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-2Sueño que llegará un día
en que los hombres se elevarán por encima
de sí mismos, y comprenderán que están hechos
para vivir juntos, en hermandad.
MARTIN LUTHER KING

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 web www.asti-alicante.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.

Presentación
La realidad social no es estática ni homogénea, por el contrario, es dinámica, variada y
variable y si hay un hecho social que caracteriza la historia del ser humano desde el origen
de los tiempos es la movilidad, es decir, el movimiento es intrínseco a la esencia humana,
constituye un elemento transformador de particular relevancia y ha modelado, y sigue
haciéndolo, sociedades, entornos, paisajes y culturas.
Las motivaciones que acompañan la movilidad han ido cambiando a lo largo de la historia, la
curiosidad y la fascinación por lo desconocido, la necesidad de nuevas fuentes de
alimentación marcaron, entre otros aspectos, las migraciones en los albores de la
humanidad. La búsqueda de recursos que permitan desarrollar una vida digna tiene un peso
importante en el actual mundo globalizado marcado por las crecientes desigualdades
sociales y económicas y la escasez de recursos naturales. Pero suele estar acompañada de
otras motivaciones como la necesidad de encontrar climas benignos, el conocimiento y la
investigación, desplazamientos ocasionados por guerras y desastres naturales, la necesidad
personal de un cambio, son algunas de las razones que llevan a abandonar el lugar de
origen.
Por lo tanto, quienes vienen a España y, en particular a nuestra provincia, son personas que
llegan con proyectos y aspiraciones dejando atrás afectos, olores y sabores y no se
corresponde con la típica y tópica asociación inmigrante = pobreza, porque los más pobres
no pueden moverse de donde están, los menos pobres se desplazan a pie a la ciudad más
próxima y quienes llegan son los que pueden permitirse la inversión para hacerlo y que,
además, necesitan tener buena salud, mucha decisión y un mínimo de formación y
conocimientos.
Nuestro empeño en contar, sumar, restar, calcular porcentajes, hacer gráficos y tablas,
tiene como objetivo aportar herramientas que faciliten la comprensión de la realidad de la
que formamos parte y facilite el conocimiento de una sociedad en constante
transformación.

La sucesión de números, datos y cifras pretenden desvelarnos el devenir de las personas, sus
movimientos, sus fatigas e ilusiones para construir colectivamente puentes de acercamiento
y derribar fronteras imaginarias.
Mantenemos nuestro habitual formato con sus correspondientes anexos en la medida que
consideramos que ordena la información y facilita la consulta.
·

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:
2002-2012.

·

Anexo IV: Avance del Padrón a 1/01/2013.

Para evitar perdernos en el aparente laberinto de datos, destacamos los cambios y
novedades que consideramos relevantes:
·

Incorporación de un apartado con la presencia extranjera en España y sus provincias.

·

La provincia de Alicante incrementa la presencia extranjera.

·

Continúa la reducción de la brecha entre los sexos.

·

La U.E. protagoniza el mayor crecimiento absoluto.

·

Asia encabeza el mayor crecimiento relativo.

·

Ralentización de las llegadas desde África.

·

América mantiene su descenso.

·

Por segundo año Rusia lidera las nuevas llegadas.

·

Descenso absoluto y relativo de la presencia infantil.

·

Descenso absoluto y relativo de la franja de 15-64 años.

·

Incremento continuado de la población de 65 años y más.

·

Descenso de las mujeres en edad fértil

Movimiento natural de la población extranjera:
− Descenso de nacimientos de hijos de madres extranjeras
− Descenso de matrimonios con algún cónyuge extranjero.
− Incremento de las defunciones.

-4− Descenso del crecimiento vegetativo (nacimientos – defunciones).
·

Sostenido incremento de los permisos de residencia de larga duración.

·

Crítica situación laboral

·

Anexo III: incorpora un análisis de la evolución de población extranjera en la
provincia en la década 2003-2012.

