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Este es un informe visual del informe “Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante 2017” 
publicado en nuestra página web: http://astialicante.org/servicios/investigaciondifusion/ 

Este informe visual se puede encontrar en el mismo lugar 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 de este trabajo siempre y cuando se cite la fuente, se remita a la página astialicante.org 

como referencia del documento completo, no se haga un uso comercial del mismo  
ni tampoco se utilice para objetivos contrarios a los fines estatutarios de Asti-Alicante. 
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Introducción 
 

El área de Sensibilización, Difusión y Análisis Migratorio de 
ASTI-Alicante, nos ofrece cada año por estas fechas un 

informe sobre la realidad migratoria en nuestra provincia 
de Alicante, trabajando sobre los datos que nos ofrece el 

INE, que publica a principio de cada año sobre el año 
anterior. 

Delante de estos datos no sería conveniente situarnos 
únicamente en la frialdad de los números, serviría, pero 

poco. Nos encontramos con una realidad muy fuerte de 
presencia de personas provenientes de otros lugares de la 

tierra en la búsqueda de realización de proyectos de vida 
que en otras latitudes no se les ofrece, se les impide o se 

les impone en ocasiones con una brutalidad 
deshumanizante. 

La lógica, casi siempre tribal, hace a muchos de nosotros 
situarnos en posiciones que denigran la condición humana 

en sus planteamientos más profundos, considerando al 
otro un competidor, un oponente “un ser que solo existe y 

piensa por y en contra de mi”….algo muy alejado de lo 
que la conciencia cristiana llama: “una Hija o un Hijo de 

Dios” y en el mejor de los casos hacemos algo peor 
diciendo “Bueno pero todos no son iguales” estableciendo 

así unas barreras insalvables entre ellos, los extranjeros y 
nosotros los españoles. La fuente del derecho no es ser 

español, es ser persona humana, y desde ahí hemos de 
construir un nosotros plural y abierto a una vivencia global 

de la fraternidad, desde donde habrá que continuar 
luchando para superar aquellos planteamientos que 

continúan buscando una sociedad de clases para 
perpetuar la pobreza y denigrar a la persona. 

Pues bien el informe nos va a ofrecer datos para que 
desde ellos continuemos todos tomando conciencia del 

gran valor y riqueza que supone la presencia en nuestras 
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tierras de tantísimas personas procedentes de culturas, 

planteamientos, religiones desde las que cada uno puede 
aportar un pequeño grano de arena en la construcción de 

un nosotros, tan ilusionante en un futuro ojalá no muy 
lejano. Así nos lo ha recordado Francisco, el Papa, 

nuestros hermanos refugiados y migrantes son una gracia y 
una oportunidad de Dios. 

Espero que los datos que ofrecemos sean provechosos 
para personas, instituciones, parroquias y el propio 

Secretariado Diocesano de Migraciones, Asti-Alicante para 
encontrarnos mejor con la realidad de las personas 

migrantes y refugiados,  que forman parte de nuestras 
vidas,  promoviendo una concienciación de ese gran don 

de la Creación: la persona humana. 

 

Enrique Abad Domenech,  

Presidente  

Secretariado Diocesano de Migración | ASTI-Alicante. 
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Los últimos datos oficiales corresponden al año 2015, publicados 
por el Observatorio Permanente de Inmigración (OPI). Se 
constata el escaso compromiso de España en la protección 
internacional. Encontramos que en España han habido 14.887 
solicitudes de asilo, incrementándose en 8.935, un 150% más. 
En la Comunidad Valenciana hay 1.108, habiendo aumentado 
también en 502, un 82,8%. Y en la provincia de Alicante 192, 
siendo 96 más, el doble que el año anterior. 

