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1. Introducción 
 
Los niños y niñas extranjeros de la provincia de Alicante comprendidos entre los 0 
y los 15 años representan más del 18% del total de la población de dicha franja de 
edad, una cifra relevante si consideramos que en España y la Comunidad 
Valenciana son el 11,9% y el 15%, respectivamente. 
Esta circunstancia motiva el interés por abordar la realidad de este colectivo, que 
permita su visibilización y el conocimiento de sus características en la provincia de 
Alicante. Este interés se ve reforzado por la constatación del resurgimiento de la 
pobreza infantil en España, tal como revela el último informe de la Unicef, 
(UNICEF, La infancia en España 2012-2013), en el que se indica que la pobreza 
infantil afecta, por primera vez, al 26,2% de los menores de 16 años, 
convirtiéndose en el grupo de edad más pobre en relación con el resto de la 
población. Los datos del INE y de entidades solidarias como la Cruz Roja estiman 
en un 27,7% el porcentaje de los menores de la provincia de Alicante, tanto 
españoles como extranjeros, que viven en el umbral de la pobreza. 
 
Hay que tener en cuenta que los extranjeros, particularmente los provenientes de 
países no comunitarios, aunque no exclusivamente¹, son los que más sufren el 
desempleo y registran mayores porcentajes de desahucios, además, la falta de 
trabajo suele perpetuarse con las consiguientes dificultades para la regularización 
de su situación administrativa, que afecta directamente a los menores y que tanta 
inestabilidad familiar y emocional generan. 
 
Esta realidad nos coloca en un escenario en el que los menores en general están 
expuestos a la vulnerabilidad económica y social vinculada con la actual crisis 
económica y, por todo lo expuesto, son los hijos e hijas de familias extranjeras 
quienes tienen más probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social.  
 
Los datos del INE también reflejan una importante movilidad de la población 
extranjera, tanto dentro del territorio español como hacia otros países, que buscan 
nuevas opciones laborales y se ven obligados a dejar atrás a sus hijos, por lo que el 
aspecto afectivo que acompaña a toda separación, es un elemento que agrava la 
situación de los menores. Movilidad protagonizada probablemente en su mayoría 
por hombres, los más afectados por la falta de trabajo. 
 
Este informe ha querido dar una visión integral de la realidad de los menores 
extranjeros de 0 a 15 años en la provincia de Alicante, por lo que se ha organizado 
en cuatro apartados: 
         

1) Evolución de la población de 0 a 15 años en la provincia de Alicante. 
2) Evolución de la escolarización. 
3) Nacionalizaciones concedidas por residencia. 
4) Evolución de la Residencia Legal. 
 

¹ Cáritas de Orihuela hace un llamamiento “para la ayuda a familias cuyas principales 
nacionalidades son ingleses, alemanes, holandeses, búlgaros…” (Diario Información, 9/12/2013. 
Pág. 19). 
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Consideramos de interés cuantificar también la evolución de la población española 
en dicha franja de edad, a efectos comparativos. Se ha tenido en cuenta la zona 
geográfica de nacionalidad de los niños y niñas extranjeros, así como los quince 
países con mayor presencia, para lo cual se han consultado los datos que aporta el 
INE a 1 de enero de cada año, teniendo en cuenta que la información del año 
2013 es provisional. 
 
El segundo apartado refleja la evolución de la escolarización del alumnado 
extranjero en todos los niveles de enseñanza preuniversitarios, desde el curso 
2006-2007 hasta el 2012-2013, su peso relativo respecto al total del alumnado 
matriculado en cada uno de los cursos y las zonas geográficas de origen, para lo 
cual se ha consultado la información que aporta el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 
Los datos sobre las nacionalizaciones otorgadas por residencia, no es muy 
exhaustiva respecto de los menores de 0 a 15 años, ya que el Observatorio 
Permanente de Inmigración, organismo dependiente del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social que elabora dicha información, aporta el total de las 
nacionalizaciones otorgadas en la franja de edad de 0 a 14 años, salvo la 
información del año 2006 que contempla de 0 a 15 años, y no está desagregada 
por zonas geográficas de nacionalidad anterior. 
 
Se ha considerado la evolución de la concesión de los correspondientes permisos 
de residencia entre los años 2006 y 2012, información que también facilita el 
Observatorio Permanente de la Inmigración a 31 de diciembre de cada año. Los 
datos desagregados por países de la UE y no comunitarios se ofrecen a partir del 
31 de diciembre del año 2010. 
 
Para facilitar la consulta destacamos algunos aspectos que consideramos 
relevantes sobre la realidad de la presencia de los menores extranjeros de 0 a 15 
años: 
 

• Del total de la población entre 0 y 15 años en la provincia de Alicante, los 
extranjeros representan algo más del 18% a 1 de enero de 2012, últimos 
datos definitivos. En España y la Comunidad Valenciana representan el 
11,9 y el 15%, respectivamente. 

• En el transcurso de los años 2007 a 2013, la población extranjera en la 
franja de edad analizada, incrementa su presencia en 5.850 que representa 
el 12,26%. 