Presencia extranjera en España y sus provincias
España registra un descenso de la población extranjera de 15.229 personas, siendo la
presencia actual de 5.736.258 representando el 12,1%. Las tres primeras nacionalidades son
Rumanía (897.203), Marruecos (788.563) y Reino Unido (397.892). La Unión Europea, con
2.443.617, es la zona geográfica con mayor presencia, representando el 42,6% sobre el total
de extranjeros, si le sumamos los países del resto de Europa, tenemos que dicho continente
alcanza el 46,9%. Asia, con 368.571 y el 6,4%, es el continente que se sitúa en último lugar,
sólo seguido de Oceanía.
Madrid ocupa el primer lugar en cifras absolutas en presencia extranjera, seguida de
Barcelona y Alicante quien, a su vez, ocupa el primer lugar en términos relativos con un
24,3%, duplicando el porcentaje que se registra en España.
Alicante incrementa la cifra de extranjeros
La provincia incrementa con 5.926 nuevos empadronamientos la presencia extranjera que
representa un aumento del 1,3%. Si consideramos que en 2008 el porcentaje de extranjeros
sobre el total de la población ascendía al 24,2%, se puede afirmar que la población
extranjera se mantiene estable con pequeñas fluctuaciones.
Continúa la reducción de la brecha entre los sexos
La cifra de hombres ha aumentado en 2.841 y la de mujeres en 3.085, siendo los respectivos
porcentajes del 51,5% y el 48,5%, superando los que se registran a nivel de España: 51,9% y
48,1%. La relación entre los sexos varía según la zona geográfica de origen, registrando la
UE la mayor paridad con el 50,8% para los hombres y el 49,2% para las mujeres.
La Unión Europea protagoniza el mayor crecimiento absoluto
La Unión Europea con 6.167 nuevos empadronados, es la zona geográfica con mayor
crecimiento absoluto totalizando 299.459 personas y su peso relativo se ha incrementado en
0,6, pasando del 62,8% del total de extranjeros al 63,4%.
Un año más el Reino Unido encabeza las nuevas llegadas desde esta zona: 1.415 seguido de
Rumanía: 1.284 y Bulgaria: 722. Los británicos mantienen su liderazgo y siguen
representando más de la cuarta parte del total de extranjeros: 28%.
Asia encabeza el mayor crecimiento relativo
Desde Asia llegaron 1.708 personas que implica un crecimiento del 12,7%, protagonizando el
mayor incremento relativo. Al igual que en 2011, la mayor afluencia la protagoniza
Pakistán: 686, mientras que China ocupa el segundo lugar con un crecimiento de 560

personas. Asia representa el 3,2% del total de extranjeros, siendo el continente con menor
presencia tanto en términos relativos como absolutos: 15.157 personas, sólo seguido de
Oceanía. Los hombres y mujeres tienen una desigual presencia: 60,9% y 39,1%
respectivamente.
Ralentización de las llegadas desde África
A pesar del incremento en 2.037 personas, +4%, África mantiene la ralentización de llegadas
respecto a 2008 cuando llegaron 6.520 personas. Los años siguientes van marcando la
disminución.
Los países magrebíes: Argelia, Marruecos y Túnez registran el mayor aumento: 1.998, +4,5%.
Estos países representan el 87,4% del total de africanos y el 9,8% del total de extranjeros.
Argelia registra el mayor número de llegadas en el último año: 1.047, seguida de Marruecos:
952.
Los países subsaharianos han aumentado en 39 personas, +0,6%, totalizando 6.698 personas,
representan el 12,6% del total de África y el 1,4% del total de extranjeros. Nigeria con
1.416 y Senegal con 2.273 son los países con mayor presencia, con la particularidad de que
once de estos países han perdido presencia, incluido Nigeria con 23 personas menos.
Después del Reino Unido y Alemania, Marruecos sigue encabezando la presencia de los no
comunitarios y mantiene el tercer lugar de los países con mayor presencia en la provincia.
Se sigue recortando la brecha entre los sexos: 62,4% hombres y 37,6% mujeres, frente al 63%
y 37% del año anterior, si bien sigue siendo el continente que mantiene una mayor desigual
presencia de género.
América mantiene su descenso
Los empadronados pertenecientes a este continente suman 64.637 y representa un descenso
