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“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 por cualquier medio de todo este material siempre y
cuando se cite la fuente, se respete la finalidad del mismo y se remita a la página web astialicante.org como
referencia del documento íntegro.
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Presentación
Los datos que aporta el INE a 1 /01/2014, confirman que nos encontramos ante un
nuevo ciclo migratorio definido por el hecho de que las salidas de extranjeros
superan, por segundo año consecutivo, las nuevas llegadas.
A pesar de ello, no se ha modificado el perfil de la provincia de Alicante que sigue
siendo la que tiene el mayor porcentaje de presencia extranjera, 20,6% sobre el
total de la población: de cada cinco personas empadronadas en la provincia, una
es extranjera. 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.
Esta realidad se desarrolla en un contexto mundial en el que “la desigualdad
extrema es la característica”, según el último Informe FOESSA. También en este
sentido, el Informe de Oxfam Internacional afirma que la mitad de la renta mundial
está en manos del 1% más rico de la población y siete de cada diez personas viven
en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años.
Estos extremos generan pobreza, exclusión y pérdida de la dignidad.
El Informe FOESSA expresa que 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%.

Estas profundas desigualdades a nivel mundial convirtieron el año 2014 en el más
dramático para quienes intentaron cruzar unas fronteras cada vez más
excluyentes e inaccesibles para llegar a una Europa “fortaleza”: miles de
personas yacen en el fondo del Mar Mediterráneo. El informe del año 2014 de la
Organización Internacional de Migrantes sitúa en 3.224 los migrantes que
perdieron la vida, convirtiendo el Mar Mediterráneo en el gran cementerio de los
excluidos de la tierra.
Se impone que la Unión Europea, y España como parte integrante, modifique su
actual mirada sobre las fronteras del sur y se detenga a ver el sufrimiento y drama
de estas personas y se adopten medidas que garanticen sus derechos humanos,
su seguridad y protección, para que recuperen su condición de personas y, por lo
tanto, su dignidad.
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Argelin@s

A

País: Argelia
Capital: Argel
Población: 39.956.346 habitantes
Superficie: 2.381.740 Km2
Sistema político: República presidencial
Presencia argelina en Alicante
Total argelin@s: 13.568
Distribución por sexos: Hombres: 62,9%,
Mujeres: 37,1%

Principales municipios: Alicante (6.183), Elche
(1.197), Benidorm (894), Torrevieja (867), Orihuela (847).
Estos municipios suman el 73,6% del total de la población
argelina en la provincia.
Fuente: Elaboración propia a partir
datos INE a 1/1 de 2014.

B

Británic@s
País: Reino Unido
Capital: Londres
Población: 64.308.261 habitantes
Superficie: 244.820 Km2
Sistema político: Monarquía Constitucional

Mujeres: 50,7%

Principales municipios: Orihuela (13.991),
Torrevieja (7.338), Rojales (7.249), Jávea (6.176), San
Fulgencio (3.980). Estos municipios suman el 41,6% del total de los
británicos en la provincia.
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Fuente: Elaboración propia a partir datos
INE a 1/01 de cada año, 2015: Datos
provisionales.
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Se mantienen como los mayores
compradores extranjeros de viviendas en
la ciudad de Alicante.
Representan el 3,5% del total de los
extranjeros en la provincia y el 24% de los
provenientes de África.
La franja de 16-44 años es la más
numerosa: 6.924, (51%), seguidos de los
menores de 0-15 años: 3.306 (24,4%).

Los británicos, a pesar de su importante
descenso que alcanza a las 37.493
personas (un 28,7%) respecto al año
anterior, mantienen su relevante primer
lugar en la provincia de Alicante donde
representan el 24,2% del total de los
extranjeros, por lo tanto, de cada cuatro
extranjeros uno es británico. En la
provincia de Alicante se encuentra el 31%
del total de los británicos empadronados
en España, siendo la provincia donde
tienen mayor presencia.

Son la tercera nacionalidad en España
con 300.386 personas, sólo superada por
Rumanía, la más numerosa con 793.054, y
Marruecos, con 774.158.

