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Desde siempre, las mariposas y las golondrinas
y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año,
y nadan las ballenas en busca de otra mar
y los salmones y las truchas en busca de su río.
Ellos viajan miles de leguas, por los libres caminos del aire y del agua.
No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano.
En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible.
Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente.
Les han robado su lugar en el mundo.
Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras,
muchos huyen de las guerras, pero muchos huyen de los salarios exterminados
y de los suelos arrasados. Los náufragos de la globalización
peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas:
las puertas que se abren, mágicamente, al paso del dinero, se cierran en sus narices.
Algunos consiguen colarse. Otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas,
o cuerpos sin nombre que yacen bajo la tierra
en el otro mundo adonde querían llegar.
Los emigrantes, ahora. Eduardo Galeano

Nota: 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.

Introducción
Nos encontramos ante un cambio de ciclo migratorio: ha finalizado la época de las llegadas
masivas y se ha iniciado la etapa en que las llegadas de extranjeros son inferiores a las
salidas.
En el año 1998 la cifra de población extranjera en la provincia de Alicante era de 75.722 y
en el corto período de diez años se multiplica por seis superando los 450.000 en el año
2008, siempre marcada por una fuerte presencia de población europea. Después de este
incremento casi exponencial, se inicia en 2009 un proceso de ralentización de las llegadas y
estabilización de las cifras, con escasas fluctuaciones, coincidiendo con la etapa de fuerte
crisis a nivel europeo, que afecta muy especialmente a España.
El nuevo ciclo se inicia con los datos del INE a 1 de enero de 2013 que indican que los
extranjeros disminuyen en algo más de 3.000 en la provincia de Alicante. Los últimos datos
provisionales a 1 de enero de 2014, que hay que valorarlos con la necesaria cautela, afirman
y acentúan el cambio de tendencia con el descenso de 90.000 extranjeros. Pero sería
erróneo hablar de éxodo masivo en la medida que algunas nacionalidades siguen
incrementando su presencia tales como Argelia, Rusia, Ucrania, Pakistán y que la presencia
extranjera después de tan notable descenso, y recordando que son cifras provisionales, se
acerca a los 380.000: una de cada cinco personas de nuestra provincia es extranjera.
Esta realidad se enmarca en un escenario de profundos cambios en la política laboral y de
recortes sociales, que tienen como consecuencia la creación de un modelo social marcado
por la profundización de la brecha de desigualdad entre los hogares más ricos y los más
pobres. Según datos de Eurostat, en el año 2008 la renta del 20% más rico era cinco veces
mayor que la del 20% más pobre, siendo ocho veces superior en el 2012, convirtiendo a
España en el país de la Unión Europea con mayor desigualdad social.
Estos preocupantes datos tienen un mayor impacto sobre la población extranjera, como
queda reflejado en la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE y
correspondiente al año 2013 que revela que, en España, la tasa de riesgo de pobreza es del
16,5% para los españoles, del 35,1% para los extranjeros de la Unión Europea y del 47,8%
para las personas provenientes de países no pertenecientes a la U.E.
La provincia de Alicante, a través de las cifras de pérdida de contratos de trabajo entre los
años 2006 y 2013, refleja en parte esta realidad: 30,2% para los extranjeros, más de doce
puntos superior a la de los españoles que fue del 18,0%.
La pérdida del trabajo siempre conlleva un impacto económico y social que se acompaña de
desestabilización familiar, emocional y psicológica en cualquier trabajador. Para los
extranjeros tiene el agravante de que carecen, en su mayoría, de redes familiares y sociales
que los arropen y acompañen en tan difíciles circunstancias, además de enfrentarse a la
imposibilidad de su regularización documental, generando múltiples situaciones de
irregularidad sobrevenida con la consiguiente pérdida de derechos: asistencia sanitaria,
imposibilidad de continuar los estudios más allá de la E.S.O., etc.
Esta realidad impone el reto y la necesidad de la creación de redes solidarias inclusivas
capaces de construir un “nosotros” colectivo, participativo, sensible y comprometido con
esta realidad marcada por la profundización de la brecha de las desigualdades.
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Contenido del Informe
Mantenemos nuestro habitual formato con sus correspondientes anexos, al que le hemos ido
incorporando nuevos apartados, gráficos y tablas con el objetivo de ampliar y profundizar la
información que nos aproxime a la realidad de las personas con quienes compartimos
espacios, tiempos, expectativas y problemáticas.
+ Anexo I: Definiciones, fuentes y otras informaciones de interés.
+ Anexo II: Distribución de la población por vicarías (comarcas eclesiales).
+ Anexo III: Evolución histórica de la población extranjera en la provincia de Alicante en
el periodo 2003-2013.
+ Anexo IV: Avance del Padrón a 1/01/2014.
Asumiendo que la constante sucesión de cifras, gráficos, tablas y mapas puede llegar a
confundir la consulta, pretendemos guiar en la misma al lector/a destacando aquellos
aspectos que pueden resultar más relevantes y/o novedosos.
•

