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“Todos somos huéspedes,  
somos invitados a vivir en el mundo” 

Esteban Velázquez Guerra, sj 

 

No quiero mi casa amurallada por todos lados, 
ni mis ventanas cerradas. Yo quiero que las culturas de 

todo el mundo soplen sobre mi hogar tan libremente como 
sea posible, pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas 

Mahatma Gandhi                                                           

 
 
 
Este trabajo se ha publicado en nuestra página web en tres formatos distintos:  

• versión imprimible (Archivo PDF) 

• versión diapositivas (Archivo PWP)  

• versión imágenes independientes (carpeta comprimida con archivos JPG) 

El objetivo de esta diversidad de formatos es facilitar su utilización en  actividades tales como clases, charlas, 
conferencias, debates, seminarios, elaboración de estudios u otros trabajos que tengan como fin divulgar datos 
veraces, dar a conocer la realidad de las personas extranjeras de nuestra provincia, para facilitar y promover los 
procesos de integración. 
 
Para recibir comunicación inmediata por e-mail de la publicación de nuevos informes de nuestro Programa de 
Investigación y Difusión basta solicitarlo a través de la dirección  secretariado.migracion@asti-alicante.org 

 

 

 

Se autoriza la reproducción total o parcial y la difusión de este trabajo siempre y cuando se cite la fuente, se remita a la 
página astialicante.org como referencia del documento completo, no se haga un uso comercial del mismo ni tampoco se 

utilice para objetivos contrarios a los fines estatutarios de Asti-Alicante. 
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Introducción 

Los últimos datos definitivos que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero 
de 2015, confirman que nos encontramos ante un nuevo ciclo migratorio definido por el 
hecho de que las salidas de extranjeros superan, por tercer año consecutivo, a las nuevas 
llegadas. 

En 2011 se inaugura el saldo negativo con un leve descenso de 415 extranjeros, al año 
siguiente se produce un repunte positivo de 5.926 nuevas llegadas para iniciar en el año 2013 
la etapa de descenso de presencia extranjera que en ese año fue de 3.193. En el año 2014 se 
acentúa esta tendencia con 84.192 extranjeros menos (17,9%). En 2015, el descenso fue 
menor, de 20.843 (5,4%). Continuando con los datos provisionales a 1 de enero de 2016, 
situando una disminución de 22.492 (7%). 

Estos movimientos modifican el perfil de la provincia de Alicante, en porcentaje de presencia 
extranjera que pasa del 20,6% a un 19,6% sobre el total de la población. Pasando a ser la 
segunda provincia en este sentido por detrás de Almería con un 19,7%. Mientras, se mantiene 
en tercer lugar en términos absolutos detrás de Madrid y Barcelona, con 364.382 
extranjeros/as. Es decir, a pesar de la disminución de los flujos, las cifras siguen reflejando 
unas tendencias migratorias de numerosos colectivos que eligieron la provincia como destino 
para quedarse.  

Aun así, las desigualdades siguen creciendo tanto en lo global como en lo local, como 
apuntábamos el año pasado. En España, la fractura social se ensancha un 45% respecto al 
año 2007, “intensificándose los procesos de exclusión social como consecuencia de la 
combinación de unas peores condiciones de trabajo y de las medidas de recorte de las políticas 
sociales”1. Estos datos se concretan en la última “Encuesta de Condiciones de Vida”  
elaborada por el INE en 2014, que indica que el porcentaje de población española en riesgo 
de pobreza pasó del 16,5% al 18,4%, aumentando en 1,8 puntos, mientras que el incremento 
para los extranjeros no comunitarios ha sido de 7,6 puntos, pasando de un 47,8% a un 
55,4%, como reflejo de la mayor pérdida de contratos para los trabajadores extranjeros que, 
en la provincia de Alicante, llega a ser de 8,7% puntos superior respecto a los españoles. El 
riesgo de pobreza para un extranjero no perteneciente a la UE es tres veces superior a la de un 
español. 

Un ejemplo es el que 85 personas tienen una riqueza equivalente al patrimonio de la mitad 
empobrecida de la humanidad. Y el 1% más rico de la población, en este año 2016, va a 
superar su propio récord patrimonial traspasando la barrera psicológica del 50% de la riqueza 
del mundo: se ha hecho con medio mundo (y continúa creciendo)2. Estos extremos generan 
pobreza, exclusión y pérdida de la dignidad, que siguen favoreciendo los flujos migratorios a 
escala mundial. Encontrándose muchas veces con la imposibilidad de poder cruzar unas 
fronteras cada vez más excluyentes e inaccesibles para llegar a la Europa “fortaleza”. Según la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el año pasado más de 3.700 personas perdieron la 
vida tratando de llegar a países europeos, de los cuales 30 por ciento eran menores de edad3. 
A 01/11/2016, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han muerto 
4.636 personas. El Mar Mediterráneo sigue siendo el gran cementerio de los excluidos de la 
tierra.  

