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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

“Menores migrantes, vulnerables y sin voz” es el lema elegido por el Papa Francisco para la 

Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, que se celebrará a mediados de enero de 2017. Con 

este tema se quiere focalizar la atención en los más pequeños entre los pequeños, que en ocasiones 

llegan solos a los países de destino. Siendo fácilmente víctimas de graves violaciones de los 

Derechos Humanos. Informa un comunicado del Pontificio Consejo de la Pastoral para los 

Migrantes e Itinerantes. 

 

Los niños y niñas extranjeros de la provincia de Alicante comprendidos entre los 0 y los 15 años
1

 

representan más del 15,66% del total de la población de dicha franja de edad en la provincia, una 

cifra relevante si consideramos que en España y en la Comunidad Valenciana, la misma franja 

etaria, alcanza el 10,02% y el 12,81%, respectivamente. 

 

Esta circunstancia motiva el interés por abordar la realidad de este colectivo, que permita su 

visibilización y el conocimiento de sus características en la provincia de Alicante. Este interés se ve 

reforzado por la constatación del resurgimiento de la pobreza infantil en España. Tal como revela el 

último informe de la Unicef, (2015. UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia), la tasa de riesgo de 

pobreza o exclusión social infantil en la Comunidad Valenciana ha sido del 37,7%, afectando así a 

más de 330.000 niños y niñas, la media en la Unión Europea es del 21,1% y en España es del 

34,4%. 

 

Esta realidad nos coloca en un escenario en el que los menores en general están expuestos a la 

vulnerabilidad económica y social, siendo los hijos e hijas de familias extranjeras quienes tienen 

más probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social. Puesto que el riesgo de 

pobreza económica de la niñez nacida en familias de padres migrantes alcanza el 60,3%. Uno de 

cada dos está viviendo en la pobreza, lo que pone en evidencia las barreras de estos colectivos en 

el acceso a derechos y servicios.
2

 

 

El presente informe viene a ser una aproximación, sobre todo de carácter cuantitativo, a la realidad 

de los menores extranjeros, especialmente, en la provincia de Alicante. Se ha organizado en seis 

apartados: 

         

1) Evolución de la población de 0 a 15 años en la provincia de Alicante. 

2) Evolución de la escolarización. 

3) Nacionalizaciones concedidas por residencia. 

4) Evolución de las autorizaciones de residencia. 

5) Asilo y refugio 

6) Acogimiento en centros de protección 

 

                                                           
1 Es necesario aclarar que en este informe se toma la edad entre los 0 a 15 años, para poder hacer un análisis comparativo entre los 

datos ofrecidos por el INE y el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), respecto a las residencias otorgadas. Mientras que 

para las nacionalizaciones la franja de edad contemplada es de 0-14 años. Por otro lado, en algún apartado por la disposición de otras 

fuentes sí que se ha tenido que tomar la franja de edad de 0-18 años.  

2
 LEVANTE, EL MERCANTIL VALENCIANO. “Más de 330.000 niños valencianos están en riesgo de pobreza” el 30/06/2015. 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/06/30/330000-ninos-valencianos-riesgo-pobreza/1438880.html 

(14/12/2015). 
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Consideramos de interés cuantificar también la evolución de la población española en dicha franja 

de edad, a efectos comparativos. Se ha tenido en cuenta la zona geográfica de nacionalidad de los 

niños y niñas extranjeros, así como los quince países con mayor presencia, para lo cual se han 

consultado los datos que aporta el INE a 1 de enero de cada año. 

 

El segundo apartado refleja la evolución de la escolarización del alumnado extranjero en todos los 

niveles de enseñanza preuniversitarios, en los cursos 2010-2011 y 2015-2016, su peso relativo 

respecto al total del alumnado matriculado en cada uno de los cursos tanto en España como en la 

provincia de Alicante y su distinta presencia en centros públicos y concertado-privados. Para la 

provincia también se han considerado las variaciones en cada uno de los niveles educativos, así 

como las zonas geográficas de origen. Toda esta información la aporta el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

 

Los datos sobre las nacionalizaciones otorgadas por residencia, elaborados por el Observatorio 

Permanente de Inmigración, organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

aporta información sobre la franja de edad de 0 a 14 años, aspecto que hay que tener en cuenta 

al analizar datos comparativos respecto de la franja de 0 a 15 años, objeto de este informe. 

 

Se ha considerado la evolución de la concesión de los correspondientes permisos de residencia y 

certificados de registro, según se trate de menores no comunitarios o llegados desde países de la 

Unión Europea, entre los años 2013 y 2015, información que también facilita el Observatorio 

Permanente de la Inmigración a 31 de diciembre de cada año. 

 

Por último, se ha realizado un avance de datos de 2016, sobre los solicitantes de asilo y refugio, 

desde el Programa de Cruz Roja Española en la provincia de Alicante. Además de incluir también, 

por otra parte, los datos de los menores extranjeros acogidos en centros de menores en la 

provincia de Alicante.  

 

La migración es un fenómeno mundial que afecta a todos los continentes y que no concierne 

exclusivamente a personas en busca de trabajo o mejores condiciones de vida sino también a 

adultos y menores que huyen de guerras, catástrofes naturales, etc. 
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2. POBLACIÓN DE 0 A 15 AÑOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

 

 

2.1 Evolución de la población extranjera entre los años 2011 y 2015 

 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2015, la población extranjera de 0 a 17 

años es 50.502, representando el 14,4% sobre el total de extranjeros y un 2,7% sobre el total de la 

población.  

 

Siendo 46.440 los menores entre los 0 a 15 años, y 4.062 los menores entre 16 y 17 años. 

 

Tabla 1. Evolución población extranjera total y de 0 a 15 años 

Año 
Total 

extranjeros 
Extranjeros 0-15 años % 

2011 466.684 56.158 12,03 

2012 472.610 55.597 11,76 

2013 466.020 53.563 11,49 

2014 385.225 48.281 12,53 

2015 364.382 46.440 12,74 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año. 

 

Gráfico 1. Evolución población extranjera de 0 a 15 años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año. 

 

En el periodo analizado el total de la población extranjera se reduce en un 21,9%, mientras que la 

comprendida entre 0 y 15 años lo hace en un porcentaje menor, 17,3%, disminuyendo en 9.718.  

 

Los datos también reflejan que el año 2011 registra la mayor presencia extranjera en esta franja de 

la población: 56.158 y a partir del año siguiente se inicia un descenso constante hasta alcanzar la 

cifra de 46.440 en el año 2015, acompañándose de un aumento de su peso relativo sobre el total 
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de los extranjeros, ya que pasa del 12,03% en el año 2011 al 12,74% en el 2015, que representa 

un aumento del 0,71%. 

 

 

 

2.2 Evolución de la población española entre los años 2011 y 2015 

 

 

Tabla 2. Evolución población española total y entre los 0 y 15 años. 