La población extranjera desciende en España y la provincia de Alicante.

•

Los hombres descienden en mayor medida que las mujeres.

•

Veinte municipios de la provincia concentran el 75% de la población extranjera.

•

La U.E. reduce por primera vez su presencia.

•

La Europa no comunitaria se incrementa.

•

América es el continente que mayor descenso registra.

•

África y Asia ralentizan sus llegadas.

•

Argelia encabeza por primera vez las nuevas llegadas.

•

Continúa el descenso absoluto y relativo de la presencia infantil.

•

Incremento continuado de la población de 65 años y más.

•

Sigue cayendo la cifra de mujeres en edad fértil, tanto españolas como extranjeras.

•

Se incorpora un apartado que analiza la evolución de las mujeres de 15 a 49 años.

Movimiento natural de la población extranjera:
− Se mantiene el descenso de nacimientos de hijos de madres extranjeras.

− Importante incremento de las defunciones.
− Sigue cayendo el crecimiento vegetativo (nacimientos – defunciones).
•

Sostenido incremento de los permisos de residencia de larga duración.

•

Descienden las nacionalizaciones por residencia.

•

Los hombres de países no comunitarios son los que más pierden su trabajo.

•

Anexo II: Cambios en la presencia extranjera en algunas vicarías.

•

Anexo IV: Los datos provisionales del INE a 1/01/2014 arrojan un importante
descenso de la población extranjera en España y en la provincia de Alicante.