Se ha realizado un avance de 2016 en Alicante gracias a datos 
de Cruz Roja, única entidad delegada por el Gobierno para la 
primera acogida de las personas refugiadas. La cual consiste en 
una primera acogida de 6 meses, contando con 55 plazas 
repartidas en diferentes viviendas.  Y el acompañamiento en una 
segunda fase de otros 6 meses mediante el apoyo en la 
manutención y alquiler de vivienda o habitación en este segundo 
período; en la mayoría de los casos insuficiente para su 
integración. 

 

La población británica en la provincia de Alicante con 74.349 
personas representa el 21,7% del total de la población 
extranjera; y el 29% de los/as británicos/as en España, siendo la 
tercera nacionalidad con 256.501 personas y la primera en 
Alicante. 

Con diferencia, es la que provoca el mayor descenso con 12.336  
personas, un 14,2% menos que el año pasado. Correspondiendo 
al 43,1% del descenso de la población extranjera en la provincia.  

Teniendo en cuenta la edad, los de 65 años y más son 37.923 
(51%), mientras que entre 0 y 14 años son  3.907 (5,3%), la 
franja de edad de 15-64 años: 32.519 y el 43,7% del total de 
británicos en la provincia.  
 

 

Se constata en cómputo general un incremento de 8.912, un 
2,8%. Dando lugar así a los 323.757 permisos en total, el 47,6% 
de los otorgados en la Comunidad Valenciana. Quedarían 
distribuidos de la siguiente manera 219.342, el 67,8% 
corresponden al Régimen Comunitario y 104.415, el 32,2% al 
Régimen General.  

La clase de autorización más numerosa en el Régimen General es 
la de larga duración siendo más del 80%. La cual ha aumentado 
en un 0,1% en el total de la Comunidad. Lo que demuestra el 
tiempo prolongado de residencia. Aunque también llama la 
atención que las de carácter inicial han crecido 
considerablemente, respecto al año anterior y el resto de 
autorizaciones; un 47,9% en el conjunto de la Comunidad y el 
53,9% en la provincia de Alicante. El resto de categorías han 
descendido.  

Aproximadamente el 94,8% del total de la población extranjera 
tiene regularizada su situación administrativa. 
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Sigue el descenso de presencia extranjera en España con 
111.063 personas menos, un 2,3% menos que el año anterior. 
Por lo que en España hay casi una persona extranjera (9,9%) por 
cada diez habitantes. De los 46.624.382, 4.618.581 tienen 
nacionalidad extranjera según datos definitivos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2016. 

Según los datos provisionales ofrecidos por el INE, a 1 de enero 
de 2017, que sigue descendiendo el número de personas 
extranjeras que llega a la provincia de Alicante. Bajando así en 
22.217, un 6,5% menos respecto a los datos definitivos de 2016. 
Alicante sigue siendo la tercera provincia en España en presencia 
extranjera, tanto en términos absolutos como relativos, con un 
17,6% en relación a su población total. 

 

Se comprueba que la franja de edad más numerosa es la de 35-
39 años con 31.676, el 20,9% del total de extranjeros. Una de 
cada cinco personas extranjeras.  

De 0 a 14 años, 42.129 menores de edad son extranjeros, lo 
que supone el 12,3% sobre el total de la población de origen 
extranjero. Casi dos de cada tres menores de edad extranjeros 
son de nacionalidades de países no miembros de la Unión 
Europea (el 64,5%).  

Entre los 15 y 64 años, con nacionalidad extranjera son 
225.762, el 65,9% sobre el total de extranjeros. Las personas en 
esta franja con nacionalidad de la UE son 103.424, el 56,5%; 
mientras que las no comunitarias en esta franja son 122.338, el 
76,6% del total de extranjeros no comunitarios. Estas últimas 
suponen el 54,2% de las personas extranjeras entre estas edades.  

De 65 años y más son extranjeras 74.795, el 21,8% del total de 
extranjeros. Siendo comunitarias 64.604, por lo que solo un  
35,3% del total de los extranjeros  comunitarios. Las no 
comunitarias son 10.191, siendo el 6,4% sobre su total y el 
13,6% en relación al total de extranjeros. 