• A su vez, su peso relativo sobre el total de los extranjeros de la provincia de 
Alicante, desciende en un 0,64%. 

• Por zona geográfica de origen, el perfil del menor extranjero es el de un 
europeo, ya que suman 30.623 y representan el 55,1% del total, de los 
cuales 25.787 (46%), provienen de países de la Unión Europea. 

• Los países provenientes de la Europa no comunitaria, África y Asia registran 
un incremento sostenido en todos los años analizados. En cifras absolutas el 
mayor aumento lo protagoniza el continente africano: 7.214, pasando de 
6.724 en 2006 a 13.938 en 2013, de los cuales el 88% pertenecen a 
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Marruecos y Argelia. En términos relativos, Asia es el continente que 
presenta el mayor incremento: 136,7%. 

• La presencia de menores del continente africano son, en su gran mayoría, 
magrebíes: Marruecos y Argelia. Del total de 13.305 niños y niñas africanos 
a 1 de enero de 2012, los marroquíes y argelinos representan el 92%, 
12.234. El 8% restante, 1.071, provienen de los países subsaharianos. 

• El continente americano es el único que disminuye su presencia: 5.876 que 
representa el 45,3%, pasando de 12.980 a 7.104, por lo que casi se ha 
reducido a la mitad.  

• Las bajas cifras de nacionalizaciones concedidas a los menores de 0 a 14 
años, y de 0 a 15 años en 2006, no justifican dicha disminución. Los datos 
sugieren que muchos de estos menores pueden haber regresando a sus 
correspondientes países de origen. 

• Por nacionalidades, los niños y niñas marroquíes son los más numerosos: 
9.940, les siguen muy cerca los británicos: 9.607. Representan el 17,9% y 
17,3% del total, respectivamente. El tercer lugar, más distanciado, lo ocupa 
Rumanía: 5.505 y 9,9%. 

• Entre las quince nacionalidades más numerosas no hay ninguna 
perteneciente al África subsahariana. 

• En esta franja de edad los sexos tienen una presencia muy paritaria, siendo 
siempre algo superior el porcentaje del sexo masculino, con la excepción de 
Argentina y Alemania. La media se sitúa en el 51,6% para los niños y el 
48,4% para las niñas. 

• El alumnado extranjero en el curso 2012-2013 representa el 13,08% sobre 
el total del alumnado matriculado en la provincia de Alicante. En el 
conjunto de España alcanza el 9,43%. A lo largo de los siete cursos que se 
analizan, el porcentaje desciende un 0,57%. 

• Es llamativa la reducción del alumnado en el nivel de bachillerato y ciclos 
formativos: menos de dos alumnos de cada cuatro que cursan la E.S.O. 
acceden a estos niveles, con la consecuente falta de oportunidades que 
conlleva la imposibilidad de una mayor y mejor formación. 

• La tercera parte de la población extranjera entre 0 y 15 años, carece de 
certificado de registro o permiso de residencia, según se trate de un menor 
comunitario o no. 

• La irregularidad documental de los comunitarios supera en más del 18% a 
la de los menores no comunitarios. En los primeros llega al 42,5%, mientras 
que en los menores no comunitarios es del 24,4%. 
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2. Población de 0 a 15 años en la provincia de Alicante 
 
2.1 Evolución de la población extranjera entre los años 2007 y 2013 
 
Tabla 1. Evolución población extranjera total y de 0 a 15 años 
 

AÑO Total Extranjeros % 
  Extranjeros 0 - 15 años   
2007 392.907 47.713 12,14 
2008 446.368 55.146 12,35 
2009 462.974 57.552 12,43 
2010 467.099 57.357 12,28 
2011 466.684 56.158 12,03 
2012 472.610 55.597 11,76 
2013 466.020 53.563 11,49 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año. 
Año 2013: Datos provisionales. 
 
 
Gráfico 1. Evolución población extranjera de 0 a 15 años 
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Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año. 
Año 2013: Datos provisionales. 
  
En el periodo analizado el total de la población extranjera se incrementa en un 
18,61%, mientras que la comprendida entre 0 y 15 años lo hace en un 12,26%, 
aumentando en 5.850.  
Los datos también reflejan que el año 2009 registra la mayor presencia en esta 
franja de la población: 57.552 y a partir del año siguiente se inicia un descenso 
constante hasta alcanzar la cifra de 53.563 en el año 2013, acompañándose de un 
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descenso de su peso relativo sobre el total de los extranjeros, ya que pasa del 
12,14% en el año 2007 al 11,5% en el 2013, que representa una caída del 0,64%. 
 
 
2.2 Evolución de la población española entre los años 2007 y 2013 
 
Tabla 2. Evolución población española total y entre los 0 y 15 años. 
 

AÑO Total Españoles % 

  Españoles 
0 a 15 
años   

2007 1.432.357 237.856 16,60 
2008 1.445.109 241.309 16,70 
2009 1.454.038 243.334 16,74 
2010 1.459.186 244.954 16,79 
2011 1.467.443 246.723 16,81 
2012 1.471.300 247.418 16,82 
2013 1.474.866 247.686 16,79 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año. 
Año 2013: Datos provisionales. 
 
