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La provincia de Alicante es la tercera provincia de España en población
extranjera, por detrás de Madrid y Barcelona, con una población de 374.618
personas. En el último año, ha aumentado su población extranjera un 4,8%
(19.164 personas). En valores relativos, la provincia de Alicante también se
encuentra en tercer lugar en presencia de población extranjera (19,9%). Las
provincias que más porcentaje de población extranjera tiene son Almería
(21,2%) y Girona (20,5%).

Los hombres representan el 50,6% y las mujeres el 49,4%.

Reino Unido (19,1%), Marruecos (11,9%) y Rumanía (6,5%) son las tres
principales nacionalidades extranjeras con mayor representación en la
provincia de Alicante. Casi uno de cada cinco extranjeros en la provincia de
Alicante es de origen británico.

Más del 40% de las personas extranjeras que residen en la provincia de
Alicante son vecinas de 5 municipios: Alicante (13,2%), Torrevieja (9,4%),
Elche (7%), Orihuela (6,9%) y Benidorm (5,6%).

La franja de edad más numerosa de las personas extranjeras que viven en la
provincia de Alicante pasa a ser la de 40 a 44 años (20,7%). Una de cada
cinco personas con esta edad es extranjera. Además, sólo una de cada tres
personas procedentes de países de la UE28 tiene más de 65 años,
desmintiendo la percepción que a veces se tiene de que las personas de
estos países son jubiladas en su mayoría.
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Las mujeres británicas representan el 50,6% de la población total de Reino
Unido que residen en la provincia de Alicante. La presencia de personas de
esta nacionalidad ha crecido un 19% en el último año.

Reino Unido, a pesar de ser el país con más representación de mujeres
extranjeras en la provincia de Alicante, apenas ha crecido en mujeres en la
franja de edad fértil, lo que puede indicar un cierto envejecimiento de la
población femenina británica en nuestra provincia.
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Colombia es la nacionalidad que más ha aumentado su presencia en la
provincia de Alicante y es la tercera nacionalidad con mayor porcentaje de
mujeres, después de Rusia y Venezuela. Las mujeres colombianas
representan el 55% de la población total de este país que residen en la
provincia de Alicante.

Las mujeres colombianas en edad fértil han crecido significativamente
(32,7%). La franja de edad en la que tienen más representación es la de 30-
34 años (17,6%).
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A los extranjeros no comunitarios se les otorgan permisos de residencia de
tres tipos: inicial (1 año), 1ª y 2ª renovación (2 años respectivamente) y larga
duración (5 años).

Las autorizaciones de residencia larga duración son las más numerosas, con
diferencia. En la comunidad Valenciana representan el 79,8% del total de
autorizaciones de Régimen General y en la provincia de Alicante
representan el 46,2%.

Cuatro de cada cinco autorizaciones de residencia de Régimen General son
de larga duración, lo que indica una cierta estabilidad de la población
extranjera en la Comunidad Valenciana.
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En la provincia de Alicante, por grandes franjas de edad, en la franja de 0 a
15 años hay un 15,5% del total de la población. De ellas, un 13,6% son
extranjeras. En esta franja de edad, los españoles han descendido en 3.816
personas, mientras que los extranjeros han aumentado en 3.350. Dos de
cada tres menores extranjeros entre 0 y 15 años son de países no
comunitarios.

En la franja de edad de 16 a 64 años hay un 64,6% del total de la población.
De ellas, un 65,9% son extranjeros. Dentro de esta franja de edad, los
españoles entre 16 y 44 años han descendido en 8.006 personas, mientras
que los extranjeros han aumentado en 8.062, con relación al año anterior.
En el total de esta franja de edad, se ha producido un aumento de 15.221
personas, el 98% de las cuales son extranjeras. En esta franja de edad, seis
de cada 10 personas pertenecen a países no comunitarios.