Año Total españoles Españoles 0-15 años % 

2011 1.467.443 246.723 16,81 

2012 1.471.300 247.418 16,82 

2013 1.474.866 247.686 16,79 

2014 1.483.213 248.407 16,75 

2015 1.490.665 249.106 16,71 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año.  

 

Gráfico 2 Evolución población española de 0 a 15 años. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año.  

 

La población española total se incrementa en un 1,6% en el transcurso del periodo analizado, 

mientras que la comprendida entre los 0 y 15 años lo hace en un 1% que representa un aumento 

de 2.383 niños, niñas y adolescentes.  

 

El gráfico expresa que la cifra de la población española en esta franja de edad aumenta año a 

año, mientras que su peso relativo sobre el total de la población,  desciende un 0,10%, debido a 

que el incremento del total de la población española es superior al de los menores de 0 a 15 años. 
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2.3 Evolución entre la población española y extranjera entre los años 2011 y 2015 

 

 

Tabla 3 Evolución de la relación entre la población española y extranjera de 0 a 15 años 

Año Total 0 a 15 Españoles % Españoles Extranjeros % Extranjeros 

2011 302.881 246.723 81,46 56.158 18,54 

2012 303.015 247.418 81,65 55.597 18,35 

2013 301.249 247.686 82,22 54.238 18,0 

2014 296.688 248.407 83,73 48.281 16,27 

2015 295.546 249.106 84,29 46.440 15,71 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año.   

   

Gráfico 3 Evolución de la relación entre la población española y extranjera de 0 a 15 años. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año.   

 

El peso relativo de los extranjeros entre 0 y 15 años sobre el total de la presencia de esta franja de 

edad (españoles y extranjeros) en la provincia de Alicante registra, en el periodo analizado, un 

descenso ininterrumpido, pasando de representar el 18,54% en el año 2011 a un 15,71% en el 

año 2015. Por lo tanto, el peso relativo de los extranjeros entre 0 y 15 años respecto del total de la 

población en esta franja de edad, desciende un 2,83%  en el transcurso del periodo analizado. 
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2.4 Evolución del porcentaje de extranjeros de 0 a 15 años sobre la población total      

de la  provincia de Alicante entre los años 2011 y 2015 

 

 

La incidencia de los menores extranjeros de 0 a 15 años sobre la población total de la provincia de 

Alicante disminuye un 0,4% entre los años 2011 y 2015, acompañándose de una disminución de 

las cifras absolutas de estos menores. La reducción de la población total en un 4,1% es 

consecuencia de la pérdida de presencia extranjera entre dichos años, como queda expresado en 

la Tabla 1.  

 

Tabla 4. Porcentaje de extranjeros de 0 a 15 años sobre la población total de la provincia de Alicante en los años 2011, 2013 y 2015.  

AÑOS 2011 2013 2015 

Población Total 1.934.127 1.940.886 1.855.047 

Extranjeros 56.158 53.563 46.440 

% 2,9 2,8 2,5 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año.  

 

 

 

2.5 Población de 0 a 15 años a 1 de enero de 2015 

 

 

2.5.1   Porcentaje de extranjeros de 0 a 15 años sobre la población total de dicha 

franja en España, Comunidad Valenciana y provincia de Alicante 

 

 

Tabla 5. Porcentaje de extranjeros de 0 a 15 años sobre la población total de dicha franja en España, C.V. y Alicante. 

 
Población total Extranjeros % 

 
0 - 15 0 - 15 

 

España 7.460.369 747.463 10,02 

Comunidad Valenciana 802.617 102.785 12,81 

Alicante 296.546 46.440 15,66 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2015, últimos datos definitivos a la fecha de elaboración 

de este informe. 
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Gráfico 4. España: porcentaje de españoles y extranjeros de 0 a 15 años. 

 
Gráfico 5. Comunidad Valenciana: porcentaje de españoles y extranjeros de 0 a 15 años. 

 

Gráfico 6. Provincia de Alicante: porcentaje de españoles y extranjeros de 0 a 15 años. 

 

Fuente gráficos 4, 5 y 6: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2015, últimos datos definitivos a la fecha 

de elaboración de este informe. 
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2.5.2   Porcentaje de la provincia de Alicante respecto a España y la Comunidad 

Valenciana del total de su población de 0 a 15 años y del total de extranjeros de 

dicha franja 

 

 

Tabla 6. Porcentaje de la provincia de Alicante respecto de España y Comunidad Valenciana del total de la población de 0-15 años 

(españoles y extranjeros) y el de extranjeros de dicha franja. 

 
ESPAÑA 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 
ALICANTE 

% Alicante 

en España 

% Alicante 

en la Comunidad 

Valenciana 

Población 

total 0-15 
7.460.369 802.617 296.546 4,0% 36,9% 

Extranjeros 

0-15 
747.463 102.785 46.440 6,2% 45,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2015, últimos datos definitivos a la fecha de elaboración 

de este informe. 

 

La provincia de Alicante, con sus 296.546 niños, niñas y adolescentes (españoles y extranjeros) 

entre 0 y 15 años, representa el 4% del total de dicha franja de edad presentes en España, como se 

representa en el gráfico 7. Comparando la provincia de Alicante con la Comunidad Valenciana, 

tenemos que el 36,9% de todos los menores de 0 a 15 años (españoles y extranjeros), se 

encuentran en la provincia de Alicante, es decir, algo más de la tercera parte, como queda 

reflejado en el gráfico 8. 

 

Gráfico 7. Población total de 0 a 15 años en España y la provincia de Alicante. 
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Gráfico 8. Población total de 0 a 15 años en la Comunidad Valenciana 

 

Fuente gráficos 7 y 8: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2015, últimos datos definitivos en el 

momento de elaboración de este informe. 

 

Considerando exclusivamente los extranjeros en la misma franja etaria, la incidencia de la provincia 

de Alicante sobre el total de la presencia de menores extranjeros en España es de un 6,2%, tal 

como expresa el gráfico 9. En números absolutos alcanzan las cifras de 46.440 y 747.463, 

respectivamente. 

 

Gráfico 9. Relación entre el total de la población extranjera de 0 a 15 años en España y la provincia de Alicante. 
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El gráfico 10 muestra la relación de extranjeros de 0 a 15 años en la Comunidad Valenciana y el 

porcentaje que dicha población representa en la provincia de Alicante respecto del total: el 45,2%, 

es decir, de los 102.785 menores extranjeros presentes en la Comunidad Valenciana, casi la mitad 

se encuentra en la provincia de Alicante. 

 

Gráfico 10. Relación entre el total de la población extranjera de 0 a 15 años en la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante. 

 

Fuente gráficos 9 y 10: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2015, últimos datos definitivos en el 

momento de la elaboración de este informe. 