Gráfico 2 Evolución población española de 0 a 15 años. 
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Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año.  
Año 2013: Datos provisionales. 
 
La población española total se incrementa en un 3% en el transcurso del periodo 
analizado, mientras que la comprendida entre los 0 y 15 años lo hace en un 4,1% 
que representa un aumento de 9.830 niños, niñas y jóvenes. El aumento de la 
población extranjera en la franja de edad de 0 a 15 años triplica, en términos 
relativos, el de la población española en la misma franja.  
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El gráfico expresa que la cifra de esta franja de edad de la población española 
aumenta año a año, así como su peso relativo sobre el total de la población, salvo 
en el 2013 que su porcentaje registra un leve descenso del 0,03%. 
 
 
2.3 Evolución de la población española y extranjera entre los años 2007 
y 2013  
 
Tabla 3 Evolución de la relación entre la población española y extranjera de 0 a 15 años 
 

AÑO Total 0 a 15 Españoles 
% 

Español. Extranjeros % Extranj. 
2007 285.569 237.856 83,29 47.713 16,71 
2008 296.455 241.309 81,40 55.146 18,60 
2009 300.886 243.334 80,87 57.552 19,13 
2010 302.311 244.954 81,03 57.357 18,97 
2011 302.881 246.723 81.46 56.158 18,54 
2012 303.015 247.418 81,65 55.597 18,35 
2013 301.249 247.686 82,22 53.563 17,78 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año. 
Año 2013: Datos provisionales.  
   
Gráfico 3 Evolución de la relación entre la población española y extranjera de 0 a 15 años. 
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Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año. 
Añ0 2013: Datos provisionales.  
 
 
El peso relativo de los extranjeros entre 0 y 15 años sobre el total de la presencia 
de esta franja de edad en la provincia de Alicante alcanza su máximo nivel en el 
año 2009 y representa el 19,13%, casi la quinta parte del total de los niños, niñas 
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españoles y extranjeros comprendidos entre los 0 y 15 años. A partir del año 2010 
se inicia un descenso ininterrumpido llegando al 17,78% en el año 2013. 
El peso relativo de los extranjeros entre 0 y 15 años respecto del total de la 
población en esta franja de edad y en el transcurso de los siete años analizados, 
aumenta un 1,07%. 
 
 
2.4 Población de 0 a 15 años a 1 de enero de 2012 
 

2.4.1 Porcentaje de extranjeros de 0 a 15 años sobre el total de la población 
de la misma franja en España, Comunidad Valenciana y provincia de 
Alicante. 

 
Tabla 4. Porcentaje de extranjeros de 0 a 15 años sobre la población total de dicha franja 
en España, C.V. y Alicante. 
 

 
Población 

total Extranjeros % 
 0 - 15  0 - 15   
España 7.494.016 888.136 11,9 
C.V. 814.778 122.509 15,0 
Alicante 303.015 55.597 18,4 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2012, últimos datos 
definitivos a la fecha de elaboración de este informe. 
 
Gráfico 4. España: porcentaje de españoles y extranjeros de 0 a 15 años. 
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Gráfico 5. Comunidad Valenciana: porcentaje de españoles y extranjeros de 0 a 15 
años. 
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Gráfico 6. Provincia de Alicante: porcentaje de españoles y extranjeros de 0 a 15 años. 
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Fuente gráficos 4, 5 y 6: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2012, 
últimos datos definitivos a la fecha de elaboración de este informe. 
 
 
La provincia de Alicante registra el mayor porcentaje de extranjeros de 0 a 15 
años, 18,4%, sobre el total de la población de dicha franja de edad respecto a 
España y la Comunidad Valenciana que registran el 11,9% y 15,0%, 
respectivamente. Se ha tomado como referencia la información que aporta el 
I.N.E. a 1 de enero de 2012, últimos datos definitivos.  
 
 

2.4.2. Porcentaje de la provincia de Alicante respecto a España y la C.V. 
sobre el total de la población de 0 a 15 años y el total de extranjeros de 
dicha franja. 

 
Tabla 5. Porcentaje de Alicante respecto de España y C.V. del total de la población de 0-
15 años y el de extranjeros de dicha franja. 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2012, últimos datos 
definitivos a la fecha de elaboración de este informe. 
 
 
La provincia de Alicante, con sus 303.015 niños, niñas y jóvenes entre 0 y 15 años, 
representa el 4% del total de 7.494.016 de dicha franja de edad presentes en 
España. Y llega al 37,2% de los 814.778 que se sitúan en la Comunidad 
Valenciana. 
 
 
 

 
 ESPAÑA C.V. ALICANTE % Alicante % Alicante 

        
sobre 
España sobre C.V. 

Población          
total 0-15  7.494.016 814.778 303.015 4,0% 37,2% 
Extranjeros           
0-15 888.136 122.509 55.597 6,3% 45,4% 



 12 

Gráfico 7. Total de la población de 0 a 15 años en España. 
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Gráfico 8. Total de la población de 0 a 15 años en la C.V. 
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Fuente gráficos 7 y 8: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2012, 
últimos datos definitivos en el momento de elaboración de este informe. 
 
