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Este es un informe visual del informe “Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante 2019”, 
publicado en nuestra web: astialicante.org y difundido a través de nuestras redes sociales. Este Informe Visual se puede 
encontrar al mismo tiempo en distintos formatos: 

§ Versión imprimible (PDF) 
§ Versión diapositivas (PWPoint) 
§ Versión imágenes (PNG) 

El objetivo de esta diversidad de formatos es facilitar su utilización en actividades tales como clases, charlas, conferencias, 
debates, seminarios, presentaciones, elaboración de estudios u otros trabajos que tengan como fin divulgar datos veraces. 
Para dar a conocer la realidad de las personas de nacionalidad extranjera en nuestra provincia, como también facilitar y 
promover los procesos de inclusión de las personas migrantes en nuestra sociedad. 
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La población extranjera en Alicante es de 
336.902 personas y representa un 18,3% 
sobre el total de la población, casi 1 de 
cada 5 habitantes. Ha ampliado su 
presencia en 11.782, un 3,6% respecto al 
año anterior. 

Alicante sigue siendo la tercera provincia 
con mayor número de personas extranjeras 
por detrás de Madrid y Barcelona, que han 
crecido un 3,9% y un 4,6%, y representando 
sobre su población total un 12,6% y un 
13,3%, respectivamente. 

En términos relativos, Alicante sigue siendo 
también la tercera provincia, en este caso 
detrás de Almería y Girona.  

  

 

La presenciabritánica en Alicante es de 
67.883 personas y representa un 20,1%, 1 
de cada 5 personas sobre el total de la 
población extranjera. Y el 3,4% sobre el 
total de los habitantes de la provincia. Ha 
crecido en el último año en 1.486, un 
12,6% respecto al año anterior.  Representa 
a la primera nacionalidad extranjera en la 
provincia y al mismo tiempo el 28% de los 
británicos/as que vive en España.  

Pese a lo que mucha gente piensa, no todos 
los británicos que viven en la provincia 
tienen más de 65 años. Aún siendo 
importante son 1 de cada 2.También, la 
mitad de los británicos/as viven en estas 
poblaciones. 

  

 

Los certificados de registro y autorizaciones 
de residencia, los famosos “papeles” han 
aumentado en la provincia en 12.902, un 
3,8% más que el año anterior. Con 
348.707 permisos en total, son el 48,2% de 
los otorgados en la Comunidad Valenciana. 
239.812, el 68,8%, son de Régimen 
Comunitario (RC), personas de un país 
miembro de la UE y familiares de estos; y 
108.895, el 31,2%, son del Régimen 
General (RG), personas de terceros países.El 
número del RC suele ser mayor que el de 
empadronamientos debido a que no todas 
las personas de este Régimen están 
empadronadas. Caso contrario ocurre con 
las del RG. Aún así, con “papeles” o sin 
ellos, nadie es ilegal por estar en situación 
irregular documental. 
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Ante los discursos alarmantes, el crecimiento 
de la población extranjera es innegable en 
el último año. Por lo que la tendencia del 
“¿descenso migratorio?”ha cambiado en los 
últimos años, ¿pero podemos hablar de 
“avalancha”?  

En Alicante, en 2012 la población extranjera 
suponía el 24,3% de su población total, con 
412.610 personas extranjeras (su mayor 
número). Mientras que en 2018 la 
población de otra nacionalidad supone el 
18,3%, casi 1 de cada 5 personas. 
Creciendo en 12.902 personas en el último 
año, un 3,6%. 

Caso similar es el de toda España, cuando 
en 2011 la población extranjera 
representaba el 12,2%. 

  

 

Por edad, el 15,4%, 44.901 personas, del 
total tiene menos de 15 años, de entre los 
cuales el 65,8% son de países no 
comunitarios. Mientras que el 21,8% tiene 
más de 65 años, 73.493, siendo 
comunitarias 62.506, el 36,4% del total de 
este origen. Contrarrestando la percepción 
de que los comunitarios son 
mayoritariamente jubilados. 

La franja de edad más numerosa es la de 
35-39 años con 30.117, el 21,4% del total 
de las personas extranjeras, 1 de cada 5. 
Respecto a loscomunitarios, la franja de 
edad con mayor presencia es la de 70-74 
años, con 20.524. Mientras que la franja 
más numerosa de los no comunitarios es la 
de 35-39 años, con 19.980. 

