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Aproximación estadística a la  

inmigración en Alicante  
 



Elaboramos este informe pensando en todas 

las personas con las que compartimos espacios, inquietudes  

  y aspiraciones y con las que asumimos el objetivo de construir  

 una sociedad cuya mayor riqueza es la diversidad y sus pilares son  

 el respeto, la solidaridad, la tolerancia activa y la equidad. 

El reto es conjugar un “nosotros” sin exclusiones. 

 
   

 

 

 

 

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 
 
Para el conocimiento de la diversidad de la que formamos parte y acceder a la 
información que nos permita eliminar estereotipos y falsos mitos respecto de las 
personas con las que compartimos tiempos y espacios, una vez más hemos 
actualizado el informe “Aproximación estadística a la inmigración en Alicante” con 
los últimos datos que nos aportan diversas fuentes oficiales.   
 
Queremos recordar que las cifras nos hablan de personas que tienen una historia, 
proyectos, ilusiones, esperanzas… Dejando atrás, todas ellas, sus lugares de 
pertenencia, referentes, familia, paisajes, costumbres, colores y sabores y también, 
en muchos casos, su lengua.  
 
Muchas de estas personas, independientemente de cuál haya sido su proyecto 
migratorio original, de permanencia o temporal, están asentadas en alguna de las 
múltiples poblaciones que conforman la provincia. Muchas otras han nacido en 
nuestro territorio y todas ellas comparten con la población autóctona los 
desasosiegos, preocupaciones y dificultades ocasionadas por la actual crisis 
económica que atraviesa España.    
 
La ralentización de la llegada de nuevas personas desde el exterior, particularmente 
a partir de 2008 coincidiendo con el inicio de la crisis económica, el constante 
incremento de las residencias de larga duración para quienes han llegado de países 
no comunitarios, sumado a la relevante cifra de nacimientos de madres extranjeras, 
que desde el 2004 supera el 20% del total de nacimientos en la provincia, nos sitúa en 
una realidad que es la de la construcción colectiva y participativa de todos los 
vecinos y vecinas de una sociedad inclusiva.  
 



Para profundizar, ampliar y clarificar conceptos, mantenemos los cuatro anexos 
complementarios: 
 

• 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: 2001-2011. 
 
• Anexo IV: Avance del Padrón a 1/01/2012. 

 
Para facilitar la consulta destacamos algunos cambios y aspectos que consideramos 
más relevantes:  
 

• Incorporación de un apartado sobre las nacionalizaciones.   
 

• Los extranjeros descienden en 411 personas. 
 

• Desciende la cantidad de hombres y se incrementa la de mujeres. 
 
• Ralentización de la llegada de comunitarios. 

 
• En 45 municipios la primera nacionalidad extranjera es la británica. 

 
• Desciende la llegada desde los países africanos. 

 
• Continúa el descenso de los latinoamericanos. 

 
• Los europeos no comunitarios y los asiáticos mantienen un crecimiento 

sostenido. 
 

• Reducción de la presencia entre 0-44 años. 
 

• Cambios en la composición de la franja entre 45-64 años. 
 

• Aumento de la población  mayor de 65 años. 
 

• Incremento de los permisos de residencia de larga duración. 
 
 
 
 
 
Relevancia de las nacionalizaciones 
 
Entendiendo que es un aspecto significativo hemos incorporado este apartado que  
permite acercarnos a la realidad de la disminución de algunos colectivos, en 
particular de los procedentes de América Latina. En el periodo 2004-2011 han 
obtenido la nacionalidad española 21.652 personas, de las cuales 18.404 han sido 
otorgadas a latinoamericanos, lo que representa el 85% del total.  
 

 



Leve descenso de los extranjeros 
 
Por primera vez se produce un saldo negativo de la población extranjera en la 
provincia de Alicante, que venía precedida de una ralentización de los flujos 
migratorios desde el año 2008. Más allá de la cifra, 415 personas menos, que 
representa una disminución del 0,1%, lo relevante es que podríamos estar ante un 
cambio de tendencia.  
 