 
Del total de 888.136 extranjeros entre 0 y 15 años de edad presentes en España, 
en la provincia de Alicante se encuentran 55.597 que representan el 6,3%. Dicha 
presencia de niños, niñas y jóvenes extranjeros entre 0 y 15 años significan, a su 
vez, casi la mitad de los 122.509 que se sitúan en la Comunidad Valenciana: el 
45,4%.  
 
Gráfico 9. Relación entre el total de la población extranjera de 0 a 15 años en España y la 
provincia de Alicante. 
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Gráfico 10. Relación entre el total de la población extranjera de 0 a 15 años en la C.V. y la 
provincia de Alicante. 
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Fuente gráficos 8 y 9: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2012, 
últimos datos definitivos en el momento de la elaboración de este informe. 
 
 
2.5 Población extranjera de 0 a 15 años por zona geográfica de 
nacionalidad 
 
Tabla 6. Evolución de la población de 0 a 15 años por zona geográfica de nacionalidad. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TOTALES 47.713 55.146 57.552 57.357 56.158 55.597 53.563 
U.E. (27) 23.085 26.181 27.053 26.831 26.197 25.787 24.485 
No comunitarios 24.328 28.965 30.496 30.526 29.961 29.810 29.078 

Resto Europa 3.361 4.127 4.273 4.409 4.499 4.836 5.059 
África 6.724 8.621 10.150 11.549 12.376 13.305 13.938 

América 12.980 14.589 14.139 12.377 10.518 8.820 7.104 
Asia 1.249 1.618 1.914 2.169 2.553 2.827 2.956 

Oceanía/Apátr. 14 10 20 22 15 22 21 
Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año.  
Año 2013: Datos provisionales. 
 
Gráfico 11. Evolución de la población de 0 a 15 años por zona geográfica de nacionalidad. 
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Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1 de enero de cada año. 
2013:Datos provisionales. 
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La población extranjera proveniente de la Unión Europea y comprendida en la 
franja de edad analizada, inicia en el año 2010 su descenso que se mantiene hasta 
2013, después de incrementar su presencia en los años 2008 y 2009. A pesar de 
este descenso, sigue siendo la zona geográfica mayoritaria de los niños y niñas 
extranjeros, ya que a 1 de enero de 2012, últimos años definitivos, representa el 
46% del total, 25.787. Si también tenemos en cuenta a los menores provenientes 
de países del resto de Europa, la cifra se eleva a 30.623 y un 55,1%.  
Los provenientes del resto de Europa, África y Asia registran un incremento 
sostenido en todos los años analizados. En cifras absolutas el mayor aumento lo 
protagoniza el continente africano que crece en 7.214 niñas, niños y adolescentes. 
En términos relativos,  Asia es el continente que presenta el mayor incremento con 
un 136,7%. 
El continente americano es el único que registra una disminución de 5.876 de su 
población entre 0 y 15 años, que representa el 45,3%, por lo que casi se ha 
reducido a la mitad. 
 
2.6 Población extranjera de 0 a 15 años por sexo y zona geográfica de 
nacionalidad. 
 
Tabla 7. Extranjeros entre 0 y 15 años por sexo y zona geográfica de nacionalidad a 1 de 
enero de 2012.  
 

 2012 Niños % Niñas % 
TOTALES 55.597 28.691 51,6 26.906 48,4 
U.E. (27) 25.787 13.170 51,1 12.617 48,9 
No comunitarios 29.810 15.521 52,1 14.289 47,9 

Resto Europa 4.836 2.471 52,0 2.365 48,0 
África 13.305 6.964 52,3 6.341 47,7 

América 8.820 4.510 51,1 4.310 49,0 
Asia 2.827 1.565 55,4 1.262 44,6 

Oceanía/Apátr. 22 11 50,0 11 50,0 
Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2012, últimos datos 
definitivos. 
 
El volumen de menores extranjeros de sexo masculino es ligeramente superior en 
todos los casos, siendo Asia quien registra la mayor diferencia. Esta disparidad 
también está presente en la población española de esta franja de edad ya que 
responde al hecho de que nacen más niños que niñas. 
 
 
2.7. Nacionalidades más numerosas de 0 a 15 años en la provincia de 
Alicante 
 

2.7.1 Las quince nacionalidades más numerosas de 0 a 15 años en la 
provincia de Alicante a 1 de enero de 2012. 
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Tabla 8. Las quince primeras nacionalidades de 0 a 15 años a 1 de enero de 2012 
 

PAÍSES Total % 
Marruecos 9.940 17,9 
Reino Unido 9.607 17,3 
Rumanía 5.505 9,9 
Ecuador 2.848 5,1 
Argelia 2.294 4,1 
Rusia 2.097 3,8 
Colombia 1.885 3,4 
Bulgaria 1.793 3,2 
China 1.757 3,2 
Alemania 1.509 2,7 
Italia 1.353 2,4 
Países Bajos 1.224 2,2 
Ucrania 1.161 2,1 
Argentina 1.078 1,9 
Francia 1.041 1,9 
Resto 10.505 18,9 
TOTAL 55.597 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2012, últimos datos 
definitivos. 
 
