trabajar que los no cualificados. 

A modo de resumen de lo expuesto hasta 
ahora y de las principales conclusiones a 
las que se ha llegado en diversos trabajos 
de investigación acerca del fenómeno 
migratorio, se puede señalar que la in-
migración afecta a nuestro entorno, a la 
educación, la lengua, la cultura, la religión, 
el estado del bienestar, la vivienda, etc., y 
está presente en todas las cuestiones que 
conforman la convivencia y la cohesión 
social. También afecta al mercado de 
trabajo, y aunque la percepción de la 
opinión pública sobre los inmigrantes es 
la de mano de obra barata, aparentemente 
prescindible, también existe una parte que 
trabaja en puestos de alta cualificación. De 
forma que si, hipotéticamente, de un día 
para otro se marchasen, el país sufriría 
una crisis económica y social porque 
ni las empresas, ni las Administraciones 
Públicas, ni las familias, podrían suplir el 
coste de su ausencia. Y pese a la mejora 

en la economía en algunos países emi-
sores, nada hace pensar que el número 
de inmigrantes vaya a descender en el 
futuro. De este modo, el mantenimiento de 
factores como la pobreza y la desigualdad 
(que determinan la búsqueda de una vida 
mejor), la distancia, (a menor distancia, la 
probabilidad de emigración es mayor), la 
edad, (la mayoría de los emigrantes son 
jóvenes), el nivel de estudios, que incentiva 
la tendencia a buscar oportunidades, el 
”efecto llamada”, (por parte de los que 
tuvieron éxito en su emigración y que son 
un ejemplo para nuevos desplazamientos 
de sus compatriotas), la diferencia de 
renta entre el país de origen y el de aco-
gida, las represiones políticas o sociales en 
el país de origen, y otras circunstancias 
sobrevenidas, como guerras, catástrofes 
naturales e incluso el cambio climático, 
son variables explicativas del crecimiento 
de los flujos migratorios. 

Las conclusiones de un estudio de la 
Fundación BBVA y el Instituto de Estudios 
Autonómicos4 señalan que, una vez tomada 
la decisión de emigrar, la razón principal para 

4 Inmigración y Transformación social, Fundación 
BBVA e Instituto de Estudios Autonómicos, Boletín 
nº 2. Diciembre de 20006. 

Población por grandes grupos de edad en la provincia de Málaga:
 Diferencias entre las 5 nacionalidades más frecuentes

Population by means age groups: differences about 5 frequent nationalities

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación estadística del Padrón municipal
correspondiente a 2005.
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elegir España es la presencia de compatriotas 
en el lugar de destino, además de los ni-
veles de pobreza y desempleo en el país 
de origen en comparación con el nuestro. 
También se señala que la reagrupación 
familiar tiene una gran importancia como 
vía de entrada de extranjeros en todos los 
países. De este modo, un incremento del 
1% en la ratio de extranjeros genera un 
incremento de un 11% en el flujo posterior 
de inmigrantes de esa nacionalidad. Por 
el contrario, incrementos de un 1% en la 
tasa de paro (país de destino) provocan 
una disminución del 1,7% en el flujo de 
inmigrantes. Otro aspecto significativo 
es que su contribución a la economía es 
muy significativa, y en contra de lo que, 
a menudo, se opina, sus gastos en el ca-
pítulo de Seguridad Social son inferiores 
a los ingresos (Aparicio y Tornos, 2000)5. 
Asimismo, de acuerdo a los resultados del 
trabajo del BBVA (2006), los inmigrantes 
utilizan menos los servicios generales de 
la sanidad (15,4% los extranjeros y 18,9% 
los autóctonos). 

Curiosamente, la llegada de inmigrantes 
a España se da en un entorno laboral 
con bajos niveles de empleo y con 
elevados niveles de desempleo entre 
la población femenina y los jóvenes. 
¿Cómo se explica este contrasentido? 
En primer lugar, podría ser por la exis-
tencia de un volumen significativo de 
economía sumergida concentrada en 
algunas actividades; en segundo lugar, 
por el bajo crecimiento de la produc-
tividad, como resultado de una estructura 
económica dominada por pequeñas em-
presas en las que son muy relevantes las 
actividades intensivas en mano de obra, y, 
finalmente, por una escasa movilidad de 
la población activa. Estos tres factores, 
además de un componente de tipo psico-
lógico y la protección que proporciona el 
estado de bienestar y la familia, impiden 
que los nacionales acepten realizar 
determinadas tareas, mal retribuidas 
o poco valoradas socialmente. 

5 Aparicio y Tornos, A. (2005): “Las Redes Socia-
les de los Inmigrantes Extranjeros en España. Un 
Estudio sobre el Terreno”. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y Observatorio Permanente de la 
Inmigración, Madrid. 

En definitiva, se necesita a los inmigrantes 
para cubrir puestos de trabajo que de 
otro modo estarían vacantes, incluyendo 
determinados servicios personales, para 
cotizar a la Seguridad Social y apoyar los 
fondos de pensiones (públicos y privados, 
de reparto o capitalización). No obstante, 
hay que reconocer que el proceso de 
integración aún puede ser una fuente de 
conflictos. En este sentido, la tendencia 
a crear enclaves culturales singulares, 
por raza, religión o costumbres, puede 
presentar inconvenientes. Estos incon-
venientes se agravarían cuando el por-
centaje de inmigrantes irregulares resulte 
alto. El conocimiento del número exacto 
de extranjeros en situación irregular no 
parece fácil, aunque sin duda, existe una 
proporción de inmigrantes no regulariza-
dos. En este sentido, podemos recordar 
que la población residente extranjera 
empadronada en la provincia de Málaga 
asciende en 2006 a 191.978 habitantes, el 
número de autorizaciones de residencia a 
126.073 (a 31/12/2006), mientras que los 
afiliados extranjeros eran 67.831 (media 
anual). Así, excluyendo a jubilados y niños, 
podría inferirse la existencia de un número 
indeterminado de inmigrantes en situación 
irregular. Además, una parte de los que se 
encuentran en situación regular podrían 
estar empleados en economía sumergida. 

Por todo ello, la inmigración debería 
ser un proceso regular y controlado, en 
colaboración con los países emisores, ya 
que esta ordenación del fenómeno haría 
disminuir las situaciones irregulares y de 
exclusión social en los países de destino. 
La Unión Europea, a través de sus di-
rectrices (de diversas iniciativas, como 
EQUAL6) y del Libro Verde lucha contra 

6 EQUAL es la Iniciativa Comunitaria de Recursos 
Humanos promovida por el Fondo Social Europeo 
para el periodo 2001-2006. La Iniciativa Comunita-
ria EQUAL, que forma parte de una estrategia inte-
grada para el empleo, tiene por objetivo la lucha 
contra todas las formas de discriminación y des-
igualdad que se producen en el mercado de trabajo 
y, en particular, contra aquellas que se basan en 
el sexo, la raza, el origen étnico, las creencias o 
la edad. Para alcanzar este objetivo, los proyectos 
EQUAL tienen un contenido innovador, diseñado y 
desarrollado a través de mecanismos de coopera-
ción entre entidades de distinta naturaleza y desde 
una perspectiva de trabajo transnacional. 

la exclusión social e impulsa políticas 
de no discriminación, pero lo cierto es 
que existe una gran heterogeneidad entre 
los países de la UE. La filosofía va desde 
la discriminación negativa hasta una cierta 
tendencia hacia la discriminación positiva. 
En ambos extremos están, respectivamen-
te, Austria y Países Bajos. También existe 
gran discrepancia entre los países que 
tradicionalmente han recibido o están re-
cibiendo inmigrantes. Por ejemplo, Canadá 
y Australia se han dotado de un sistema 
que capta inmigrantes en función de su 
nivel educativo o de cualificación. EE.UU. 
ha implementado un sistema basado en 
cuotas y de atracción de trabajadores muy 
cualificados. 

También merece especial atención el 
caso alemán. La inmigración laboral en 
Alemania se restringió en 1973, fruto de 
la crisis económica. Desde entonces hasta 
el año 2000, los trabajadores residentes 
en países no pertenecientes a la UE sólo 
podían acceder al mercado alemán cuando 
el empresario demostrase que no podía 
cubrir el puesto de trabajo con trabajado-
res nativos. Sin embargo, en el año 2000 
el Gobierno alemán introdujo la denomi-
nada “green card” que otorgaba permiso 
de trabajo a los inmigrantes altamente 
cualificados en el sector de las tecnologías 
de la información. Desde 2005, con la 
Nueva Ley de Inmigración en España, 
se permite la entrada de trabajadores 
altamente cualificados de cualquier 
sector, mientras para el resto persiste 
la restricción. 

En el ámbito de la integración, la Comisión 
Europea lanzó en septiembre de 2005 la 
Comunicación “Una agenda común para 
la integración” que debe servir como 
punto de partida para el debate. Por 
último, en el ámbito de la repatriación 
de inmigrantes, la Comisión adoptó tam-
bién en 2005 una propuesta de Directiva 
sobre procedimientos comunes para la 
repatriación de inmigrantes, que aún está 
siendo debatida por los Estados miembros. 
En definitiva, aunque parece existir una 
conciencia sobre la necesidad de avanzar 
hacia una política común de inmigración, 
la realidad muestra que todavía se está 
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muy lejos de alcanzarla. En España, es 
importante señalar que, tras el proceso 
de normalización de trabajadores7 que 
estaban trabajando de forma irregular, y 
a la espera que se establezca una política 
migratoria común de la UE, se ha apostado 
de forma clara por la captación en origen 
de trabajadores. Para ello, se ha puesto 
en marcha el Catálogo de Ocupaciones de 
difícil cobertura, un instrumento dirigido 
a la realización de un análisis permanente 
de la situación nacional de empleo, que se 
espera sirva para la gestión ordenada de 
la inmigración laboral frente al empleo no 
declarado y la economía irregular. Según 
un informe de la Oficina Económica de la 
Presidencia del Gobierno8, hasta junio de 
2006, gracias a este instrumento se contra-
taron en origen más de 68.000 trabajadores 
(el 35% del Catálogo de Ocupaciones de 
difícil cobertura). 

7 Dentro del proceso de Normalización de trabaja-
dores extranjeros, mencionar dos importantes nor-
mativas en España. El REAL DECRETO 2393/2004, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social. Así como, la ORDEN 
PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que se de-
sarrolla el procedimiento aplicable al proceso de 
normalización previsto en la disposición transito-
ria tercera del 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.
8 “Inmigración y economía española: 1996-2006”, 
Oficina Económica del Presidente, 2006. 

IV.3
La presencia de 
extranjeros en la 
ciudad de Málaga. 
Análisis por 
distritos, edad y 
nacionalidades 
El incremento de la población inmigrante 
en Málaga presenta, como en otras muchas 
zonas de España y el mundo, un rasgo 
característico: su desigual distribución 
en el territorio. Al igual que por CC.AA., 
provincias y dentro de las ciudades, su 
ubicación por barrios o distritos también 
observa una alta heterogeneidad. Afortu-
nadamente, ni en el ámbito nacional 
ni en el local existen en la actualidad 
guetos de inmigrantes, ni siquiera si por 
gueto entendiéramos áreas urbanas en las 
que un grupo étnico diferente al mayorita-
rio autóctono constituye la mayoría de la 
población. Incluso en los barrios donde su 
porcentaje es más alto (como El Raval en 
Barcelona o San Cristóbal en Madrid), la 
población española supera, de momento, 
a la extranjera. 

Un aspecto, sin duda, destacable es que el 
crecimiento y la concentración de la po-
blación inmigrante en ciertos barrios están 
ocurriendo de forma paralela al abandono 
de la población autóctona de esos barrios 
o distritos (caso del centro de la ciudad 
de Málaga. Ante la práctica inexistencia 
de vivienda pública de alquiler (al menos 
hasta ahora), los inmigrantes, tanto en 
Málaga como en el resto de España, acu-
den al mercado libre y se concentran en 
dos tipos de barrios: los del centro de las 
ciudades donde abunda la infravivienda 
(viviendas muy pequeñas y antiguas), 
o ciertos barrios de la periferia que 

están relativamente bien comunicados 
por transporte público y cuentan con 
bloques construidos en los años sesenta 
y setenta, a menudo deteriorados pero 
más accesibles en precios (caso de 
Palma-Palmilla, o algunos manzanas del 
sector Carretera de Cádiz). Ambos tipos 
de barrios tienen con cierta frecuencia dos 
características comunes, una económica y 
otra social. La primera es obviamente el 
menor precio de la vivienda, y la segunda 
es el carácter envejecido de su población 
autóctona (más frecuente en el caso del 
centro), o la salida por traslado, a otra 
nueva residencia-zona, de familias no 
tan mayores. Estas circunstancias van a 
influir en la interrelación y convivencia 
de la nueva población extranjera con los 
antiguos vecinos autóctonos, ya que en ge-
neral, según diversos trabajos, los adultos 
jóvenes mantienen actitudes y opiniones 
hacia la inmigración y los inmigrantes 
más positivas, o menos negativas, que las 
personas de mayor edad. 

En general, los datos estadísticos dispo-
nibles, no sólo para el caso de Málaga, 
muestran esa gradual concentración 
de la población extranjera en prácti-
camente todos los distritos ya conso-
lidados, frente a la poca presencia en los 
barrios nuevos, con viviendas mucho más 
caras. Es por ello que podría decirse que, 
de alguna forma, los inmigrantes están 
contribuyendo a mantener el mercado de 
la vivienda, puesto que los propietarios 
asentados venden su vivienda antigua a 
éstos, y con esos ingresos pueden iniciar 
la compra de otra vivienda mejor. A modo 
de ejemplo, se estima que los inmigrantes 
compraron en todo el conjunto español 
40.000 pisos en el año 2004, en su gran 
mayoría de segunda mano, y suscriben 
el 15% de las hipotecas concedidas por 
las Cajas de Ahorro. Sin duda, los altos 
precios de la vivienda alcanzados en los 
últimos años se han convertido también 
para los inmigrantes en un duro escollo 
para acceder a la vivienda, pero este 
endurecimiento del mercado también 
presenta un lectura positiva, ya que en 
cierto modo evita la segregación espacial 
de los inmigrantes, puesto que éstos están 
obligados a competir con los autóctonos 
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en el mismo mercado libre y no encuen-
tran un mercado protegido en el que sus 
rentas más bajas –en términos promedios, 
en comparación con la media autóctona 
– les beneficiaría para optar a un alquiler. 
En otros países, como en Francia, la mitad 
de los inmigrantes de origen argelino vive 
en viviendas públicas de alquiler, lo que 
favorece la aparición de guetos, y algo 
similar ocurre en Alemania y Gran Bretaña, 
con las comunidades turcas o pakistaníes, 
respectivamente. 