 

 

Las mujeres extranjeras en edad fértil en Alicante son 80.280, 
representando el 47,8% de las mujeres no españolas y el 19,3% 
sobre el total de mujeres. La franja de edad con mayor número 
de mujeres extranjeras en edad fértil corresponde a la de 35-39 
años con 14.877 mujeres; y la de menor cantidad es la de 15-19 
con 6.906. 

Las nacionalidades de mujeres extranjeras en edad fértil se 
corresponden en su mayoría con las nacionalidades más 
numerosas en la provincia. Entre las cinco primeras 
nacionalidades, comparándolas con las que tienen mayor 
presencia entre la población extranjera: Reino Unido, Marruecos, 
Alemania, Rumanía y Rusia; coinciden todas menos Alemania por 
Colombia en esta categoría. 

El descenso de las mujeres en edad fértil es más acusado entre 
las españolas que en las extranjeras, siendo un 3,5% para las 
primeras y un 0,2% para las segundas. 
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En cuanto a su sexo, los hombres representan el 51% con 
174.643 del total de la población de origen extranjero en la 
provincia de Alicante. Aunque solo superan el número de 
mujeres, 168.043, los continentes africano y asiático, con un 
59,8% y un 59,1% respectivamente. Siendo mayor el número de 
mujeres que de hombres en las demás zonas de origen. 

Entre las nacionalidades con mayor presencia, la mayoría 
masculina es más destacada entre los argelinos y marroquíes, 
con un 62,1% y 57,2% respectivamente. Mientras que las 
mujeres rusas predominan con un 59% sobre el total de la 
población rusa. 

 

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. 

La práctica de la hospitalidad busca la promoción de una cultura 
de acogida, de solidaridad y de construcción de la paz, 
tendiendo puentes y derribando las fronteras o barreras que 
deshumanizan y que en algunos casos atentan contra la dignidad 
de las personas. Esta hospitalidad es la que nos invita a eliminar 
fronteras interiores (miedos, prejuicios, estereotipos), 
poniéndonos frente al otro (diferente, extranjero) con una actitud 
de diálogo y de caminar juntos. La hospitalidad nos ayuda a 
construir espacios abiertos, de encuentro solidario y fraternidad. 

 

 

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. ¿Cómo es la 
convivencia en la localidad/barrio en el que vives? ¿Qué modelo 
de sociedad queremos construir entre todos? 
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En cuanto a la juventud e infancia escolarizada en la provincia, 
en el curso 2015-2016, el alumnado con nacionalidad 
extranjera es de 39.300, un 12,9% respecto al total que es de 
303.716. El alumnado extranjero aumentó en 2.781, un 7,1% 
más que el curso anterior; mientras que  el total del alumnado 
incrementó su número en 899, un 0,3%. Por origen de 
nacionalidad, el alumnado procedente de países de la Unión 
Europea es de 13.447, es el 34,2% del total del alumnado 
extranjero. Mientras que los procedentes europeos de otros 
países no miembros de la UE son el 12,4% con 4.857. De África 
es el 27,2% con 10.697. De América el 18,7% con 7.345. Asia 
el 7,4% con 2.915. Y Oceanía el 0,1% con 24. La única zona 
geográfico que ha disminuido ha sido América que descendió en 
1.166, un 13,7% sobre su mismo grupo del curso anterior. 
Recordemos al respecto que el descenso total de los extranjeros 
provenientes de América fue de 2.334, por lo tanto el 50% 
corresponde a menores en edad escolar. 

 

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: 

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

 

Más de un tercio de las personas extranjeras que viven en la 
provincia, el 36,4%, son vecinas de Alicante, Torrevieja, Orihuela 
y Elche. Siendo estas localidades las que cuentan con mayor 
número de personas extranjeras empadronadas. Concentrando 
así 124.783 de las 342.686 personas extranjeras. En estos doce 
municipios, aquí representados gráficamente, con mayor número 
de personas extranjeras vive el 61,9% del total de la población 
extranjera. 