 
Gráfico 12. Las quince primeras nacionalidades de 0 a 15 años a 1 de enero de 2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2012. 
 
 

2.7.2 Las quince nacionalidades más numerosas de 0 a 15 años por sexo 
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Tabla 9. Las quince nacionalidades más numerosas de extranjeros en la provincia de 
Alicante por sexo. 

Países Niños % Niñas % 
Marruecos 5.156 51,9 4.784 48,1 
Reino Unido 4.909 51,1 4.698 48,9 
Rumanía 2.781 50,5 2.724 49,5 
Ecuador 1.484 52,1 1.364 47,9 
Argelia 1.222 53,3 1.072 46,7 
Rusia 1.081 51,5 1.016 48,5 
Colombia 938 49,8 947 50,2 
Bulgaria 925 51,6 868 48,4 
China 984 56,0 773 44,0 
Alemania 725 48,0 784 52,0 
Italia 710 52,5 643 47,5 
Países Bajos 646 52,8 578 47,2 
Ucrania 581 50,0 580 50,0 
Argentina 573 53,2 505 46,8 
Francia 530 50,9 511 49,1 
Resto 5.446 51,8 5.059 48,2 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón continuo del INE a 1/1/2012, últimos datos 
definitivos. 
 
En esta franja de edad los sexos suelen tener una presencia muy paritaria, siendo siempre 
algo superior el porcentaje del sexo masculino. Alemania y Argentina presentan una 
tendencia inversa al ser la presencia de niñas algo superior a la de los niños. 
 
2.7.3. Evolución de las nacionalidades más numerosas entre los años 2007 y 2013 
Tabla 10. Evolución de las 15 nacionalidades más numerosas de 0 a 15 años en la provincia. 
PAÍSES¹ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación 

                Absoluta -   % 
Marruecos 5.181 6.617 7.786 8.815 9.393 9.940 10.133 4.952  -  95,6% 
Reino Unido 10.454 11.382 11.424 10.928 10.256 9.607 8.565 1.889  -  18,1% 
Rumanía 3.276 4.391 4.820 5.068 5.243 5.505 5.547 2.271  -  69,3% 
Ecuador 4.645 4.969 4.849 4.202 3.495 2.848 2.237 2.408  -  51,8% 
Argelia 1.062 1.340 1.557 1.766 1.971 2.294 2.739 1.677  - 157,9% 
Rusia 1.141 1.339 1.459 1.601 1.744 2.097 2.328 1.187  - 104,0% 
Colombia 3.103 3.555 3.376 2.895 2.418 1.885 1.421 1.682  -   54,2% 
Bulgaria 1.325 1.668 1.764 1.752 1.765 1.793 1.799    474  -   35,8% 
China 967 1.207 1.369 1.498 1.636 1.757 1.808    841  -   87,0% 
Alemania 1.680 1.699 1.680 1.655 1.582 1.509 1.380    300  -   17,9% 
Italia 1.073 1.243 1.310 1.361 1.343 1.353 1.352    279  -   26,0% 
P. Bajos 1.141 1.216 1.262 1.260 1.235 1.224 1.138       3   -    0,3% 
Ucrania 1.021 1.152 1.210 1.201 1.177 1.161 1.171    150  -   14,7% 
Argentina 1.884 1.972 1.824 1.529 1.285 1.078 839 1.045  -   55,5% 
Francia 960 1.019 1.076 1.075 1.043 1.041 974     14   -   1,5% 

Sub-total 38.913 44.769 46.766 46.606 45.586 45.092 43.431 4.518  -  11,6% 

Resto países 8.800 10.377 10.786 10.751 10.572 10.505 10.132 1.332  -  15,1% 

TOTAL 47.713 55.146 57.552 57.357 56.158 55.597 53.563 5.850  -  12,3% 
Fuente: Elaboración propia a partir datos del INE a 1 de enero de cada año. 2013: Datos provisionales 
¹Orden decreciente de los países según datos definitivos del año 2012.     
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La tabla 10 se ha elaborado en orden decreciente a partir de las nacionalidades 
más numerosas a 1 de enero de 2012, por ser los últimos datos definitivos del INE,  
la información del año 2013 es provisional. 
La evolución de la presencia entre 0 y 15 años por nacionalidad es muy desigual, 
ya que se observan países que han incrementado su presencia mientras que en 
otros se registran descensos. En conjunto, los quince países con mayor presencia 
han aumentado en 4.518 y un 11,6%. 
El país que, en términos absolutos, más ha aumentado su presencia es Marruecos 
que casi duplica su presencia, pasando de 5.181 en 2007 a 10.133 en 2013, que 
representa el 95,6%. 
En términos relativos Argelia es quien registra el mayor incremento con un 157,9% 
pasando de 1.062 en 2007 a 2.739 en 2013. 
Los descensos están encabezados, en términos absolutos, por Ecuador que pierde 
2.408 y un 51,8%, pasando de 4.645 a 2.237. Le sigue Reino Unido que 
desciende en 1.889 y un 18,1%, este país encabezaba la presencia extranjera en 
esta franja de edad en 2007 con 10.454 y ha pasado a 8.565 en 2013.  
En términos relativos el mayor descenso lo experimenta Argentina, un 55,5%, 
seguido de Colombia con el 54,2%. 
En el caso de los países de América Latina hay que considerar las 
nacionalizaciones, aspecto que se analiza en el apartado 4. 
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3. Escolarización 
 
3.1 Alumnado extranjero en España 
 
Tabla 11. Alumnado extranjero en España: cursos 2006-2007 y 2012-2013. 
 