La existencia o no de experiencias en 
otros países acerca de cómo ha sido el 
proceso de integración y convivencia 
entre la población extranjera y nativa, 
no son una referencia válida para el caso 
nacional o malagueño, dada la diferencia 
entre los respectivos sistemas sociales y, 
en especial, por las diversas morfologías 
de ciudad. También porque se trata de 
un fenómeno vivo, que está en continúa 
evolución, que en nuestro caso presenta 
algunas peculiaridades por la etapa más 
tardía que en otros países y por el for-

tísimo crecimiento del flujo inmigrante. 
Además, en el caso de Málaga coincide 
con una fase de expansión del espacio 
metropolitano y de movimientos migra-
torios interiores hacia otras localidades 
cercanas, que hace difícil interpretar la 
interrelación de estos desplazamientos 
con la llegada de los extranjeros. En este 
sentido, en algún trabajo de investigación 
en otras ciudades (Aramburu)9, se apunta a 
que los vecinos autóctonos pueden llegar 
a percibir la llegada de inmigrantes en 
gran número a su barrio como un proceso 
de degradación de éste y con frecuencia 
afirman que este proceso está motivando, 
y va a seguir causando, la salida del barrio 
de los autóctonos. En el caso de Málaga, 
los datos estadísticos no permiten extraer 
estas conclusiones, ya que el envejeci-
miento y disminución de la población 
española en determinados distritos de la 
ciudad, como el Centro, ya ocurría antes 

9 Aramburu, M. (2002): “Los otros y nosotros. Imá-
genes del inmigrante en Ciutat Vella de Barcelona”, 
Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

de la llegada de los inmigrantes, y además 
junto al crecimiento de la población forá-
nea parece observarse una recuperación 
de la población española. 

Acerca de la importancia de la integración 
y los riesgos asociados a la exclusión social 
de los inmigrantes, ya que los perjuicios 
de esta situación también tiene efectos 
negativos sobre el bienestar del conjunto 
de la sociedad, merece señalar que los es-
pañoles no consideran inmigrantes a todos 
los extranjeros. En concreto, y de acuerdo 
con los resultados expuestos por el Ob-
servatorio Permanente de la Inmigración10, 
en la acepción popular es inmigrante el 
extranjero que reside en España, procede 
de un país más pobre que el nuestro y ha 
venido para trabajar. Es decir, que cuando 
se habla de inmigrantes, en la acepción 

10 Álvarez-Miranda, B. y González Enríquez, C. 
(2005): “Inmigrantes en el barrio, Un estudio cuali-
tativo de opinión pública”. Documentos del Obser-
vatorio Permanente de inmigración, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Principales cifras de población en la ciudad de Málaga
Municipal Register on Inhabitants in Malaga city 

     

 Diferencias respecto al año anterior

 Extranjeros Españoles Población total Extranjeros Españoles Población total

1996 4.329 544.806 549.135 -- -- --

1998 4.668 523.411 528.079 339 -21.395 -21.056

1999 5.140 525.413 530.553 472 2.002 2.474

2000 6.226 525.339 531.565 1.086 -74 1.012

2001 8.351 525.856 534.207 2.125 517 2.642

2002 11.722 523.964 535.686 3.371 -1.892 1.479

2003 18.379 528.726 547.105 6.657 4.762 11.419

2004 21.685 526.046 547.731 3.306 -2.680 626

2005 29.717 528.570 558.287 8.032 2.524 10.556

2006* 39.289 534.620 573.909 9.572 6.050 15.622

Balance 2006/1996 (variación absoluta) 34.960 -10.186 24.774   

Variación % 2006/1996 807,58 -1,87 4,51   

* Cifras correspondientes al avance del Padrón del Ayuntamiento de Málaga. A 1 de enero de 2006, el INE cifra la población total 
en la ciudad en 560.631, sin distinguir a extranjeros y españoles.
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del Ayuntamiento de Málaga y Padrón municipal, INE.
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común del término, nadie piensa en los 
ejecutivos japoneses o franceses, en los 
jubilados escandinavos o en los británi-
cos profesores de inglés residentes aquí. 
Sin embargo, todos lo son en términos 
estrictamente demográficos. En definitiva, 
la integración social de los inmigrantes 
parece preocupar más cuando se trata de 
minorías en posiciones ocupacionales y 
económicas bajas.

A continuación, se presentan las cifras 
de población extranjera en la ciudad de 
Málaga, recordando que los datos de 2006 
son aún provisionales para el INE, por lo 
que la desagregación por nacionalidades, 
distritos, grupos de edad o sexo puede 
estar sujeta a una posterior revisión. La 
población extranjera en la ciudad de 
Málaga ascendía, a 1 de enero de 2006, 
a 39.289 personas. Ello supone que, en 
comparación con el número de extranjeros 
residentes en 1996, la población foránea 
se habría multiplicado por 9 en este 
periodo. El proceso de crecimiento en 
el número de extranjeros habría sido en 
la ciudad bastante más intenso que en la 
provincia malagueña, donde en el balance 
del periodo 1996-2006, la población ex-
tranjera se ha visto multiplicada por 3,5. 
También en el resto de Andalucía y en 
el agregado español el fenómeno migra-
torio ha sido excepcional en los últimos 
años, y prueba de ello es que en 2006 el 
número de residentes extranjeros es, en 
ambos casos, más de 5 veces superior al 
correspondiente a 1996. 

No obstante, y a pesar del acelerado 
proceso de absorción de extranjeros 
en la ciudad de Málaga, el peso que 
representa esta población extranjera 
sobre el total (en torno al 6,8%) resulta 
inferior no sólo al de la provincia de 
Málaga, donde sería explicable por la 
tradición de residentes foráneos en la 
Costa del Sol, sino también al peso que 
tienen los extranjeros en el conjunto 
de España. 

Atendiendo a la evolución reciente en la 
recepción de estos flujos migratorios, otro 
aspecto destacable y distintivo de la ciu-
dad de Málaga se refiere al mantenimiento 

Población extranjera en la ciudad de Málaga
Foreign population in Malaga

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cifras de Población del INE y del Padrón
municipal (Ayto. de Málaga).
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en el ritmo de crecimiento de la población 
extranjera (con un aumento en 2006 del 
32,2%, según las cifras provisionales). Esto 
se contrapone a la tendencia que parece 
observarse en el conjunto de Andalucía y 
España, donde el proceso parece haberse 
frenado en el último año, después de que 
en 2001 y 2003 se registrasen las mayores 
afluencias, y del incremento registrado 
en 2005 (con sesgo administrativo, por el 
último proceso extraordinario de regula-
rización). De esta evolución parece des-
prenderse que el fenómeno migratorio en 
la ciudad ha sido más tardío o más reciente 
que en los otros espacios geográficos de 
comparación. En este sentido, entre 2003-
2006, la ciudad malagueña ha visto du-
plicar su población extranjera, frente 
a los incrementos algo más modestos en 
el conjunto de la provincia, en el resto de 
Andalucía y en España. 

Otra cuestión, no menos importante, se 
refiere a la significativa aportación que 
han supuesto estos flujos migratorios para 
contrarrestar la pérdida de población que 
sufría la ciudad de Málaga. En concreto, si 
en el Padrón municipal sólo contabi-
lizásemos los residentes españoles, el 
municipio malagueño habría sufrido 
una disminución algo superior a los 
10.000 residentes entre 1996 y 2006. 
No obstante, en los años 2005 y 2006, el 

número de españoles (nacidos en Málaga 
o en otro sitio de España) residentes en la 
ciudad de Málaga también ha aumentado, 
lo que podría hacer pensar que la capital 
vuelve a retener a sus nativos o a atraer 
población de otros municipios de la región 
andaluza o del resto de España. 

También el proceso de cambio de resi-
dencia, ó movimiento de la población 
desde la capital hacia otras localidades 
del Área Metropolitana (Cártama, Torre-
molinos, Alhaurín de la Torre, Rincón de 
la Victoria, etc.), característico del com-
portamiento demográfico reciente, podría 
estar observando un freno e incluso una 
tendencia contraria. En cualquier caso, los 
límites administrativos, socioeconómicos 
y demográficos de la ciudad se ven so-
brepasados, por lo que cabría considerar 
para el análisis el Área Metropolitana, ya 
que el lugar de empadronamiento y la 
localidad en la que se trabaja a menudo 
no coinciden. 

Al mismo tiempo, la decisión de instalarse 
en una u otra localidad depende de facto-
res laborales, accesibilidad a la vivienda, 
facilidad para el transporte, y de un aspecto 
fundamental en el caso de los extranjeros, 
según han puesto de manifiesto diversos 
trabajos de investigación, que tendría que 
ver con la presencia de compatriotas en el 
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núcleo o en el área de destino (Fundación 
BBVA, 2006). La relevancia de este motivo 
va a comprobarse, con cierta claridad, 
cuando se analice, más adelante la ubi-
cación y distribución por distritos de los 
inmigrantes en la ciudad de Málaga. 

La nacionalidad más frecuente entre 
los extranjeros residentes en la ciudad 
de Málaga es la marroquí, a diferencia 
del conjunto de la provincia, donde 
la más habitual es la británica. En este 
aspecto, la caracterización de los extran-
jeros residentes en la capital malagueña, 

atendiendo a la nacionalidad, parece 
guardar más parecido con los parámetros 
nacionales y andaluces que con el con-
junto de la provincia malagueña, donde 
se concentra una mayor población, en 
términos relativos, de europeos que re-
siden en diversos municipios de la Costa 
del Sol. Junto a la marroquí, las cuatro 
nacionalidades más frecuentes en la 
ciudad son la argentina, la ucraniana y 
las nigeriana y colombiana. Las cinco, 
conjuntamente, aglutinan a práctica-
mente el 50% de los extranjeros en 
la ciudad. 

Por otra parte, de acuerdo a la información 
ofrecida por el Padrón municipal, a 1 de 
enero de 2006, para los 10 distritos en los 
que se divide el municipio de Málaga, 
se pueden derivar algunas conclusiones 
relevantes acerca de la población extran-
jera residente en la ciudad. En términos 
absolutos, los distritos que concentran más 
población extranjera son los del Centro 
(23,4%), Carretera de Cádiz (19,9%) y Cruz 
de Humilladero (14,8%). Prácticamente, 
uno de cada cuatro extranjeros en 
la ciudad vive en el distrito Centro. 
Además, entre Centro, Carretera de Cádiz, 

Ranking de las 20 nacionalidades más frecuentes entre los extranjeros residentes 2006 
(porcentajes)

20 frequent nationalities of resident foreigners (percentages)
 
 España Andalucía* Provincia de Málaga Ciudad de Málaga

1 Marruecos 13,8 1 Marruecos 22,5 1 Reino Unido 26,6 1 Marruecos 18,1

2 Ecuador 10,3 2 Rumania 12,4 2 Marruecos 9,3 2 Argentina 13,1

3 Rumania 9,8 3 Reino Unido 9,5 3 Argentina 6,8 3 Ucrania 6,6

4 Reino Unido 7,1 4 Ecuador 6,4 4 Alemania 6,3 4 Nigeria 6,1

5 Colombia 6,1 5 Colombia 4,4 5 Italia 3,9 5 Colombia 6,0

6 Alemania 3,9 6 Argentina 3,9 6 Colombia 3,0 6 Otros europeos 5,6

7 Argentina 3,5 7 Bolivia 3,6 7 Francia 2,7 7 Otros americanos 4,4

8 Bolivia 3,4 8 Alemania 2,8 8 Ecuador 2,6 8 Italia 4,4

9 Italia 3,0 9 Francia 2,2 9 Rumania 2,6 9 Rumania 3,8

10 China 2,5 10 Italia 2,0 10 Ucrania 2,6 10 Ecuador 2,9

11 Bulgaria 2,4 11 Rusia 1,9 11 Holanda 2,6 11 Otros africanos 2,7

12 Francia 2,3 12 Portugal 1,8 12 Finlandia 2,4 12 Bolivia 2,5

13 Perú 2,2 13 China 1,7 13 Suecia 2,2 13 Bulgaria 2,4

14 Portugal 2,1 14 Lituania 1,6 14 Dinamarca 2,2 14 Ghana 2,3

15 Brasil 1,7 15 Senegal 1,6 15 Bélgica 1,7 15 Paraguay 2,3

16 Ucrania 1,7 16 Ucrania 1,5 16 Bolivia 1,6 16 China 2,2

17 República Dominicana 1,4 17 Bulgaria 1,4 17 Paraguay 1,5 17 Brasil 2,2

18 Venezuela 1,2 18 Brasil 1,3 18 China 1,5 18 Francia 2,2

19 Polonia 1,2 19 Argelia 1,1 19 Brasil 1,4 19 Uruguay 1,9

20 Argelia 1,1 20 Mali 1,1 20 Rusia 1,2 20 Reino Unido 1,8

* Sin incluir a la provincia de Málaga para no distorsionar la distribución por nacionalidades.
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del Ayuntamiento de Málaga y Padrón municipal, INE. 
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Cruz de Humilladero y Distrito Este, reside 
en torno al 70% de los extranjeros de la 
ciudad. Sin embargo, la densidad de ex-
tranjeros es más importante en los dis-
tritos Centro, Bailén-Miraflores, Este y 
Churriana. Dicho de otro modo, son éstos 
los que presentan un porcentaje más alto 
de extranjeros en relación a la población 
total correspondiente a dichos distritos. 

Tal y como ocurre en el agregado nacio-
nal, el análisis por edad revela que, si 
distinguiéramos a la población extranjera 
de la española, la pirámide demográfica 
de los foráneos resulta menos enveje-
cida que la de los autóctonos. Así, un 
84,7% de los extranjeros tiene entre 15 y 
64 años, frente al 69% de los españoles, 
mientras que con más de 65 años sólo re-
siden el 3,5%, frente al 15% de españoles. 
También la proporción de menores de 
15 años resulta menos elevada entre los 
extranjeros, lo que revela que muchos 
de los adultos extranjeros residentes 
en Málaga están sin hijos. En este sen-
tido, la consecución del reagrupamiento 
familiar es un objetivo de “segunda etapa”, 
siguiendo con el concepto de ciclo migra-
torio11 expuesto por diversos estudiosos 
del fenómeno de la inmigración, obser-
vándose en un periodo de tiempo pos-
terior la aparición de cierta inmigración 
infantil y de segunda generación (Cachón, 
2003, en revisión de Dassetto)12. 