También se puede comprobar, en la tabla, los municipios en los 
que la población extranjera supera en número a la población con 
nacionalidad española. En términos relativos son Llíber y Rojales 
quienes ocupan los primeros lugares con un 71,4% y un 70,5%, 
que son 793 y 12.427 extranjeros/as respectivamente. Aun no 
siendo las localidades con mayor densidad de población, son las 
que proporcionalmente tienen un mayor número de población 
extranjera dentro de sus núcleos. 
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Marruecos con 37.997 es el 11,1%  de la provincia y el 5% del 
total de extranjeros/as en España, es la nacionalidad que más ha 
incrementado su presencia en la provincia en 1.351 personas, un 
3,6% más que el año anterior. Siendo la segunda con mayor 
presencia detrás de la británica. 

Marruecos es la primera nacionalidad en el conjunto de España, 
con 755.459, el 16,4% del total de personas extranjeras. 
Habiéndose incrementado en 4.576 personas; un 0,6% más que 
el año anterior. 

Teniendo en cuenta la edad, entre 0 y 14 años son  10.364, el 
27,3% de los marroquíes en la provincia; la franja de edad de 
15-64 años: 27.215 y el 71,6%; y los de 65 años y más son 
418, el 1,1%. 

 
 

 

Las nacionalizaciones del año 2016 según el OPI han sido 
93.760 en España, habiéndose incrementado en 15.760 
respecto al año anterior. Mientras que las nacionalizaciones de 
los hombres han sido 7.368 más, las de las mujeres han 
aumentado en 8.396. Son las mujeres las que más 
nacionalizaciones obtienen en relación a los hombres, 
representando con 51.079 el 54,5% del total. 

En la Comunidad Valenciana se han concedido 10.436, el 
11,1% de las concesiones del total de España. Habiendo subido 
en 1.088 respecto al año anterior. Las de los hombres 
aumentaron en 644 y en las mujeres 445. Siendo las mujeres el 
52,8% del total con 5.510. 

En la provincia son 4.064 no justificando en su totalidad, pero sí 
en parte, el descenso de la presencia de la población extranjera. 
Marruecos, Colombia y Ecuador encabezan las concesiones con 
el 56,7%, una de cada dos. 

 

El total de nacimientos en toda España es de 420.290, 7.305 
menos que el año anterior, un 1,7% menos. Del total de 
nacimientos se desprende que 75.316 corresponden a madre  
extranjera, representando el 17,9%. Habiendo disminuido en el 
último año en 973 nacimientos, un 1,3%. 

La provincia de Alicante con 3.412 nacimientos se sigue 
manteniendo en quinto lugar en nacimientos de madre extranjera 
después de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia. Representando 
el 21,5% de los nacimientos en la provincia, uno de cada cinco 
aproximadamente. Habiendo disminuido en 28 nacimientos. 

Sobre la nacionalidad de los progenitores de los nacimientos del 
año 2015, encontrando que el 5,9% de los nacimientos 
corresponden a padres españoles (siendo 931 nacimientos); 
mientras que el mayor número se registra cuando el padre es 
extranjero, el 14,7% (con 2.343); en el 0,9% de los nacimientos 
no consta padre (138). 
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Por zonas geográficas de origen, el 65,2% de las nacionalidades 
son europeas, 223.342, una de cada tres personas extranjeras 
que viven en la provincia de Alicante. Siendo de nacionalidades 
de la Europa comunitaria, 183.004, el 53,4%; y 40.338, el 
11,8% sobre el total de las personas extranjeras, de 
nacionalidades no comunitarias. Europa comunitaria ha 
descendido en 21.469 personas, protagonizando así con un 99% 
la disminución de la población extranjera. Mientras que las 
personas provenientes de la Europa no comunitaria, han 
aumentado en 366 más en relación al registro del año anterior. 