Esta realidad es válida para España y
todas las comunidades y provincias,
siendo la de Alicante la que registra el
mayor descenso: 84.192 y el 17,9%
respecto a los datos definitivos. Mantiene
el tercer lugar en términos absolutos de
población extranjera, después de Madrid:
879.953 y Barcelona: 729.667.
En términos relativos mantiene el primer
lugar con un 20,6% de la población total,
bajando 3.5 puntos respecto al 24,1 del
año anterior.

118.961

150.000

El 45,6% del total de empadronados en la
provincia se concentran en la capital:
6.183, siendo los extranjeros más
numerosos en la ciudad de Alicante. En el
conjunto de España suman 63.525, de los
cuales el 21,4% se encuentran en la
provincia de Alicante.

Los últimos datos, tanto los definitivos del
1/01/2014 como los provisionales del
1/1/2015, confirman que nos encontramos
ante un cambio de ciclo migratorio, al ser
superiores las salidas que las llegadas de
extranjeros por tercer año consecutivo.

Cambio de ciclo
500.000

Por segundo año consecutivo son los
extranjeros que más llegadas registraron:
1.714 totalizando 13.568, aumentando un
14,5%, un 2,9% menos que el año anterior.

Teniendo en cuenta la edad, los de 65
años y más son 44.007 (47,3%), mientras
que entre 0 y 64 años son 49.041 (52,7%),
destacando la franja de edad de 45-64
años: 29.969 y el 32,2% del total en la
provincia.

Presencia británica en Alicante
Total británic@s: 93.048
Distribución por sexos: Hombres: 49,3%,

Fuente: Elaboración propia a partir
datos del INE 1/1/2014
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Los datos provisionales registran un
descenso de 22.492 extranjeros que
representa el 5,8%.
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Chin@s

CH

País: República Popular China
Capital: Pekín
Población: 1.372.356.739 habitantes
Superficie: 9.596.961 Km2
Sistema político: Repúbl. Popular Socialista
Presencia china en Alicante
Total chin@s: 8.618
Distribución por sexos: Hombres: 53%,
Mujeres: 47%

Principales municipios: Elche (1.898), Alicante
(1.357), Benidorm (1.017), Torrevieja (884) y Orihuela
(441). Estos municipios suman el 65% del total de la población
Fuente: Elaboración propia a partir
datos del INE 1/1/2014

D

china en la provincia.

.

Descenso infantil: 0-14 años

Extranjeros
de 0-14 años
entre
los años
2010 y 2014:
UE y no
comunitarios

27.430

24.816

25.000

15.000
10.000
5.000
0
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Fuente: Elaboración propia a partir
Datos INE a 1 de enero de cada año.

2014

UE 28

No comunitarios

Extranjeros

E
Población
Total

% sobre
extranjeros

%
Extranj.

UE28

46.771.341 5.023.487

10,7%

2.056.903

40,9%

C.V.

5.004.844

739.630

14,8%

393.163

53,2%

Prov. Alicante

1.868.438

385.225

20,6%

221.346

57,5%

España

Fuente: Elaboración propia a partir
datos del INE a 1/1/2014.

Extranj.

El continente asiático suma 16.867
personas, el 4,4% del total de los
extranjeros. A su vez, la población china
es el 51,1% de los asiáticos, por lo tanto,
es la más numerosa llegada desde ese
continente. Le siguen Pakistán con 3.573
e India con 2.227, país que registra las
mayores llegadas desde este continente
en el último año: 358.
La franja de edad más numerosa de la
población china es la comprendida entre
los 16 y 44 años: 5.039, (58,5%), seguida
de los niños de 0-15 años: 1.910, (22,2%).
La brecha entre los sexos se redujo en un
punto.

Entre los años 2010 y 2014 los niños
extranjeros entre 0-14 años descendieron
en 8.100 y un 15,2%.

Los menores no comunitarios bajan en
960 y el 3,4%.
El peso relativo de esta franja de edad
sobre el total de la población extranjera
era del 11,3% en 2008, descendiendo año
a año hasta alcanzar el 9,1% en 2013. Por
primera vez nuevamente se incrementa
alcanzando el 11,7% sobre el total de la
presencia extranjera.

17.676

20.000

Contrariamente al imaginario colectivo
elaborado respecto a la presencia de la
población china, que suele estar
sobredimensionada, en la provincia de
Alicante representan el 2,2% del total de
extranjeros y 8.618 habitantes.