  

 

La fertilidad es de un 46,9%, con 78.231 
mujeres extranjeras, que tienen entre 15 y 
49 años, y representan el 19,2% de todas 
las mujeres que viven en Alicante. La franja 
de edad de mayor número es la 35-39 
años. Entre las nacionalidades más 
numerosas encontramos en este orden: 
Marruecos con 10.443, Rumanía con 
9.318, Reino Unido con 6.239, Rusia con 
5.228 y Colombia con 4.093. 

En cuando a los nacimientos, Alicante se 
mantiene en cuarto lugar entre las 
provincias españolas, después de Madrid, 
Barcelona y Murcia. Como resultado son los 
3.547 nacimientos de madre extranjera, el 
23,6%, en nuestra provincia el pasado año, 
casi 1 de cada 4. 

  



| 2019 
 

 
6 

 

LA INMIGRACIÓN EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 
INFORME VISUAL · De la A a la Z 

 

| astialicante.org 
Secretariado  

Diocesano  
de Migración 

 

Relacionando las migraciones con el 
género,las mujeres de nacionalidad 
extranjera son el 49,9% del total de la 
población extranjera en España. Tienen más 
presencia que los hombres las de origen 
americano y las europeas no comunitarias, 
con un 57,8% y 58,4% respectivamente. 

En Alicante, en relación a los hombres 
extranjeros, son el 49,9%. Son mayoría en el 
conjunto de zonas geográficas, menos en la 
africana y asiática que los hombres son el 
58,9% y 58,6% respectivamente. Entre las 
nacionalidades más representativas, la 
diferencia entre sexos es más destacada de 
hombres argelinos y marroquíes, con un 
60,7% y 56,4%, respectivamente. Mientras 
que las mujeres rusas son el 59,7%. 

  

 

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos fue aprobada por las Naciones 
Unidas en 1948, después de los horrores 
vividos en la II Guerra Mundial, que 
provocó el desplazamiento de millones de 
personas en Europa. 

La práctica de la hospitalidad es la 
expresión personal y comunitaria de la 
promoción de una cultura de paz, acogida y 
solidaridad. Tendiendo puentes y derribando 
las fronteras o barreras que deshumanizan y 
que en algunos casos atentan contra la 
dignidad humana. Esta hospitalidad es la 
que nos invita a eliminar también las 
fronteras interiores (miedos, prejuicios, 
estereotipos…), considerando al otro con 
una actitud de diálogo y caminar juntos. 

  

 

Los modelos tradicionales de inclusióne 
integración de las personas inmigrantes en 
una sociedad 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 y las culturas no son homogéneas ni 
separadas y estancas unas de otras, 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 tu barrio? 
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La juventud e infancia escolarizadaen el 
curso 2017/18 es de 42.299, un 13,7% 
respecto al total del alumnado. Aumentó un 
7,1%, 2.816 nuevos alumnos/as, respecto 
al curso anterior.  

Su origen, por continente, el alumnado 
procedente de países de la UE es 14.445, el 
34,1% del total del alumnado extranjero. 
Mientras que del resto de Europa son 
5.396, el 12,8%. De África es el 27,9% con 
11.796. De América el 16,5% con 6.990 y 
Asia el 7,7% con 3.274. 

Por niveles académicos, la educación 
primaria es el 14,5%, en secundaria el 
13,5%, en bachiller el 10,4% y en ciclos 
formativos el 18,1% del total del alumnado. 

  

 

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 
en nuestro mundo globalizado. Donde las 
distancias se acortan a horas de avión y a 
instantes gracias a internet. ¿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. 

  

 

¿Cómo han venido las personas inmigrantes 
llegadasa España? El principal medio de 
transporte utilizado por las personas 
extranjeras que viven en España, incluso 
cuando su situación es irregular, es el avión. 
Casi 2 de cada 3 personas. 

La llegada irregular por las costas españolas 
en patera en 2018 fue de 57.250 personas. 
Superando la cifra de llegadas por esta vía, 
desde 2006, en más de un 180%.Mientras 
que por Ceuta y Melilla ha sido de 6.505 
personas, unas 500 más que en 2017. 

Aun así, la entrada irregular por una vía u 
otra, tan solo es aproximadamente el 1,7% 
del total de extranjeros en España. Realidad 
que no corresponde con el imaginario 
colectivo. 
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Cuando nos referimos a magrebíes, es a la 
zona geográfica (que comprende el norte de 
África: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, 
Mauritana y el Sáhara Occidental). Su 
presencia mayoritariamente en Alicante es 
de marroquíes en un 11,7% y argelinos en 
un 4,7% de la población extranjera.  