África con 58.917 supone el 17,2% de la población extranjera 
en la provincia. Habiendo incrementado su presencia en 1.838 
personas. América con 42.479 es el 12,4%, habiendo perdido 
2.334 personas. Asia con 17.734 representa el 5,2%, 
aumentando en 232. Y Oceanía con 160, junto a las personas 
apátridas (que no tienen nacionalidad reconocida), son 214 y 
representan el 0,1%; habiendo crecido en 37 personas. 

 

La Comunidad Valenciana es la tercera con más población 
extranjera en España con 672.379, el 13,6% de su población 
total, habiendo sufrido un descenso de 27.832 personas. El 
50,9% de la población extranjera en la Comunidad, una de cada 
dos, vive en la provincia de Alicante; dando lugar a los 342.686 
actuales, el 18,7% de su población total. Habiendo descendido 
un 6%, 21.700 personas menos.  

Entre las principales nacionalidades, además del Reino Unido, 
Marruecos, Rumanía, encontramos que a 1 de enero de 2016 
han descendido los alemanes en 3.076 (15,4%) siendo 16.918; 
900 (6,6%) personas de origen holandés menos, siendo así 
12.745; como 1.012 (9,5%) búlgaros, en total 9.596; 1.255 
(11,6%) ecuatorianos menos, dando lugar a los 9.528 que viven 
en la provincia; y 684 (7,5%) colombianos menos, siendo 9.067. 
En cambio aumentan su presencia Rusia con 431(2,7%), llega a 
los 16.066; Argelia que alcanza la cifra de 14.944 lo hace con 
520, un 3,5% más; Ucrania con 992 suma 9.683, un 10,2% 
más; y China con 9.225, con 289 y un 3,1%. 

 

 

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. 

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. 

Los extranjeros de la U.E. sólo deben solicitar un certificado de 
comunitario, acreditando que tienen medios económicos y 
asistencia sanitaria.  
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Rumanía, con 717.462, pasa a ser la segunda nacionalidad 
extranjera en España tras Marruecos, al perder 34.806 
presencias; un 4,6% menos que el año anterior. 

En la provincia de Alicante con 25.955 es el 7,6%. Siendo el 
3,6% del conjunto de rumanos viven en España. Ha descendido 
en 1.530 personas, un 5,6% menos que el año pasado. 

Teniendo en cuenta la edad, entre 0 y 14 años son  4.284, el 
16,5% de los marroquíes en la provincia; la franja de edad de 
15-64 años: 21.319 y el 82,1%; y los de 65 años y más son 
352, el 1,4%. 

 

 

El total de afiliaciones a la Seguridad Social en la provincia es de 
597.031, con 24.018 más, que representa un 4%. Siendo de 
nacionalidad extranjera 74.354, el 12,5%, con 4.105 más, un 
5,5%; representando el 17,1% del crecimiento total en la 
provincia. Los hombres representan el 56%, 41.667, y las 
mujeres son 32.678. De la Unión Europea son 35.746, el 
48,1%; los no comunitarios son 38.608. El 39,2% de las 
afiliaciones de personas extranjeras de la Comunidad 
Valenciana, son de la provincia de Alicante.  

En el total de afiliaciones, entre 2007 y 2012 se perdieron 
136.758, un 20,8%; habiéndose recuperado 77.599 de 2013 a 
2016, un 13%. Siendo una diferencia de 11 puntos más para los 
extranjeros en cuanto a los empleos perdidos, sin contar con la 
precariedad laboral tanto de aquellos empleos en los que no se 
materializó afiliación a la Seguridad Social, como en muchos de 
los contratos que cotizan a la Seguridad Social. 