 
Desciende la cantidad de hombres y se incrementa la presencia femenina 
  
La cifra de hombres ha descendido en 1.220, al tiempo que se ha incrementado en 
805 la presencia femenina. El resultado es que la brecha entre los sexos va 
disminuyendo: 51,6% para los hombres y 48,4% para las mujeres. Esta relación entre 
los sexos varía según la zona geográfica. 
 
 
Ralentización de la llegada de comunitarios 
 
La Unión Europea mantiene su liderazgo, incluso ha experimentado un leve 
incremento al pasar del 62,2% al 62,8% del total de extranjeros, y es la zona 
geográfica de origen de la mayoría de los nuevos extranjeros llegados a la provincia, 
pero de las 6.352 personas que llegaron en 2010 desde aquellos países, se ha pasado 
a 2.631, que representa un descenso del 60%. El Reino Unido mantiene un relevante 
primer lugar alcanzando una presencia de 131.058 británicos (más del 28% del total 
de extranjeros), pero de los 2.741 que llegaron en 2010 pasaron a 756 en el 2011, 
descendiendo un 72%. 
 
 
En 45 municipios la primera nacionalidad es la británica 
 
La provincia de Alicante está constituida por 141 municipios, en 19 de los cuales la 
población extranjera supera el 50%. A su vez, en 45 de ellos la primera nacionalidad 
es la británica y en 35 municipios los alemanes ocupan el segundo lugar. En esta 
circunstancia se encuentra Torrevieja, tercer municipio de la provincia con mayor 
población después de Alicante y Elche, con un 52% de extranjeros de los cuales el 
24% son británicos y el 7,4% alemanes, ocupando el primer y segundo lugar 
respectivamente. En dos municipios, Denia y Els Poblets, la primera nacionalidad es 
la alemana.  
  
 
Descenso del incremento en la llegada desde países africanos 
 
El año 2011 ha significado el de menor incremento: 1.298 nuevas personas frente a 
las 2.214 del año 2010, 41% menos. Si tomamos el año 2008 en el que llegaron 6.520 
personas desde este continente, la caída es del 80%. 
 
Los magrebíes representan el 87,6% de los 50.927 africanos empadronados, mientras 
que los subsaharianos son apenas algo más del 12%. Desde Senegal y Nigeria han 
llegado más de la mitad de la población de esa zona del continente: 3.676 de un 
total de 6.321 subsaharianos, registrando en el 2011 un leve descenso de 7 personas.   
 
En el mismo año 2011 llegaron 855 marroquíes frente a los 1.478 del año anterior y si 
nos remontamos al 2008 con 4.252 llegadas, la reducción alcanza el 80%. De las 



últimas  llegadas el 65% son mujeres, por lo que la brecha entre los sexos se va 
acortando. Los últimos datos indican que el 60% son hombres y 40% mujeres, en 2008 
eran 67% y 33% respectivamente.   
 
Marruecos, con 35.122 empadronados, mantiene el primer lugar de los terceros 
países y se sitúa después del Reino Unido y Alemania. Representa el 7,5% del total de 
extranjeros, casi la cuarta parte de la presencia británica.  
 
 
Continúa el descenso de los latinoamericanos 
 
El continente americano sigue protagonizando el descenso de la población extranjera 
con una caída del 9,3%, pasando de 77.444 en 2010 personas a 70.796 en 2011, 6.655 
personas menos. Hay que tener en cuenta que en el 2011 se concedieron 3.419  
nacionalizaciones a los latinoamericanos, algo más de la mitad del descenso 
observado, por lo que la caída real se queda en el 4,2% y es probable que responda a 
un retorno a sus países de origen.   
 