 

 

 

 

2.6 Población extranjera de 0 a 15 años por zona geográfica de nacionalidad 

 

 

Tabla 7. Evolución de la población de 0 a 15 años por zona geográfica de nacionalidad. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

TOTALES 56.158 55.597 53.563 48.281 46.440 

U.E.¹ 26.197 25.787 24.485 19.058 17.612 

No comunitarios 29.961 29.810 29.078 29.223 28.828 

Resto Europa 4.499 4.836 5.059 5.244 5.607 

África 12.376 13.305 13.938 14.793 14.972 

América 10.518 8.820 7.104 5.975 4.819 

Asia 2.553 2.827 2.956 3.195 3.415 

Oceanía/Apátridas 15 22 21 16 15 

¹Nota: Croacia se incorpora el 1 de julio de 2013 y pasan a ser 28 países. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año. A partir del 1 de julio de 2013 se incorpora 

Croacia a la Unión Europea. 
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Gráfico 11. Evolución de la población de 0 a 15 años por zona geográfica de nacionalidad. 

 

¹Nota: Croacia se incorpora el 1 de julio de 2013 y pasan a ser 28 países. 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año. A partir del 1 de julio de 2013 se 

incorpora Croacia a la Unión Europea. 

 

La población extranjera entre 0 y 15 años proveniente de la Unión Europea, inicia en el año 2010 

su descenso que se continúa en forma ininterrumpida hasta el 2015. En el periodo analizado, que 

comprende los años desde 2011 hasta el 2015, el descenso alcanza la cifra de 8.585, que 

representa el 32,8%, es decir, la reducción es de una tercera parte, ya que pasan de 26.197 en el 

año 2011 a 17.612 en el 2015. A pesar de este descenso, sigue siendo la zona geográfica 

mayoritaria en presencia de niñas y niños extranjeros, ya que representa el 38% del total de 

46.440. Si tenemos en cuenta a los menores provenientes de países del resto de Europa, cuya 

presencia se ha incrementado un 25%, la cifra se eleva a 23.219, que representa exactamente el 

50% del total. 

 

Los provenientes del continente americano también registran una disminución de 5.699 de su 

población entre 0 y 15 años, que representa el 54,2%, por lo que su presencia se ha reducido a 

menos de la mitad. Su incidencia sobre el total ha pasado de ser el 18,7% en el año 2011 a un 

10,4% en 2015. 

 

Los menores provenientes de África y Asia registran un incremento sostenido en todos los años 

analizados. En cifras absolutas el mayor aumento lo protagoniza el continente africano que crece 

en 2.417 niñas, niños y adolescentes, llegando a  14.972 que representa el 32,2% del total de los 

menores extranjeros. En términos relativos,  Asia es el continente que presenta el mayor incremento 

relativo con un 33,8% y son el 7,4% del total. 

 

De cada dos menores entre 0 y 15 años, uno es europeo; de cada tres, uno es africano; de cada 

diez uno es americano, quedando los asiáticos con la menor representación al no alcanzar a ser 

uno cada diez menores extranjeros. 
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2.7 Población extranjera de 0 a 15 años por sexo y zona geográfica de nacionalidad 

 

 

Tabla 8. Extranjeros entre 0 y 15 años por sexo y zona geográfica de nacionalidad a 1 de enero de 2015.  

 
2015 Niños % Niñas % 

TOTALES 46.440 23.982 51,6 22.458 48,4 

U.E.¹ 17.612 8.949 50,8 8.663 49,2 

No comunitarios 28.828 15.033 52,1 13.795 47,9 

Resto Europa 5.607 2.881 51,4 2.726 48,6 

África 14.972 7.781 52 7.191 48 

América 4.819 2.460 51 2.359 49 

Asia 3.415 1.905 55,8 1.510 44,2 

Oceanía/Apátridas 15 6 40 9 60 

¹Nota: Croacia se incorpora el 1 de julio de 2013 y pasan a ser 28 países. 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2015. 

 

El volumen de menores extranjeros de sexo masculino es ligeramente superior en todos los casos, 

siendo Asia quien registra la mayor diferencia. Esta disparidad también está presente en la 

población española de esta franja de edad ya que responde al hecho de que nacen más niños que 

niñas. 
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2.8 Las nacionalidades más numerosas de 0 a 15 años en la provincia de Alicante 

 

 

Marruecos ocupa un destacado primer lugar, llegando a ser algo más de uno cada cinco menores 

entre 0 y 15 años. Le siguen los británicos y rumanos con un 10,9% y 10,2% del total, 

respectivamente. 

 

Tabla 9. Las quince primeras nacionalidades de 0 a 15 años a 1 de enero de 2015 

PAÍSES 2012 2015 *% 

Marruecos 9.940 10.443 22,5 

Reino Unido 9.607 5.057 10,9 

Rumanía 5.505 4.722 10,2 

Argelia 2.294 3.588 7,7 

Rusia 2.097 2.964 6,4 

China 1.757 2.027 4,4 

Bulgaria 1.793 1.503 3,2 

Ecuador 2.848 1.383 3,0 

Ucrania 1.161 1.260 2,7 

Italia 1.353 1.019 2,2 

Países Bajos 1.224 896 1,9 

Alemania 1.509 859 1,8 

Francia 1.041 748 1,6 

Colombia 1.885 743 1,6 

Pakistán 562 662 1,4 

Resto 9.989 8.566 18,4 

TOTAL 55.597 46.440 100% 

*% corresponde en relación a la población de 1/1/2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/de cada año. 

 

Gráfico 12. Las diez primeras nacionalidades de 0 a 15 años a 1 de enero de 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2015.  
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3. ESCOLARIZACIÓN 

 

 

3.1 Alumnado total y extranjero en España y la provincia de Alicante en centros públicos y 

privados. 

 

 

Tabla 10. Curso 2010-2011: Alumnado total y extranjero en España en centros públicos y privados. 

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

TOTAL ALUMNADO 7.782.182 (67,8)            5.278.828 (32,2)             2.503.354 

EXTRANJEROS 781.141 (81,7)              638.227 (18,7)               14.2914 

% 10,03 12,1 5,7 

Los porcentajes entre paréntesis corresponden a los totales de cada fila. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 

Tabla 11. Curso 2015-2016¹: Alumnado extranjero en España en centros públicos y privados.  

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

TOTAL ALUMNADO 8.108.884 (67,8)           5.500.954 (32,2)          2.607.930 

EXTRANJEROS 715.409 (81,3)           581.404 (18,7)            134.005 

% 8,8 10,6 5,1 

Los porcentajes entre paréntesis corresponden a los totales de cada fila. 

¹Fuente: Elaboración propia a partir del Avance de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

  

Entre ambos cursos, el alumnado total en España se incrementa en 326.702, un 4,2%, mientras 

que el alumnado extranjero disminuye en 65.732 que representa un 8,4%. Por lo tanto, el peso 

relativo de los extranjeros sobre el total del alumnado, también se ve afectado, pasando del 

10,03% en el curso 2010-2011 a un 8,8% en el curso 2015-2016, siendo la reducción de un 

1,23%. 