                                            
1  Informe FOESSA 2015. (Pág. 154). 
2  VIGIL, José María y CASALDÁLIGA, Pedro. Agenda Mundial Latinoamericana 2016. Panamá, (Rep. Panamá). 
3  http://www.cear.es/evento/marcha-europea-por-los-derechos-de-los-refugiados/ en Febrero 2016. 
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Sufrimiento que enlaza perfectamente con el viejo drama humanitario de miles de personas 
que han tenido que huir de sus países a causa de las guerras o por el hecho de ser 
perseguidas por su sexo, color de piel, ideas, cultura o religión. Tras décadas de situaciones y 
realidades similares en diferentes países y conflictos en nuestro mundo, se da lugar a los más 
de 60 millones de personas que viven actualmente desplazadas forzosamente en el 
mundo, la cifra más alta que recuerde la historia reciente de la humanidad4. Por lo que en el 
pasado mes de septiembre de 2015, los medios de comunicación de forma generalizada 
pusieron su interés mediático en ellos, y por ende las sociedades de los países más ricos 
económicamente. Las Naciones Unidas estiman que en el pasado 2015 más de un millón de 
refugiados y migrantes han conseguido llegar por mar a Europa5.  Quedando en su mayoría a 
las puertas de una Europa que ha incumplido la legalidad en protección internacional.  

Se impone que la Unión Europea, y España como parte integrante, ante la cada vez más 
urgente situación, modifique su actual mirada sobre las fronteras. Ante el sufrimiento y drama 
de estas personas, para que recuperen su condición de personas y, por lo tanto, su dignidad. 
Dando respuestas íntegras desde los Derechos Humanos, que sean en beneficio no solo de sus 
sociedades, sino de la humanidad, a corto, medio y largo plazo.  

                            

                                            
4  IDEM 
5ANGULO, Carmelo. Revista de UNICEF Comité Español. Enero 2016-Núm. 222.  
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Fuente: Elaboración propia a partir datos 
OPI a 31/12/2015 y 31/12/2014 (Asilo).

AutorizacionesAA AutorizacionesA AutorizacionesA

 

Teniendo en cuenta los datos de las autorizaciones, o 
también llamados permisos de residencia, estos se 
recaban del Observatorio Permanente de la Inmigración 
(OPI). 

Existen dos tipos de permisos: Régimen Comunitario que 
se otorga a los originarios de la UE más los países que 
componen la Alianza Europea de Libre Comercio (AELC): 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Y el Régimen 
General, que se aplica a los extranjeros no comunitarios, 
a quienes les hemos sumado aquellos permisos 
otorgados a quienes son familiares de comunitarios. Sí 
que se puede observar el desglose del conjunto de 
características por las cuales se obtiene esta autorización. 

El 86,4% de los extranjeros empadronados en la 
provincia están en situación regular, cifra resultante de la 
diferencia entre empadronamientos (INE) y autorizaciones 
de residencia (OPI). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir 
datos del INE 01/01/2015 y el Ministerios de Asuntos 

Exteriores y Cooperación de España 06/2016

País: Reino Unido 
Capital: Londres
Población: 64,6 millones de habitantes
Superficie: 244.820 Km2
Sistema político: Monarquía Constitucional

Presencia británica en Alicante
Total británicos/as: 86.685
Distribución por sexos: Hombres: 49,2%, Mujeres: 50,8%
Principales municipios: Orihuela:13.503; Torrevieja 
5.995; Rojales 6.665; Jávea 5.309; San Fulgencio 3.781.

Estos municipios suman el 40,7% del total 
de los británicos en la provincia.

BritánicosB

 

La población británica con 86.685 personas representa 
el 30,6% de los/as británicos/as en España y el 23,8% 
en Alicante (provincia). Son la tercera nacionalidad en 
España con 283.243 personas, sólo superada por 
Rumanía, la más numerosa con 752.268, y Marruecos, 
con 750.883. 

Es la primera nacionalidad extranjera en la provincia. 
Con diferencia, es la que provoca el mayor descenso con 
6.363  personas menos, un 6,8% en referencia a su 
grupo (en 2014, bajaron en 37.493), y representando el 
30,5% del actual descenso total. Aun así se mantienen 
como la primera nacionalidad extranjera. Teniendo en 
cuenta la edad, los de 65 años y más son 42.812 
(49,4%), mientras que entre 0 y 14 años son  4.602 
(5,3%), la franja de edad de 15-64 años: 39.267 y el 
45,3% del total de británicos en la provincia.  
 