 CURSO CURSO 
 2006-2007 2012-2013 

TOTAL  ALUMNADO 7.088.662 8.006.376 
EXTRANJEROS 610.702 755.156 

% 8,62 9,43 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de cada curso. 2012-2013: Avance de datos. 
 
Desde el curso 2006-2007 hasta el 2012-2013, el alumnado extranjero en el 
conjunto de España se incrementa, en números absolutos, en 144.454 que 
representa un aumento del 23,65%. El porcentaje del alumnado extranjero 
respecto al total de los alumnos matriculados aumenta en un 0,81%, pasando del 
8,62% en el curso 2006-2007 al 9,43% en el 2012-2013.  
 
 
3.2 Evolución del alumnado extranjero por nivel de enseñanza en la 
provincia de Alicante 
 
Tabla 12. Evolución del alumnado extranjero por nivel de enseñanza en la provincia de 
Alicante. 
 

 
Fuente: Mº. de Educación, Cultura y Deporte de cada curso. Curso 2012-2013: Avance de datos. 
¹ y ²: Incluye al alumnado que cursa en los regímenes presenciales y a distancia. 
³ Incluye Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático. 
 
El porcentaje del alumnado extranjero en los cursos que se analizan, alcanza su 
mayor nivel en el curso 2008-2009 con el 15,96% que corresponde a 45.569 
alumnos. A partir del curso 2009-2010, dicho porcentaje empieza a descender 

         C   U   R   S   O       
 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

TOTAL 269.530 276.464 285.507 287.711 293.101 300.514 303.491 
EXTRANJEROS 36.804 41.517 45.569 42.486 41.599 40.732 39.702 
% 13,65 15,00 15,96 14,77 14,19 13,55 13,08 
E. Infantil 5.071 5.526 5.996 5.392 5.484 6.254 6.587 
E. Primaria 16.951 18.159 18.669 15.966 14.692 13.968 13.182 
E. Especial 0 94 93 101 97 106 108 
E.S.O. 11.758 13.185 14.790 13.790 13.305 12.455 11.549 
Bachillerato¹ 1.590 1.620 2.184 2.370 2.723 2.783 2.800 
Ciclos Formativos² 1.228 1.317 1.730 1.962 2.157 2.278 2.367 
P.C.P.I. 0 159 236 588 845 918 949 
E. Artísticas³ 206 261 291 304 336 277 301 
E. de Idiomas 0 1.196 1.580 2.013 1.960 1.693 1.859 
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hasta llegar al 13,08% en el 2012-2013. A lo largo de los siete cursos analizados, el 
porcentaje desciende un 0,57%. 
Respecto al peso relativo del alumnado extranjero en España, la provincia de 
Alicante supera en algo más de cinco puntos, un 5,03%, la relación de este 
alumnado con la totalidad de alumnos matriculados en el curso 2006-2007. A 
pesar de la disminución de alumnado extranjero en la provincia de Alicante, en el  
2012-2013 su porcentaje sigue siendo más elevado, en un 3,65%, que en el 
conjunto de España donde representa el 9,43%, mientras que en la provincia de 
Alicante alcanza el 13,08%. 
Analizando en términos absolutos la evolución del alumnado extranjero a lo largo 
de los siete cursos, se observa un incremento de 2.898 alumnos y alumnas que 
representa casi el 8%, ya que la matriculación extranjera pasa de 36.804 en el 
curso 2006-2007 a 39.702 en el 2012-2013.  
 