El mayor descenso lo registran los
menores de la UE: 7.140 y el 28,8% que
representa el 88,1% del descenso total.

28.390

30.000
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Los resultados de la Encuesta de
Condiciones de Vida del INE de 2014,
sitúan la tasa de riesgo de pobreza para
el conjunto de menores de 16 años en
España en el 30,1%, 7,9 puntos superior al
conjunto de la población.

La presencia extranjera en el conjunto de
España
desciende
en
522.751
empadronados, representa un 9,4%
respecto al año anterior y el porcentaje
ha pasado del 11,8% al 10,7%. La UE
encabeza el descenso con el 58% del
total.
La C.V. registra 124.261 extranjeros
menos (14,4%)
y han pasado de
representar el 16,9% al 14,8% sobre el
total de la población siendo la provincia
de Alicante la que mayor descenso
presenta en el conjunto de España, ya que
se reduce en 84.192 extranjeros que
representa el 17,9% respecto a los
469.417 del año anterior.
En todos los ámbitos el mayor descenso
lo protagoniza la Unión Europea, a pesar
de lo cual, sigue siendo la zona
geográfica.
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Fertilidad

F
Continúa el
descenso
de las
mujeres
fértiles
tanto
españolas
como
extranjeras

Mujeres fértiles:
de 15 a 49 años
Españolas Extranjeras

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

G

2009

357.996

108.359

2014

343.129

89.511

Variación 14.867: – 4,2%

18.848: – 17,4%

Género e Inmigración

Extranjer@s
según
sexo
y
zona
geográfica
de
nacionalidad

140.000

128.893

131.347

120.000

Entre los años 2009 y 2014 las mujeres
fértiles españolas descendieron en
14.867, un 4,2%. Las extranjeras lo
hicieron en 18.848 y el 17,4%.
El peso relativo de las mujeres en edad
fértil sobre el total de mujeres ha pasado,
en las extranjeras, del 48,8% al 47,7%.
Mientras que en las españolas ha pasado
del 48,6% al 45,6%, registrando un
descenso de 3 puntos, mucho más
pronunciado
que
el
1,1
en
las
extranjeras.
Este es un aspecto que, junto al aumento
de la edad media del primer hijo, que
incide en el descenso de los nacimientos.
Las rumanas son las mujeres en edad
fértil más numerosas: 11.441 y son el
12,8% del total de esta categoría. Le
siguen las británicas: 10.243 y el 11,4% y
las marroquíes: 9.511 y el 10,6% sobre el
total de las mujeres extranjeras en edad
fértil.

El continente asiático es el que mantiene
la mayor brecha entre los sexos: 61,5%
para los hombres y 38,5% de mujeres.
China, el país asiático con mayor
presencia, es el que tiene menor
diferencia: 53% y 47% de hombres y
mujeres, respectivamente.
África es el segundo continente con
mayor brecha entre los sexos: 60,7% y
39,3%, si bien disminuyó una décima.

100.000
80.000
60.000
34.276

40.000

27.628
22.180

23.887
10.366

20.000

6.491

0
Europa
Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del INE a 1/1 de 2014.

H
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Africa

Hombres

América

Asia

Mujeres

Derechos Humanos

Art. 1: Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los
otros.

Art. 2: Toda persona tiene todos los derechos y
libertades sin distinción de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole.

Art. 13: Toda persona tiene derecho a circular y a
elegir su residencia en el territorio de un
estado.

Fuente: Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Imagen: Quino.

Europa es el continente con una mayor
paridad en la presencia de los sexos:
49,5% y 50,5% para hombres y mujeres,
respectivamente. Destaca Rusia con una
relevante mayor presencia femenina: 59%
frente a un 41% de hombres, seguido de
Ucrania: 47% y 53% para hombres y
mujeres, respectivamente.

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.
Consta de un Preámbulo y 30 artículos y
supone
el
primer
reconocimiento
universal de que los derechos básicos y
las
libertades
fundamentales,
son
inherentes a todos los seres humanos,
inalienables y aplicables por igual a todas
las personas.
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Integración

I

Los modelos tradicionales de integración:

ASIMILACIÓN

MULTICULTURALIDAD

Nuevo paradigma:

INTERCULTURALIDAD

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.