Desciende la población extranjera en España
España registra un descenso de la población extranjera de 190.020 personas, siendo la
presencia actual de 5.546.238 que representa el 11,8% respecto de la población total, tres
décimas menos que el año anterior. Se mantienen Rumanía (870.258), Marruecos (792.158)
y Reino Unido (385.179) como las tres nacionalidades más numerosas.
Madrid
lidera
la
presencia
extranjera
de
las
provincias
con
960.121
seguida de Barcelona con 771.990, si bien en ambas ha descendido dicha presencia.
Alicante pierde población extranjera
La población extranjera de la provincia de Alicante se reduce en 3.193 que representa una
caída del 0,7% respecto al 1/01/2012. Sigue manteniendo el tercer lugar en números
absolutos con 469.417 y el primer lugar en términos relativos con un 24,1%.
Los hombres protagonizan el descenso
Los hombres protagonizan la mayoría de la pérdida de población extranjera, ya que bajan
en 2.334 que es el 73% del total de los 3.193 extranjeros menos registrados, mientras que
las mujeres descienden en 859. Estas diferencias se reflejan en una nueva reducción de la
brecha entre los sexos siendo los nuevos porcentajes de 51,4% y el 48,6 para los hombres y
mujeres, respectivamente.
Veinte municipios de la provincia concentran el 75% de la población extranjera
Veinte municipios de la provincia de Alicante suman 359.048 extranjeros que representan el
75% del total de los 469.417 extranjeros empadronados en la provincia. Encabezan la lista
Torrevieja, Alicante y Orihuela con 55.989, 49.864 y 39.002 extranjeros, respectivamente.
Ocupa el primer lugar en términos relativos el municipio de San Fulgencio con 9.862
extranjeros que representan el 77,7% del total de la población. Ocupa el décimosegundo
lugar en la lista de los municipios con mayor cifra de extranjeros. Hay que recordar que la
provincia tiene 141 municipios.
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La cifra de extranjeros provenientes de la UE se reduce en 1.651, pasando en el último año
de 299.459 a 297.808, pero se mantiene como la zona geográfica de origen de los
extranjeros con mayor presencia, ya que su peso relativo es del 63,4%, casi dos tercios del
total de extranjeros.
Hay que tener en cuenta que la UE en 2004 se componía de 25 países y a partir del año 2007
se incorporan Rumanía y Bulgaria. El 1 de julio de 2014 pasa a formar parte de la UE
Croacia, pero no se tiene en cuenta en este informe ya que está elaborado con los datos
definitivos del INE a 1/01/2013.
Reino Unido y Alemania son los países que, en términos absolutos, más reducciones
presentan: 1.938 y 574, respectivamente. Algunos países incrementan su presencia como
Bélgica que sube en 328, seguida de Suecia con 172 nuevos empadronamientos.
Europa no comunitaria se incrementa
La cifra de los europeos no comunitarios registra un aumento de 1.340 personas, este
incremento lo encabeza Rusia con 1.303 nuevas llegadas y es el país con el segundo mayor
crecimiento, después de Argelia. Le siguen Ucrania y Noruega con 207 y 178 nuevos
empadronados, respectivamente.
También se registran algunos descensos, el de Suiza es el más relevante: 307 menos.
Asia ralentiza sus llegadas
Desde Asia llegaron 895 personas que implica un crecimiento del 5,9% respecto a los 15.157
empadronados a 1/01/2012. Por tercer año consecutivo los paquistaníes protagonizan las
mayores llegadas desde este continente: 277, si bien esta cifra es sensiblemente menor que
la del año anterior en el que llegaron 686.
India le sigue en importancia con 245 nuevos empadronados, mientras China ocupa el tercer
lugar: 135.
Contrariamente a la percepción generalizada sobre la presencia en nuestra provincia de la
población asiática, particularmente respecto a la china, Asia sigue siendo el continente
menos representado: 16.052 que significa el 3,4% del total de extranjeros.
La brecha entre los sexos es muy elevada: 61,4% de hombres y 38,6% de mujeres, si bien la
población china, que es la más numerosa: 8.455, está más equilibrada: 54% y 46%,
respectivamente. El análisis de la evolución de la población china en nuestra provincia, nos
permite afirmar que es el colectivo asiático con más años instalado en nuestro entorno, lo
que les ha permitido ir asentándose y crear las condiciones para el proceso de reunificación
familiar.
Argelia encabeza por primera vez las nuevas llegadas
La población argelina es la que más aumenta en general, tanto desde África como del resto
de continentes, ya que su presencia sube un 17,4% con 1.755 nuevos empadronados y
representa el mayor aumento registrado por este colectivo alcanzando la cifra de 11.854. Le
sigue en nuevas llegadas, a bastante distancia, Marruecos: 618, que implica un aumento del