11 Dassetto define el ciclo migratorio como “el 
conjunto de procesos por el cual las poblaciones 
que pertenecen a un espacio económico periférico 
entran, se establecen y se implantan en el espa-
cio de un Estado-nación que pertenece a los polos 
centrales de la economía capitalista”. Dentro del 
“ciclo migratorio” tienen lugar diversos “momentos 
caracterizados por rupturas específicas” y este autor 
propone distinguir tres: el primer momento, que se 
produce bajo el predominio de la relación salarial 
y la marginalidad social; el segundo momento, con 
el proceso de enculturación de los inmigrantes, 
su consolidación en el territorio y la aparición de 
agencias que se ocupan activamente de ellos; el 
tercer momento, con los desafíos de la co-inclusión 
societaria entre inmigrantes y autóctonos y de los 
derechos de participación política de aquellos. 
12 Cachón, L. (2003): “Inmigrantes Jóvenes en Es-
paña. Sistema Educativo y Mercado de Trabajo”. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e INJUVE, 
Madrid. 

La comparativa para los tres grandes 
tramos de edad de los extranjeros resi-
dentes en la ciudad de Málaga revela no 
sólo la juventud de éstos en la capital, en 
comparación con la población de nacio-
nalidad española, sino también la menor 
madurez de la pirámide poblacional 
con respecto a los extranjeros residen-
tes en el conjunto de la provincia de 
Málaga, donde la estructura por edades 
se asemeja algo más a la de los españoles. 
En concreto, baste señalar que la pobla-
ción extranjera mayor de 65 años en la 
provincia llega al 14%, mientras que en la 
capital este porcentaje es inferior al 4%. 
Por el contrario, el grupo con una edad 
potencial más activa (entre 15 y 64 años) 
entre los extranjeros de la ciudad alcanza 
casi el 85%, frente al 73,2% de la provincia. 
De esta característica, se podría inferir que 
el perfil de los extranjeros que residen en 
la capital malagueña se aproxima más 
al de una persona adulta (pero joven) y 
con una posición activa en el mercado de 
trabajo. En el agregado de la provincia, en 
cambio, el perfil resulta menos definido, 
coexistiendo junto con este extranjero en 
edad laboral, el que presenta una vocación 
más residencial. 

Atendiendo a estos grandes grupos de 
edad, y comparando los 10 distritos de 
la ciudad, destaca la mayor presencia 
relativa de personas mayores de 65 años 
en los distritos Este y Churriana. Aún así, 
la proporción de población en edad de 
trabajar, entre 15 y 64 años, supera en 10 
puntos a la de españoles en el conjunto 
de la ciudad. Por el contrario, en Centro, 
Palma-Palmilla y Bailén-Miraflores, el peso 
de la población extranjera con 65 o más 
años es muy reducido, coincidiendo con 
las mayores proporciones de personas en 
edad adulta. En este sentido, la mayor 
parte de los extranjeros tienen edades 
comprendidas entre 26 y 40 años, 
siendo común esta característica para 
todos los distritos. La proporción en este 
tramo de edad prácticamente dobla a la 
de residentes españoles. 

Otra de las características apreciables de 
los inmigrantes en la ciudad de Málaga se 
refiere a la mayor proporción de hom-
bres que de mujeres. Así, el número de 
mujeres extranjeras en Málaga en 2006 se 
cifra en 18.430, frente a los 20.859 hom-
bres. De este modo, la representatividad 
de mujeres inmigrantes en la demografía 

  Centro 10,6

  Bailén-Miraflores 7,4

  Este 7,1

  Churriana 7,1

  Palma-Palmilla 7,0

  Carretera de Cádiz 6,9

Ciudad de Málaga  6,8

  Cruz de Humilladero 6,1

  Puerto de la Torre 3,8

  Ciudad Jardín 3,6

  Campanillas 3,1

Fuente: Padrón municipal, a 1 de enero de 2006, Ayuntamiento de Málaga.

Densidad de extranjeros por distritos de la ciudad de Málaga 
(% de población extranjera/población total en cada distrito) 

Density of foreigners by districts in Malaga city

Por encima 
de la media 
de la ciudad

Por debajo 
de la media 
de la ciudad
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malagueña resulta inferior (6,2% del total 
de mujeres) a la de hombres (7,5% de la 
población masculina de la ciudad). Las di-
ferencias resultan más notables en el tramo 
de edad comprendido entre los 26-40 años, 
en el que las mujeres extranjeras suponen 
el 10,1%, es decir, que una de cada diez 
mujeres de Málaga es extranjera, frente al 
13,1% de los hombres. Este segmento de 
edad pone de manifiesto la mayor “juven-
tud” relativa de la población inmigrante en 
Málaga, tanto en el caso de los hombres 
como de las mujeres. En concreto, un 
47,1% de los hombres extranjeros residen-
tes en Málaga tiene una edad comprendida 
entre 26 y 40 años, siendo éste el tramo de 
edad que concentra una mayor parte de la 
población inmigrante, frente al 25,4% en 
el caso de los españoles, siendo más fre-
cuente el tramo comprendido entre los 41 
y 64 años. De modo similar en el caso de 
las mujeres, 4 de cada 10 inmigrantes 
tienen entre 26 y 40 años, frente a una 

menor proporción de malagueñas nacidas 
en España con estas edades (23,7%). Este 
rasgo explica la contribución de los 
extranjeros al aumento de las tasas de 
natalidad en los últimos años, convirtién-
dose también en un factor a considerar 
para la dotación de determinados servicios 
relacionados con la atención a la infancia 
(guarderías, pediatras,...). En este sentido, 
baste señalar que en 2005, nacieron en la 
provincia de Málaga un total de 2.460 niños 
de madre extranjera, el 14,3% de todos los 
nacimientos inscritos en la provincia en 
dicho año. Esta proporción resulta bastante 
elevada teniendo en cuenta la proporción 
de mujeres extranjeras residentes en la 
provincia en edad fértil. 

Estas diferencias por sexo y edad en la po-
blación inmigrante en la ciudad de Málaga, 
también se percibe en la distribución por 
distritos. Así, los distritos Palma-Palmi-
lla, Centro y Bailén-Miraflores son los 

que concentran una mayor población 
extranjera masculina, tanto en términos 
absolutos como relativos, frente a los dis-
tritos Este y Churriana, donde la población 
femenina extranjera supone un mayor por-
centaje de la población total de la ciudad 
que la masculina. Esta característica puede 
estar relacionada con la nacionalidad y 
el distinto perfil (especialmente socio-
laboral) de los extranjeros ubicados en 
una y otra zona de la ciudad de Málaga. 
En este sentido, la población extranjera 
mayoritaria en los distritos Palma-Palmilla, 
Centro y Bailén-Miraflores tiene origen 
mayoritariamente africano, tratándose 
en su mayoría de trabajadores activos. 
En cambio, en el caso de los distritos Este 
y Churriana, donde la concentración de 
población extranjera resulta menor, y en 
los que abunda más el origen argentino y 
europeo, el número de mujeres extranjeras 
supera al de hombres (2.650 frente a 2.191 
hombres en el caso del distrito Este). 

Población extranjera según Grupos de Edad por Distrito Municipal 
Foreign population according to Groups of Age by Municipal District 

 En términos absolutos Distribución por ramas de edad y distrito

 Menores  De 15 a 64 De 65 o más  Menores De 15 a 64 De 65 o más
 de 15 años años TOTAL de 15 años años

Centro 896 8.025 275 9.196 9,7 87,3 3,0

Este  559 3.909 373 4.841 11,5 80,7 7,7

Ciudad Jardín 162 1.176 44 1.382 11,7 85,1 3,2

Bailén-Miraflores 532 4.045 91 4.668 11,4 86,7 1,9

Palma-Palmilla 228 1.762 32 2.022 11,3 87,1 1,6

Cruz de Humilladero 784 4.901 143 5.828 13,5 84,1 2,5

Carretera de Cádiz 995 6.583 234 7.812 12,7 84,3 3,0

Churriana 194 1.076 89 1.359 14,3 79,2 6,5

Campanillas 60 434 23 517 11,6 83,9 4,4

Puerto de la Torre 220 1.386 58 1.664 13,2 83,3 3,5

Total extranjeros ciudad 4.630 33.297 1.362 39.289 11,8 84,7 3,5

Total españoles ciudad  85.241 369.040 80.339 534.620 15,9 69,0 15,0

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del Padrón municipal del Ayuntamiento de Málaga.
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Sin duda, estas diferencias entre hombres 
y mujeres, por tramos de edad y distritos 
no son irrelevantes, constituyendo un 
referente que debe ser utilizado por las 
instituciones públicas, y por el conjunto de 
la sociedad, responsables de lograr la au-
téntica integración social de la población 
inmigrante en el examen de los ámbitos 
del empleo, la educación, la vivienda, 
etc. A modo de ejemplo, el incremento 
de la población de distritos derivada de 
la ubicación de inmigrantes, con un perfil 
más joven, con niños, puede representar 
una presión para la demanda de vivienda, 
guarderías, colegios, etc., de distinta mag-
nitud a la que se produciría si el distrito 
presentase una mayor concentración de 
personas mayores. 

En cuanto a la procedencia de los ex-
tranjeros, el análisis de la información 
por distritos revela que en 7 de los 10 
distritos de la ciudad la nacionalidad 
predominante es la marroquí, mien-
tras que en el distrito Este, Churriana 
y Campanillas el país de origen más 
frecuente es Argentina. En este sentido, 
salvo en los distritos Palma-Palmilla y 
Ciudad-Jardín, donde la segunda naciona-
lidad más frecuente es la nigeriana, en el 
resto de distritos de la ciudad el segundo 
puesto en el ranking de extranjeros por 
nacionalidad lo ocupan los argentinos. 
Asimismo, en otros distritos, como en 
Carretera de Cádiz o en el Puerto de la 
Torre, si agrupáramos las nacionalida-
des argentina e italiana (ésta última es, 
a menudo, la que poseen ciudadanos 
argentinos descendientes de italianos), 
los argentinos superarían incluso a los 
marroquíes. 

Llama también la atención la elevada 
proporción de extranjeros comuni-
tarios (Alemania, Francia, Reino Unido) 
que se concentra en el distrito Este 
de la capital, empezando a percibirse 
también su presencia en los distritos de 
Churriana y Campanillas. Esta mayor 
relevancia de europeos en estos distritos 
puede estar vinculada a la oferta de activi-
dades ligadas a la presencia de extranjeros 
(profesores de idiomas, por ejemplo), al 
tiempo que tratándose de áreas más resi-

Predominancia de la edad joven (26-40 años) entre la población
extranjera residente en la ciudad de Málaga

Majority of young age (26-40 years) among foreigners in Malaga city

Fuente: Padrón municipal a 1 de enero de 2006, cifras avanzadas por el Ayuntamiento
de Málaga.
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denciales de la capital malagueña muchos 
podrían ser extranjeros afincados aquí por 
motivos de salud, jubilación o mejora de 
su formación. 

Otro aspecto de interés que se desprende 
de la información referente a la distribu-
ción por distritos, es la relativa concentra-
ción de inmigrantes por nacionalidades. 
Este rasgo característico de las poblaciones 
migrantes se observa también en el caso 
de los distritos malagueños. En concreto, 
dos tercios de los marroquíes residentes 
en la capital malagueña (en total 7.118 
ciudadanos) se concentran en los distri-
tos Centro, Carretera de Cádiz y Cruz de 

Humilladero. Por su parte, estos mismos 
tres distritos repiten protagonismo en la 
distribución de los inmigrantes argentinos 
(5.142 ciudadanos a los que podrían su-
marse una buena parte de los 1.734 con 
pasaporte italiano). Entre los tres aglutinan 
al 58,5% de los argentinos que viven en 
Málaga, siendo el distrito Carretera de 
Cádiz el primero en importancia. 

Casi una tercera parte de la población 
ucraniana residente en la capital 
(2.603 ciudadanos) también se ubica en 
el distrito Centro, concentrándose entre 
los distritos Carretera de Cádiz y Cruz de 
Humilladero otro 40% de los ucranianos 

empadronados en la ciudad. En cambio, 
la población nigeriana (2.380 personas 
en 2006) se ubica mayoritariamente en 
los distritos Palma-Palmilla, Cruz de 
Humilladero y Centro. Precisamente, la 
comunidad de ucranianos y nigerianos en 
la capital de Málaga resulta notablemente 
significativa, ya que suponen la tercera y 
cuarta nacionalidad, respectivamente, más 
frecuente entre los extranjeros, mientras 
que la presencia de extranjeros de estos 
orígenes en otros ámbitos de la geografía 
española es menos relevante. En concreto, 
casi un 53% del total de los ucranianos 
residentes en la provincia de Málaga se 
concentran en la ciudad, representando 

Principales rasgos de la población inmigrante por sexo y nacionalidad 
en los distritos de la ciudad de Málaga 

Main characteristics of the population immigrant by sex and nationality in the 
Malaga city districts 

     

 % respecto al total 5 principales nacionalidades extranjeras más frecuentes
 de hombres y mujeres (% sobre total de extranjeros)

 % Mujeres Mujeres Hombres 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Centro 45,2 9,1 12,3
 Marruecos Argentina Ucrania Colombia Nigeria 

    (23,7%) (10,5%) (8,3%) (4,8%) (4,7%)

Este 54,7 7,5 6,8
 Argentina Marruecos Italia Ucrania Francia 

    (16,4%) (9,2%) (6,4%) (6,3%) (5,9%)

Ciudad Jardín 48,4 3,4 3,8
 Marruecos Nigeria Argentina Colombia Rumania

    (19,1%) (13,8%) (10,7%) (5,1%) (4,9%)

Bailén-Miraflores 43,3 6,2 8,6
 Marruecos Argentina Colombia Nigeria  Ghana 

    (16,0%) (12,3%) (8,2%) (7,6%) (6,5%)

Palma-Palmilla 38,5 5,4 8,7
 Marruecos Nigeria Rumania Ghana Ecuador 

    (24,5%) (22,4%) (11,5%) (10,8%) (5,3%)

Cruz de Humilladero 46,2 5,5 6,8
 Marruecos Argentina Nigeria  Ucrania  Colombia 

    (19,6%) (14,8%) (7,8%) (6,6%) (6,5%)

Carretera de Cádiz 48,1 6,4 7,3
 Marruecos Argentina Ucrania  Colombia Italia 

    (17,4%) (15,2%) (8,7%) (7,6%) (5,1%)

Churriana 50,7 7,1 7,0
 Argentina Marruecos Reino Unido Rumania  Italia 

    (14,3%) (10,4%) (8,8%) (6,2%) (5,5%)

Campanillas 45,6 2,9 3,3
 Argentina Marruecos Reino Unido Colombia Rumania 

    (16,8%) (14,3%) (11,0%) (7,5%) (7,4%)

Puerto de la Torre 47,5 3,6 3,9
 Marruecos Argentina Bolivia Colombia Italia 

    (16,5%) (15,3%) (8,6%) (8,1%) (5,0%)

Ciudad de Málaga 46,9 6,2 7,5
 Marruecos Argentina Ucrania Nigeria Colombia 

    (18,1%) (13,1%) (6,6%) (6,1%) (6,0%)

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del Padrón municipal del Ayuntamiento de Málaga.
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el 29,1% de los residentes en Andalucía y 
un 4,1% del conjunto de los que viven en 
España. Algo similar ocurre con la pobla-
ción nigeriana en la capital malagueña, que 
alberga a la mitad de la población empadro-
nada en la Comunidad Autónoma andaluza. 