Ambas nacionalidades suponen tan solo el 
3% del total de la población de la provincia, 
¿por qué existe la percepción de que son 
muchos más? Seguramente las diferencias 
culturales con el resto de población hagan 
que sea más llamativa la presencia de los 
“moros”, como popularmente se les 
identifica por la población española y que 
viene de cómo se llamaba, desde los 
fenicios, a quien provenía de norte-áfrica. 

  

 

Las nacionalizaciones en 2018 en Alicante 
fueron 3.562, 2.542 más, siendo el 38,6% 
y el 3,9% de las otorgadas en el total de la 
Comunidad Valenciana y España, 
respectivamente.  

El motivo del 40,1% fueron a los dos 2 de 
residencia legal (por ser de un país con 
pasado colonial español); y un 37,2% a los 
10 años, por ser de terceros países. 

Entre las nacionalidades de origen con más 
nacionalizaciones se encuentran: Marruecos 
con 1.118 (el 31,4%), Ecuador con 446 (el 
12,5%) y Colombia con 370 (el 10,4%). 
Estas nacionalizaciones representan el 
54,3%, la mayoría de las otorgadas en el 
último año. 

  

 

En Españaviven 4.734.691 extranjeros/as, 
lo que representa el 10,1% sobre el total de 
población., 1 de cada 10 habitantes. 
Aumentando un 3,5% desde 2017, en 
161.884 personas. 

El 67,5%, 2 de cada 3 extranjeros/as, vive 
en Cataluña, Madrid, Comunidad 
Valenciana y Andalucía.  

Mientras que por provincias, el 50,5%, 1 de 
cada 2, 2.392.127 de extranjeros/as viven 
en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y 
Málaga. 

Su procedencia, el 43,5% son de otro país 
de origen europeo, el 24,5% americano, el 
22,5% africano, el 9,3% asiático, el 0,1 de 
Oceanía y el 0,04% son apátridas (no tienen 
nacionalidad). 
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Por continente de origen, en la provincia de 
Alicante, el 62,9% de las nacionalidades 
son europeas, 211.781, 2 de cada 3 
personas. De Europa comunitaria son 
171.862, el 51% y del resto de Europa son 
39.919, el 11,8% sobre el total de las 
personas extranjeras. 

África con 61.235 supone el 18,2%, 
América con 44.219 es el 13,1%, Asia con 
19.411 representa el 5,8% y Oceanía, junto 
a las personas apátridas (que no tienen 
nacionalidad) son 256 y representan el 
0,1% en la provincia. 

Alicante es la provincia de la Comunidad 
Valenciana donde más comunitarios viven, y 
ésta a su vez la Comunidad con más 
presencia comunitaria en España. 

  

 

Entre las principalespoblaciones donde se 
concentra el mayor número de personas con 
nacionalidad extranjera, más de un tercio, el 
41,5%, son vecinas de Alicante con 42.306 
(el 12,8% de su población), Torrevieja con 
32.033 (el 38,8%), Orihuela con 24.308 (el 
31,7%), Elche con 22.814 (el 9,9%) y 
Benidorm con 18.297 (el 27,1%). 
Concentrando a 139.758 de las 336.902 
extranjeros/as en la provincia. 

Mientras que en términos relativos son Llíber 
y Rojales quienes ocupan los primeros 
lugares con un 69,7% y un 68,1% que son 
729 y 11.283 personas de origen 
extranjero, respectivamente. Entre otros 8 
municipios más en los más de la mitad de 
su población es de otra nacionalidad. 

  

 

Los requisitospara 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, que 
hasta entonces no es posible tener según la 
ley de extranjería. Deben también 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.Por lo que vivir en España se convierte 
en una continua carrera de obstáculos. 
Mientras que los extranjeros de la UE sólo 
deben solicitar un certificado de 
comunitario, acreditando que tienen medios 
económicos y asistencia sanitaria.  
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Los/as rumanos/as en Alicante con 24.491 
personas representa el7,3% del total de la 
población extranjera; y el 1,3% sobre el total 
de los habitantes de la provincia. Han 
descendido en 228, un 1,2% respecto al 
año anterior.  Representa a la tercera 
nacionalidad extranjera en la provincia, por 
detrás de los británicos y marroquíes, y al 
mismo tiempo el 3,6% de los rumanos/as 
que viven en España.  