1,7% pero también marca el año de su menor incremento ya que este país inicia una clara
tendencia descendente a partir de 2008 coincidiendo con su año de máxima afluencia:
4.252. La reducción de la presencia alemana ha situado a Marruecos en segundo lugar entre
los países más numerosos de la provincia, después del Reino Unido.
Los países magrebíes: Marruecos, Argelia y Túnez totalizan el 88% de los 55.077 de las
personas provenientes del continente africano y representan, a su vez, el 10,4% del total de
la población extranjera.
Los países subsaharianos descienden en 268 personas, totalizan 6.430 y representan el 12%
de la presencia africana y el 1,4% del total de extranjeros. Es el colectivo que mantiene la
mayor brecha entre géneros: 71,4% de hombres y 28,6% de mujeres.
Senegal y Nigeria, los países más numerosos de esta zona, también han perdido presencia
totalizando 2.186 y 1.335, respectivamente, frente a los 2.273 y 1.416 del año anterior.
El continente africano ha sumado 2.113 personas y totaliza 55.077 empadronados que
representan el 11,7% del total de extranjeros. A pesar del constante descenso de la brecha
entre géneros, sigue siendo el continente que mantiene la mayor desigualdad: 61,6% de
hombres y 38,4% de mujeres.
América mantiene un descenso sostenido
Este continente es el que viene registrando un mantenido descenso desde el año 2009,
totalizando 24.699 empadronados menos desde el 1/01/2009 a 1/01/2013, últimos datos
definitivos. Este descenso significa una pérdida del 29,6% de la población americana en este
periodo, casi una tercera parte.
Ecuador protagoniza la mayor caída, tanto en términos absolutos como relativos: 2.092 y el
12,1%. Le sigue Colombia con una pérdida de 1.659, que representa el 10,7%.
Una vez más, queremos recordar que las mayores nacionalizaciones concedidas por
residencia se otorgan a estos extranjeros: entre los años 2008 y 2012, último dato
disponible, del total de 19.765 nacionalizaciones otorgadas, 16.773 fueron para los
originarios de países del continente americano. Pero este aspecto no justifica la totalidad
del descenso
Continuado descenso absoluto y relativo de la presencia infantil
La población extranjera de 0 a 14 años continúa experimentando una importante reducción:
1.365 en el último año, totalizando una disminución de 3.014 niños y niñas en los últimos
tres años.
El mayor descenso en el último año lo protagoniza la población comunitaria: 1.152, que
representa el 84% del total de la reducción. El descenso de los no comunitarios es de 213.
El peso relativo de esta franja de edad ha pasado de representar el 11,5% en 2008 a un 9,1%
en 2013, lo que significa una reducción de su peso relativo de un 2,4% sobre el total de la
población extranjera.
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Los extranjeros de 65 años y más mantienen un sostenido crecimiento: en el último año han
aumentado en 5.958, con la particularidad de que el 93,5% de este incremento, 5.569,
corresponde a la población comunitaria. Esto refleja las diferencias en las correspondientes
pirámides de edad: mientras que los extranjeros de algunos países comunitarios como Reino
Unido y Alemania tienen un alto porcentaje de población de 65 años y más, el resto de
países y también alguno comunitario como Rumanía, tienen una presencia muy significativa
en la franja laboral comprendida entre los 20 y 44 años.
En 2008 la cifra de extranjeros de 65 años y más era de 79.450 y representaba el 17,8%
sobre el total de extranjeros, en el último año la cifra llega a 114.308 y su peso relativo
alcanza el 24,4%, incrementándose un 6,6%. De este total, el 89,1%: 101.872, son
comunitarios mientras que los no comunitarios alcanzan el 10,9% y suman 12.436 personas.
Por lo tanto, de cada cuatro extranjeros, uno tiene 65 años y más y de cada diez
extranjeros de esta franja, nueve son comunitarios.
Respecto al total de la población de 65 años y más, que incluye a los españoles, los
extranjeros representan el 30,5%, casi un tercio.
Aumenta la cantidad de mujeres pero descienden las de edad fértil
La cifra total de mujeres, tanto españolas como extranjeras, se ha incrementado pero
descienden las de edad fértil comprendidas en la franja de 15 a 49 años.
A 1 de enero de 2009 habían 108.359 mujeres extranjeras en edad fértil, 52.472
comunitarias: 48,4%, y 55.887 no comunitarias: 51,6%.
A 1 de enero de 2013 suman 104.535, de las cuales 52.838 son comunitarias: 50,5%, y 51.697
no comunitarias: 49,5%. Se registra un descenso de 3.824, el 3,5%, que afecta a las no
comunitarias que bajan en 4.190, mientras que las comunitarias compensan el descenso con
un aumento de 366.
Las británicas son las mujeres extranjeras más numerosas y ocupan el primer lugar entre las
mujeres extranjeras en edad fértil: 16.132 y representan el 15,4% del total de mujeres
extranjeras entre los 15 y 49 años. El segundo y tercer lugar lo ocupan las rumanas y las
marroquíes: 12.520 y 9.393, que representan el 12% y el 9% respectivamente.
En 2009 el peso relativo de las mujeres fértiles extranjeras era del 48,8% sobre el total de
mujeres extranjeras: 222.033. A 1 de enero de 2013 este porcentaje baja un 3%, ya que
representan el 45,8% sobre un total de 228.201 mujeres extranjeras.
Una situación similar se registra con las mujeres españolas en edad fértil en el mismo
periodo, pasaron de 357.996 a 345.739, descendiendo en 12.257 que representa el 3,4%.
Situación que se refleja en una disminución del peso relativo de este grupo de mujeres
sobre el total de mujeres españolas que pasa del 48,6% al 46,2 %.