 

En el curso 2010-2011 también se observa una gran disparidad en la presencia de los estudiantes 

extranjeros en los centros públicos y privados respecto del total del alumnado extranjero, 

alcanzando el 81,7% en los públicos y el 18,3% en los centros privados. De cada cinco estudiantes 

extranjeros, más de cuatro se matriculan en los centros públicos. 

 

En el curso 2015-2016 casi no hay variación, apenas un incremento de un 0,4% en los centros 

privados. Esta realidad contrasta con el total del alumnado matriculado en centros públicos y 

privados, que alcanzan los porcentajes del 67,8% y 32,2%, respectivamente, en el curso 2010-

2011, sin que se produzcan cambios en el curso 2015-2016. En este caso, de cada tres alumnos 

(españoles y extranjeros), dos se matriculan en centros públicos. 

 

A su vez, el peso relativo de los estudiantes extranjeros respecto del total del alumnado matriculado 

en centros públicos, representa el 12,1% en el curso 2010-2011 y el 5,7% en los centros privados. 

Esta diferencia disminuye en el curso 2015-2016 pasando a ser del 10,6% en los centros públicos 

y el 5,1% en los privados. 
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Tabla 12. Curso 2010-2011: Alumnado total y extranjero en la provincia de Alicante en centros públicos y privados. 

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

TOTAL ALUMNADO 293.101 (76,5)             224.348 (23,5)              68.753 

EXTRANJEROS 41.599 (89,0)               37.016 (11,0)                4.583 

% 14,2 16,5 6,7 

Los porcentajes entre paréntesis corresponden a los totales de cada fila. 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 

Tabla 13. Curso 2015-2016¹: Alumnado total y extranjero en la provincia de Alicante en centros públicos y privados. 

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

TOTAL ALUMNADO 303.716 (75,0)            227.788 (25,0)              75.928 

EXTRANJEROS 39.300 (87,2)               34.267 (12,8)                 5.033 

% 12,9 15,0 6,6 

Los porcentajes entre paréntesis corresponden a los totales de cada fila. 

¹Fuente: Elaboración propia a partir del Avance de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

En la provincia de Alicante también se produce un incremento del total del alumnado entre los 

cursos 2010-2011 y 2015-2016 que llega a la cifra de 10.615, representando un 3,6%, siendo 

algo menor que el producido en España en un 0,6%. El alumnado extranjero se reduce en 2.299, 

un 5,5% entre ambos cursos, siendo la disminución de un 1,3%, sustancialmente menor que el 

producido en España que llega al 8,8%, por lo tanto, en la provincia de Alicante la reducción del 

alumnado extranjero es de un 7,5% menor. El porcentaje de alumnado extranjero sobre el total de 

alumnos matriculados alcanza el 14,2% en el curso 2010-2011 y disminuye al 12,9% en el curso 

2015-2016, un 1,3% inferior. 

 

La disparidad de la presencia de alumnado extranjero en los centros públicos respecto de los 

centros privados, supera a la señalada en toda España, llegando al 89% del total de los extranjeros 

en los centros públicos y el 11% en los centros privados en el curso 2010-2011. Prácticamente 

nueve de cada diez alumnos extranjeros se matriculan en centros públicos. En el curso 2015-2016 

se aprecia una disminución de esta disparidad, incrementándose la presencia extranjera en los 

centros privados en un 1,8%. 

 

La diferencia de matriculación del total del alumnado entre los centros públicos y privados, también 

es superior a la registrada en los totales de España: 76,5% y 23,5% respectivamente, en el curso 

2010-2011, registrándose una reducción de esta diferencia en el curso 2015-2016: 75% en los 

centros públicos y 25% en los privados. En este caso, de cada cuatro alumnos (españoles y 

extranjeros), tres se matriculan en centros públicos. 

 

El porcentaje de alumnos extranjeros sobre el total de los matriculados en los centros públicos en el 

curso 2010-2011 es del 16,5%, mientras que en los centros privados es de un 6,7%. En el curso 

2015-2016 esa relación casi no se modifica: se reduce en los centros privados un 0,1% menos, 

mientras que en los centros públicos se reduce un 1,5%. 
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3.2 Evolución del alumnado extranjero por nivel de enseñanza en la provincia de Alicante 

 

 

Tabla 14. Evolución del alumnado extranjero por nivel de enseñanza en la provincia de Alicante entre los cursos 2010-2011 y 2015-

2016. 

 
CURSO 2010-2011 CURSO 2015-2016¹ 

TOTAL 293.101 303.716 

EXTRANJEROS 41.599 39.300 

% 14,19 12,90 

E. Infantil 5.484 6.925 

E. Primaria 14.692 13.844 

E. Especial 97 109 

E.S.O. 13.305 9.725 

Bachillerato² 2.723 2.731 

Ciclos formativos³ 2.157 3.171 

P.C.P.I. 845 - 

E. Artísticas 336 305 

E. de Idiomas 1.960 2.444 

¹Avance de datos.   

² Incluye al alumnado que cursa en los regímenes presenciales y a distancia. 

³ Incluye Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de cada curso. 

 

A excepción de los niveles de enseñanza que incrementan la presencia de alumnas y alumnos 

extranjeros en sus aulas, como infantil, ciclos formativos y enseñanza de idiomas, además de 

Bachillerato que permanece invariable, en todos los demás niveles se observa un descenso de la 

presencia de alumnado extranjero. 

 

Enseñanza infantil registra el mayor incremento en términos absolutos con 1.441 nuevos alumnos, 

que representa un aumento del 26,3%, pasando de 5.484 en el curso 2010-2011 a 6.925 en el 

curso 2015-2016.  

 

En términos relativos son los ciclos formativos los que presentan la mayor subida, pasando de 

2.157 en el curso 2010-2011 a 3.171 en el curso 2015-2016, lo que representa un incremento 

del 47% y 1.014 nuevos alumnos. 

 

La enseñanza de idiomas aumenta en 484 alumnos, llegando a 2.444 en el curso 2015-2016, 

siendo el aumento de un 24,7%. 

 

La disminución de la presencia extranjera en los niveles de enseñanza preuniversitarios está 

encabezada por los extranjeros que cursan la E.S.O., tanto en términos absolutos como relativos: 

3.580 alumnas y alumnos extranjeros menos y un 26,9%. En el curso 2010-2011 llegaban a 

13.305 y se reducen a 9.725 en el curso 2015-2016. Le sigue en importancia la enseñanza 

primaria que pasa de 14.692 en el curso 2010-2011 a 13.844 en el curso 2015-2016, es una 

disminución de 848 alumnado extranjero y el 5,8%.  