Por último, hay que señalar que la quinta 
nacionalidad más frecuente en Málaga 
es la colombiana, residiendo en la ciudad 
un total de 2.343 colombianos, la mayor 
parte de los cuales se ubican en el dis-
trito Carretera de Cádiz, así como en 
el Centro y Bailén-Miraflores. Pero, en 
este caso, el peso o la importancia relativa 
de la comunidad colombiana en la ciudad 
resulta más parecido a la provincia y los 
agregados regional y nacional. 

IV.4 
La aportación de 
los inmigrantes a la 
actividad económi-
ca y el empleo 
Como es sabido, la economía española y 
andaluza están atravesando la más larga 
etapa de expansión de su historia reciente, 
alcanzándose desde la segunda mitad de 
los noventa ritmos de crecimiento del PIB 
superiores a los del promedio de países 
de nuestro entorno. A esta fase alcista 
del ciclo han contribuido de forma 
decidida, entre otros factores, dos circuns-
tancias que han aumentado el potencial 
de crecimiento: la incorporación de la 
mujer al mercado de trabajo y la inten-
sa llegada de mano de obra extranjera. 
Según la Encuesta de Población Activa, la 
mitad de los nuevos empleos creados 
en los últimos cinco años en España 
(2,6 millones) han sido ocupados por 
extranjeros, que se emplearon princi-
palmente en el comercio, la hostelería y 
las labores del hogar. 

De este modo, en muy pocos años, Espa-
ña se ha convertido en un país donde la 
inmigración tiene un peso relativamente 
elevado. Pero lo más destacado es que 
la transformación ha sido mucho más 
rápida que en otros países, coincidiendo 
con la actual e inusualmente larga etapa 
de expansión del ciclo económico. Así, lo 
que en otros países del continente euro-
peo ha tardado décadas en evolucionar, 
al compás de varios ciclos económicos, 
aquí se ha concretado casi súbitamente, 
sin apenas tiempo de adaptación. En este 
sentido, España se ha convertido en 
el tercer país (detrás de Luxemburgo 
y Suiza) de la OCDE cuya población 
activa se nutre en mayor proporción 
de extranjeros, habiendo observado en 
el periodo 1999-2004 el crecimiento más 
significativo, en contraposición a otras 
economías desarrolladas, como Francia 
o Bélgica, y con más honda presencia 
inmigrante en la fuerza laboral. 

Sin duda, el fenómeno migratorio ha pro-
vocado un notable impacto en el mercado 
de trabajo13, porque esta reciente inmigra-
ción, a diferencia de épocas anteriores, 
ha llegado atraída por las oportunidades 
de empleo existentes. Posiblemente es 
cierto que gran parte de esta inmigración 
proviene de países de rentas más bajas14, 
ha entrado en el país de forma irregular 
y, como apunta la OCDE, la existencia de 
un grado de economía sumergida relativa-
mente alto ha facilitado su inserción en el 
mercado laboral. Por tanto, la inmigra-

13 Jimeno, J.F. (2004), “Cambio demográfico, in-
migración y mercado de trabajo: Una perspectiva 
europea”, Resumen del Documento de Trabajo 
2004-18. FEDEA. 
Carrasco, R., Jimeno, J.F. y Ortega, A.C. (2004): El 
efecto de la inmigración en las oportunidades de 
empleo de los trabajadores nacionales: Evidencia 
sobre España. Documento de Trabajo 2004-17 FE-
DEA. 
Segura, J. A. “El trabajo de los inmigrantes en Espa-
ña. Repercusiones socioeconómicas para el Estado 
Español.” en Inmigración, economía y mercados de 
trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, 1998. 14 p. 
14 En el trabajo de la Fundación BBVA, “Inmigración 
y transformación social”, se constata la idea de que 
el inmigrante se mueve en primer lugar por la bús-
queda de las oportunidades de empleo, más que 
por los beneficios sociales disponibles (Seguridad 
Social,...).

ción ha constituido un revulsivo para 
el mercado de trabajo, al impulsar la 
tasa de actividad. Sin embargo, a medio 
plazo cabe esperar que el impacto de la 
inmigración sobre el nivel de actividad 
tienda a estabilizarse. Además, dado que 
los inmigrantes presentan una estructura 
de edad similar a la nativa, no cabe esperar 
que supongan un alivio permanente para 
el proceso de envejecimiento de nuestra 
sociedad. Así, las actuales proyecciones 
demográficas del INE estiman que el 
porcentaje de ciudadanos con edades 
entre 16-44 años, el núcleo principal de 
la población activa, se va a reducir en un 
13% en los próximos 25 años, siendo este 
escenario bastante optimista (incluyen la 
población inmigrante) en comparación 
con las proyecciones de Eurostat. 

A continuación se presentan algunas 
cifras de la repercusión de la población 
inmigrante en el mercado de trabajo, 
donde resulta fácil comprobar su impacto. 
Sin embargo, el efecto de la inmigración 
sobre el crecimiento de la actividad 
económica parece más complicado de 
cuantificar. No obstante, la Oficina Eco-
nómica de Presidencia del Gobierno, 
en un informe reciente, estima que nada 
menos que el 30% del crecimiento del 
PIB de la última década cabe asignarse 
al proceso de inmigración, y este por-
centaje se eleva hasta casi la mitad si 
el análisis se limita a los últimos cinco 
años. Al descomponer este efecto sobre 
el PIB, aproximadamente dos tercios del 
impacto positivo de la inmigración se 
deben a su contribución a la población 
y un tercio al impacto positivo sobre 
la renta per cápita. El impacto positivo 
sobre la renta se produce tanto a través 
del porcentaje de población en edad de 
trabajar como sobre la tasa de empleo de 
la economía en la última década. 

No obstante, se ha estimado que el proce-
so de inmigración tiene un efecto negativo 
sobre la productividad del trabajo al re-
ducir la intensidad del capital. Conforme 
crezca el stock de capital con la inversión 
en equipo, la población inmigrante vaya 
acumulando conocimientos y formación 
y se integre plenamente en el sistema 
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% de la población activa total

Extranjeros en la población activa de algunos países de la OCDE
Foreigners in working population in several OECD countries

Fuente: OCDE (2006) “International Migration Outlook”.
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productivo y se recupere el ratio capital/
trabajo, también la inmigración contribuirá 
a mejorar la productividad y, por tanto, 
la renta per cápita. Por este motivo, cabe 
inferir que el impacto directo positivo 
de la inmigración sobre el crecimiento 
económico no alcanzará su plenitud hasta 
dentro de unos años. 

Aunque la información estadística dispo-
nible no hace posible estimar la repercu-
sión de la inmigración sobre el espacio 
económico de Málaga, podría intuirse 
que, dada la magnitud y rasgos de la 
población migrante en el ámbito pro-
vincial, con una mayor participación 
de residentes extranjeros en edad no 
laboral, la repercusión por este compo-
nente sería algo menor. Sin embargo, el 
perfil de mayor nivel de renta (asociado 
a europeos ricos) más frecuente en la 
Costa del Sol podría contrarrestar este hi-
potético menor impacto, a través de otros 
efectos económicos indirectos, deriva-
dos de las contrataciones de servicios, 
personal doméstico y otros consumos. 
Además, de acuerdo con la información 
disponible, el número de afiliados extran-
jeros a la Seguridad Social procedentes de 
la UE (unos 27.000 trabajadores en 2006) 
tiene un peso notablemente superior en la 
provincia de Málaga que en el resto de An-
dalucía y España. Esta mayor significación 
de fuerza de trabajo europea, en general, 
con mayores niveles de cualificación, y en 
un buen número cotizando en el régimen 
de autónomos, matiza favorablemente su 
aportación al tejido productivo provincial. 
De este modo, se podría afirmar que las 
repercusiones sobre el mercado de tra-
bajo autóctono y el nivel de actividad 
económica en la provincia malagueña 
ha sido netamente positivo. 

También el análisis realizado para el ám-
bito nacional subraya la importancia de 
estos otros efectos económicos indirectos 
generados por la población inmigrante, y 
a modo de ejemplo, destaca el incremento 
registrado en la tasa de actividad gracias a 
la mayor presencia de empleados del ho-
gar. Asimismo, algo más de un tercio de 
los 12 puntos porcentuales que ha au-
mentado la tasa de actividad femenina 

Descomposición del crecimiento de la economía española 
Spanish economy growth by components 

     
  Renta  Población

 PIB per cápita Total Nacional Inmigración

1996-2000 4,1 3,7 0,4 0,1 0,3

2001-2005 3,2 1,6 1,5 0,3 1,2

1996-2005 3,6 2,7 0,9 0,2 0,7

Fuente:  INE e Informe “Inmigración y Economía Española, 1996-2006”, Oficina 
Económica de Presidencia del Gobierno. 
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nativa en la última década se explica 
por el fenómeno de la inmigración. Por 
otra parte, se estima que la inmigración 
ha disminuido el grado de desajuste del 
mercado de trabajo, contribuyendo a 
reducir la tasa de desempleo estructu-
ral en casi 2 puntos porcentuales en la 
última década. Ello significa que también 
esta mano de obra extranjera habría 
favorecido la contención de las presio-
nes salariales e inflacionarias, lo que 
fomenta la inversión y el crecimiento eco-
nómico futuro. Tampoco puede obviarse 
el impacto que la población extranjera ha 
tenido en la creación de nuevos hogares 
(uno de cada dos, según la EPA) y por con-
siguiente, en la demanda de vivienda, 
tanto en propiedad como en alquiler, 
contribuyendo así al excepcional boom 
del sector inmobiliario y la edificación. 
Muy significativas y nada despreciables 
son también las implicaciones de la po-
blación inmigrante sobre otras importantes 
magnitudes económicas, como las cuentas 
públicas o el saldo exterior. 

Respecto a las cuentas públicas, se estima 
que en la actualidad los inmigrantes 
están contribuyendo favorablemente 
al superávit público, frente a la idea 
de que los inmigrantes reciben más de lo 
que aportan. Se estima que, en 2005, un 
superávit de unos 5.000 millones de euros, 
el 0,5% del PIB, puede deberse directa-
mente a la inmigración, lo cual supone la 
mitad del total del superávit de las AA.PP. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que la proporción de inmigrantes 
pensionistas es todavía muy escasa. 
En concreto, los inmigrantes cotizan a la 
Seguridad Social por más de 8.000 mi-
llones de euros y reciben pensiones por 
valor de 400 millones de euros. Así, cabe 
esperar que en los años venideros este 
impacto positivo sobre el superávit vaya 
reduciéndose e incluso podría llegar a 
cambiar de signo en el largo plazo. 

En el ámbito más próximo, cabe desta-
car que la evolución de los afiliados 
extranjeros a la Seguridad Social en 
Málaga ha sido excepcional, represen-
tando en 2006 casi el 12% del total de 
afiliados en el espacio provincial, un 
porcentaje superior a los correspondientes 

a Andalucía y España. Igualmente rele-
vante resulta el hecho de que este fuerte 
aumento de la afiliación extranjera haya 
sido compatible con un notable des-
censo de los niveles de desempleo. En 
concreto, entre 1999 y 2006, el número de 
afiliados a la Seguridad Social extranjeros 
se ha incrementado en Málaga en más de 
50.000 trabajadores, mientras la tasa de 
paro en la provincia se ha reducido a la 
mitad, desde el 23,9% hasta el 11,2%.

Asimismo, la inmigración también ha 
tenido un impacto sobre el déficit por 
cuenta corriente de la economía espa-
ñola, dada la magnitud de sus remesas 
al exterior (representan el 0,5% del PIB), 
pero también cabe destacar otros tres 
efectos indirectos relevantes: un patrón 
de consumo sesgado hacia los bienes de 
consumo duradero (que tienen un gran 
contenido importado), una expectativa de 
mayor renta futura, que lleva asociado un 

Casi el 40% de los extranjeros afiliados en Málaga proceden de la UE
Almost 40% foreigners affiliated in Malaga comes from EU

Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
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mayor consumo y endeudamiento a corto 
plazo, y el hecho de que en el ámbito 
empresarial se hacen más atractivas las 
importaciones de capital para compensar 
la mayor intensidad del factor trabajo, 
dada la insuficiencia de oferta doméstica 
de bienes de equipo. Por todo ello, en 
su conjunto, estos factores podrían ex-
plicar hasta el 30% del déficit por cuenta 
corriente español, es decir, alrededor 
del 2,1% del PIB. En el caso de Málaga, 
conviene recordar que la provincia tiene 
un déficit comercial cuantioso que se 
ha incrementado en los últimos años, 
destacando precisamente el componente 
de importaciones de capital, así como de 
otros bienes de creciente peso en el co-
mercio exterior (ejemplo de los vehículos 
turismo importados del extranjero). 

Continuando con el análisis de los datos 
referentes al mercado de trabajo en la 
provincia de Málaga, puede comprobarse 
la especial singularidad de la aportación 
extranjera al ámbito laboral en compara-
ción con lo observado en el resto de An-
dalucía y España. Así, cabe subrayar que 

Málaga concentra al 35,6% de todos 
los afiliados extranjeros a la Seguri-
dad Social que cotizan en Andalucía. 
Distinguiendo de este total de extranjeros 
afiliados a los que proceden de la UE, en-
tonces la provincia malagueña supondría 
un 55% del conjunto andaluz. Asimismo, 
si tenemos en cuenta que la proporción 
de extranjeros afiliados respecto al 
total se sitúa en Málaga dos puntos 
por encima del promedio de España, y 
más de 6 puntos por encima que en el 
resto de Andalucía, resulta incuestiona-
ble el relevante papel de la fuerza laboral 
extranjera en la economía malagueña, 
debiendo subrayarse la importancia de la 
población trabajadora de la UE. 