Finalmente, las personas de 65 años y más de la provincia de Alicante
representan el 19,85% del total de la población. De ellas, el 20,5% son
extranjeras. En esta franja de edad, se ha producido un aumento de 6.450
personas, el 85% de las cuales son españolas. Este dato, junto con el del
aumento de población extranjera de la franja anterior, constata un
envejecimiento de la población alicantina y un crecimiento general gracias
a las personas extranjeras que residen en la provincia de Alicante. Las
personas procedentes de países de la UE28 en esta franja de edad
representan el 84% de la población extranjera y el 36% de las personas de la
UE28 de esta edad. Por lo tanto, sólo una de cada tres personas
procedentes de países de la UE28 tiene más de 65 años, desmintiendo la
percepción que a veces se tiene de que las personas de estos países son
jubiladas en su mayoría.
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Las mujeres extranjeras en edad fértil en la provincia de Alicante
representan el 21,3% del total de mujeres en edad fértil y el 47,2% del total
de mujeres extranjeras. En el último año, han aumentado un 6%, mientras
que las mujeres españolas en edad fértil han disminuido un 1%. Una de cada
cinco mujeres en edad fértil es extranjera. Y casi la mitad de las mujeres
extranjeras tienen entre 15 y 49 años.

La franja de edad con mayor número de mujeres extranjeras en edad fértil
es la que va de los 35 a los 39 años, mientras que la de las mujeres españolas
es la que va de los 45 a los 49 años, lo que apunta a un progresivo
envejecimiento de la población española femenina.

Las nacionalidades más numerosas de mujeres extranjeras en edad fértil
son Marruecos, Rumanía, Colombia, Reino Unido y Rusia.

En los últimos ocho años, el descenso de las mujeres en edad fértil es más
acusado entre las españolas (4,4%), que entre las extranjeras (0,1%).
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Los hombres representan el 50,6% de la población extranjera en nuestra
provincia (189.443), mientras que las mujeres son un 49,4% (185.185). La
representación masculina ha crecido en 9.876 hombres, mientras que la
representación femenina también lo ha hecho en 9.288 mujeres.

Son mayoría las mujeres provenientes de Europa (62,1%), tanto comunitarias
como no comunitarias, y de América (17,6%). Las mujeres americanas son
las que más han crecido en nuestra provincia en el último año.

Son mayoría los hombres provenientes de África (21,7%) y Asia (6,8%). Entre
los hombres, el mayor crecimiento también se ha producido entre los
americanos. También son más los hombres provenientes de Oceanía y
entre los Apátridas (0,09%).

Entre las principales nacionalidades, la diferencia entre sexos es más
destacada entre los pakistaníes, con mayoría de hombres (73,2%), y entre las
rusas, con mayoría de mujeres (59,2%). Entre los hombres, les siguen los de
Argelia (61,3%), Ecuador (57,3%) e Italia (57,3%). Con respecto a las mujeres,
predominan también las de Venezuela (57,5%), Colombia (55%) y Ucrania
(54,7%).
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En la provincia de Alicante se concedieron 7.953 autorizaciones de
residencia relativas a modificaciones de la situación administrativa y las que
corresponden a circunstancias excepcionales (arraigo, razones
humanitarias y otras).

Dentro de este tipo de autorizaciones, destacan especialmente las
autorizaciones de residencia por razones humanitarias y otras, que se han
multiplicado por cinco (550%).
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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.
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En el curso 2019-2020, el alumnado extranjero aumentó en 4.855 (10,5%),
hasta llegar a los 51.193 alumnos/as, representando un 16,2% del total del
alumnado.

En educación primaria, el alumnado extranjero representa el 17,6%, en la
ESO el 15,1%, en Bachillerato el 11,3% y en los ciclos de Formación Profesional
el 10%. Finalmente, el alumnado extranjero universitario representa el 11,2% y
la mayoría de los alumnos proceden de países de la UE y de América Latina.

Un 31,1% procede de países de la UE, un 27,7% de África, un 18,5% de
América, un 14% del resto de países europeos, un 7,8% de Asia y un 0,04 de
Oceanía. Hay un 0,9% de alumnos del que no consta país de origen.