 

En bachillerato la cifra de alumnos extranjeros en ambos cursos permanece prácticamente 

invariable, sin embargo, se ha producido un incremento del porcentaje respecto al alumnado 
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extranjero de la E.S.O., ya que ha pasado de ser el 20,5% en el curso 2010-2011 a un 28,1% en 

el curso 2015-2016, lo que significa que un 7,6% más del alumnado que termina la E.S.O., llega 

a Bachillerato. Siendo importante esta subida, todavía es insuficiente ya que casi tres alumnos que 

terminan la E.S.O. no tienen la posibilidad de seguir estudiando.   

 

Hay que tener en cuenta que en la Comunidad Valenciana los jóvenes, mayores de 18 años, que 

se encuentran en situación de irregularidad documental al terminar la etapa obligatoria educativa, 

no tienen posibilidades de matricularse en nuevas instancias
3

. En la mayoría de los casos, la causa 

de esta situación la encontramos en las dificultades económicas que afrontan los padres, ya que 

tienen que demostrar los suficientes medios económicos para sostener las necesidades de la 

familia. Las familias con mayor número de hijos menores, deben justificar mayores medios 

económicos, situación que se complica con la actual crisis económica que afecta a la mayoría de 

la población con la consecuente pérdida, en muchos casos, de sus contratos de trabajo; y por ende 

de sus autorizaciones de residencia. La consecuencia para los jóvenes afectados por esta 

circunstancia, es la falta de oportunidades que conlleva la imposibilidad de acceder a una mejor 

formación, al igual que muchos jóvenes españoles cuyas familias están en situación de 

precariedad. 

 

A consecuencia de los cambios introducidos en los programas de la E.S.O., el curso de P.C.P.I. ya 

ha dejado de impartirse, como se le conocía entonces.  

 

Gráfico 13. Evolución del alumnado extranjero por nivel de enseñanza en la provincia de Alicante entre los cursos 2010-2011 y 2015-

2016 

 

¹Avance de datos.   

² Incluye al alumnado que cursa en los regímenes presenciales y a distancia. 

³ Incluye Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de cada curso. 

  

                                                           
3
 Art. 9. 5. 6. Resolución de 1 de julio de 2016, de las direcciones generales de Política Educativa y de Centros y Personal Docente. 
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3.3 Alumnado extranjero por zona geográfica de nacionalidad 

 

Tabla 15. Evolución del alumnado extranjero por zona geográfica de nacionalidad. 

 

CURSO 

2010-2011 

CURSO 

2015-2016¹ 
DIFERENCIA % 

TOTAL 41.599 39.300 -2.299 -5,5 

U.E. 14.957 13.447 -1.510 -10,1 

Resto Europa 3.489 4.857 +1.368 +39,2 

África 7.300 10.697 +3.397 +46,5 

América 14.013 7.345 -6.668 -47,6 

Asia 1.790 2.915 +1.125 +62,8 

Oceanía 34 24 -10 -29,4 

No consta país 19 15 -4 -21,1 

¹ Avance de datos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Mº. de Educación, Cultura y Deporte de cada curso.. 

 

Gráfico 14. Evolución del alumnado extranjero por zona geográfica de nacionalidad 

 

¹ Avance de datos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Mº. de Educación, Cultura y Deporte de cada curso.  

 

Tanto la tabla como el gráfico reflejan la diferente evolución del alumnado extranjero según la 

zona geográfica de origen. 

 

El alumnado procedente de los países del continente africano, mayoritariamente magrebí, es el que 

experimenta el mayor incremento en términos absolutos: 3.397, que representa una subida del 

46,5%, pasando de 7.300 en el curso 2010-2011 a 10.697 en el curso 2015-2016. A su vez, la 

zona geográfica que registra la mayor subida en términos relativos es Asia, que aumenta en un 

62,8% que representa 1.125 nuevos alumnos y alumnas asiáticas. A continuación tenemos al 

alumnado procedente de los países del resto de Europa que aumenta en 1.368, que implica un 

incremento del 39,2%. 
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Es muy relevante la disminución del alumnado proveniente del continente americano que encabeza 

el total de la disminución del alumnado extranjero, tanto en términos absolutos como relativos: 

6.680 y un 47,6%, es decir, se reduce casi a la mitad pasando de 14.013 en el curso 2010-2011 

a 7.345 en el curso 2015-2016. 

 

El alumnado procedente de la zona comunitaria también experimenta un descenso de 1.510 y un 

porcentaje del 10,1%. 
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4. NACIONALIZACIONES 

 

 

4.1 Nacionalizaciones en la provincia de Alicante por zona geográfica de 

nacionalidad anterior 

 

 

Tabla 16. Total de nacionalizaciones por zona geográfica de nacionalidad anterior 

Zona geográfica 2011 2012 2013 2014 2015 

U.E. 105 90 155 126 128 

Resto Europa 60 76 262 208 199 

África 599 696 1.953 1.139 1.233 

América 3.419 2.994 5.937 2.608 2.275 

Asia 53 91 211 164 182 

Oceanía/Apátridas 3 2 2 4 3 

TOTAL 4.239 3.949 8.520 4.249 4.020 

Fuente: Datos del Observatorio Permanente de Inmigración a 31 de diciembre de cada año. 

 

Las nacionalizaciones otorgadas por residencia en la provincia de Alicante registran un impulso en 

el año 2013, en el que alcanza la cifra de 8.520, duplicando las nacionalizaciones concedidas en 

el 2011. El 70% de esta cifra corresponde a las nacionalizaciones otorgadas a las personas 

originarias del continente americano, mientras que el 23% es concedido a personas nacidas en 

África y el 7% al resto de continentes. 

 

En los años 2014 y 2015 se observa un descenso en las nacionalizaciones concedidas: 4.249 y  

4.020, respectivamente.    

 

 

 

4.2. Nacionalizaciones otorgadas a menores de 0 a 14 años en la provincia de 

Alicante. 

 

Tabla 17. Nacionalizaciones otorgadas a menores de 0 a 14 años en la provincia de Alicante 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Nacionalizaciones 317 355 845 504 586 

% sobre el total 7,5 9,0 9,9 11,9 14,6 

Fuente: Datos del Observatorio Permanente de Inmigración a 31 de diciembre de cada año. 

 

Entre los años 2011 y 2015 se conceden un total de 2.607 nacionalizaciones a los menores entre 

0 y 14 años, franja etaria analizada por el Observatorio Permanente de la Inmigración. Representa 

el 10,4% del total de las 24.977 nacionalizaciones concedidas en el periodo analizado. Las cifras 

se han ido incrementado año a año alcanzando las 845 en el 2013, mientras que el 2015 es el 

año en que el peso relativo de las nacionalizaciones concedidas en la franja analizada alcanza su 

mayor porcentaje sobre el total de ese año: 14,6% sobre 4.020. 
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5. AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA 

 

 

5.1 Autorizaciones de Residencia de los menores de 0 a 15 años en la provincia de 

Alicante 

 

 

Tabla 18. Total de extranjeros y de 0-15 años y sus autorizaciones de residencia 

 
TOTALES 0-15 años % 

Total extranjeros a 1/1/2015 364.382 46.440 12,7% 

Total autorizaciones residencia 308.370 34.088 11,1% 

Sin autorizaciones residencia 56.012 12.352 22,1% 

% sin autorización residencia 15,4% 26,6% 11,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE a 1/1/2015 y OPI a 31/12/2014 

 
El total de extranjeros en la provincia de Alicante que carecen de autorizaciones de residencia se 

eleva a 56.012, que representa el 15,4% de los 364.382 extranjeros empadronados. A su vez, del 

total de menores de 0 a 15 años que ascienden a 46.440, el 26,6% carecen de autorizaciones de 

residencia, lo que representa un 11,2% superior al total de los extranjeros. 