Movimiento natural de la población extranjera
− Menos nacimientos de hijos de madre extranjera

En el año 2012, último dato definitivo del INE, se producen 152 nacimientos menos que el
año anterior, pasando de 3.890 a 3.738, continuando con el descenso iniciado en 2008, en el
que se registran 5.277 nacimientos de madres extranjeras, acumulando una disminución de
1.539 nacimientos en ese periodo, que representa una caída del 29%.
Entre las madres españolas también se mantiene el descenso, pero menos pronunciado, ya
que en el año 2008 se registran 14.925 nacimientos frente a los 12.939 del año 2012, que
representan 1.986 nacimientos menos y el 13,3%.
El porcentaje de nacimientos de madre extranjera sobre el total de los nacimientos ha
pasado del 26,1% en 2008 al 22,4% en 2012.
− Descenso de matrimonios con algún cónyuge extranjero
La cifra de matrimonios con algún cónyuge extranjero sigue bajando: ha pasado de 1.259 en
el año 2011 a 1.205 en 2012 y acumula una disminución desde el 2008 de 244 y el 17%.
Los matrimonios de españoles tuvieron un leve repunte de 248 y el 6% respecto al año 2011.
Tomando como referencia el año 2008, descendieron en 1.139 que representa el 21% de los
5.472 registrados en dicho año. Por lo tanto, es más pronunciado el descenso de
matrimonios entre los españoles que con algún cónyuge extranjero.
•

Menos matrimonios por el rito católico

En el año 2008 de los 6.921 matrimonios que se celebraron, 3.378 fueron por el rito
católico, representando casi la mitad del total: 48,8%.
En el año 2012, de los 5.538 matrimonios registrados, 1.867 se celebraron por el rito
católico, pasando a ser el porcentaje del 34,1%.
La forma de celebración de matrimonios por otros ritos, sigue siendo una cifra poco
relevante: 46 en 2008 y 43 en 2012. En ambos casos representa menos del 1%.
− Importante incremento de las defunciones de extranjeros
Los últimos datos del INE aportan la cifra de 1.851 defunciones de extranjeros, frente a las
1.748 acaecidas en 2011, significa un aumento de 103 y el 6%. Es el más importante
incremento desde el año 2008, en el que se registran 1.736 fallecimientos de extranjeros.
Por lo tanto, entre los años 2008 y el 2012 se anota un aumento de 115 correspondiendo la
gran mayoría al último año.
El sostenido aumento de la población extranjera de más de 65 años en la provincia de
Alicante, explica el continuado incremento de las defunciones de esta población,
manteniendo nuestra provincia el primer lugar en este aspecto.
La población española reproduce este comportamiento: entre los años 2008 y 2012 los
fallecimientos aumentan en 1.225 que representa el 10,1%, pasando de 12.130 a 13.355. El
mayor incremento se produce en el último año respecto al año anterior: 855.
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El año 2012 marca un nuevo descenso del crecimiento vegetativo de ambas poblaciones:
española y extranjera.
La población extranjera registra un crecimiento vegetativo de 1.887 personas,
representando un descenso de 255 y el 11,9% respecto al año 2011. En relación al año 2008,
que registró un crecimiento vegetativo de 3.541 extranjeros, el descenso es de 1.654
personas que, en términos relativos, representa una caída del 46,7%.
La población española registra, por primera vez, un saldo negativo de 416, es decir,
hubieron más fallecimientos que nacimientos. Desde el año 2008 la disminución del
crecimiento vegetativo de la población española ha sido de 3.211 personas llegando la caída
al 115%, por lo que su envejecimiento es más pronunciado que el de la población
extranjera, tanto en términos absolutos como relativos.
Para la población española el descenso que registran los últimos datos es el más importante
desde el año 2008, mientras que para la población extranjera es el segundo más relevante
después del producido en el año 2009 que fue de 646.
Se mantienen al alza los permisos de residencia de larga duración
Recordando que los últimos datos disponibles se corresponden al 30 de junio de 2013, seis
meses de diferencia con los de nuestro informe estadístico anterior, se confirma la
tendencia al alza en la obtención de permisos de residencia de larga duración. De 94.456
han pasado a 98.020 que representa un incremento del 3,8%, alcanzando casi el 80% del
total de los permisos de residencia otorgados a las personas que no pertenecen a la Unión
Europea, que suman 124.284 frente a los 120.704 registrados al 31 de diciembre de 2012.
Los permisos correspondientes al Régimen Comunitario han aumentado en 2.742,
alcanzando la cifra de 196.170, que en términos relativos significa un incremento del 1,4%.
El grupo de edad que más ha incrementado su peso relativo sobre el total de permisos
concedidos, es el de 65 años y más, que ha pasado de representar el 18% al 18,4%. Gana una
décima el grupo comprendido entre los 0 y 15 años, que pasa del 11,5% al 11,6%. El grupo
entre 16 y 64 años, ha bajado su peso relativo del 70,5% al 70% del total de los permisos.
Descienden las nacionalizaciones por residencia
Por segundo año consecutivo, desciende en la provincia de Alicante la cifra de las
nacionalizaciones concedidas por residencia (los últimos datos corresponden al año 2012).
La cifra pasa de 5.509 a 4.239 y 3.949 en los años 2010, 2011 y 2012, respectivamente.
De las últimas nacionalizaciones concedidas, el 76% fue para los extranjeros provenientes
del continente americano: 2.994. El segundo lugar lo ocupa África con 696, que representa
el 17,6%.
Las mujeres obtienen la mayoría de las nacionalizaciones: el 54,1% y casi un tercio del
total: 1.268, 32,2%, recae en la franja de edad comprendida entre los 34 y 44 años.