Transculturalidad

Fuente: Elaboración propia

J

Juventud e Infancia

Más de la mitad de los niños y jóvenes
entre 0 y 19 años provienen del
continente
europeo,
concretamente
representan el 51% del total.
El 2º lugar lo ocupan los africanos,
fundamentalmente
magrebíes
de
Marruecos y Argelia, en ese orden de
importancia.

Población
extranjera
0 - 19 años
según zonas
geográficas de
nacionalidad

América está representada con el 15% y
el continente asiático con el 6% del total
de los 385.225 extranjeros empadronados
en la provincia.
Esta franja de edad, que alcanza la cifra
de 61.293, representa el 15,9% del total
de los extranjeros.

Fuente: Elaboración propia a partir
datos INE a 1/01/2014.

K

Kilómetros

Distancias desde
Alicante a la capital del
país (aproximadas,
en línea recta y 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 Ec.: 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 de INE 1/1/2014 y
www.tutiempo.net (distancias).

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:

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

¿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 gente de todos
los continentes por ello quizás el tema ya
no es las distancias que nos separan sino
el futuro que nos une.
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Larga duración

L

81.476
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Extranjeros no
comunitarios:
cada cinco
permisos de
residencia
cuatro son de
larga duración
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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% al 30 de diciembre de 2014.
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.

12.217
4.003

Inicial

6.464

Otros

1ª y 2ª
Renov.

Larga
durac.

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

Ll

Llegadas y salidas

Argelia es el país que registró el mayor
número de llegadas por segundo año
consecutivo, seguido muy de cerca por
Rusia. A continuación tenemos a dos
países asiáticos: India y Pakistán, que
presentan mayores llegadas que China,
contrariamente
a
la
percepción
generalizada que suele sobredimensionar
la presencia de los originarios de este
país.

Salidas:

Llegadas:
Argelia

1.714

Reino Unido

37.493

Rusia

1.541

Alemania

13.647

India

358

Rumanía

3.725

Pakistán

233

Bélgica

3.138

Ucrania

216

Países Bajos

3.105

China

163

Francia

2.663

La lista de los países que registraron
mayores salidas está encabezada por
Reino Unido, que presenta una cifra que
equivale al 50% del descenso de países
de la Unión Europea en la provincia de
Alicante.

Fuente: Elaboración propia a partir datos
del INE a 01/01/2014

M

Municipios con más extranjeros

Veinte
municipios
de la
provincia
concentran
el 75% de la
población
extranjera
Fuente: Elaboración propia a partir
datos INE a 1/1/2014.

Total población

Extranjeros

%

332.067

44.901

13,5%

Torrevieja

91.415

41.434

45,3%

Orihuela

83.417

31.028

37,2%

Elche/Elx

228.647

24.991

10,9%

Benidorm

69.010

20.945

30,4%

Jávea

29.067

13.701

47,1%

Rojales

18.824

13.669

72,6%

Alfàs del Pi

21.357

11.728

54,9%

Calp

22.437

11.150

49,7%

Dénia

41.672

9.426

22,6%

Pilar de Horadada

21.588

8.908

41,3%

Nucia, la

20.029

8.460

42,2%

Alicante

En la tabla queda reflejada las diferencias
entre las personas de los distintos países
que llegaron y aquellas que salieron
desde la provincia de Alicante, originando
un saldo negativo de 88.751.

De los 141 municipios que conforman la
provincia, en veinte de ellos se concentra
el 75% del total de la población extranjera.
Alcanzan la cifra de 288.269 de un total de
385.225.
La ciudad de Alicante, con 44.901
extranjeros, ocupa el primer lugar
desplazando a Torrevieja al segundo
puesto con 41.434, manteniéndose
Orihuela en el tercer lugar con 31.028.
Rojales ha pasado a ocupar el primer
lugar en términos relativos con el 72,6%
de extranjeros.
El hecho de que estos municipios se
encuentren, en su gran mayoría, sobre la
costa refleja el origen europeo de muchos
de estos extranjeros.