 

Por otro lado, mientras que los menores de 0 a 15 años representan el 12,7% del total de 

extranjeros de la provincia, el porcentaje de estos menores respecto del total de los extranjeros que 

no tienen autorización de residencia, es decir, los 12.352 menores que carecen de autorización de 

residencia sobre el total de los 56.012 extranjeros en esa situación, se eleva al 22,1%, casi 10 

puntos superior a su incidencia sobre la población total de extranjeros. Es un reflejo de la 

vulnerabilidad en que se encuentran los menores extranjeros. 

 

Tabla 19. Evolución de empadronados y autorizaciones de residencia en la franja de 0 a 15 años entre los años 2013 y 2015 en la 

provincia de Alicante. 

Año Empadronados 
Con autorización 

Residencia 

Sin autorización 

Residencia 

% Sin autorización 

Residencia 

2013 53.563 34.335 19.228 35,90 

2014 48.281 35.082 13.199 27,33 

2015 46.440 34.088 12.352 26,60 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Continuo del INE del 1 de enero de cada año. Datos del INE a 1 de enero 

de cada año que se corresponden con los datos del OPI a 31 de diciembre del año anterior.  

 

Casi tres de cada cuatro menores extranjeros entre 0 y 15 años, tiene su correspondiente 

certificado de registro (Unión Europea) o autorización de residencia, según se trate de un menor 

comunitario o no comunitario, a 1 de enero de 2015. 

 

En el transcurso de los tres años analizados, la irregularidad documental en esta franja de edad se 

ha reducido en un 9,3%. 
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Gráfico 15. Extranjeros de 0 a 15 años en situación regular e irregular en la provincia de Alicante. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados en la tabla 16. 

 

Tabla 20. Empadronados y autorizaciones de residencia de comunitarios y no comunitarios de 0 a 15 años entre los años 2013 y 2015 

en la provincia de Alicante. 

 
UNIÓN EUROPEA 

 
PAÍSES NO COMUNITARIOS 

AÑO Empadronados 
Con 

autorización 

Sin autorización 

% 
Empadronados 

Con 

autorización 

Sin autorización 

- % 

2013 24.485 13.788 10.697    -43,7 29.078 20.547 8.531      -29,3 

2014 19.058 13.792 5.266      -27,6 29.223 21.290 7.933      -27,1 

2015 17.612 13.041 4.571      -26,0 28.828 21.047 7.781      -27,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Continuo del INE del 1 de enero de cada año. Datos del INE a 1 de enero 

de cada año que se corresponden con los datos del OPI a 31 de diciembre del año anterior. 

 

La irregularidad documental tanto de los comunitarios como de los no comunitarios se ha ido 

reduciendo hasta llegar casi al mismo nivel: 26% y 27%, respectivamente. Analizando los datos se 

observa que los certificados de registro de los comunitarios se han reducido en 747 en el periodo 

analizado, al tiempo que los empadronados de dicha zona geográfica han caído en 6.873, lo que 

se traduce en una disminución de la cifra de los irregulares, cuyo porcentaje ha pasado del 43,7% 

al 26%. Es decir, el descenso de la irregularidad de los menores comunitarios en un 17,7% se 

debe, casi exclusivamente, al descenso de su presencia. 

 

La reducción de los empadronados  de los países no comunitarios es apenas de 250, mientras que 

sus correspondientes autorizaciones de residencia se han incrementado en 500 en el transcurso de 

los tres años analizados. Su porcentaje de irregularidad ha pasado del 29,3% a un 27%, siendo la 

reducción de un 2,3%. En este caso, la mayor parte del descenso de su irregularidad se 

corresponde con un aumento de las autorizaciones de residencia concedidos. 

 

Cada cuatro menores, tanto comunitarios como no comunitarios, casi tres están en posesión de su 

correspondiente certificado de registro o autorización de residencia.  
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6. ASILO Y REFUGIO 

 

 

6.1. Población extranjera de 0 a 18 años por sexo y nacionalidad en la provincia de 

Alicante 

 

 

Según el último informe con datos definitivos por parte del Ministerio del Interior, correspondiente a 

finales de 2014
4

, constan 1.222 menores de los 5.982 totales solicitantes de asilo y refugio; siendo 

entonces un 20,4% del total de ese año, de los cuales 17 los menores no acompañados (MENA).  

 

En la provincia de Alicante, de todas las franjas de edad, se contabilizaron 96 solicitantes; un 1,6% 

del conjunto de España. Cabe aclarar que el hecho de ser solicitante no garantiza que a medio o 

largo plaza la resolución sea favorable para el reconocimiento de la protección internacional por 

medio del estatuto de refugiado, protección subsidiaria o por razones humanitarias. 

 

Ante la constante demanda de datos sobre asilo y refugio, se ha realizado en el presente informe 

un posible avance de los datos de 2016, en la provincia de Alicante. Para lo cual, se han tomado 

los datos facilitados por Cruz Roja, a través de su programa de refugio en la provincia. Siendo la 

única entidad delegada por el gobierno de España para la primera acogida, por lo que centraliza 

gran parte de la atención y acompañamiento de las personas solicitantes. No obstante su 

estimación es que en estos dos últimos años se ha llegado más que a triplicar el número de 

solicitantes tanto a nivel nacional como provincial.
5

 Resultando insuficientes los recursos ante el 

incremento de dicha demanda. 

 

En la provincia, se cuenta con un recurso de primera acogida en el que pueden estar máximo de 

un mes, entre que solicitan el asilo y hay plaza en los pisos con los que cuenta Cruz Roja para la 

denominada primera fase de acogida. La cual tiene una duración de 6 meses, contando 

actualmente con 55 plazas repartidas en diferentes viviendas. Cubriendo así el alojamiento, 

necesidades básicas, aprendizaje del idioma, documentación, escolarización de los menores, 

orientación laboral, etc. En la segunda fase, con duración de otros 6 meses, el alojamiento y las 

necesidades básicas se cubren únicamente con una pequeña ayuda económica. Al finalizar este 

segundo tiempo, con excepcionales prórrogas, termina la ayuda directa de Cruz Roja. Quedando, 

tanto adultos como menores de edad, en una situación de vulnerabilidad. 