Considerando la nacionalidad anterior, Ecuador, Colombia y Marruecos ocupan los primeros
lugares con 1.043, 1.020 y 547 nacionalizaciones concedidas, respectivamente.
En España se aprecia un ligero aumento: se concedieron 114.599 en el año 2011 y 115.557
en 2012
Los hombres extranjeros y no comunitarios son los que más pierden su trabajo
En el transcurso del año 2013 y en la provincia de Alicante perdieron su trabajo 2.843
extranjeros, de los cuales 2.822 eran personas llegadas desde países no pertenecientes a la
Unión Europea, es decir, el 99,3%. A su vez 2.019 eran hombres y 824 mujeres, que
representan el 71% y el 29%, respectivamente, del total de los extranjeros que se quedaron
sin contrato de trabajo.
Entre el 31 de diciembre de 2006 y la misma fecha del año 2013, los españoles que
perdieron su contrato de trabajo fueron 101.076 de los 560.711 afiliados a la Seguridad
Social en la provincia de Alicante. Los extranjeros que en el mismo periodo se quedaron sin
contrato fueron 27.642 de los 91.520 afiliados. Representa una pérdida del 18% y el 30,2%,
respectivamente.
La pérdida de contratos de trabajo de los extranjeros entre el 2006 y el 2013 es de un 12,2%
superior a la de los españoles.
El informe del INE sobre Población Activa correspondiente al tercer trimestre del año 2013,
concluye que “la tasa de paro de la población extranjera es del 36,82, más de 12 puntos
superior a la de las personas de nacionalidad española (24,20%)”.
Cambios en algunas vicarías
Vicaría nº 2: si bien la cifra total de extranjeros permanece casi invariable, registra un
importante incremento de la población argelina: de 4.518 sube a 5.732, pasando a ser la
nacionalidad extranjera más numerosa.
Vicarías nº 3 y nº 4: pierden 1.047 y 770 extranjeros, respectivamente, que representan el
2,6% y el 3,2%.
Vicaría nº 5: aumenta la presencia extranjera en 543, que es un incremento del 0,6%.

Datos provisionales: Importante descenso de la presencia extranjera
Los datos provisionales del INE corresponden al 1 de enero del año 2014.
La cifra total de extranjeros pasa de 469.417 a 379.689.
El descenso es de 89.580 extranjeros: un 19,1%.
En términos absolutos la provincia de Alicante mantiene el tercer lugar, después de Madrid
y Barcelona, provincias que también pierden población extranjera.
En términos relativos conserva el primer lugar, si bien la población extranjera ha pasado de
representar el 24,1% al 20,4% del total de la población, muy cerca de Almería con el 20,3%.

- 12 Europa representa el 93,8% del total del descenso: 84.023, a pesar de lo cual sigue siendo el
continente con mayor presencia en nuestra provincia.
Los países que más descienden son Reino Unido y Alemania: 39.254 y 14.475, cifras que
representan el 30,1% y el 40,3% respectivamente.
Queremos recordar el carácter provisional de esta información, por lo que hay que tomarla
con cautela, si bien, está marcando una tendencia a la baja ya anotada en los datos
definitivos que analiza este informe, que se caracteriza por un descenso de las llegadas y un
incremento de las salidas de la población extranjera que concluye con un saldo migratorio
negativo.