Desde una perspectiva dinámica, aten-
diendo a la evolución en el periodo 
1999-2006 del número de trabajadores 
extranjeros en alta de cotización, llama 
la atención el mayor crecimiento relativo 
registrado en los espacios regional y 
nacional. En concreto, aunque tanto en 
Málaga, Andalucía como en España la tasa 
de aumento de los afiliados extranjeros 

ha sido excepcional, incrementándose en 
el periodo mencionado en torno al 25% 
anual, en el caso de la provincia el avance 
ha sido ligeramente menor. Curiosamen-
te, el ritmo de aumento de los afiliados 
españoles en la provincia de Málaga sí 
ha mostrado un mayor avance que en 
los otros dos espacios de comparación. 
Por todo ello, se puede concluir que la 
presencia de fuerza laboral extranjera en 
la provincia es, en términos relativos, más 
significativa que en los espacios regional 
y nacional, y que ya lo era a finales de la 
década de los noventa, antes de la llegada 
de los grandes flujos registrados a partir 
de 2000, por lo que el despegue, pese 
a ser impresionante en este periodo, ha 
sido ligeramente inferior al de los otros 
ámbitos de comparación. Asimismo, tam-
bién se podría inferir la mayor entrada o 
incorporación de cotizantes españoles en 
Málaga, en términos relativos respecto a 
otros ámbitos, y confirmar la favorable 
contribución de los inmigrantes a un 
mercado de trabajo como el de la pro-
vincia, donde el nivel de desempleo 
era superior al promedio nacional. 

Trabajadores extranjeros en alta en la Seguridad Social 
Foreign workers registered with Social Security 

     

 Extranjeros Españoles

 Málaga Andalucía España Málaga Andalucía España

1999 14.897 38.792 334.976 376.003 2.226.308 14.009.924

2000 17.445 44.718 402.711 405.255 2.334.782 14.660.189

2001 22.771 61.446 557.074 429.929 2.422.054 15.092.826

2002 30.015 84.589 766.470 451.785 2.494.411 15.359.830

2003 36.163 101.416 924.805 470.637 2.591.984 15.688.795

2004 41.438 114.029 1.048.230 490.362 2.681.671 16.033.570

2005 55.144 157.081 1.461.140 504.556 2.751.019 16.374.260

2006 67.831 190.543 1.822.406 517.169 2.832.157 16.773.894

Tasa variación periodo % 355,3 391,2 444,0 37,5 27,2 19,7

Tasa variación media periodo % 24,37 25,96 27,75 4,67 3,50 2,61

Dato anual calculado a partir de medias mensuales.
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Por otra parte, la elevada proporción de 
trabajadores procedentes de la UE en la 
economía malagueña también tiene su 
influencia en la distribución por regímenes 
y por sectores de actividad. En este sentido, 
el porcentaje de afiliados que cotizan 
en el régimen especial de autónomos 
resulta muy superior en el caso de los 
procedentes de la UE que entre los que 
tienen un origen no-UE (8%). Esta dis-
paridad resulta indicativa de la dedicación 
más frecuente entre los procedentes de las 
UE a profesiones liberales, titulares de em-
presas, comercios y otros negocios que les 
haría cotizar en el régimen autónomo. En 
cambio, entre los procedentes de fuera de 
la UE resulta significativa la elevada pro-
porción que cotizan en el régimen especial 
del hogar, así como que tres de cada cuatro 
trabajadores cotice en el régimen general, 
denotando el perfil más frecuente de 
trabajador por cuenta ajena. 

Muy esclarecedoras son también las 
conclusiones que se extraen de la com-
paración por regímenes y sectores de los 
afiliados extranjeros en cada ámbito geo-
gráfico. En concreto, resulta evidente el 
mayor peso de los trabajadores autónomos 
en la provincia, y la reducida significación 
de la actividad agraria, en comparación 
con el resto de Andalucía y España, 
donde la aportación de la mano de obra 
extranjera en el sector agrícola resulta 
muy relevante. No obstante, en Málaga la 
mayoría de trabajadores en alta a la Segu-
ridad Social cotizan en el régimen general 
(68%, aproximadamente), superando este 
porcentaje la media regional, seguido en 
importancia por el de autónomos. 

El análisis de las grandes ramas de 
actividad en las que trabajan los ex-
tranjeros cotizantes al régimen general 
de la Seguridad Social permite apreciar 
el mayor peso de los sectores hoste-
lería, las actividades inmobiliarias, 
los servicios empresariales y la in-
termediación financiera, así como 
el resto de servicios. En conjunto, las 
actividades mencionadas acaparan más 
de la mitad de los afiliados extranjeros 
del régimen general en la provincia, 
resultando destacable también el sector 

construcción. Aproximadamente uno de 
cada cuatro trabajadores extranjeros 
que cotizaban en el régimen general en 
2006 estaba empleado en la construc-
ción. No obstante, esta última proporción 
resulta algo inferior a la que representa la 
construcción en el resto de Andalucía y 
España (más próxima al 30%). 

Al tratar las principales cifras de población 
se ha podido comprobar la singularidad 
de Málaga en la distribución por nacio-
nalidades, y en el ámbito del mercado de 
trabajo se intuyen también las peculia-
ridades de la provincia en comparación 
con los agregados regional y nacional. 
Sin embargo, la información estadística 
disponible no desagrega por nacionalida-
des el número de trabajadores afiliados en 
cada provincia, por lo que en este caso 
hay que utilizar las cifras del conjunto 
regional. De este modo, uno de cada tres 
afiliados extranjeros en Andalucía trabaja 
en la provincia de Málaga. Así, resulta 
significativo el mayor peso relativo que 
tienen en la región los trabajadores de 
la UE en comparación con el agregado 
nacional, aunque sean los marroquíes el 
primer grupo en importancia y los afilia-
dos del resto de países no-UE. Destaca 
también la presencia en este ranking 
regional de los rumanos, británicos y 
ecuatorianos.
Al margen del análisis de la información 
disponible en relación a la población 

activa extranjera, surgen otro tipo de 
consideraciones. Algunas tan importantes 
cómo cuál es el grado de integración en 
el mercado de trabajo de los inmigrantes 
o cómo se explica que siendo España una 
de las economías con mayores niveles de 
desempleo de la Zona Euro haya sido 
capaz de absorber tal cantidad de mano 
de obra. Respecto a la primera cuestión, 
conviene recordar el concepto de integra-
ción en el mercado de trabajo señalado 
por Böhning15, como la posibilidad de 
“disfrutar en términos de igualdad de 
oportunidad y resultados comparables 
en términos de empleo, remuneración, 
posición económica y otros derechos 
atinentes al mercado laboral”. Resulta 
relativamente difícil presentar cifras obje-
tivas que calibren esta situación, pero lo 
cierto es que las empresas españolas que 
sufren la falta estructural de trabajadores 
en sectores como la construcción, la 
hostelería, determinadas ramas industria-
les o actividades agrícolas muestran su 
disposición (frente a las dificultades bu-
rocráticas) a realizar esfuerzos específicos 

15 Böhning, W.R, (1995): “¿Qué medidas fomentan la 
integración en el mercado de trabajo?“ conferencia 
en el seminario Inmigración, empleo e integración 
social, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
(10-14 de julio), Santander. 
Böhning, W.R, (1996): “El empleo de los trabaja-
dores extranjeros. Manual sobre las políticas y pro-
cedimientos de especial interés para los países de 
ingresos medianos y bajos,” Organización Interna-
cional del Trabajo, Ginebra. 

Afiliados extranjeros en la provincia de Málaga, distinguiendo
entre los procedentes de la UE y los de fuera de la UE

Foreign workers in Malaga province, from UE vs. no-UE

Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2006.
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para lograr la integración laboral de sus 
trabajadores inmigrantes, tal y como ha 
puesto de manifiesto el Libro Blanco para 
la Integración del Trabajador Inmigrante16. 
En este sentido, destacan los planes de 
apoyo específicos para extranjeros de 
empresas como Corporación Alimentaria 
Gissona (Lleida), NH Hoteles, Grupo Vips, 
o la Empresa de Transportes Urbanos de 
Zaragoza. 

Con respecto a la aparente contra-
dicción entre la permanencia de 
niveles de paro (por encima del 5%, o 
paro friccional) entre los autóctonos 
y la creación de empleo que ocupan 
mayoritariamente extranjeros, podría 
explicarse por lo que ha venido a llamarse 
“la paradoja de demanda adicional de 
mano de obra en mercados con exceso de 
oferta”. En concreto, la demanda de mano 

16 Libro Blanco sobre las Mejores Prácticas para la 
Integración del Trabajador Inmigrante en las Em-
presas Españolas, IESE, Creade y Sagardoy Aboga-
dos, 2006. 

Distribución de los extranjeros afiliados a la Seguridad por regímenes y sectores
Foreign workers by regime and industry

Fuente: Padrón municipal a 1 de enero de 2006, cifras avanzadas por el Ayuntamiento de Málaga.
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*Datos a Diciembre de 2006. Rumania y Bulgaria entraron a formar parte de la UE el
1/1/2007, pero con un régimen transitorio de limitación laboral.
Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
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de obra no declina porque las tendencias 
demográficas y el envejecimiento de la 
fuerza de trabajo en las economías más 
desarrolladas absorben a la inmigración 
como una forma de incrementar la rela-
ción entre población activa y población 
envejecida (en general, la fuerza de trabajo 
de más edad tiende a ser menos innova-
dora, menos flexible y menos adaptable 
a los cambios tecnológicos). 

Otra posible explicación la proporciona 
la teoría del mercado dual de trabajo 
(Massey, Arango y otros)17, según la cual, 
el desarrollo postindustrial lleva a una bi-
furcación del mercado de trabajo, creando 
un segmento de empleos mal pagados, 
en condiciones inestables y con escasas 
oportunidades de progreso, frente a otro 
segmento más acorde a los “criterios de 
aceptabilidad” de la población autóctona. 
Este ascenso en el nivel de aceptabilidad 
ha sido consecuencia de los cambios 
sociales, el desarrollo económico y el 
despliegue del Estado de bienestar, así 
como las redes familiares, y ha originado 
un cambio en las expectativas y en el 
grado de satisfacción laboral-social en 
los nacionales, de forma que se ha pro-

17 Massey, D.S., Arango, J. y otros (1993): “Theories 
of International Migration: A Review and Appaisal”, 
Population and Development Review, vol. 19, nº 3, 
pp. 431-466. Massey, D.S., Arango, J. y otros (1998): 
“Una evaluación de la teoría de la migración in-
ternacional”, en G. Malgesini (comp.), Cruzando 
fronteras. Migraciones en el sistema mundial, Bar-
celona, Icaria, pp. 189-264. 

ducido un desajuste en el mercado de 
trabajo. Apoyando esta explicación cabe 
recordar las opiniones expuestas por algu-
nos autores (Piore, 1983)18 que critican dos 
ideas falsas sobre el origen y desarrollo de 
la inmigración que están muy extendidas 
en la opinión pública de los países re-
ceptores. De un lado, que los inmigrantes 
reemplazan a los trabajadores marginales 
nacionales, sobre todo a los jóvenes y a las 
mujeres casadas, porque no hay pruebas 
concluyentes de que esto ocurra. Aunque 
comparten los sectores, los autóctonos se 
ubican preferentemente en puestos con 
determinadas condiciones que no son las 
mismas que las de los inmigrantes. Y, por 
otro lado, que los puestos que tienen los 
inmigrantes reemplazan de alguna forma a 
los puestos que tienen los autóctonos. Los 
trabajos de los inmigrantes “parece que 
entran en dos categorías”. En una están los 
trabajos que complementan o, de hecho, 
hacen posibles los “buenos” trabajos que 
tienen los trabajadores locales. En la se-
gunda categoría se encuentran los trabajos 
que complementan necesariamente las 
ocupaciones que tienen los trabajadores 
nacionales, pero que contribuyen al nivel 
de vida de grupos en mejor posición. 

Volviendo al estudio de la información 
estadística disponible, pueden extraerse 
algunas conclusiones respecto a las 

18 Piore, M. (1983): “Los trabajadores extranjeros”, en 
M. Piore (comp.), Paro e inflación. Perspectivas institu-
cionales y estructurales, Madrid, Alianza, pp. 273-289. 

diferentes posiciones de extranjeros y 
españoles en el ámbito laboral y su contri-
bución a las magnitudes más importantes 
(empleo, paro, actividad). De este modo, 
una de las características más notorias del 
mercado de trabajo español era la baja tasa 
de actividad. Pero la incorporación de 
los inmigrantes, entre otros factores, ha 
contribuido a incrementar la propor-
ción de población activa en relación al 
total mayor de 16 años. En particular, y 
de acuerdo a los resultados detallados de 
la EPA, la tasa de actividad de la población 
extranjera era en el último trimestre de 
2006 más de 20 puntos superior a la es-
pañola, ascendiendo hasta casi 23 puntos 
porcentuales esta diferencia en el caso 
de Andalucía. La mayor propensión a la 
actividad laboral de los extranjeros resulta 
más evidente cuando se distingue a los 
procedentes de países no-UE, ya que 
en este colectivo la tasa de actividad 
alcanza niveles casi desconocidos en 
nuestra economía, superiores al 80%, 
siendo subrayable que en este grupo la 
tasa correspondiente al conjunto regional 
supera a la nacional. 

Si distinguimos por sexos, resulta que 
la aportación de la mujer extranjera al 
mercado de trabajo también resulta muy 
notable, ya que la tasa de actividad 
femenina supera ampliamente a la 
correspondiente a las españolas. Un 
aspecto significativo en el apartado de 
mujeres extranjeras, es la igualación de 
las tasas de actividad entre Andalucía 

Indicadores del mercado de trabajo 
Work market indicators

     

 Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de paro

 España Andalucía España Andalucía España Andalucía

Española  56,41 53,80 52,05 47,26 7,72 12,15

Extranjera 77,64 76,45 68,31 66,66 12,02 12,80

Extranjera UE 58,29 41,85 52,48 36,40 9,98 13,02

Extranjera no-UE 81,28 85,22 71,29 74,34 12,29 12,77

Fuente: Encuesta de Población Activa (4º trimestre de 2006), INE.
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y España, algo que no ocurre en otros 
segmentos, puesto que la región presenta 
niveles de población activa y empleo 
inferiores al promedio nacional. Resulta 
curioso también que este rasgo no se 
observa en los países europeos con mayor 
tradición receptora de emigración como 
Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica o 
Suecia, en los que la tasa de participación 
femenina extranjera en el mercado laboral 
es sustancialmente menor que la de las 
nacionales. Además, destaca la enorme 
brecha existente entre Andalucía y España 
en lo que se refiere a la mujer activa ex-
tranjera de la UE, lo que deja entrever el 
perfil sociolaboral más acomodado de la 
mujer europea residente en la Comunidad 
Autónoma. 