Fuente: CRE Nicaragua. 
Datos: Padrón de 
Españoles Residentes en 
el Extranjero (PERE) INE 
a 01/01/2016. 
Imagen: Diario 20 
minutos.

América, 
destino 

principal del 
incremento de 

españoles en el 
extranjero

Compatriotas españoles 
en el extranjeroCC

Compatriotas españoles 
en el extranjeroC

Compatriotas españoles 
en el extranjeroC

 

En 2016 el número de españoles/as residentes en el 
exterior aumentó en 121.987, un 5,5% sobre el año 
anterior, alcanzando la cifra de 2.305.030. De esta cifra, 
1.170.569 son mujeres (50,8%) y 1.134.461 hombres 
(49,2%). La mayor parte de este aumento corresponde a 
ciudadanos/as españoles/as nacidos fuera de España. 
Sólo 33.609 (27%) de este aumento corresponde a 
nacidos/as en España. Entre 2009 y 2015 la población 
española en el exterior aumentó en 833.339 (56%), 
aunque sólo 133.246 de éstos nacieron en España.  

El mayor incremento en 2014 se registra en América 
(70.798) y en Europa (44.946), aunque el  mayor 
aumento relativo se ha dado en Asia (12%  sobre el año 
anterior). Los países que han aumentado más el número 
de residentes españoles han sido: Argentina (16.230), 
Estados Unidos (11.620) y el Reino Unido (11.182). 
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Fuente: Elaboración propia 
a partir 
Datos INE a 1 de enero de 
cada año.

D
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salidas se 
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superiores a las 
llegadas

75.722

118.961

185.598

260.316

359.150

446.368
467.099 472.610

385.225
364.382

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

Descenso migratorioD Descenso migratorioD Descenso migratorioD

 

España sigue descendiendo en población extranjera, 
pasando de 5.023.487 en el año 2014 a 4.729.644 a 
01/01/2015, disminuyendo en 293.843, un 5,8%. 
Los/as extranjeros/as representan en España el 10,1%. 1 
de cada 10 personas que vive en España es extranjera.  

En la Comunidad Valenciana viven 700.211, un 14,1% 
de su población total. Siendo la cuarta región del país. El 
52% vive en la provincia de Alicante. 

Por provincias, Madrid continúa en primer lugar en 
presencia extranjera con 811.128 seguida de Barcelona 
con 685.843 y Alicante, la tercera, con 364.382 de un 
total de 1.855.047 habitantes. Descendiendo en 20.843, 
en % un punto (19,6%), hasta el pasado año era la 
primera provincia en España, ahora superada por 
Almería con un 19,7% de su población. 1 de cada 5 
personas que vive en la provincia es extranjera. 
 

 

E

Fuente: Elaboración propia a partir
datos del INE a 01/01/2015.
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EdadE

 

De 0 a 14 años, en esta franja de edad sigue 
descendiendo en población extranjera: pasando de 
45.106 a 43.471 a 01/01/2015, representando un 
3,6% menos. Siendo el 16,2% del total de las personas 
de origen extranjero.  

De 15 a 64 años, la población extranjera comprendida 
entre estas edades es de 238.457, el 65,4% del total de 
extranjeros/as y el 21,8% sobre el total de la población 
(españoles/extranjeros) entre estas edades.  

Mientras que los extranjeros de 65 años y más han 
pasado de 85.065 empadronados/as a 82.454, lo que 
representa un descenso de 2.611 (3,1%). Ralentizando 
en gran medida esta reducción, ya que el año anterior la 
bajada fue de 29.243 personas menos. Siendo 
actualmente el 22,6% de la población extranjera. 

 

F FronterasF

Fuente: Ministerio del Interior, Septiembre 2016
(2015) BARCELÓ, Mª Victoria. “Fronteras Físicas e 
Imaginarias”. ASTI-Alicante
Foto: José Palazón, PRODEIN

Sobran las palabras…

En 2015, se 
dieron menos 
de 500 saltos. 
En total por 

Ceuta y Melilla 
ingresaron 

11.624, un 3,4% 
del total de 

llegadas

 

Las fronteras, son construcciones humanas, dinámicas, a 
menudo agresivas, que han ido variando a lo largo de la 
historia y su inicio coincide con la aparición de la 
agricultura hace más de 10.000 años, momento en el 
que los diversos grupos humanos se instalan de forma 
permanente en unos determinados territorios a los que 
son necesarios establecer límites. Los márgenes elegidos 
solían coincidir con algún accidente geográfico: una 
montaña, un río, una pradera. 

En 2015, los intentos de asalto a los perímetros 
fronterizos de Ceuta y Melilla se han reducido un 67,8% 
y un 78% las entradas a ambas ciudades. Siendo menos 
de 500 los saltos a la valla; en definitiva y en total 
11.624 los ingresos por estas fronteras, un 3,4% del total 
de entradas. Incrementándose en 4.139, un 55%, 3% 
respecto al año anterior y siendo 7.189 de nacionalidad 
siria. 