La población extranjera en Alicante de la A... a la Z

Informe Visual 2015

Nacionalidades

N

Reino Unido;
93.048

Resto; 97.251

Las trece
nacionalidades
con mayor
presencia
en la provincia
concentran el
75% del total
de extranjeros

Marruecos; 36.707

Francia; 9.151
Italia; 9.558

Rumanía; 30.312

Bulgaria; 11.521
Colombia; 11.662
Ecuador; 12.963

Alemania; 22.269

Argelia; 13.568

Rusia; 14.510

Países Bajos;
14.087

Niñez

Ñ
Sostenido
descenso
del
número
medio de
hijos por
mujer

Nº medio de hijos por mujer
en España
Española

O
O

Extranjera

2009

1,31

1,68

2010

1,30

1,68

2011

1,29

1,58

2012

1,27

1,56

2013

1,23

1,53

Edad media a la maternidad: 32,2 españolas; 29,1
extranjeras

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

Origen por continente
260.240
300000

De cada
tres
extranjeros
dos son
europeos

250000

150000
56.456

51.515
16.857

50000

115

0
EUROPA AFRICA1 AMERICA ASIA OCEANIA
Fuente: Elaboración propia a
partir datos INE a 1/1/2014

Reino
Unido,
por
segundo
año
consecutivo, pierde presencia pero
mantiene su relevante primer lugar.
Marruecos
se mantiene en segundo
lugar, sin casi variación en su presencia,
apenas 15 personas más.

Rusia y Argelia pasan del 9º al 5º puesto y
del 10º al 7º lugar, respectivamente.
Con el descenso generalizado de
población extranjera, China aparece en el
13º lugar con 8.618 empadronados.
De los trece primeros países, ocho de
ellos son europeos, por lo que el perfil
mayoritario
de
los
inmigrantes
extranjeros en nuestra provincia es el de
un europeo.

El descenso de la fecundidad entre 2009 y
2013 es particularmente acusado entre
las mujeres extranjeras, para las que el
indicador se redujo de 1,68 a 1,53 hijos
por mujer, que representa un descenso
del 9%.
En el caso de las españolas dicho
indicador pasó de 1,31 a 1,23 y marca una
caída de algo más del 6%.
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
31,7 a 32,2 años, como en las mujeres
extranjeras que pasa de 28,5 a 29,1 años.
Se han incrementado los nacimientos en
los que uno de los progenitores es
español, representando el 10% sobre el
total de nacimientos que suman 15.832.

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
67,6%
del
total
de
extranjeros
empadronados en la provincia de
Alicante.
A considerable distancia le siguen África,
América y Asia con el 14,7%, el 13,4% y el
4,4%, respectivamente, sobre el total de
extranjeros.

200000

100000

Las trece nacionalidades más numerosas
en nuestra provincia concentran el 75%
del total de extranjeros.

Rumanía, que desciende en 3.725 (11%),
desplaza a Alemania al 4º puesto que baja
en 13.647 (38%).

China; 8.618

Fuente: Elaboración propia a partir
datos del INE a 1/1 de 2014.
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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.
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P

Permisos de Residencia
UE28+4

NO COMUN.

TOTALES

EMPADRONADOS *

215.252

147.481

362.733

PERMISOS RESID.

189.398

118.972

308.370

PERM. ESTUDIOS

844

844

SOLICITUD ASILO

33

33

IRREGULARES

25.854

27.632

53.486

% IRREGULARIDAD

12,0%

18,7%

14,7%

ReQuisitos

Uno de los
caminos para
obtener el
permiso de
residencia y
trabajo en
España es
demostrar
arraigo social,
laboral y
familiar

El Régimen General se aplica a los
extranjeros no comunitarios, a quienes les
hemos
sumado
aquellos
permisos
otorgados a quienes son familiares de
comunitarios.

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.

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

Rus@s
País: Rusia
Capital: Moscú
Población: 142.905.200
Superficie: 17.125.246
Sistema Político: República Federal
Presencia rusa en Alicante
Total rus@s: 14.510
Distribución por sexos: Hombres: 41,4%
Mujeres: 58,6%

Principales municipios: Torrevieja (4.771),
Alicante (1.672), Orihuela (1.138), Benidorm (753),
Altea (632). Estos municipios representan el 61,8% del total
de la población rusa en la provincia.
Fuente: Elaboración propia a partir
Datos INE a 1/1/2014

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.

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.