Por lo que se refiere a las tasas de empleo 
y paro, además de apreciarse los rasgos 
diferenciales del mercado laboral andaluz 
respecto al nacional, como las menores 
tasas de ocupación y los mayores niveles 
de paro en el espacio regional, conviene 
señalar que la brecha entre la tasa de paro 
entre españoles y foráneos no resulta tan 
significativa como la de actividad y em-
pleo, siendo casi idéntica entre autóctonos 
y extranjeros en el caso de Andalucía. 
Asimismo, llama la atención que la tasa 
de paro de los extranjeros de la UE en 
el mercado de trabajo regional se sitúe 
por encima de la correspondiente a los 
autóctonos y a los extranjeros de fuera 
de la UE, aunque en cualquier caso las 
diferencias son escasas. 

Centrándonos en la información dispo-
nible para el ámbito de la provincia de 
Málaga, cabe señalar que la distribución 
del paro registrado (Servicio Público de 
Empleo Estatal), en diciembre de 2006, 
no presentaba diferencias relevantes 
entre extranjeros y nacionales, con una 
leve mayor proporción de parados en el 
sector de la construcción y en el grupo 
sin empleo anterior en el caso de los 
extranjeros, mientras que era menos sig-
nificativa la cuota de desempleados en la 
industria. En cuanto a las cifras absolutas, 
el número de parados extranjeros en 
la provincia ascendía a finales de 2006 
a 7.870 personas, lo que supone el 40% 

del total de parados extranjeros inscri-
tos en el INEM en Andalucía. El peso de 
los parados extranjeros sobre el total de 
los desempleados de la provincia se sitúa 
en el 9,2%, un porcentaje sensiblemente 
superior al conjunto de Andalucía y algo 
por encima del agregado nacional, siendo 
sólo superado por el nivel de paro extran-
jero en la provincia de Almería. 

Desde un enfoque temporal, y con la vista 
puesta en las posibles repercusiones del 
reparto del empleo en una situación en 
la que el momento económico no fuera 
propicio a la creación de empleo, puede 
intuirse un comportamiento más desigual 

entre extranjeros y autóctonos. En este 
sentido, entre diciembre de 2005 y 2006 se 
evidencia un notable incremento del paro 
entre los extranjeros, especialmente en la 
provincia de Málaga, frente a un com-
portamiento bastante menos desfavorable 
del paro entre los españoles. Aunque esta 
divergencia en el paro entre extranjeros y 
españoles resulta generalizada en todas las 
provincias andaluzas (salvo en Córdoba), 
en el caso de Málaga es más contundente. 
Una de las causas explicativas de esta 
fuerte subida del paro extranjero en la 
provincia está ligada al fuerte incremento 
del paro en la construcción entre el co-
lectivo extranjero (42%), así como en los 

Tasa de actividad femenina española vs. extranjera
Female activity rate, spanish vs. foreigners

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.
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servicios y la industria, donde aumenta 
más de un 20%.

Por el momento, otras características de 
nuestro mercado laboral, como la eleva-
da proporción de empleo temporal, 
resultan más complicadas de analizar 
para los trabajadores extranjeros, aun-
que podría intuirse que la temporalidad 
afecta a los inmigrantes todavía en mayor 
medida. Así, si consideramos que la evo-
lución de los extranjeros en el mercado 
laboral español puede seguir el modelo 
de los países desarrollados de nuestro 
entorno, como parece posible, hay moti-
vos para pensar que los efectos iniciales 
de la incorporación de éstos al mercado 
laboral se pueden ir modificando en el 
tiempo. Ello puede ser debido, en parte, 
a que los patrones de comportamiento de 
la población cambian una vez que se pro-
ducen reagrupamientos familiares y que la 
población inmigrante va envejeciendo. 

IV.5 
La opinión de la 
sociedad malagueña 
sobre los efectos de 
la inmigración 
Dada la relevancia del impacto de la inmi-
gración sobre la economía y la sociedad de 
recepción, y después de haber expuesto 
algunas reflexiones, estudios, trabajos de 
investigación acerca de su repercusión, 
parece oportuno acercarse a las posiciones 
más próximas al debate ciudadano. En 
este apartado, se presentan los resultados 
que se derivan de diversas encuestas, 
cuestionarios y paneles que tratan de 
captar la opinión de la sociedad acerca 
del fenómeno inmigratorio. En concreto, 
se resumen las conclusiones de la reciente 
Encuesta de Inmigración19 realizada por la 
Fundación PriceWaterHouse Coopers. És-
tas se ven acompañadas por el compendio 
de información recopilado por una serie 

19 Encuesta de Inmigración, Fundación PriceWater-
House Coopers, (Consenso Económico, Primer Tri-
mestre de 2007).

de investigaciones dirigidas por el profesor 
Díez Nicolás20 realizadas entre 1991 y 2004 
sobre la actitud de los españoles hacia la 
inmigración, recopiladas en el documento 
“Las dos caras de la inmigración” por el 
Observatorio Permanente de la Inmigra-
ción21. Por último, y teniendo en cuenta 
la especial significación de la inmigración 
en la ciudad de Málaga, y recordando que 
en el II Plan Estratégico de Málaga uno 
de sus proyectos se titula “Málaga, una 
ciudad que se enriquece con la diversidad 
cultural”, se ha decidido incluir en esta 
monografía los resultados de un breve 
cuestionario, a fin de contrastar la 
opinión y valoración de diferentes 
agentes de la sociedad malagueña, y 
comprobar si los resultados se ase-
mejan a los de las otras prospecciones 
mencionadas. 

Comenzando por los resultados de la 
Encuesta de Inmigración (de la Fundación 
PriceWaterHouse Coopers), que refleja la 
opinión de 345 expertos y empresarios, 
conviene destacar que en opinión del 
80,8% de los encuestados, entre las causas 
que explican el fenómeno inmigratorio se 
encuentra el efecto “expulsión”, o dicho de 
otro modo las dificultades que encuentran 
los inmigrantes en sus países de origen, 
seguido del efecto “llamada” de los ya 
instalados (46,7% de los encuestados) y de 
las facilidades de instalación y de acceso 
a los servicios públicos básicos (44,4%). 
También llama la atención que para un 
38,8% de los encuestados el control de las 
instituciones públicas sobre la inmigración 
no reglada es reducido, siendo la causa 
fundamental del crecimiento de la inmigra-
ción. Debido a la rapidez y el volumen en 
el crecimiento de la inmigración, éste ha 
conllevado unos efectos muy desiguales 
por zonas geográficas y por sectores de 
actividad. Ello se ha debido, en opinión 
del 78,3% de los encuestados, al desigual 
porcentaje de oferta de empleo existente 
en cada región. Además, el 86,4% justifica 

20 Díez, J. y Ramírez, M.C. (2001): “La inmigración 
en España. Una década de investigaciones”, Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid. 
21 Díez Nicolás, J. (2005): ”Las dos caras de la inmi-
gración”, Secretaria de Estado de Inmigración y Emi-
gración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Tasas de paro extranjero y nacional (2006/2005)
Foreign and national unemployment (2006/2005)

Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
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su concentración sectorial en la construc-
ción, el 85,3% en el servicio doméstico y el 
56,4% en hostelería, seguido del 46,4% que 
lo explicaría para el sector agrícola. 

Para el 76,4% de los encuestados el factor 
inmigración ha resultado ser muy relevan-
te o relevante para explicar el crecimiento 
del consumo privado en España, y en lo 
que afecta a la creación de nuevos ho-
gares el 65,7% lo cree como relevante o 
muy relevante, lo que explicaría a su vez 
el crecimiento de la demanda de nueva 
vivienda y servicios para las mismas. El 
shock de la inmigración ha afectado de 
manera muy relevante o relevante al 
crecimiento del excedente de explotación 
de las empresas españolas para el 56,9% 
de los encuestados. No obstante, para 
el 84,8% de éstos, el shock inmigratorio 
explicaría la persistencia en el reducido 
crecimiento de la productividad del trabajo 
y para tres de cada cuatro panelistas se 
habría producido en buena parte un em-
peoramiento en la calidad de los servicios 
públicos debido al shock inmigratorio. 
Para los panelistas, esto se explicaría 
porque la pirámide de edad del colectivo 
de inmigrantes nuevos consume más que 
proporcionalmente los servicios públicos 
disponibles (50,0% de las respuestas). 
Este resultado contrastaría con alguna de 
las conclusiones que en diversos trabajos 
de investigación se han obtenido (como 
el de Integración y transformación social 
de la Fundación BBVA, en diciembre de 
2006), según el cual los extranjeros utilizan 
en menor proporción que los autóctonos 
los servicios sanitarios. 

Sí parecen mejor fundamentadas en el 
análisis de las cifras oficiales, la valoración 
de los encuestados en relación a que el 
shock inmigratorio explicaría en gran me-
dida o de “forma matizada” el crecimiento 
de los ingresos fiscales recaudados por el 
Estado y el conjunto de las Administracio-
nes Públicas y que en términos netos (es 
decir, ingresos percibidos por la actividad 
derivada de la existencia de inmigrantes 
menos el gasto asociado a su presencia) 
es claramente positivo, de tal forma que 
para el 73,3% de los encuestados parece 
que el superávit obtenido por la Seguridad 

Social vendría justificado por la existencia 
de inmigración dispuesta a trabajar.

Menos positivas son las opiniones en el 
campo de la política gubernamental en 
este tema, ya que para nada menos que 
el 46% de los encuestados la política de 
inmigración desarrollada por el Gobierno 
español no ha tenido, en ningún caso, 
utilidad alguna para satisfacer la oferta 
de trabajo existente en la economía es-
pañola, de tal manera que la política de 
acogida e integración existente en estos 
momentos les parece negativa al 43,3% de 
los encuestados. Resulta destacable que 
los encuestados estimen que la velocidad 
de crecimiento del stock de inmigración 
es negativa para los intereses nacionales 
mientras que su mera existencia, con 
independencia de la velocidad del flujo, 
resulta positiva para el 55,9% y negativa 
solamente para un 11,01%. Para el 65,4% 
de los encuestados el Gobierno debería 
firmar acuerdos con los países emisores 
con cupos de trabajadores con cualifica-
ción específica o bien acuerdos para una 
formación específica en los mismos. 

En definitiva, la mayoría de los expertos 
subraya el papel preponderante que ha 
desempeñado la inmigración en el auge 
del consumo privado, la inversión, la 
creación de empleo y la contención 
salarial, con los beneficios que ello 
ha comportado para el crecimiento 
del PIB y la moderación de los precios 
de consumo. Sin embargo, el 84% de los 
encuestados destaca la relación entre el 
bajo crecimiento de la productividad del 
trabajo y el choque inmigratorio. Pregun-
tados por los máximos beneficiarios 
del crecimiento de la inmigración en 
España, los expertos sitúan en primer 
lugar a las empresas, y más específi-
camente al sector de la construcción, 
por delante de las familias y de las 
Administraciones Públicas. 

Desde una perspectiva más cercana, y de 
acuerdo con los resultados que se des-
prenden de la Encuesta de Expectativas 
de la ciudad de Málaga, en relación a la 
cuestión ¿Considera que el fenómeno de la 
inmigración ha incidido o está incidiendo 

en la evolución de la economía malague-
ña? resulta llamativo que más de la mitad 
de los entrevistados opine que es pronto 
para poder hacer una valoración acerca 
de sus repercusiones. Sólo un 28,6% de 
los panelistas cree que ha supuesto un 
avance para la economía y el empleo 
de la ciudad de Málaga. Esta proporción 
puede resultar reducida, teniendo en 
cuenta el grado de aportación que las 
propias autoridades económicas señalan 
ha tenido la inmigración, y también queda 
muy por debajo de la opinión de los en-
cuestados por PriceWaterHouse Coopers, 
que en su mayoría subrayaban el papel 
importante de la inmigración en el auge 
del consumo privado, la inversión, la crea-
ción de empleo y el crecimiento del PIB. 

Atendiendo a los aspectos en los que 
se cree que está teniendo una mayor 
incidencia la inmigración en Málaga, el 
primer campo señalado es el relacionado 
con la necesidad de incrementar la 
dotación de servicios públicos básicos 
(sanidad, educación,…), y en segundo 
lugar en el mercado de trabajo, dada la 
mayor disponibilidad de trabajadores y la 
mayor predisposición de los foráneos a 
la movilidad geográfica. A continuación, 
pero con una menor valoración se sitúa 
el incremento del gasto en consumo y 
la repercusión sobre el mercado de la 
vivienda (alquileres, compra de vivienda, 
etc.). El hecho de que la Encuesta se cir-
cunscriba al ámbito de la ciudad explica 
la baja influencia que, en opinión de los 
panelistas, ha tenido sobre la vivienda la 
demanda extranjera. En el caso de los 
municipios costeros de la Costa del Sol la 
presión de la demanda foránea de vivien-
das residenciales podría haber ejercido 
una mayor repercusión. 

En la valoración de los aspectos nega-
tivos más destacables relacionados con 
la inmigración, el incremento del gasto 
público, derivado de la atención a los 
extranjeros, junto con la mayor percepción 
de inseguridad y la dotación de recursos 
para combatir la inmigración irregular, 
son las cuestiones más destacadas por 
los encuestados (3,6 puntos en un rango 
de 1 a 5). También la insuficiencia en la 
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dotación de servicios (plazas escolares, 
asistencia sanitaria, etc.) y los problemas 
derivados de la falta de integración con 
la ciudadanía (idioma,...) se encuentran 
entre los aspectos más desfavorables de 
la inmigración en la ciudad. Por contra, 
la precariedad laboral y el riesgo de 
exclusión económica, por quedarse fuera 
del mercado laboral, son aspectos menos 
valorados. 

Resulta destacable la elevada valoración 
obtenida por los aspectos negativos 
mencionados (3,6 puntos sobre 5 en el 
caso de los dos primeros mencionados), 
respecto a la puntuación que obtienen los 
principales aspectos positivos (3,3 y 3,2 
sobre 5). En este sentido, llama la atención 
el que aspectos que en otras encuestas 
de opinión están mejor valorados, como 
la aportación a las arcas públicas, o su 
contribución al crecimiento económico, 
al mejor funcionamiento del mercado de 
trabajo o a las nuevas oportunidades que 
se generan en determinados negocios, 
obtienen una puntuación inferior a los 
aspectos negativos antes comentados. Asi-
mismo, la posibilidad que ha propiciado la 
incorporación de los inmigrantes al ámbito 
del trabajo doméstico (una de las razones 
del incremento de la población activa) 
de conciliar la vida laboral y familiar de 
los trabajadores/as residentes resulta sólo 
valorada con 2,2 puntos sobre un máximo 
de 5. A pesar de estas valoraciones, cabe 
señalar que la pregunta con la que con-
cluye el cuestionario, en la que se pide 
una valoración acerca del aumento de 
la inmigración, obtiene un valor medio 
de 3 puntos sobre un máximo de cinco, 
mejorando los anteriores aspectos. 