 

Por lo que se refleja según datos de Cruz Roja, a lo largo de 2016
6

, se ha atendido un total de 382 

personas desde su Programa para Refugiados, siendo tres las principales nacionalidades: Ucrania 

con 116, un 30,4%; Venezuela con 73, un 19,1%; y Siria con 50, un 13,1%. De estos 382, 

menores de 18 años son 90, un 23,6%. Siendo éstos un 0,2% del total de menores de origen 

extranjero que viven en la provincia. En Alicante no hay menores no acompañados como 

solicitantes de asilo y refugio. 

                                                           
4
 MINISTERIO DEL INTERIOR DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. Asilo en cifras, 2014. 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201562/Asilo_en_cifras_2014_126150899.pdf/6e403416-82aa-482f-bcda-

9a38e5a3a65c a (23/12/2016). 

5
 LA VERDAD. “Cruz Roja atiende a más de 600 personas solicitantes de asilo en la provincia” a 10/11/2016. En 

http://www.laverdad.es/alicante/201611/10/cruz-roja-atiende-personas-20161110122535.html a (23/12/2016) 

6
 Programa para Refugiados de CRUZ ROJA ESPAÑOLA en la provincia de Alicante, desde el 1/1/2016 al 21/12/2016. Datos 

facilitados por la propia entidad.  
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Las nacionalidades principales también corresponden proporcionalmente, entre la franja de 0 a 18 

y el conjunto de las demás. Siendo así mismo Ucrania con un 27,8%, con 25; Venezuela un 

18,9%, 17; y Siria un 16,7%, con 15 menores de edad en esta situación. Por lo que se podría decir 

que casi dos de cada tres menores (un 63,3%) solicitantes de asilo en la provincia sería de una de 

estas nacionalidades. 

 

Entre sexos las diferencias son insignificantes, dentro del bajo número que representa este colectivo. 

Siendo así Ucrania, con 15 más los menores hombres que las mujeres. 

 

Gráfico 16. Principales nacionalidades de solicitantes de asilo entre los 0 a 18 años. 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa para Refugiados de Cruz Roja Española en la provincia de Alicante, desde el 1/1/2016 al 

21/12/2016. 

 

Tabla 21. Población extranjera de 0 a 18 años solicitante de asilo, por nacionalidad y sexo, en la provincia de Alicante. 

 
< 18 años 

 

Nacionalidad Hombre Mujer TOTAL 

Ucrania 20 5 25 

Venezuela 8 9 17 

Siria 9 6 15 

Argelia 3 2 5 

España 3 2 5 

Colombia 0 4 4 

Federación rusa 3 0 3 

Georgia 2 1 3 

Honduras 1 2 3 

Rusia 2 1 3 

El Salvador 0 2 2 

Afganistán 0 1 1 

Albania 1 0 1 

Armenia 1 0 1 

Cuba 0 1 1 

Pakistán 0 1 1 

Fuente: Elaboración propia. Programa para Refugiados de CRUZ ROJA ESPAÑOLA en la provincia de Alicante, desde el 1/1/2016 al 

21/12/2016. 

Ucrania 

27,8% 

Venezuela 

18,9% 

Siria 

16,7% 

RESTO 

36,7% 



  

 

APROXIMACIÓN ESTADÍST ICA a  l os  MENORES  de OR IGEN EXTRANJERO  

en  la  PROVINC IA de  AL ICANTE  |  2016 

- 28 - 

 

 

 

7. ACOGIMIENTO EN CENTROS DE PROTECCIÓN 

 

 

7.1.  Menores extranjeros acogidos en centros de menores en la provincia de Alicante 

 

 

Es interesante detenerse en este último punto, ya que nos habla directamente de la vulnerabilidad 

de aquellos menores que tienen que ser directamente protegidos por la Consellería de Bienestar 

Social. Por ello nos hemos centrado únicamente en los menores acogidos residencialmente. Sobre 

entendiendo que son los que inicialmente se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. 

También somos conscientes de la situación de otros tantos menores que viven con sus familias, y 

que sufren otros factores de riesgo. Para lo cual hay otros recursos de atención a la infancia, no 

residenciales, siendo muchos de las administraciones locales; por lo que resultaría materia 

exclusiva para otro informe. 

 

Los menores extranjeros acogidos en centros de menores en la provincia de Alicante, a 

30/11/2016, son 451 en total: 69 en centros de recepción y 382 en centros de acogida 

residencial. De los cuales, extranjeros son 51 (73,9%) y 68 (17,8%), respectivamente. Siendo 119, 

un 26,4% del total de menores en centros de protección residenciales. Uno de cada cuatro 

menores acogido es extranjero. 

 

Tabla 22. Total de menores acogidos en centros de menores de la provincia de Alicante. 

 
TOTAL Extranjeros % 

Centros recepción 69 51 73,9% 

Centros acogida residencial 382 68 17,8% 

TOTAL 451 119 26,4% 

Fuente: Elaboración propia. Consellería de Bienestar Social, a 30/11/2016. 

 

Entre los menores de origen extranjero: 48 están bajo Tutela de la Generalitat, el 40,3%; y 71 en 

situación de Guarda, el 59,7%. 

 

Gráfico 17. Protección de los menores extranjeros en recursos residenciales de Bienestar Social en la provincia de Alicante. 

 

Fuente: Elaboración propia. Consellería de Bienestar Social, a 30/11/2016. 
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Por sexo, 95 son hombres y 24 mujeres. De cada cinco, cuatro son hombres con un 80%. Acogidos 

con familia en España son 48 y 71 son menores que llegaron solos a España, no acompañados 

(MENA); siendo 60% de los menores extranjeros en un recurso residencial y 15,7% sobre el total de 

menores acogidos (españoles y extranjeros). 

 

Como se puede comprobar en la siguiente tabla, por titularidad de los centros de acogida 

residencial: 7 están en centros públicos, el 13,5%; 35 en centros privado-concertados, un 46,7%; y 

26 en centros de Consellería gestionados por entidades privadas, un 34,7%. 

 

Tabla 23. Total de menores acogidos en centros de acogida residencial en la provincia de Alicante. 

 
TOTAL Extranjeros % 

Centros públicos 52 7 13,5% 

Centros privado-concertados 75 35 46,7% 

Centros de Consellería 

gestionados por entidades 

privadas 

75 26 34,7% 

TOTAL 202 68 33,7% 

Fuente: Elaboración propia. Consellería de Bienestar Social, a 30/11/2016. 

 

Por nacionalidades, encontramos las más mayoritarias son Argelia con 55, y Marruecos con 19. 

Por lo que son magrebíes el 62,2% de total de extranjeros. Clasificados por continentes de origen: 

África representa el 66,4%; por lo que de cada tres menores acogidos, dos son africanos. Europa, 

con 26, es el 21,8%. América con 12, es el 10,1%. Asia con 3, el 2,5%. 