 

La Trata de personas es un delito que despoja a los seres 
humanos de sus derechos, echa por tierra sus sueños y les priva 
de su dignidad. Es un problema mundial al que ningún país es 
inmune. Millones de víctimas se encuentran atrapadas y son 
explotadas cada año por esta forma moderna de esclavitud. La 
ONU estima que actualmente pueden haber 4 millones de 
personas que son víctimas de Trata. 

La Trata es “la captación, transporte, traslado, acogida o 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de fuerza 
u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esta explotación incluirá , como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos y servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 
de órganos” (Protocolo Palermo, ONU). 
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La procedencia de las personas con nacionalidad extranjera que 
viven en España es sobre todo de origen europeo. Casi la mitad 
de las personas extranjeras, con 2.101.472 y el 45,5%, son de 
este continente. Entre los cuales 1.844.592 son de la Unión 
Europea, por lo que la inmensa mayoría pertenecen a un país 
comunitario (el 87,8%). Hay 92.286 personas menos de origen 
europeo, siendo esta bajada de un 4,2%. Debido concretamente 
al descenso de 102.518 europeos comunitarios menos, 
descendiendo un 5,2%. 

En la provincia de Alicante hay 183.004 personas, el 53,4% de 
la población extranjera. La Europa comunitaria ha descendido en 
21.469 personas, protagonizando el descenso de población 
extranjera que supone el 99% del total. 

 

 

 

 

El crecimiento vegetativo correspondiente a la diferencia entre 
nacimientos y defunciones y muestra la evolución demográfica de 
la población. 

De las personas con nacionalidad extranjera, los nacimientos 
fueron 3.412 representando el 21,5% del total, siendo un 7,6% 
más, aumentando en 259, en relación al año anterior. Las 
defunciones representan el 12,4% sobre el total de la población 
provincial con 1.965, también crecieron pero lo hicieron un 3,4% 
con 67 más. Dando como resultado un saldo positivo de 1.447. 

A pesar del crecimiento vegetativo de la población extranjera, no 
ha sido suficiente para frenar el descenso del crecimiento 
vegetativo del total de la población como consecuencia del 
progresivo envejecimiento de la población española. 

 

 

 

 

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.  
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Según la R.A.E. la xenofobia significa: miedo a los extranjeros. El 
racismo y la xenofobia son ideologías del rechazo y exclusión de 
toda identidad cultural ajena a la propia. Afortunadamente es 
una postura minoritaria, pero no por ello irrelevante tal y como 
están poniendo de manifiesto diversos estudios e informes, no 
sólo sobre el colectivo escolar sino sobre el conjunto de la 
población. 

A continuación se puede observar el porcentaje de las actitudes 
analizadas por ASTI-Alicante, al finalizar la sesión de los talleres 
de sensibilización en secundaria, por medio de la opinión de 
los/as participantes sobre la inmigración. De los 3.916 
participantes, se recogieron 3.446 frases gracias al Proyecto por 
la igualdad de trato y no discriminación de la población 
inmigrante 2016. Financiado por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Unión Europea, Fondo de Asilo, Migración e 
Integración. 

 

 
 
 
La cifra total de matrimonios en España ha sido de 165.172, un 
3,6% más aumentando con 5.893 enlaces. Respecto a los 
matrimonios con algún cónyuge extranjero han sido 25.289 
representando el 15,3% sobre el total. Habiendo disminuido en 
515 matrimonios, un 2% menos que el año anterior. 

En cuanto a Alicante, se encuentra entre las provincias con más 
enlaces: 5.977 en total y 1.140 con algún cónyuge extranjero, 
representando así el 19,1% sobre el total y el 4,5% sobre el total 
de matrimonios en España correspondientes a esta categoría. 
Mientras que el total de matrimonios en la provincia se ha 
incrementado un 3,7%, con 223 más que el año anterior, los que 
corresponden a al menos un cónyuge extranjero han descendido 
un 8% con 100 menos. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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