de 6.159 personas y un 8,7% menos. Queremos recordar que el mayor porcentaje de las
nacionalizaciones otorgadas por residencia se han asignado a las personas provenientes de
este continente, aspecto que hay que tener en cuenta para relativizar este descenso.
Aunque administrativamente dejan su condición de “extranjeros”, socialmente siguen
manteniendo esta categoría. A la fecha de publicación de este informe el Observatorio
Permanente de la Inmigración no había publicado los datos del año 2012.
Rusia lidera las nuevas llegadas
Por segundo año consecutivo Rusia encabeza, con 1.601, las nuevas llegadas representando
el 27% de las 5.926 incorporaciones del último año. Desde el 2009, que sumaban 8.510, la
población rusa mantiene un crecimiento sostenido totalizando la cifra de 11.666 en 2012, es
decir, han aumentado su presencia en un 37,1% en tres años.
Registran una marcada diferencia en la presencia de sexos a favor de las mujeres, un 59%,
frente al 41% de hombres.
Continúa el descenso absoluto y relativo de la presencia infantil
Respecto al año anterior, la franja de 0-14 años ha descendido en 491, -0,9%, totalizando
51.557. Los comunitarios representan el 46,1% de este total y registran la mayor caída: 400
menos, mientras los no comunitarios son el 53,9%.
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en 2008 al 10,9% en el último año.
Descenso absoluto y relativo del grupo de edad de 15 a 64 años
Este grupo ha pasado de 314.043 a 312.703, registrando un descenso de 1.340 personas y un
0,43%, afectando en mayor medida a la población no comunitaria que se ha reducido en 989
personas, -0,7%, frente a las 351 de los comunitarios, -0,2%.
El peso relativo de este grupo de edad sobre el total de los extranjeros, ha descendido un
1,1%, pasando del 67,3% al 66,2%.
Si tomamos el año 2008 como referencia, el descenso es de un 4,5% y 2.979 personas, con la
particularidad que los comunitarios se incrementaron en 1.634 personas al tiempo que los
no comunitarios descendieron en 4.613 personas, -3,3% en este periodo.
Incremento continuado de la población de 65 años y más
Esta franja de edad se ha incrementado en 7.757 personas, +7,16%, y representa el mayor
aumento desde 2008. En relación a la población española, que aumenta en 3.667 personas,
+1,4%, los extranjeros han superado ampliamente, en números absolutos y relativos, este
incremento.
En 2008 la cifra de extranjeros en esta franja era de 79.450 y representaba el 17,8% sobre
el total de extranjeros, llegando en 2012 a 108.350 y su peso relativo alcanza el 22,9%. De
este total el 88,9%, 96.303, son comunitarios mientras que los no comunitarios alcanzan el
11,1% y suman 12.047 personas. Es decir, de cada diez extranjeros de 65 años y más, casi
nueve son comunitarios.
Descenso de las mujeres en edad fértil
A 1 de enero de 2009 habían 108.359 mujeres extranjeras en edad fértil (se considera la
franja comprendida entre los 15 a 49 años), 52.472 comunitarias: 48,4%, y 55.887 no
comunitarias: 51,6%. Los últimos datos reflejan un descenso de 1.821 mujeres, un 1,7%,
totalizando 106.538. De ellas 53.772 son comunitarias, 50,5%, y 52.766 son no comunitarias,
49,5%. Por lo tanto, el descenso afecta a las no comunitarias que bajan en 3.121, -5,6%,
mientras que las comunitarias compensan el descenso ya que aumentan en 1.300, + 2,5%.
En 2009 el peso relativo de este grupo de mujeres era del 48,8% sobre el total de mujeres
extranjeras: 222.033. A 1 de enero de 2012 este porcentaje baja un 2,3% llegando al 46,5%
sobre un total de 229.060.
Una situación similar se registra con las mujeres españolas en el mismo periodo, que
pasaron de 357.996 a 348.696 en el último año, marcando un descenso de 9.300 mujeres, 2,6%. 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 46,8%.
La inmediata consecuencia de esta realidad, aunque no la única, es la caída del número de
nacimientos, tanto de mujeres extranjeras como españolas, que repercute en el progresivo
envejecimiento de la población de la provincia, como se explica a continuación.