Por último, y a modo de corolario, cabe 
destacar que los resultados de las in-
vestigaciones realizadas por Diez Nicolás 
que se presentan en “Las dos caras de la 
inmigración” concluyen que la inmigra-
ción en España es mayoritariamente 
masculina y de edad joven, y aunque 
predominan los que vienen solos, está au-
mentando el número de inmigrantes con 
familia y proyecto de quedarse por tiempo 
indefinido. Hasta hace pocos años predo-
minaban los inmigrantes procedentes del 

norte de África, y muy especialmente de 
Marruecos, pero ahora son mayoritarios 
los procedentes de Latinoamérica. Con-
trariamente a lo que se suele pensar, la 
entrada de inmigrantes indocumentados 
en España se produce más a través de los 
aeropuertos (con visado turístico) que a 
través de “pateras” o medios similares. 
Por ello, la regularización de su situación 
es el principal problema de la mayoría 
de los inmigrantes que hay actualmente 

en España, pues hasta que no logran el 
permiso de residencia no pueden aspirar 
a un trabajo digno, y si no tienen trabajo 
no pueden integrarse con normalidad en 
la sociedad española. 

A pesar de que una importante propor-
ción de inmigrantes no tiene regulari-
zada su situación en España, la mayoría 
se sienten bastante integrados en la 
sociedad española, no viven en guetos, 

¿La inmigración está incidiendo en la economía malagueña?
Immigration is affecting the economy?

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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y se relaciona habitualmente con espa-
ñoles. Tanto españoles como inmigrantes 
coinciden en creer que los más interesados 
en integrarse en la sociedad española 
son los inmigrantes latinoamericanos, 
pero además la realidad confirma estas 
preferencias, pues diversos indicadores 
así lo demuestran. Lo contrario ocurriría 
con los inmigrantes norteafricanos y 
subsaharianos, debido principalmente al 
idioma. Como consecuencia de esto, los 
españoles se muestran más favorables a 
la integración de los inmigrantes latinoa-
mericanos, aunque querrían la integración 
de todos los inmigrantes, sin distinción de 
nacionalidad. Precisamente, una investi-
gación realizada entre una muestra de 
más de 400 empresas de Málaga, por 
TELEINFORM22, también concluyó que 
dos de cada tres empresarios mala-
gueños no tiene especiales prejuicios 
hacia los inmigrantes. El 36% de las 
empresas entrevistadas declararon tener o 
haber tenido contratado algún inmigrante, 
resultando que por nacionalidades más de 
la mitad de los trabajadores extranjeros 
eran centroamericanos o sudamericanos 
(55,4%), siendo mayoritarios los argenti-
nos (24,6%), seguidos de los marroquíes 
(18,5%). 

De acuerdo a las conclusiones expuestas 
por Díez Nicolás, los españoles mues-
tran unos bajos niveles de xenofobia 
y racismo, aunque han aumentado desde 
el año 2000. Los datos demuestran, sin 
lugar a dudas, que los españoles centran 
sus actitudes de exclusión social sobre los 
gitanos, los drogadictos y otras personas 
pertenecientes a minorías más o menos 
marginadas socialmente, mucho más que 
sobre los inmigrantes, y son los propios 
inmigrantes los que parecen apoyar esta 
afirmación, pues no sólo declaran haber 
padecido en pequeña medida situaciones 
xenófobas o racistas, sino que, al igual que 
los españoles, estiman que hay menos 
discriminación en España que en otros 
países desarrollados. Además, inmigrantes 
y españoles coinciden en señalar que la 

22 Análisis de los factores determinantes para la me-
jora de la inserción laboral de los inmigrantes que 
viven en el municipio de Málaga, de TELEINFORM 
para la Fundación Ciedes, Noviembre de 2005.

xenofobia y racismo que existe en 
España se debe más a discriminación 
económica, de clase social, que al 
racismo o xenofobia propiamente dichos. 
No obstante, la mayoría de los españoles 
declara que no tiene relaciones de ningún 
tipo con inmigrantes. Pero los inmigrantes 
no se sienten tampoco peor tratados por 
los españoles que otros grupos, y creen 
que el Gobierno trata bastante bien a 
los inmigrantes documentados e incluso 
a los refugiados, pero no tan bien a los 
indocumentados. En general, el grado de 
satisfacción de los inmigrantes con su 
decisión de emigrar es bastante mejor 
de lo que se piensa habitualmente, 
puesto que la mayoría volvería a repetir su 
experiencia de venir a España si volviera 
atrás en el tiempo. 

En cuanto a los posibles efectos de la 
inmigración procedente de países menos 
desarrollados sobre la sociedad española, 
la mayoría de los españoles cree que 
no influye sobre la cultura, las opi-
niones están divididas más o menos por 
igual entre quienes piensan que aumenta 
el paro o no le afecta, la mayoría cree 
que no tiene efectos sobre los salarios, 
pero tres de cada cuatro españoles creen 
que la inmigración hace aumentar la 
delincuencia, opinión que ha aumentado 
durante los últimos años. Sin embargo, 
la opinión de los inmigrantes es bastante 
unánime al creer que la inmigración 
no influye sobre el paro, porque los 
inmigrantes realizan los trabajos que 
no quieren hacer los españoles, pero 
aunque mayoritariamente rechazan que 
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la inmigración haya hecho aumentar la 
delincuencia, la opinión de que sí afecta 
ha aumentado significativamente durante 
los últimos años. Más de la mitad de los 
españoles opina, por el contrario, que la 
inmigración procedente de países más 
desarrollados no afecta al paro, ni a los 
salarios, ni a la delincuencia. Finalmente, 
y en relación con el posible efecto de los 
trabajadores inmigrantes sobre el futuro, 
la opinión mayoritaria ha sido la de que 
resultan beneficiosos porque rejuvenecen 
a la población activa. 

Una cuestión bastante controvertida 
en la literatura sobre inmigración es la 
de si hay diferencias en las actitudes y 
comportamientos de los españoles hacia 
los inmigrantes según los diferentes te-
rritorios. Las investigaciones del profesor 
Díez Nicolás permiten señalar que la 
Comunidad Autónoma de residencia o la 
provincia de residencia no contribuyen 
apenas a la explicación de las actitudes 
xenófobas y racistas de los españoles. Lo 
que realmente influye son ciertas carac-
terísticas de los individuos autóctonos, 
de manera que cuanto mayor es la edad 
o cuanto más bajo es el nivel educativo, 
mayor será la propensión del individuo a 
la xenofobia y el racismo. El territorio no 
añade nada, o contribuye muy poco a lo 
que aportan estas variables individuales, 
aunque sí parece tener alguna mayor 
importancia en la percepción que los in-
migrantes tienen de la xenofobia-racismo 
de los españoles. 

Por último, esta investigación ha propor-
cionado la posibilidad de comparar las ac-
titudes de los españoles con los de varias 
decenas de países en el mundo, a través de 
una investigación del ISSP (International 
Social Survey Programme) realizada en 
más de 30 países. La evidencia empírica 
sugiere que el racismo y la xenofobia, 
las actitudes de exclusión social en defi-
nitiva, son más propias de países menos 
desarrollados (y muy particularmente de 
los países del Este de Europa) que de los 
países más desarrollados. Y todos los datos 
analizados permiten afirmar con bastante 
seguridad que España se encuentra entre 
los países desarrollados más tolerantes, 

y menos xenófobos y racistas. También 
se ha concluido que los nuevos valores 
postmaterialistas que caracterizan a las 
sociedades más desarrolladas, postin-
dustriales, favorecen las actitudes menos 
racistas y xenófobas. 

Finalmente, y a través del estudio de 
los valores sociales y culturales, se ha 
aprovechado la posibilidad de verificar la 
hipótesis acerca de que los inmigrantes 
se alejan progresivamente de los valores 
adquiridos en sus países de origen (más 
propios de sociedades tradicionales) y 
los sustituyen poco a poco por los que 
observan en los españoles (más próximos 
a criterios postmaterialistas y de emanci-
pación). Los datos que se han aportado 
permiten afirmar que la hipótesis se sos-
tiene básicamente al analizar toda clase 
de valores sociales y culturales, religiosos, 
familiares, políticos, éticos, y también 
han permitido diferenciar unos grupos 
de inmigrantes de otros, de manera que 
latinoamericanos y europeos del Este son 
los grupos que en mayor medida parecen 
estar adquiriendo los nuevos valores post-
materialistas y de emancipación, mientras 
que subsaharianos y norteafricanos son 
los que asimilan esos nuevos valores 
más lentamente. Estos resultados con-
firman, por otra parte, el mayor grado 
de integración social alcanzado por 
latinoamericanos y europeos del Este, 
y el menor grado de integración alcanzado 
por las comunidades africanas. Un grupo 
aparte lo constituirían los inmigrantes 
asiáticos, que ha llegado a denominarse 
la “inmigración invisible”, pues las redes 
sociales que han construido les permiten 
ayudar a los nuevos inmigrantes de sus 
países, y apenas se relacionan, salvo por 
cuestiones de trabajo, con el resto de la 
sociedad. 

De acuerdo a estos parámetros, la 
elevada proporción de inmigrantes pro-
cedentes de Latinoamérica (Argentina) 
y de Europa del Este (ucranianos, ruma-
nos, etc.) en el caso de Málaga podría 
significar, a priori, un mayor grado de 
integración de la población extranjera 
en la sociedad, o al menos una fuente 
de conflictividad o de exclusión social 

potencialmente menor que en otros 
espacios geográficos. En cualquier caso, 
en beneficio de la convivencia y de la 
sociedad en su conjunto, cabe hacer un 
esfuerzo desde todas las Administraciones, 
instituciones y desde todos los ámbitos 
públicos y privados para favorecer la 
integración de todos los inmigrantes, sin 
distinción de nacionalidades. 

IV.6 
Conclusiones 
A lo largo de este informe se ha tratado 
de hacer ver la complejidad e interdiscipli-
nariedad del fenómeno de la inmigración, 
que constituye, sin duda, uno de los 
principales retos sociales, económicos y 
políticos al que se enfrentan actualmente 
la mayor parte de sociedades occidentales. 
Pero el fenómeno migratorio presenta 
algunas peculiaridades en nuestro ámbi-
to más próximo, dada la relevancia que 
la población extranjera ha tenido en la 
provincia de Málaga desde hace décadas 
y esta circunstancia ha podido influir en 
la percepción ciudadana acerca del que 
viene de fuera, al tiempo que puede haber 
sido un factor de atracción adicional en 
un contexto de aceleración de los flujos 
migratorios. Por este motivo, se han trata-
do de describir los principales elementos 
que explican el actual escenario en el que 
se sitúa la inmigración extranjera, y las 
características de la sociedad española y 
andaluza ante estos cambios, en el orden 
internacional, y en lo que le repercute a la 
ciudadanía de forma más cercana. 

En el campo de la demografía, el vuelco 
a las cifras de población que han supuesto 
los casi 4 millones de extranjeros en Espa-
ña (casi medio millón en Andalucía) se ha 
traducido en una inesperada revisión 
de las proyecciones que auguraban 
un envejecimiento y un descenso de 
la población en pocas décadas, dado 
el descenso en los índices de natalidad. 
La presencia de población foránea se ha 
traducido en un impulso a la población 
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de muchos municipios que estaban 
en claro retroceso. Pero a pesar de esta 
excepcional evolución de la población 
extranjera, la proporción de éstos (en 
torno al 6% en Andalucía y el 12% en la 
provincia de Málaga) aún es bastante in-
ferior a la de otros países de la OCDE, por 
lo que no sería descartable la asimilación 
de futuros flujos de inmigrantes. 

En el ámbito provincial la presencia 
de ciudadanos procedentes de la UE 
resulta, en términos relativos, mucho 
más importante que en otras regiones. 
Pero, cabe señalar que una década atrás, 
la provincia de Málaga ya contaba con 
una proporción de población extranje-
ra bastante significativa (en 1996 era ya 
del 4,4%, casi cuatro veces más que en el 
conjunto nacional). Así, el despegue de la 
población extranjera ha sido más intenso 
en el agregado español que en el espa-
cio provincial, teniendo en este proceso 
un singular protagonismo la llegada 
de extranjeros venidos de países con 
niveles de renta más bajos, como la-
tinoamericanos, norteafricanos y de 
países del Este de Europa. 

También se comprueban algunos rasgos 
diferenciales con respecto al perfil medio 
del inmigrante en el agregado español, ta-
les como una pirámide de población algo 
más madura en el caso de la provincia. 
Asimismo, se aprecian algunas diferencias 
en el capítulo de las nacionalidades más 
frecuentes, ya que en la provincia la 
nacionalidad extranjera más frecuente 
es la de Reino Unido, y no la marroquí 
como en Andalucía y España. De este 
modo, no es de extrañar que la provincia 
de Málaga se sitúe en cuarta posición 
en lo que a residentes con tarjetas de 
residencia en régimen comunitario (UE) 
se refiere, mientras que en régimen en 
general ocuparía la undécima. 

En líneas generales, los extranjeros pro-
cedentes de países en desarrollo, con 
niveles de renta más bajos, tienden 
a ser más jóvenes y presentan una 
finalidad laboral más clara, pudiéndose 
señalar como factores que favorecen el 
crecimiento de los flujos migratorios la 

edad, el nivel de estudios, la distancia, la 
previa residencia de compatriotas en el 
lugar de destino o la diferencia de renta 
entre el país de origen y el de acogida, 
entre otros. En el caso de de Málaga, la 
singularidad del fenómeno migratorio 
descansa, de una parte, en la honda 
tradición residencial de la Costa del Sol y 
su asentamiento desde hace décadas de 
una comunidad de europeos de rentas 
medias, muchos de los cuales jubilados, 
sin olvidar a otros con un perfil menos 
maduro y activo, que se han establecido 
aquí para abrir negocios y ejercer activida-
des profesionales. Junto a éste, coexistiría 
otro grupo, ligado a la inmigración 
más reciente, con un perfil más joven, 
de procedencia más amplia (en su 
mayoría de países con menor nivel de 
renta per cápita), que se ubica en Málaga 
–quizá, sólo temporalmente, porque un 
rasgo característico de este colectivo es 
su movilidad geográfica – buscando una 
progresión laboral y una vida mejor para 
si mismo y sus familias. 

Este último grupo es el que popularmente 
se conoce como inmigrante y del que 
se tiene una mayor conciencia de su 
presencia, tanto a nivel ciudadano, como 
por parte de las instituciones administra-
tivas. No obstante, la separación entre 
estos dos grupos no resulta tan clara 
y sus límites en muchos casos se ven 
difuminados. Precisamente la provincia 
malagueña, por su actividad económica, 
por la multiculturalidad y su especial clima 
social, es un claro foco de atracción, no 
sólo para aquellos que huyen de la po-
breza y la desigualdad, también lo es para 
jóvenes europeos (británicos, italianos, 
franceses, polacos...) ó de otras latitudes, 
con un nivel de vida similar al nuestro, que 
pueden residir aquí durante años, traba-
jando, estudiando, etc., y cuya inserción 
laboral puede resultarles más cómoda (por 
los requerimientos de permisos) que a los 
no procedentes de la UE. 