 

Tabla 24. Menores extranjeros según nacionalidad acogidos en centros de menores en la provincia de Alicante. 

Nacionalidad Total 

Argelia 55 

Marruecos 19 

Rumanía 8 

Reino Unido 7 

Nigeria 5 

Ecuador 4 

Bulgaria 2 

Albania 2 

Alemania 2 

China 2 

Venezuela 2 

Colombia 2 

Lituania 1 

Eslovaquia 1 

Rusia 1 

Bélgica 1 

Paquistán 1 

Rep. Domincana 1 

Argentina 1 

Bolivia 1 

Uruguay 1 

TOTAL 119 

Fuente: Elaboración propia. Consellería de Bienestar Social, a 30/11/2016. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

 

Para facilitar la consulta destacamos algunos datos que consideramos relevantes sobre la realidad 

de la presencia de los menores extranjeros: 

 

 Del total de la población entre 0 y 15 años en la provincia de Alicante (españoles y 

extranjeros), los extranjeros representan el 15,71% a 1 de enero de 2015, últimos datos 

definitivos. En España y la Comunidad Valenciana alcanzan el 10,02% y el 12,81%, 

respectivamente. 

 En el transcurso de los años 2011 a 2015 la población extranjera en la provincia de 

Alicante, en la franja de edad analizada, disminuye su presencia en 9.718 que representa 

un descenso del 17,3%. 

 A su vez, su peso relativo sobre el total de los extranjeros de la provincia de Alicante, 

aumenta en un 0,71%. Esta aparente disparidad es consecuencia de que el descenso del 

total de la población extranjera es superior al de los menores, llegando al 22%. 

 El perfil mayoritario del menor extranjero es el de un europeo ya que representan el 50% 

del total, es decir, de cada dos menores extranjeros uno es europeo, a pesar de que los de 

origen comunitario descienden en un 32,8%. 

 Los menores de la Europa no comunitaria, África y Asia registran un incremento sostenido 

en todos los años analizados. En cifras absolutas el mayor aumento lo protagoniza el 

continente africano: 2.417, pasando de 12.376 en 2011 a 14.972 en 2015 y representa 

un aumento del 21%. En términos relativos, Asia es el continente que registra el mayor 

incremento: 33,8%, seguido del resto de Europa que aumenta un 25%. 

 Los menores del continente africano son, en su gran mayoría, magrebíes: Marruecos y 

Argelia. Del total de 14.972 niños y niñas africanos a 1 de enero de 2015, los marroquíes 

y argelinos representan el 93,7%, 14.031. El 6,3% restante, 941, provienen del resto de los 

países africanos. 

 Los menores provenientes del continente americano disminuyen su presencia de manera 

importante: un 54,2%, pasando de 10.518 en 2011 a 4.819 en 2015, es decir, se reduce 

a menos de la mitad.  

 Los niños y niñas marroquíes son los más numerosos: 10.443 y representan el 22,5% del 

total, por lo que de cada cinco menores entre 0 y 15 años, más de uno es marroquí. Les 

siguen los británicos: 5.057 y rumanos: 4.722 que representan el 10,9% y 10,2% del total, 

respectivamente. 

 Entre las quince nacionalidades más numerosas ninguna pertenece a África subsahariana. 

 En esta franja de edad los sexos tienen una presencia muy paritaria, siendo siempre algo 

superior el porcentaje del sexo masculino por el hecho de que nacen más niños que niñas. 

La media se sitúa en el 51,6% para los niños y el 48,4% para las niñas.  

 Las nacionalizaciones concedidas a los menores de 0 a 14 entre los años 2011 y 2015 

suman 2.607 y no justifican el fuerte descenso de los menores de 0 a 15 años, aunque no 

se tengan los datos de nacionalizaciones concedidas a los menores de 15 años. 

Representan el 10,4% del total de las nacionalizaciones concedidas en el periodo analizado 

que alcanzan la cifra de 24.977. 

 El alumnado extranjero en el curso 2015-2016 representa el 12,9% sobre el total del 

alumnado matriculado en la provincia de Alicante. En el conjunto de España ese porcentaje 
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alcanza el 8,8%. Respecto del curso 2010-2011, la incidencia del alumnado extranjero 

sobre el total del alumnado matriculado desciende un 1,29% y un 1,23%, respectivamente.  

 Se observa una disparidad en la distribución del alumnado extranjero entre los centros 

públicos y concertado-privados, tanto en el conjunto de España como en la provincia de 

Alicante. En el curso 2015-2016, en España, la relación es del 81,3% en los centros 

públicos y 18,7% en los centros concertado-privados. En la provincia de Alicante la 

disparidad es mayor: el 87,2% y el 12,8%, es decir, casi nueve alumnos extranjeros de 

cada diez se matriculan en la enseñanza pública. 

 Para tratar de explicar la desigual presencia del alumnado extranjero en los centros 

públicos y concertado-privados, una de las causas puede ser la gran diferencia en la oferta 

privada y pública, siendo mayor la oferta pública. Por tanto los centros concertado-privados 

no pueden responder a toda la población que lo solicita. También desde el punto de vista 

de los colegios con ideario católico, las causas vienen propiciadas por la confesión 

religiosa. Ya que muchos de los que llegan no tienen una confesión religiosa católica.  

 La enseñanza infantil experimenta el mayor incremento en cifras absolutas: 1.441 que 

representa una subida del 26,3% alcanzando la cifra de 6.925 en el curso 2015-2016. En 

porcentaje son los ciclos formativos los que presentan la mayor subida: 47%. Mientras que 

los estudiantes extranjeros de la E.S.O. registran un descenso de 3.580 alumnos y un 

26,9%. 

 Casi tres de cada cuatro menores extranjeros entre 0 y 15 años, tiene su correspondiente 

certificado de registro o autorización de residencia, según se trate de un menor comunitario 

o no comunitario, a 1 de enero de 2015. Lo que representa su mayor vulnerabilidad al 

respecto, un 11,2% más que el total de los extranjeros. 

 Pese a todo, en el transcurso de los años 2013 al 2015, la irregularidad documental en 

esta franja de edad se ha reducido en un 9,3%. 

 A finales de 2016, según datos de Cruz Roja, los menores de 18 años solicitantes de asilo 

representan el 0,2% del total de menores extranjeros en la provincia. De éstos, se podría 

decir que casi dos de cada tres menores (un 63,3%) son de Ucrania, un 27,8%, con 25; de 

Venezuela, un 18,9%, 17; y de Siria, un 16,7%, con 15.  

 Los menores extranjeros acogidos en centros de menores en la provincia de Alicante, a 

30/11/2016, son 119, un 26,4% del total en centros de protección residenciales. Uno de 

cada cuatro menores acogido es extranjero. Por sexo, de cada cinco, cuatro son hombres. 

África es el continente que representa el 66,4%; por lo que de cada tres menores acogidos, 

dos son africanos. 
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