La foto no necesita comentario, es la expresión más 
cruda de las extremas desigualdades que conviven en un 
espacio de pocos metros, que por comunes y frecuentes, 
provoca indiferencia que llega al menosprecio. 
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Extranjeros/as 
según sexo y zona 

geográfica
de nacionalidad

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del INE a 01/01/2015 

G Género y migracionesG
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Por lo general hay una paridad equilibrada, el total de 
los hombres es el 51,1% de los extranjeros, mientras que 
las mujeres representan el 48,9%.  

Las nacionalidades europeas no tienen una diferencia 
mayor de 5 puntos porcentuales, como Reino Unido, 
Alemania, Rumanía, Italia o Francia. Entre las 
nacionalidades americanas, Argentina, Chile, El Salvador 
o los EE.UU, por ejemplo, mantienen una paridad 
aproximada. Mientras que otras suelen haber muchas 
más mujeres que hombres, de Colombia (46% hombres y 
54% mujeres), Bolivia (43% y 57%) o Paraguay (28% y 
72%). Muchas nacionalidades africanas suelen tener 
mayor presencia de hombres que de mujeres. Desde la 
diferencia de Nigeria (55% hombres y 45% mujeres)  y 
Marruecos (58% y 42%), pasando a Argelia (62% y 38%) 
hasta por ejemplo Senegal (83% y 17%). De los países 
asiáticos, China (53% hombres y 47% mujeres) mantiene 
una tendencia más equilibrada en comparación a 
Pakistán (77% y 23%) e India (75% y 25%).  

H
Derechos Humanos

Hospitalidad H

Migrantes con Derechos es la presencia 
coordinada de la Iglesia ante la realidad de las 

migraciones forzadas  

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue 
aprobada por las Naciones Unidas el 10/12/1948,  
después de los horrores vividos en la Segunda Guerra 
Mundial y significó un importante avance para la 
comunidad internacional que se comprometió a no 
permitir más atrocidades como las ocurridas en ese 
conflicto. 

La práctica de la hospitalidad busca la promoción de una 
cultura de acogida, de solidaridad y de construcción de 
la paz, tendiendo puentes y derribando las fronteras o 
barreras que deshumanizan y que en algunos casos 
atentan contra la dignidad de las personas. Esta 
hospitalidad es la que nos invita a eliminar fronteras 
interiores (miedos, prejuicios, estereotipos), poniéndonos 
frente al otro (diferente, extranjero) con una actitud de 
diálogo y de caminar juntos. La hospitalidad nos ayuda a 
construir espacios abiertos, de encuentro solidario y 
fraternidad. 

 

ASIMILACIÓN MULTICULTURALIDAD INTERCULTURALIDAD

Fuente: Elaboración propia

Los modelos tradicionales de integración:

Nuevo paradigma: Transculturalidad

I IntegraciónI

 

Los modelos teóricos tradicionales en materia de 
integración son: asimilación, multiculturalidad e 
interculturalidad. 

En el mundo actual las formas de vida ya  no terminan en 
las fronteras de cada país y las culturas no son 
homogéneas ni separadas, sino que se mezclan y 
entretejen entre ellas a semejanza de las redes.  

Este es el resultado de sistemas globales de circulación y 
comunicación que perfila un nuevo modelo: la 
transculturalidad, caracterizado por las compenetraciones 
y entrelazamientos que conforman una nueva naturaleza 
personal y social. ¿Cómo es la convivencia en la 
localidad/barrio en el que vives? ¿Qué modelo de 
sociedad queremos construir entre todos? 
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TrabajoJ

Fuente: Elaboración propia a partir datos 
del MESS a 30/12/ de cada año.

La pérdida de 
contratos entre 

2008 y 2015 
fue de 8,7 

puntos 
superior para 

los 
trabajadores 
extranjeros

Españoles/as 13.674 2,6%

Extranjeros/as 8.918 11,3%

 

Después de seis años consecutivos de descensos 
ininterrumpidos en las cifras de contratos de trabajo en la 
provincia de Alicante, se registra que el ligero aumento 
experimentado el año pasado cambia esta tendencia, 
tanto en los datos de los/as trabajadores/as españoles/as 
como de los/as extranjeros/as, quienes registran un 
incremento de 23.082 y 3.685 contratos de trabajo, un 
4,6% y 5,2% más respectivamente. 