Fuente: www.interior.gob.es

RR

Teniendo en cuenta que los datos de los
permisos de residencia que ofrece el
Observatorio
Permanente
de
la
Inmigración,
se
actualizaron
el
30/12/2014, se han utilizado los datos
provisionales de la población a 1/1/2015
para que la comparativa se aproxime a la
realidad.

Los permisos de estudio de los
comunitarios, vienen incluidos en la cifra
total de permisos de residencia.

Fuente: Elaboración propia a partir datos
INE a 1/1/2015,* Provisionales , OPI a
30/12/2014 y 30/12/2013 (Asilo).

QQ
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Desde el continente europeo Rusia es el
país que encabeza las nuevas llegadas
con 1.541, representa un incremento del
11,9%
respecto
a
los
12.969
empadronados a 1 de enero de 2013.
Desde el año 2007 los rusos vienen
aumentando su presencia en forma
ininterrumpida, pasando de 6.821 a
14.510, lo que representa un aumento del
53% y es el país de la Europa no
comunitaria con mayor presencia.
Ocupan el 5º lugar de las nacionalidades
más numerosas de la provincia.
Destaca por su relevante presencia
femenina que alcanza el 58,6% frente a un
41,4% de presencia masculina.
Un tercio de esta población, 32,9%, reside
en el ayuntamiento de Torrevieja.
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SS

Sanidad

“Los inmigrantes
que se encuentren en
la C.V. tienen
derecho a la
asistencia sanitaria
que les proporcionará
el
Sistema
Sanitario de la
C.V.”
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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
un
año
empadronados, pueden acogerse al
“Programa Valenciano de Protección a la
Salud” para obtener asistencia sanitaria.
Esta
normativa
tiene
excepciones:
embarazadas, etc.
En la provincia de Alicante son 53.486 los
extranjeros en situación irregular. Las
cifras son aproximadas. (30/12/2014, OPI,
datos provisionales INE 01/01/2015).

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

Trabajadores

T
600000

La pérdida
de contratos
entre 2007 y
2014 fue de
13 puntos
superior para
los
trabajadores
extranjeros.

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

UU

564.058
516.438
477.514

500000

479.682

470.611

483.751

459.635
452.711

400000

300000

200000
92.132

100000

79.167

72.950

71.057

69.091

66.721

63.878

66.564

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0
2007

Españoles:

- 84.376

(- 15,0%)

Extranjeros:

-25.568

(- 28,0%)

Unión Europea
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovenia
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda

22.269
754
8.247
11.521
18
105
1.377
57
272
1.416
9.151
248
1.213
3.085

Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
R. Unido
Rep. Checa
Rep. Eslovaca
Rumanía
Suecia

9.558
627
2.418
92
17
14.087
3.632
2.107
93.048
660
645
30.312
4.410

Unión Europea 28: 221.346 (57,5%)
Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del INE a 1/1 de 2014.

Total extranjeros: 385.225

Después de seis años de descensos
ininterrumpidos en las cifras de contratos
de trabajo en la provincia de Alicante, se
registra un ligero aumento en todos los
trabajadores, tanto españoles como
extranjeros.
De los 2.686 nuevos contratos de los
trabajadores extranjeros, 2.274, que
representan el 84,7% del total, han sido
para los extranjeros comunitarios.
A su vez, el 77,6% del total del incremento
de contratos de los extranjeros ha
repercutido en los hombres y el 22,4% en
las mujeres extranjeras.
Entre el 31/12/2007 y el 31/12/2014 la
pérdida de contratos ha sido de 13 puntos
superior para los extranjeros, realidad
que también se registra en el conjunto de
España.