 
Europeos no comunitarios y asiáticos mantienen un crecimiento sostenido 
 
Rusia es el país con mayor incremento, en cifras absolutas, del conjunto de 
extranjeros llegados en el último año, 877 personas que representan el 81% del total 
de las llegadas desde los países europeos no comunitarios: 1.088 frente a las 666 del 
año anterior.  
 
Desde Asia llegaron 1.232 personas pasando de 12.217 a 13.449 en 2011, que implica 
un crecimiento del 10% frente al 7,6% del año 2010. Particularmente relevante es el 
crecimiento de Pakistán, el país asiático que más llegadas ha registrado: 522, 
mientras que la población china ha crecido en 481 personas.  
 
 
Se reduce la presencia entre los 0 y los 44 años 
 
La franja entre los 0 y 14 años pasa de 53.206 a 52.048 personas en 2011, 1.158 
menos, lo que supone una reducción del 2,2% respecto a 2010. Los comunitarios son 
los que registran el mayor descenso tanto en números relativos como absolutos, ya 
que se reducen un 2,6% que representan 650 personas, pasando de 24.816 en 2010 a 
24.166 en 2011. El resto de países, o terceros países, han descendido un 1,8%, 508 
personas, totalizando 27.882 en 2011 frente a las 28.390 personas en 2010. 
 
Este descenso de 1.158 niños está poco afectado por la obtención de la nacionalidad 
española, ya que se concedieron 317 en esta franja de edad, que podría explicar algo 
más del 27% de esta disminución, pero la diferencia de 841 nos sugiere que muchos 
de ellos pueden haber sido enviados de regreso a sus países de origen, acompañados 
o no por alguno de sus padres, lo que nos habla de fracturas y desarraigos familiares.    
  
Los extranjeros entre los 15 y los 44 años han pasado de 199.757 en 2010 a 194.545,   
disminuyendo en un 2,6% y 5.212 personas. La población comunitaria pasa de 91.047 
a 89.972, 1,2% menos. Los terceros países protagonizan el mayor descenso tanto en 
números relativos como absolutos, pasando de 108.710 en 2010 a 104.573 en 2011,  
que representa el 3,8% y 4.137 personas menos. 
 
 



Cambia la composición de la franja de 45 a 64 años. 
 
La cifra total de los componentes de esta franja no ha variado, pero sí se han 
producido modificaciones respecto de la población que la compone. Mientras que la 
presencia de los países comunitarios experimenta una reducción del 1,1%, de 90.751 
pasa a 89.769 en 2011, los terceros países se incrementan en un 3,4%, pasando de 
28.748 en 2010 a 29.729 en 2011. 
  
 
Aumenta la población extranjera mayor de 65 años 
 
Este sector ha aumentado en 5.956 personas, un 6,3% y representa más del 28% del 
total de la población en esta franja de edad, por lo que más de una persona cada 
cuatro mayor de 65 años, es extranjera. Los comunitarios siguen siendo los más 
numerosos y mantienen su peso relativo, un 88,8% sobre el total de los extranjeros 
en esta franja de edad, en números absolutos han aumentado en 5.338 personas 
totalizando 89.386. Los terceros países se han incrementado un 5,8%, 618 personas, 
pasando de 10.589 en 2010 a 11.207 en 2011.  
 
 
Incremento de los permisos de residencia de larga duración 
 
A partir del año 2008 se observa un importante incremento de los permisos de 
residencia de larga duración obtenidos por los extranjeros procedentes de países no 
pertenecientes a la Unión Europea. Estos permisos significaron el 39%, 39.637, del 
total de los permisos de residencia otorgados en 2008. Los últimos datos al 31 de 
diciembre de 2011 indican que se ha más que duplicado esta categoría, ya que se han 
concedido 85.787 permisos de larga duración, el 72% del total de los 118.620 
permisos de residencia otorgados, por lo que de cada cuatro permisos concedidos 
casi tres son de esta categoría.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