En relación a datos de 2008, con la mencionada 
recuperación disminuye la relación de pérdida de 
empleo, siendo la diferencia de un 8,7%. La variación el 
año pasado (en comparación desde el 2007) era del 
15% y el 28% respectivamente. Aun así, sigue siendo 
mayor la pérdida de contratos de trabajo formalizados de 
los/as trabajadores/as extranjeros/as respecto a la 
pérdida de los españoles/as.  

 

Mapa de los países de nacimiento de la 
población extranjera de Alicante

De Alicante a la 
capital del país 
(aprox. en km)
Alemania 1.900 
Argelia 300
Argentina 10.100 
Bulgaria 2.100  
China 9.400 
Colombia 8.300 
Ecuador 9.000 
Francia 1.200 
Guinea Ecuatorial 4.200 
Italia 1.200 
Marruecos 700 
Reino Unido 1.500 
Rumanía 2.300 
Rusia 3.400 
Ucrania 2.800

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
1/1/2014 y www.tutiempo.net (distancias)

K KilometrosK

 

Hay muchas maneras de medir las distancias: en línea 
recta, por carretera, en millas, kilómetros... 

Hay distancias físicas pero también distancias 
psicológicas. Según se mida con una u otra, a lo mejor 
conviene preguntarse: 

¿De dónde estamos más cerca?, ¿de Argentina o de 
China?, ¿de Marruecos o Colombia?, ¿de Rumanía o de 
Reino Unido? 

En Alicante tenemos la oportunidad de estar realmente 
próximos a gente de todos los continentes por ello quizás 
el tema ya no es las distancias que nos separan sino el 
futuro que nos une.  
 

Larga duraciónL

Fuente: Elaboración propia a partir datos 
del OPI a 30/12/ de cada año.

 

A los extranjeros no comunitarios se les otorgan permisos 
de residencia  de dos tipos: Temporales y  de Larga 
duración. Para este último las personas deben 
comprobar su residencia legal en España durante cinco 
años consecutivos. 

El gráfico expresa el importante aumento en la provincia 
de Alicante de este tipo de permisos que ha pasado de 
representar el 39% del total en 2008, el 76,6% en 2013 
y el 78,2% en 2014 hasta llegar al 81,9%, al 30 de 
diciembre de 2015. 

Significa que de cada cinco permisos concedidos, cuatro 
son de larga duración. Esto nos sitúa ante una población 
estable con la que tenemos el reto de construir un 
“nosotros” colectivo, participativo, sensible y 
comprometido con una realidad inclusiva. 
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Fuente: Elaboración propia a partir 
datos INE a 01/01/2015

M

En doce 
municipios 

de la 
provincia 

vive la 
mayoría de 
la población 
extranjera

Municipios 
con más extranjerosM

 

De los 141 municipios que conforman la provincia, en 
veinte de ellos se concentra el 74,4% del total de la 
población extranjera. Alcanzan la cifra de 270.977 de un 
total de 364.382. 

La ciudad de Alicante, con 39.862 extranjeros, ocupa el 
primer lugar. Torrevieja el segundo con 37.843, 
manteniéndose Orihuela en el tercer lugar con 30.275. 

Rojales ocupa el primer lugar en términos relativos con el 
71,5% de extranjeros sobre el total de la población, 
siendo 12.955 personas extranjeras. 

El hecho de que estos municipios se encuentren, en su 
gran mayoría, sobre la costa o cercanos a ella refleja el 
origen europeo de muchos de estos extranjeros.  

 

N NacionalizacionesN

Fuente: Elaboración propia a partir datos 
del OPI a 30/12/2014

 

A finales de 2013 en España se otorgaron 261.265 
nacionalizaciones, un año después en 2014 fueron 
93.714; un 64,1% menos. En la Comunidad Valenciana, 
de 21.390 se pasan a 11.037, lo que supone un 48,4% 
menos. Y concretamente en Alicante, de 8.520 pasa a 
4.249, un 50,1% menos. La mitad que el año anterior, 
habiéndose duplicado entonces. Aun así es una cantidad 
de personas que dejan de figurar oficialmente como 
extranjeras, por lo que explica en parte el descenso de 
población extranjera en cada una de las zonas 
geográficas referidas. 

Según los últimos datos consultados, la provincia de 
Alicante supone el 38,5% de las nacionalizaciones en la 
Comunidad Valenciana, y el 4,5% en España. Mientras 
que la suma de la Comunidad Valenciana representa el 
11,8% del Estado.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos 
INE de cada año.

Sostenido 
descenso 

del 
número 

medio de 
hijos por 

mujer

Nº medio de hijos por mujer
en España

Española Extranjera

Edad media a la maternidad: 

32,4 españolas; 29,4 extranjeras

2010 1,30 1,68
2011 1,29 1,58
2012 1,27 1,56
2013 1,23 1,53
2014 1,27 1,61
2015 1,28 1,65

Ñ NiñezÑ

 

El indicador de la fecundidad entre 2010 y 2015 en las mujeres 
extranjeras, se redujo de 1,68 a 1,65 hijos por mujer, siendo el 
índice más bajo de 1,53 en 2015. En el caso de las españolas 
dicho indicador pasó de 1,30 a 1,28. 