El 53,5%, más de la mitad, 1 de cada 2 de 
los rumanos/as en la provincia viven entre 
estas 7 poblaciones.  

  

 

Los/as rusos/as en Alicante con 15.715 
personas representa el 4,7% del total de la 
población extranjera; y el 0,9% sobre el total 
de los habitantes de la provincia. Han 
descendido en 129, un 0,8% respecto al 
año anterior.  Representa a la quinta 
nacionalidad extranjera en la provincia, por 
detrás de británicos/as, marroquíes, 
rumanos/as y argelinos/as. Al mismo tiempo 
son el 21,3% de los rusos/as que viven en 
España, 1 de cada 5. 

Más de la mitad, 1 de cada 2 de los 
rumanos/as en la provincia viven entre estas 
4 poblaciones. El 25,9%, 1 de cada 4, lo 
hace en Torrevieja. 

  

 

Eltrabajosegún el total de afiliaciones a la 
Seguridad Social en la provincia es de 
641.826, con 22.126 más que en 2017, un 
3,6%. De nacionalidad extranjera son 
85.322, el 12,8%, con 6.160 más, un 
7,8%; representando el 27,9% del 
crecimiento total en la provincia. Los 
hombres representan el 56,3%, con 48.009, 
y las mujeres son 37.313. De la UE son 
41.324, el 48,4%; los no comunitarios son 
43.998. El 38,8% de las afiliaciones de 
personas extranjeras de la Comunidad 
Valenciana son de la provincia de Alicante. 

Todo ello sin contar 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. 
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Casi la mitad de las personas extranjeras, 
con 2.061.035, el 43,5%, son de origen 
europeo. Entre los cuales 1.789.686 son de 
la Unión Europea, por lo que la inmensa 
mayoría pertenecen a un país comunitario, 
el 86,8%. A 1 de enero de 2019, hay 
21.665 personas más de origen europeo, 
siendo este aumento de un 1,1%.  

En Alicante hay 171.862 de los 211.781 
europeos/as, el 51% de la población 
extranjera de origen europeo. Habiendo 
aumentado en 4.048 personas, cuando el 
año pasado habían disminuido en 15.200. 
Por lo que este crecimientos representa el 
34,4%, 1 de cada 3 extranjeros/as nuevos 
en la provincia; y el 18,7% de los nuevos/as 
del total de España. 

  

 

La Comunidad Valencianaes la tercera 
comunidad con mayor presencia de 
población extranjera en España, por detrás 
de Madrid y Cataluña. Las 664.921 de las 
personas con otra nacionalidad que viven 
en la Comunidad, son el 14% del total de la 
población extranjera. Residiendo en la 
provincia de Alicante la mitad, 336.902, el 
50,7% de la Comunidad. En 2018 
incrementó su número en 22.541, un 3,5%.  

Casi 1 de cada 2 extranjeros son 
comunitarios, el 48,5%, con 383.565, 
representa a su vez el 7,7% del total de 
habitantes en la Comunidad. Así como 
África con 119.830 personas, el 2,4%; 
América con 110.704, el 2,2%; Asía con 
50.266, el 1% y Oceanía el 0,01%. 

  

 

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 visión sobre la diversidad de 
orígenes, lenguas, costumbres y religiones 
que tenemos la suerte de compartir para el 
mutuo enriquecimiento. 
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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. 

Aquí la opinión de los/as participantes 
adolescentes sobre la inmigración al 
participar en nuestros talleres. Aquí una 
muestra de los talleres  financiados por el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración en 
2019. Donde se puede comprobar que el 
90% del alumnado manifiesta pensamientos 
acogedores frente al 10%. 

  

 

La cifra total de matrimonios en España es 
de 168.989, un 1,2%, 2.034 enlaces 
menos. Respecto a los matrimonios con 
algún cónyugeextranjeroes 27.391 
representando el 16,2% sobre el total. 
Incrementándose en 1.154 matrimonios, un 
4,2%. 

Alicante esla quinta provincia con más 
enlaces: 6.590 en total y 1.362 con algún 
cónyuge extranjero, representando así el 
20,7% sobre el total y el 5% sobre el total 
de matrimonios en España correspondientes 
a extranjeros/as. Mientras que el total de 
matrimonios en la provincia se ha 
incrementado un 0,2%, con 14 más que el 
año anterior, los que corresponden al 
menos un cónyuge extranjero lo han hecho 
también un 7% con 95. 

  

 

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 
razabiológica 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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