Los países de la Unión Europea
protagonizan el mayor descenso de
población
extranjera:
76.462
que
representa el 25,7% respecto del año
anterior.
Han pasado de 297.808 a 221.346,
concentrando el 90,1% de las salidas de
extranjeros de la provincia, de un total de
84.192 extranjeros.
A pesar de esta reducción sigue siendo la
zona de origen con mayor presencia, el
57,5%.
Cada
cuatro
extranjeros
empadronados en la provincia, algo más
de 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:
37.493, 13.647 y 3.725, respectivamente.
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VV

Crecimiento Vegetativo
(nacimientos – defunciones)

Sostenido
descenso del
crecimiento
vegetativo de
la población
que lleva a su
paulatino
envejecimiento

Año

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

W
W

Españoles

Extranjeros

2009

1.580

2.895

2010

1.528

2.666

2011

856

2.142

2012

- 416

1.887

2013

- 149

1.440

Webs de interés

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
9Aproximación estadística a la población extranjera en Alicante.
9Extranjeros en situación irregular
9Extranjeros en situación irregular por nacionalidades
9Realidad de los menores extranjeros de 0 a 15 años
9Retorno migratorio y su incidencia en la presencia extranjera
9Actitudes del alumnado ante la inmigración según género
9Nacimientos de hij@s de madres extranjeras
• Observatorio valenciano de las migraciones:
Fuente: Elaboración propia
www.observatorioinmigracion.gva.es

XX

EXclusión social

Los extranjeros
no
comunitarios
tienen
el triple
de riesgo
de
exclusión
social

Tasa de riesgo de pobreza por
nacionalidad (16 años y más)
55,4

60
50

30
18,4
20
10

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de
Vida. Año 2014, publicada 26/5/2015

0
Españoles

UE 28

La población extranjera registra un
crecimiento
vegetativo
de
1.440
personas, implica un descenso de 447
respecto a 2012. En relación al año 2009,
el descenso es de 1.455 personas, que
implica una caída del 50%.
Por su parte, la población española
registra, por segundo año consecutivo, un
saldo negativo que este año alcanza la
cifra de 149 que, respecto al año 2009,
representa un descenso del 109%.
Estos datos reflejan un progresivo
envejecimiento de la población, tanto
española como extranjera, si bien es más
pronunciado en la primera.

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.

La “Encuesta de Condiciones de Vida”
elaborada por el INE en 2014 en España
indica que el porcentaje de población en
riesgo de pobreza aumentó al 22,2%
frente al 20,4% del año anterior. Este
porcentaje no mide pobreza absoluta,
sino cuántas personas tienen ingresos
bajos en relación al conjunto de la
población.
Arroja unos resultados diferenciados
según la nacionalidad: 18,4% para los
españoles, 35,7% para los extranjeros de
la U.E. y 55,4% para los extranjeros no
comunitarios. El incremento registrado es
del 1,9%, 0,6% y el 7,6%, respectivamente

35,7

40
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No
comunitarios

Para el conjunto de la población y en la
C:V: casi la mitad, 47,9%, no tiene
capacidad
para
afrontar
gastos
imprevistos.
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Yom kipur, Yihad, Yogui, Yin-yang...

Entidades religiosas y espirituales
presentes en la provincia de Alicante.
(Algunos iconos enlazan a sus webs)

<
<
>
@
A
A

C
D

<
< <

Católicos
Anglicanos, Evangélicos...
Ortodoxos
Mormones
Testigos de Jehová
Judías
Islámicas
Hinduismo
Budismo
Fe Bahá’í
Brahma Kumaris

< < <

< @ A
< <
< @C
A >
D< <

< A >
< <CD
< @ A
> < <
D

< @ A >
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Fuente: Elaboración propia a partir datos del registro de
entidades religiosas recogido en BUADES-VIDAL “Minorías de lo
Mayor” y datos de la Mesa Interreligiosa de Alicante

ZZ
La única
raza que
existe es la
HUMANA..
La noción
de raza
biológica no
tiene ningún
fundamento
científico.

Raza Humana
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La diversidad cultural presente en la
provincia, ha supuesto la presencia de
comunidades y movimientos religiosos
que van adquiriendo mayor visibilidad.
Junto a las distintas iglesias cristianas,
hay una importante presencia de
comunidades islámicas y, en menor
medida, grupos de tradición judía y
tradiciones espirituales orientales.
ASTI integra la Mesa Interreligiosa de
Alicante (MIA) que tiene como objetivo
promover el intercambio de criterios y
opiniones sobre diversos temas de interés
general. Inspirándose en los Círculos de
Silencio surgidos en Francia en 2007, el
primer jueves de cada mes se convoca un
círculo ciudadano para visualizar las
injusticias, desigualdades y exclusiones
sociales. El encuentro se realiza en la
puerta principal del ADDA.

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.