Por otro lado, la edad media a la maternidad en el mismo 
periodo y a nivel de España, se ha incrementado tanto entre las 
mujeres españolas, que pasa de 31,8 a 32,4 años, como en las 
mujeres extranjeras que pasa de 28,7 a 29,4 años. 

El número de mujeres entre 15 y 49 años continúa bajando, 
entre otras causas, por el menor flujo de inmigración. De los 
419.109 nacimientos que tuvieron lugar en España, 74.842 
fueron de madre extranjera, lo que supuso el 17,8% del total. 
Aportando Alicante el 4,5% del total de los nacimientos de 
madre extranjera. De 1.548, el 9,7%, uno de los progenitores es 
español.  
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O

Fuente: Elaboración propia a 
partir datos INE a 1/1/2015

O

De cada 
tres

extranjeros
dos son

europeos

Origen por continenteO

67,2%

4,8
%

0,0
%

15,7%
12,3%

 

Si agrupamos a los países de origen de los extranjeros en 
función del continente al que pertenecen, Europa ocupa 
un relevante primer lugar representando el 67,2% 
(244.811) del total de extranjeros empadronados en la 
provincia de Alicante. Siendo de la Unión Europea el 
54,2% (204.839). 

A considerable distancia le siguen África, América y Asia 
con el 15,7% (57.079), el 12,3% (44.813) y el 4,8% 
(15.502), respectivamente, sobre el total de extranjeros. 

Esta realidad no suele coincidir con el imaginario 
colectivo construido en relación a los inmigrantes 
extranjeros, ya que se suele considerar a otros 
continentes como los que tienen mayor presencia.  

 

P
Principales 

nacionalidadesP

Fuente: Elaboración propia a 
partir datos INE a 1/1/2015

+ 1.115

+ 956

+ 436

+ 318

- 61

- 2.827

- 6.363

Las principales 
nacionalidades que más 
descienden y aumentan 

su presencia

 

Las nacionalidades europeas: Reino Unido, Alemania y 
Rumanía son las principales en la provincia de Alicante y 
al mismo tiempo, en términos absolutos, son los que más 
reducciones presentan siendo mucho menor que el año 
anterior.  

De las nacionalidades africanas seguir destacando la 
presencia de Marruecos con 36.646 personas, es la 
segunda nacionalidad por detrás del Reino Unido, siendo 
aproximadamente un 10% de los/as extranjeros/as.  

Entre las doce nacionalidades con mayor presencia, 
Ecuador y Colombia siguen siendo la mayor 
representación del continente americano, el 45,8% con 
10.783 y 9.751 respectivamente; un 3% y un 2,7% de la 
población extranjera.  

China, siendo una de las principales nacionalidades en 
la provincia con 8.936 personas, es de los pocos países 
que sigue incrementando su población en un 3,6%.  
 

Q
Uno de los 

caminos para 
obtener el 
permiso de 
residencia y 
trabajo en
España es 
demostrar

arraigo social,
laboral y
familiar

Fuente: www.interior.gob.es 

Q RequisitosQ

 

Una vía para obtener la autorización de residencia y 
trabajo para los extranjeros que no pertenecen a la U.E., 
es acreditar su permanencia en España por un mínimo 
de tres años y tener un contrato de trabajo. 

Deben carecer de antecedentes penales en España y su 
país de origen, acreditar vínculos familiares con otros 
extranjeros residentes o, en su defecto, presentar un 
informe del ayuntamiento en el que residen que acredite 
su inserción social. 

Los extranjeros de la U.E. sólo deben solicitar un 
certificado de comunitario, acreditando que tienen 
medios económicos y asistencia sanitaria.  
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RR RefugioR

Ser refugiado no 
solamente es huir 
de la guerra, es 

cualquiera que deja 
su país por 

cuestiones políticas, 
religiosas o de 

opción sexual y que 
escapa para 

preservar la vida.

 

Ser refugiado no solamente es huir de la guerra, es 
cualquiera que deja su país por cuestiones políticas, 
religiosas o de opción sexual y que escapa para 
preservar la vida. No contando aquí a las personas que 
huyen por el hambre y las enormes desigualdades que se 
acentúan en nuestro mundo globalizado. El llamado 
derecho de asilo se incumple en la actualidad, a pesar 
que está refrendado internacionalmente por medio de la 
Convención de las Naciones Unidas de 1951. En España 
la última actualización en su aplicación es en 2009 (Ley 
12/2009, 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria); derivada del 
Convenio Europeo de Dublín en 1990 y nuevamente en 
2003. Según la OIM, a 1/11/2016, han fallecido 4.636 
personas en el Mediterráneo en búsqueda de refugio. Mil 
más que el año pasado. Este año 343.604 personas han 
cruzado el Mediterráneo hasta el territorio comunitario, 
en su mayoría hasta Grecia e Italia. Siendo más de la 
mitad mujeres y niños. Más de mil niños perdieron la vida 
en estas circunstancias (UNICEF 01/12/2015).  