Enseñanza infantil se incrementa a lo largo de los siete cursos, con leves 
fluctuaciones, pasando de 5.071 en 200-2007 a 6.587 en 2012-2013, que 
representa el 300% de aumento. 
El alumnado extranjero de enseñanza primaria se va incrementando hasta el curso 
2008-2009 que alcanza su máxima presencia con 18.669. A partir del siguiente 
curso se observa un descenso continuado llegando a la cifra de 13.182 en el 2012-
2013, que son 5.487 matriculados menos. La disminución a lo largo de los siete 
cursos es de 3.769 alumnos que representa el 22,2%. 
El alumnado extranjero de la E.S.O. repite la evolución observada en el alumnado 
de primaria, teniendo su máxima presencia en el 2008-2009 con 14.790 
estudiantes, iniciando su descenso continuado hasta los 11.549 alumnos del curso 
2012-2013. En el transcurso del periodo analizado se produce un descenso de 209 
alumnos y un 1,8%, notoriamente menor que en la enseñanza primaria, lo que 
sugiere que se ha producido el trasvase de alumnos y alumnas de primaria a 
secundaria. 
En bachillerato se observa un aumento continuado de presencia extranjera durante 
los siete cursos, totalizando un incremento del 76% y 1.210 alumnos.  
La misma evolución se aprecia en los cursos de Ciclos Formativos, siendo algo 
menor la cantidad de alumnos. Los alumnos y alumnas que acceden a estos niveles 
son notoriamente insuficientes respecto a los datos de la E.S.O., ya que en el curso 
2012-2013 menos de dos alumnos de cada cuatro cursa bachillerato o ciclos 
formativos. 
Hay que tener en cuenta que los jóvenes que se encuentran en situación de 
irregularidad documental al terminar la etapa obligatoria de enseñanza, no tienen 
posibilidades de matricularse en nuevas instancias. En la mayoría de los casos, la 
causa de esta situación la encontramos en las dificultades económicas que afrontan 
los padres, ya que tienen que demostrar los suficientes medios económicos para 
sostener las necesidades de la familia, que incluye a los menores de 18 años. A 
mayor cantidad de menores, mayores deben ser los ingresos, situación que se 
complica con la actual crisis económica que afecta a la mayoría de la población 
con la consecuente pérdida, en muchos casos, de sus contratos de trabajo. La 
consecuencia para los jóvenes afectados por esta circunstancia, es la falta de 
oportunidades que conlleva la imposibilidad de acceder a una mejor formación.   
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Gráfico 13. Evolución del alumnado extranjero por nivel de enseñanza en la provincia de 
Alicante. 
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Fuente: Mº. de Educación, Cultura y Deporte de cada curso. Curso 2012-2013: Avance de datos. 
¹ y ²: Incluye al alumnado que cursa en los regímenes presenciales y a distancia. 
³ Incluye Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático. 
 
 
3.3. Alumnado extranjero por zona geográfica de nacionalidad 
  
Tabla 13. Evolución del alumnado extranjero por zona geográfica de nacionalidad. 
 

         C   U   R   S   O       
 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
TOTAL 36.804 41.517 45.569 42.486 41.599 40.732 39.702 
UE 10.587 15.167 17.070 15.420 14.957 14.757 14.212 
Resto Europa 5.691 2.966 3.572 3.407 3.489 3.474 3.560 
África 4.546 5.657 6.275 6.777 7.300 8.053 8.741 
Amér. del Norte 237 254 327 266 247 248 254 
Latinoamérica 14.588 16.073 16.585 14.955 13.766 12.245 10.634 
Asia 1.135 1.371 1.677 1.616 1.790 1.913 2.214 
Oceanía 14 11 59 32 31 34 29 
No consta país 6 18 4 13 19 8 58 

Fuente: Mº. de Educación, Cultura y Deporte de cada curso. Curso 2012-2013: Avance de datos. 
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Gráfico 14. Evolución del alumnado extranjero por zona geográfica de nacionalidad 
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Fuente: Mº. de Educación, Cultura y Deporte de cada curso. Curso 2012-2013: Avance de datos 
 
Tanto la tabla como el gráfico reflejan la diferente evolución del alumnado 
extranjero según la zona geográfica de origen. 
África y Asia son los únicos continentes que mantienen un aumento constante en el 
transcurso de todos los cursos analizados, casi duplicando, en ambos casos, su 
presencia. El alumnado africano pasa de 4.546 en el curso 2006-2007 a 8.741 en 
el 2012-2013, lo que implica un aumento de 4.195 alumnos y el 92,3%. En el caso 
de los asiáticos el incremento es del 95% y 1.079 alumnos, pasando de 1.135 en 
2006-2007 a 2.214 en 2012-2013. 
El notable aumento que se observa en el alumnado de la Unión Europea en el 
curso 2007-2008, coincidiendo con la drástica disminución de los provenientes del 
resto de Europa en el mismo periodo, podemos relacionarlo con la incorporación 
de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea en el año 2007, fundamentalmente del 
primero de estos colectivos, en la medida que su presencia es muy superior a la de 
los búlgaros. 
En el alumnado proveniente de los países del resto de Europa no se observan 
cambios significativos en el resto de los cursos, mientras que la evolución de los 
comunitarios a partir del curso 2009-2010, es de disminución de su presencia. 
Es muy relevante la disminución del alumnado proveniente de América Latina a 
partir del curso 2008-2009 en el que totalizan 16.585, bajando a 10.634 en el 
curso 2012-2013. La disminución en estos cuatro cursos es de 5.951 alumnos y 
alumnas, más de un tercio, concretamente el 36%. Tomando la evolución de este 
alumnado en el transcurso de los siete cursos analizados, la disminución es de 
3.954 alumnos y el 27%.  
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4. Nacionalizaciones 
 
4.1 Nacionalizaciones en la provincia de Alicante por zona geográfica de 
nacionalidad anterior 
 
Tabla 14. Total de nacionalizaciones por zona geográfica de nacionalidad anterior 
 

Zona geográfica 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
U.E. 45 45 46 36 72 105 90 
Resto Europa 51 36 38 31 42 60 76 
África 186 240 231 190 421 599 696 
América 1.487 1.620 2.309 3.121 4.930 3.419 2.994 
Asia 36 44 36 29 44 53 91 
Oceanía/Apátridas 0 1 1 0 0 3 2 
TOTAL 1.805 1.986 2.661 3.407 5.509 4.239 3.949 

Fuente: Datos del Observatorio Permanente de Inmigración a 31 de diciembre de cada año. 
 