La evidencia empírica de varios trabajos 
de investigación reseñados en esta Mono-
grafía, parece desmontar algunos falsos 
mitos sobre la población inmigrante, 
como su nivel de formación (en de-

terminadas nacionalidades y tramos de 
edad es superior a los autóctonos), ó el 
uso que pueden hacer de los servicios 
asistenciales. En este sentido, según las 
estimaciones del propio Gobierno, su 
contribución a las cuentas públicas y a la 
Seguridad Social es netamente positiva, 
por el momento. Si bien es cierto, que ha-
brá que esperar unos años, a que muchos 
de los extranjeros cotizantes, actualmente, 
pasen a ser receptores pasivos, para cali-
brar la aportación foránea al signo de las 
cuentas de la Seguridad Social. 

Precisamente, los efectos más beneficio-
sos de la llegada de esta inmigración se 
constatan en la economía y el mercado 
de trabajo. En este sentido, ha sido el 
ámbito de la empresa, en especial las 
dedicadas a sectores como la construcción 
o la hostelería, el que ha apreciado la 
idoneidad de esta mano de obra forá-
nea, que ha contribuido a flexibilizar 
el mercado laboral, aún a costa de mayor 
parcialidad y temporalidad, a contener 
los salarios y a facilitar la movilidad 
geográfica. Sin considerar la economía 
sumergida, el efecto de la inmigración 
ha sido positivo, ha contribuido al 
crecimiento del PIB y a elevar las 
tasas de actividad y ocupación, siendo 
compatible con un descenso notable 
de la tasa de paro. Esta compatibilidad 
se explica por la presencia de nuevas 
actividades y nichos de empleo, y por el 
desajuste creado en el mercado de trabajo 
que explica la dedicación, a menudo, 
de los inmigrantes en ocupaciones que 
son rechazadas por los trabajadores 
autóctonos. 

En la ciudad de Málaga la aportación 
de la población inmigrante también 
ha sido muy significativa, incremen-
tándose en más de 30.000 extranjeros el 
número de habitantes desde 1996. Siendo 
subrayable que entre 2003-2006, la po-
blación extranjera se ha duplicado en el 
municipio, un incremento más notable al 
registrado en Andalucía y España. Destaca 
la concentración de esta población foránea 
en mayor número en los distritos Centro, 
Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero. 
Aunque gracias a que la presencia de 
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los inmigrantes se extiende por todos 
los distritos de la ciudad se descarta la 
existencia de guetos, ya que en cualquie-
ra de estas áreas y barrios la población es-
pañola supera a la extranjera. La inclusión 
de los extranjeros en el Padrón municipal 
ha corregido el signo descendente que 
habría registrado la variación demo-
gráfica en la ciudad de Málaga, ya que 
contando sólo a la población española 
se habría producido una disminución en 
el número de habitantes. 

Como en otras ciudades españolas, la 
ubicación preferente de los inmi-
grantes es la del centro de la ciudades 
y la de barrios periféricos, dada las 
características socioeconómicas de la 
mayoría de los extranjeros de la capital, 
que compiten en el mercado libre con 
población autóctona de rentas de bajas. 
Fuera del municipio malagueño, en otras 
localidades del área metropolitana con 
un carácter más residencial, la demanda 
de vivienda por parte de los foráneos ha 
podido ser uno de los factores que hayan 
contribuido al excepcional aumento de 
precios de la vivienda. Precisamente, la 
integración social de los inmigrantes 
en las posiciones ocupacionales y 
económicas media-baja, y la atención 
de servicios básicos (sanidad, educación, 
etc.) es uno de los aspectos que más 
preocupa a la sociedad en su conjunto, 
mientras existe un mayor grado de indife-
rencia acerca de esas otras comunidades 
de extranjeros en una posición económica 
más acomodada. 

Por otra parte, con los datos presentados 
en esta Monografía se puede concluir 
el perfil más joven que presenta la 
pirámide demográfica de los foráneos 
en la ciudad, respecto a la provincia, y 
la elevada proporción de inmigrantes de 
origen marroquí, argentino y ucraniano. 
Precisamente el hecho de que la naciona-
lidad más frecuente en la ciudad sea la 
marroquí (18% de los extranjeros) es un 
rasgo distintivo de la capital respecto 
a la provincia, donde la nacionalidad 
mayoritaria es la británica (26,6%). 
La importancia de las comunidades lati-
noamericanas y de países del Este hace 

presuponer un grado de integración 
sociolaboral bastante elevado, gracias al 
nivel de cualificación. También presentan 
una importante representatividad los inmi-
grantes de origen nigeriano y colombiano, 
destacando su distribución heterogénea 
por distritos, lo que puede favorecer 
un menor grado de exclusión y rechazo 
por parte de la población asentada con 
anterioridad. De hecho, en relación a 
la población total, los distritos que 
presentan una mayor densidad de 
población inmigrante, junto al Cen-
tro, son los de Bailén-Miraflores y el 
distrito Este de la capital. 

Con respecto a la edad y al sexo, la explo-
tación municipal del Padrón ha permitido 
concluir que la mayor parte de los ex-
tranjeros tienen edades comprendidas 
entre 26 y 40 años, apreciándose esta 
característica en todos los distritos. Este 
cohorte de edad evidencia el marcado 
carácter joven y activo laboralmente de 
la población foránea en la ciudad. En el 
caso de las mujeres, el 40 por ciento de 
las residentes extranjeras tienen una edad 
comprendida en este segmento (de 26 a 
40 años), lo que explica la contribución 
de los inmigrantes a la recuperación de las 
tasas de natalidad. Los distritos Palma-
Palmilla, Centro y Bailén-Miraflores 
son los que concentran una mayor po-
blación extranjera masculina, frente a 
los distritos Este y Churriana, donde 
el número de mujeres foráneas supera 
al de hombres. Curiosamente, en los dos 
últimos distritos mencionados, así como en 
el de Campanillas, el país de origen más 
frecuente entre los extranjeros es Argenti-
na. También es muy numeroso el colectivo 
de argentinos en los distritos de Carretera 
de Cádiz y Puerto de la Torre. Asimismo, 
resulta destacable que en el distrito Este 
de la capital se concentran un buen nú-
mero de extranjeros procedentes de la UE 
(Alemania, Francia, Reino Unido). 

Otro aspecto relevante que se desprende 
del trabajo se refiere a la contribu-
ción de la población extranjera al 
mantenimiento de la actividad en 
determinados barrios, que sufrían un 
importante envejecimiento demográ-

fico y cierto grado de abandono. Este 
es el caso del Centro de Málaga que ha 
visto incrementar su población, gracias al 
asentamiento de inmigrantes, al tiempo 
que se ha registrado un aumento en el 
número de negocios y locales comercia-
les, un buen número de ellos regentados 
ó atendidos por extranjeros. La especial 
morfología de la ciudad de Málaga y la 
expansión de su área metropolitana no 
permite extraer conclusiones acerca del 
papel desempeñado por los inmigrantes 
en relación al movimiento de la población 
autóctona hacia otros barrios, distritos y 
localidades (Alhaurín de la Torre, Rincón 
de la Victoria, Torremolinos, etc...), pero 
no cabe inferirse que la repercusión haya 
sido negativa. 

Quizá en las cifras del mercado laboral 
sea donde mejor se constate la creciente 
presencia de los extranjeros. En este 
sentido, el número de afiliados a la Segu-
ridad Social en la provincia de Málaga ha 
venido creciendo en el periodo 1999-2006 
a una tasa media anual cercana al 25%, 
frente a un ritmo de incremento del 4,7% 
para el caso de la población española. En 
la actualidad, los trabajadores en alta en 
la Seguridad Social representan casi 
el 12% del total de los afiliados en la 
provincia, una proporción superior a 
la que suponen en Andalucía y España. 
De hecho, los 67.831 cotizantes al fondo 
público de pensiones inscritos en la 
provincia en 2006 suponen el 36% de los 
afiliados extranjeros del conjunto regional. 
El colectivo de trabajadores procedentes 
de la UE ostenta una representación muy 
elevada, el 40 por ciento de los afiliados 
foráneos de la provincia, destacando 
los que cotizan en el régimen especial de 
autónomos (4 de cada 10). En cambio, 
en los extranjeros que no proceden de 
la UE es mayoritaria su dedicación por 
cuenta ajena (74%) ó al régimen espe-
cial de empleados del Hogar (15%). 

De acuerdo a las investigaciones, los 
españoles muestran bajos niveles de 
xenofobia y racismo, y los episodios 
existentes tienen más que ver con un 
tipo de discriminación económica ó de 
clase social. Esta percepción es también 
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mantenida por los propios extranjeros, 
que se sienten bastante integrados en la 
sociedad, y cuyo grado de satisfacción 
respecto a su decisión de emigrar resulta 
mejor de lo que se piensa, ya que la ma-
yoría volvería a repetir su experiencia de 
venir a España. Dado que la integración 
de los extranjeros parece más fácil 
para los inmigrantes latinoamericanos 
y europeos del Este, y que la presencia 
de foráneos de estos orígenes es bastante 
elevada en Málaga, cabe esperar un gra-
do de integración elevado, ó al menos 
una fuente de conflictividad o de exclusión 
social menor al de otras localizaciones. 

Finalmente, respecto a la percepción 
de los ciudadanos malagueños acerca 
de la inmigración, los resultados de la 
Encuesta de Expectativas reflejan una 
mayor valoración de los efectos negativos 
que de los positivos, y más de la mitad de 
los encuestados cree que aún es pron-
to para valorar sus efectos sobre el 
crecimiento económico y el empleo. 
Otra opinión bastante extendida que se 
deduce de los resultados, y que coincide 
con otros sondeos realizados en el resto de 
España, es la asociada al incremento del 
gasto público derivado de la atención a 
los inmigrantes, lo que contrasta con 

las publicaciones oficiales que señalan 
una aportación claramente positiva, 
de momento, a las arcas públicas 
(impuestos, Seguridad Social). A pesar 
de todo, la valoración global de los 
encuestados respecto al fenómeno de 
la inmigración arroja una valoración 
más positiva que negativa. 
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GLOSARIO DE TéRMINOS

Migración: Cambio de residencia de un 
municipio a otro, al extranjero o desde el 
extranjero. Cuando la migración es entre 
municipios del territorio nacional se habla 
de migraciones interiores. 

Inmigración: Cambio de residencia a un 
municipio perteneciente al ámbito geográ-
fico que se estudia en cada momento. 

Inmigración interior: La procedencia es 
otro municipio del territorio nacional. 

Inmigración exterior: La procedencia 
es el extranjero. 

Emigración: Cambio de residencia desde 
un municipio perteneciente al ámbito 
geográfico estudiado. 

Emigración interior: El destino es un 
municipio del territorio nacional. 
Emigración exterior: El destino es el 
extranjero. 

Migrante: Persona que ha realizado una 
migración. 

Flujo migratorio anual: Conjunto de 
migraciones producidas durante un año. 

Saldo migratorio: Diferencia entre el 
número de inmigraciones y de emigra-
ciones. 

Empadronamiento: Inscripción de una 
persona en un padrón o censo de habitan-
tes. Un padrón es un registro administrati-

vo donde constan las personas que residen 
habitualmente en el municipio. 

Extranjero: (1) Que es o viene de país 
de otra soberanía. (2) Natural de una 
nación con respecto a los naturales de 
cualquier otra. 

Turista: Persona que se traslada de su 
domicilio habitual a otro punto geográfico, 
estando ausente de su lugar de residencia 
habitual más de 24 horas y realizando per-
noctación en el otro punto geográfico. 

Permiso de residencia y trabajo: Para 
ejercer cualquier actividad lucrativa, labo-
ral o profesional, en España, es necesario 
tener más de 16 años, un visado y permiso 
de trabajo y residencia (autorización). 
Este permiso, que en general lo tiene que 
solicitar el empleador, además de trabajar 
permitirá residir en el país. En general, es-
tán exentos de obtener este permiso para 
trabajar los nacionales de alguno de los 
estados miembros de la Unión Europea. 
La autorización ó permiso de residencia 
puede extenderse para estudiar (por 
ejemplo), pero no es válida para trabajar. 
Para más información con respecto a estos 
conceptos se recomienda visitar la página 
de la Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración, como punto de referencia 
fundamental en el conocimiento de la 
materia migratoria, y en el que podrán 
obtener información completa y actuali-
zada sobre la misma (http://extranjeros.
mtas.es). 
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AENA, Aeropuerto de Málaga.

Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, Oficemen.

Área de Cultura, Archivo Histórico Municipal de Málaga, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Actividades Culturales, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Bibliotecas Municipales, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Fiestas, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico Municipal, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Servicios Educativos Municipales, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Ayto. de Málaga.

Área de Empleo, Comercio, Industria, Vía pública y Consumo, Servicio de Licencias de Apertura, Ayto. de Málaga.

Área de Juventud, Ayto. de Málaga.

Área de Participación y Relaciones Ciudadanas, Ayto. de Málaga,

Área de Tráfico, Delegación de Movilidad Urbana, Tráfico, Transportes y Metro, Ayto. de Málaga.

Área de Transportes, Ayto. de Málaga.

Área de Turismo, Ayto. de Málaga.

Autoridad Portuaria de Málaga, Departamento de Explotación.

CAC Málaga.

Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga.

Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Delegación Provincial de Málaga.

Consejería de Obras Públicas y Transportes, Delegación Provincial de Málaga.

Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Málaga”, “Sierras de Málaga” y “Pasas de Málaga”.

Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Complejo Asistencial.

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Ministerio de Cultura.

Instituto Municipal de la Vivienda, Ayto. de Málaga.

Malaca Instituto-Club Hispánico, S.L.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A. (MERCAMÁLAGA).

Museo Picasso Málaga.

Obispado de Málaga.

Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Oficina de Rehabilitación Centro Histórico de Málaga, Instituto Municipal de la Vivienda, Ayto. de Málaga.

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Universidad de Málaga.

Parque Tecnológico de Andalucía.

Sanatorio Dr. Gálvez.

Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, Consejería de Salud, Delegación Provincial de Málaga.

Servicios de Limpieza Integral de Málaga, SA (LIMASA).

Teatro Municipal “Miguel de Cervantes”.

Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Málaga.

Instituciones y Entidades colaboradoras en la elaboración del
número quince del Boletín Málaga, Economía y Sociedad