  

S
“Los inmigrantes

que se encuentren en la 
C.V. tienen

derecho a la 
asistencia sanitaria

que les proporcionará el
Sistema

Sanitario de la
Comunidad Valenciana”

Fuente: Diario Oficial de la C.V. Ley 15/2008
art.23. Estatut d´Autonomía, art. 3 

SanidadS

 

La normativa española priva, desde el 1/9/2012, de 
atención médico-sanitaria a los extranjeros en situación 
irregular, aunque pueden suscribir un convenio con la 
S.S. para que puedan ser atendidos.  

En la C.V., si llevan 3 meses empadronados, pueden 
acogerse al “Programa Valenciano de Protección a la 
Salud” para obtener asistencia sanitaria. Esta normativa 
tiene excepciones: embarazadas, menores, etc. 

En la provincia de Alicante son 49.537 los extranjeros en 
situación irregular. Las cifras son aproximadas. 
(30/12/2015, OPI).  

 

T Trata de personasT

 

La Trata de personas es un delito que despoja a los seres 
humanos de sus derechos, echa por tierra sus sueños y 
les priva de su dignidad. Es un problema mundial al que 
ningún país es inmune. Millones de víctimas se 
encuentran atrapadas y son explotadas cada año por 
esta forma moderna de esclavitud. La ONU estima que 
actualmente pueden haber 4 millones de personas que 
son víctimas de Trata. 

La Trata es “la captación, transporte, traslado, acogida o 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso 
de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, 
engaño, abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esta explotación incluirá , como mínimo, la explotación de 
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos y servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos” (Protocolo Palermo, ONU). 
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U
Unión Europea 28: 204.839 (54,2%)204.839 (54,2%)
Total extranjeros:   364.382364.382

Alemania 19.994
Austria 681
Bélgica 8.137
Bulgaria 10.607
Chipre 17
Croacia 106
Dinamarca 1.315
Eslovenia 53        
Estonia 296
Finlandia 1.246
Francia 8.550
Grecia 222 
Hungría 1.120
Irlanda 2.871

Italia 8.603
Letonia 589
Lituania 2.223
Luxemburgo 79
Malta 15
Países Bajos 13.645
Polonia 3.282 
Portugal 1.829
R. Unido 86.685
Rep. Checa 618
Rep. Eslovaca 582
Rumanía 27.485 
Suecia 3.987

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del INE a 01/01/2015

U Unión EuropeaU

 

Los países de la Unión Europea protagonizan el mayor 
descenso de población extranjera: 16.507 que 
representa el 4,3% respecto del año anterior. Han 
pasado de 221.346 a 204.839, concentrando el 79,2% 
de las salidas de extranjeros de la provincia, de un total 
de 20.843 personas extranjeras. 

A pesar de esta reducción sigue siendo la zona de origen 
con mayor presencia, el 54,2%. Cada cuatro extranjeros 
empadronados en la provincia, al menos dos son 
comunitarios. 

Todos los países comunitarios han reducido su presencia, 
Reino Unido, Alemania y Rumanía son los que, en 
términos absolutos, más lo han hecho: 6.363, 2.275 y 
2.827, respectivamente. 

 

  

VV ViviendaV

Un 65% de las 
viviendas de 

segunda 
residencia 

vendidas en 
nuestro país 

tienen un 
comprador 
extranjero

 

El 20% de las 416.000 de las compras de vivienda 
realizadas en España durante 2015 fue protagonizado 
por personas extranjeras, crecimiento que se viene dando 
desde 2007. Los compradores con mayor peso son los 
británicos (20,6%), seguidos de los franceses (8,8%), 
alemanes (7,5%), entre otras nacionalidades. En la 
Comunidad Valenciana se da el 37% de las compras de 
inmuebles por parte de personas de origen extranjero. 
(Noticias tucasa.com, 17/05/2016). 