Movimiento natural de la población extranjera
Se analiza la evolución del movimiento natural de la población extranjera en la provincia en
el periodo comprendido entre los años 2008 al 2011 que se corresponde con los últimos
datos aportados por el INE.

− Menos nacimientos de hijos de madre extranjera
Desde el año 2008 se registra un descenso sostenido de la cifra de nacimientos de hijos de
madre extranjera totalizando una disminución de 1.387 nacimientos, -26,3%. En estos
cuatro años las cifras son: 5.277, 4.536, 4.377 y 3.890 que corresponden a los años 2008,
2009, 2010 y 2011 respectivamente.
En el mismo periodo las españolas registran 1.569 nacimientos menos, -10,5%, por lo tanto
la caída en el número de nacimientos de madres extranjeras es sustancialmente superior al
que registran las españolas.
Una posible explicación del cambio de comportamiento de las mujeres extranjeras en sus
pautas reproductivas, es su aproximación al estilo de vida de las mujeres españolas, en
particular en aquellas de larga estancia en la provincia, pero entendemos que este cambio
merece un análisis más profundo.
− Descenso de matrimonios con algún cónyuge extranjero
El número de matrimonios sigue bajando, tanto entre españoles como los registrados con
algún cónyuge extranjero.
Los de españoles bajaron en 1.387, -25%, pasando de 5.472 en 2008 a 4.085 en 2011. Los
realizados con algún cónyuge extranjero pasaron de 1.449 en 2008 a 1.259 en 2011: 190
matrimonios menos, -13%. La disminución es más acusada entre la población española que
en la extranjera.
Se puede apuntar como una de las causas del descenso de los matrimonios con algún
cónyuge extranjero, el incremento del control civil y eclesial que se ejerce sobre este tipo
de enlaces con la finalidad de evitar matrimonios fraudulentos.
− Incremento de las defunciones
Alicante es la primera provincia en fallecimientos de extranjeros, que se explica por el
sostenido aumento de la población mayor de 65 años, particularmente entre los originarios
de países de la Unión Europea.
Los fallecimientos han pasado de 1.736 en 2008 a 1.748 en el último año, un incremento del
0,7%. Estas defunciones representan el 15,7% del total de fallecimientos de extranjeros en
España y el 12,3% del total de los acaecidos en la provincia de Alicante.
− Descenso del crecimiento vegetativo (nacimientos – defunciones)
El año 2008 marca el inicio de un paulatino y constante descenso del crecimiento
vegetativo, tanto de la población española como extranjera.
El descenso entre los extranjeros se sitúa en 1.399 personas entre los años 2008 y 2011, 39,5%.
En la población española y en el mismo periodo, la disminución es de 1.939 personas
llegando la caída al 69%, por lo que el envejecimiento de la población española es más
pronunciado que el de la población extranjera.
En ambos casos, población española y extranjera, el descenso que registran los últimos
datos es el más pronunciado del periodo considerado.
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En el último año se han concedido 8.669 nuevos permisos de larga duración y se incrementa
un 6,3%, alcanzando la cifra de 94.456 que representa el 78,3% de los 120.704 permisos del
Régimen General concedidos a quienes no pertenecen a países de la Unión Europea.
En total se han otorgado 11.681 nuevos permisos de residencia, 3,9% más respecto al año
anterior, 2.084 de los cuales pertenecen al Régimen General y 9.597 al Régimen
Comunitario.
El mayor aumento en términos absolutos corresponde a los países de la UE 27+4: 7.761, un
4,6% de incremento. En términos relativos Asia registra la mayor subida: el 10% y 1.309
nuevos permisos.
Se reduce el peso relativo de la totalidad de permisos otorgados a los grupos de edad de 0 a
15 años, -0,3%, y al de 16 a 64 años, − 1%. El grupo de 65 años y más gana ese 1,3% que
pierden los dos grupos anteriores, y pasa a representar el 18% del total de permisos
otorgados, frente al 16,7% del año anterior.
Crítica situación laboral
Han perdido sus contratos de trabajo 26.431 trabajadores extranjeros respecto al 31 de
diciembre de 2008, -28%. Los extranjeros no comunitarios acusan en mayor grado esta
rescisión de contratos: 17.086 que representan el 65% del total. Los trabajadores de la
Unión Europea han sufrido una pérdida de 9.345 contratos que representan el 35%.
A su vez, los hombres extranjeros se han visto más afectados ya que han perdido 19.551
contratos, un 74% del total, mientras que las mujeres han perdido 6.880 contratos, el 26%,
por lo que de cada cuatro contratos rescindidos, tres han repercutido en los hombres.
Particularmente relevante es el descenso de contratos en la construcción que ha pasado de
15.639 en 2008 a 2.442 en 2012, llegando la caída al 84%. Esta actividad ha sido un nicho
por excelencia de mano de obra inmigrante y masculina, de ahí que la profunda crisis en
este sector haya golpeado en particular a los hombres.
Además de las duras consecuencias económicas, familiares y sociales que esta situación
conlleva para cualquier trabajador, la falta de redes familiares y sociales que sostengan y
arropen a estas personas endurece la situación de los inmigrantes con el agravante, para los
no comunitarios, de no poder renovar su permiso de residencia llevándoles a una situación
de irregularidad documental sobrevenida, con la consiguiente pérdida de derechos como el
de la sanidad.
Última década: Reino Unido y Rumanía los que más aumentan su presencia
Entre los años 2003 y 2012 el Reino Unido es el país que más aumenta su presencia en la
provincia, pasando de 53.462 empadronados a 132.473, 79.011 nuevos británicos y el 148%
de aumento. Rumanía, en el mismo periodo, ocupa el segundo lugar de los países con mayor
aumento, tanto en términos absolutos como relativos, ya que pasa de 4.596 a 34.183,
29.597 nuevas personas y un 645%. En tercer lugar se encuentra Marruecos, con 22.138
nuevos empadronados, pasando de 13.936 a 36.074, + 159%.
El mayor incremento porcentual lo registra Paraguay, que pasa de 144 a 3.148 personas,
representando el 2.086% de aumento.
Colombia encabeza la lista de países que han perdido presencia, registrando una
disminución de 1.910 personas, −11% menos, pasando de 17.395 a 15.485. Le sigue Ecuador
con una pérdida de 1.836 personas y el 9,6%. El tercer lugar lo ocupa Suiza, 488 menos y el
7,7%. La lista de descensos finaliza con Argentina con una pérdida de 188 y el 2%.