Las nacionalizaciones otorgadas por residencia en la provincia de Alicante  
empiezan a disminuir a partir del año 2010 en que se registra la cifra total más alta: 
5.509. El descenso más relevante se registra en las nacionalizaciones otorgadas a 
las personas originarias del continente americano: en el año 2012 se conceden casi 
2.000 nacionalizaciones menos respecto del año 2010. 
 
4.2. Nacionalizaciones otorgadas a menores de 0 a 14 años en la 
provincia de Alicante. 
 
Tabla 15. Nacionalizaciones otorgadas a menores de 0 a 14 años en la provincia de 
Alicante 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Edad 0-15 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 
Nacionalizaciones 84 91 89 120 274 317 355 
% sobre el total 4,7 4,6 3,3 3,5 5,0 7,5 9,0 

 Fuente: Datos del Observatorio Permanente de Inmigración a 31 de diciembre de cada año. 
 
Las bajas cifras de nacionalizaciones concedidas a los menores de 0 a 14 años, y 
de 0 a 15 años en 2006, que totalizan 1.330, a pesar de no tener la cifra 
correspondiente a las nacionalizaciones otorgadas a los menores de 15 años, no 
justifican la importante disminución de 5.876 niños y niñas de 0 a 15 años 
originarios del continente americano en el transcurso de los años 2007 al 2013, 
que se refleja en la reducción del alumnado de dicho continente. Los datos 
sugieren que muchos de estos menores han cambiado su lugar de residencia, 
acompañando a su padre, madre o ambos en su búsqueda de trabajo por otra 
zona de España, otro país comunitario a regresando a su país de origen.  
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5. Permisos de Residencia 
 
5.1 Permisos de Residencia de los menores de 0 a 15 años en la 
provincia de Alicante 
 
Tabla 16. Evolución de empadronados y permisos de residencia en la franja de 0 a 15 
años entre los años 2007 y 2013 en la provincia de Alicante. 
 

AÑO Empadron. Con permiso Sin permiso % sin perm. 
  0 a 15 años Residencia residencia residencia 
2007 47.713 20.729 26.984 56,55 
2008 55.146 24.131 31.015 56,24 
2009 57.552 29.054 28.498 49,52 
2010 57.357 32.362 24.995 43,58 
2011 56.158 33.857 22.301 39,71 
2012 55.597 35.612 19.985 35,95 
2013 53.563 36.084 17.479 32,63 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Padrón Continuo del INE a 1 de enero de cada año. 
2013: Datos provisionales y datos del O.P.I. a 31 de diciembre de cada año, iniciando la 
información el 31/12/2006 hasta el 31/12/2012. 
 
La tercera parte de la población extranjera entre 0 y 15 años, carece de certificado 
de registro o permiso de residencia, según se trate de un menor comunitario o no 
comunitario, a 1 de enero de 2013. 
En el transcurso de los siete años analizados, la irregularidad documental en esta 
franja de edad se ha reducido en un 24%. 
 
Gráfico 15. Extranjeros de 0 a 15 años en situación regular e irregular en la provincia de 
Alicante. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados en la tabla 16. 
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Tabla 17. Empadronados y permisos de residencia de comunitarios y no comunitarios de 0 
a 15 años entre los años 2011 y 2013 en la provincia de Alicante. 
 

            UNIÓN EUROPEA 27        PAÍSES NO COMUNITARIOS 
AÑO Empadr. Con  perm. Sin perm.- % Empadr. Con perm. Sin perm.- % 
2011 26.197 12.458 13.739  -   52,4 29.961 21.399 8.562    -   28,6 
2012 25.787 13.505 12.282  -   47,6 29.810 22.107 7.703    -   25,8 
2013 24.485 14.088 10.397   -  42,5 29.078 21.996 7.082    -   24,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Continuo del INE del 1 de enero de 
cada año. Año 2013: Datos provisionales y datos del O.P.I. a partir del 31 de diciembre del año 
2010 hasta el año 2012. (La información del O.P.I. está desglosada entre países comunitarios y no 
comunitarios a partir del 31 de diciembre de 2010).  
 
La irregularidad documental de los comunitarios supera en más del 18% a la de los 
menores no comunitarios. En los primeros se ha reducido casi un 10% la 
irregularidad en los últimos tres años, mientras que en los no comunitarios la 
reducción es de algo más del 4%. 
Cada cinco menores comunitarios dos están en situación de irregularidad 
documental, mientras que entre los no comunitarios la relación es de uno cada 
cuatro.  
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