Concretamente en la provincia de Alicante, en 2015, los 
ciudadanos de otros países adquirieron 17.468 
inmuebles (un 6,2% más que el año anterior), de las 
33.000 transacciones. Los británicos son los que más 
viviendas compraron 4.826 (27,6%), siendo un 50% más 
que el año anterior. Los suecos son los segundos mejores 
clientes con 1.766 casas, un 19% más que 2014, un 
10,1% del total. Y al mismo tiempo Bélgica se consolida 
en el mercado con 1.761 operaciones (10,1%). (Diario 
Información, 14/02/2016) 

W
Fuentes de datos sobre la población extranjera en Alicante:

• Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es
• Ministerio de Empleo y Seguridad Social: www.empleo.gob.es
• Ministerio de Educación Cultura y Deporte: www.mecd.gob.es

Informes, estudios y trabajos de investigación:

• Asti-Alicante: astialicante.org
üAproximación estadística a la población extranjera en Alicante.   
üExtranjeros en situación irregular
üExtranjeros en situación irregular por nacionalidades
üRealidad de los menores extranjeros de 0 a 15 años
üRetorno migratorio y su incidencia en la presencia extranjera
üActitudes del alumnado ante la inmigración según género
üNacimientos de hij@s de madres extranjeras

Fuente: Elaboración propia 

W Webs de interésW

 

Actualización de las páginas web que aportan amplia y 
diversa información  sobre la realidad migratoria en la 
provincia. 

Los trabajos e informes de nuestra entidad, Asti-Alicante, 
tienen el objetivo de desmontar mitos y prejuicios, 
aportar datos, cifras, gráficos y todo aquello que pueda 
arrojar luz sobre esta cambiante y, con frecuencia, 
deformada visión de la realidad. Toda la información 
aportada proviene de fuentes oficiales aunque también 
volcamos nuestra propia opinión sobre la diversidad de 
orígenes, lenguas, costumbres y religiones que tenemos 
la suerte de compartir para el mutuo enriquecimiento.  
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XX XenofobiaX

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de las 
actitudes del 
alumnado de 
secundaria de 
la provincia en 
relación a la 
inmigración

 

Según la R.A.E. la xenofobia significa: miedo a los 
extranjeros. El racismo y la xenofobia son ideologías del 
rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la 
propia. Afortunadamente es una postura minoritaria, 
pero no por ello irrelevante tal y como están poniendo de 
manifiesto diversos estudios e informes, no sólo sobre el 
colectivo escolar sino sobre el conjunto de la población. 

A continuación se puede observar el porcentaje de las 
actitudes analizadas por ASTI-Alicante, al finalizar la 
sesión de los talleres de sensibilización en secundaria, 
por medio de la opinión de los/as participantes sobre la 
inmigración. De los 2.812 participantes, se recogieron 
1.995 frases gracias al Proyecto por la igualdad de trato 
y no discriminación de la población inmigrante 2015. 
Financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Unión Europea, Fondo de Asilo, Migración e 
Integración. 

  

YY CayucoY

Fuente: Ministerio del Interior, Septiembre 2016

En 2015 
fueron 5.312 
las personas 
que llegaron 
en cayuco, un 
86,4% menos 
que en 2006

 

Las cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio del Interior 
en su informe de septiembre de 2016 sobre las llegadas 
en el año 2015 a través de las costas (pateras, cayucos, 
balsas…) fueron 5.312, un 16,7% más que el año 
anterior. En ese mismo año llegaron a España 343.614 
extranjeros, por lo que las llegadas que generan alarma 
e inquietud representan apenas el 1,5% del total. Siendo 
un 86,4% menos que en 2006, habiéndose registrado la 
llegada de 39.180 personas. El número de inmigrantes 
irregulares llegados a España por medio de embarcación 
no es significativo a los producidos en el Mediterráneo 
Central y Oriental con más de un millón de llegadas. La 
mayoría accede por aeropuertos y autobuses, en ese 
orden de importancia. En los datos del INE no se han 
tenido en cuenta las salidas de extranjeros, por lo tanto, 
los datos aportados no deben confundirse con las cifras 
de saldos migratorios, llegadas menos salidas, son 
negativas, ya que lo que interesa destacar es el medio de 
transporte utilizado por la gran mayoría. 
 

ZZ
La única raza
que que existe es 
la HUMANA..
La noción de 

raza 
biológica no 
tiene ningún 
fundamento 

científico.

Raza humanaZ

 

La humanidad no se divide de un modo natural en 
blancos, amarillos y negros o en otros grupos 
cualesquiera, sino que se compone de una multitud de 
poblaciones cada una de las cuales tiene su propia 
historia evolutiva. La noción de raza biológica no tiene 
ningún sentido para la ciencia moderna, es más bien un 
concepto social y no científico. Calibrar la inteligencia o 
el carácter de las personas por el color de su piel, es un 
concepto que se aleja de la realidad científica. Las 
agrupaciones humanas se visionan homogéneas por su 
cultura, organización social, tradiciones o la lengua, y no 
por criterios biológicos. Las razas no existen, existe el 
racismo. 
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