América es el continente que más ha incrementado su alumnado, tanto en
número absolutos (1.900), como en números relativos (25%).
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Kilómetros
A parte de las distancias físicas que existen entre kilómetros, encontramos
distancias psicológicas. En muchas ocasiones, estas últimas son la causa del
racismo y la xenofobia, ya que muchas personas sienten que no tienen
nada que ver con aquellas que no son de su país o incluso de su misma
raza. Estas distancias desembocan en desigualdades y en límites sociales a
los que las personas extranjeras han de hacer frente.

En la provincia de Alicante, tenemos la oportunidad de estar realmente
próximos a gente de todos los continentes, por ello, quizás, es mejor resaltar
el futuro que nos une y dejar a un lado las diferencias que nos separan.
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Más del 40% de las personas extranjeras que residen en la provincia de
Alicante son vecinas de 5 localidades:

Alicante es el municipio con mayor número de personas extranjeras de la
provincia. En esta localidad residen 49.477 personas extranjeras, 3.536 más
que el año anterior, y representan el 14,6% del total de la población
alicantina (337.482).

Torrevieja ocupa el segundo lugar con 35.065 personas extranjeras y un
crecimiento de 1.858 con respecto al año anterior. Representan el 41,4% del
total de la población torrevejense (84.667).

En tercer lugar, aparece Elche, que sube un puesto con respecto al año
anterior, ya que ha aumentado su población extranjera en 1.894 personas,
hasta llegar a un total de 26.306. La población extranjera en esta localidad
representa el 11,2% del total (234.765).

Orihuela es el cuarto municipio con más población extranjera en la
provincia con un total de 25.923 personas, 1.019 más que el año anterior. La
población extranjera en esta localidad representa el 33% del total de la
población (78.505).

Finalmente, Benidorm ocupa el quinto lugar con una población extranjera
residente de 21.117 personas y un crecimiento con respecto al año anterior
de 1.522 personas más. Estas personas representan el 30% del total de la
población (70.450).

Los principales municipios en los que la población extranjera tiene mayor
presencia en términos relativos, en relación con su población total, son:
Rojales (68,2%), Daya Vieja (64,8%), San Fulgencio (63,6%), Benitachell
(60,5%) y Lliber (60,4%).

Localidades
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Marruecos es la segunda nacionalidad que más ha aumentado su presencia
en la provincia de Alicante (11,8%), después de Colombia. Y también es la
segunda nacionalidad con mayor presencia de población extranjera (11,9%),
después de Reino Unido. Es también la nacionalidad más numerosa de
mujeres en edad fértil (13,4%).

En cuanto a las concesiones de nacionalidad española por residencia,
Marruecos sigue ocupando el primer lugar con 1.026 nacionalizaciones, un
31,3% del total de la provincia de Alicante, con un descenso de 495.

Marruecos
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Las principales nacionalidades extranjeras en la provincia de Alicante son,
por este orden:

1. Reino Unido (19,1%)
2. Marruecos (11,9%)
3. Rumanía (6,5%)
4. Colombia (5,1%)
5. Argelia (4,8%)
6. Rusia (4,7%)
7. Alemania (3,5%)
8. Países Bajos (3,4%)
9. Ucrania (3,2%)
10. Italia (2,8%)

Estas 10 nacionalidades representan el 65% de la población extranjera.

Las nacionalidades que más han aumentado su presencia en el último año
son Colombia, Marruecos y Venezuela.

La diferencia entre sexos es más destacada entre los hombres de Pakistán,
Argelia, Ecuador e Italia. Con respecto a las mujeres, predominan las de
Rusia, Venezuela, Colombia y Ucrania.

Nacionalidades
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Según los datos del INE a fecha 01/01/2020 la población en España ha
aumentado en 424.587 personas, para llegar a un total de 47.450.795
personas. La mayor parte de este aumento se debe a que la población
extranjera ha incrementado su presencia en nuestro país en 397.275
personas (93,5%), mientras que la población española lo ha hecho en 27.312
personas (6,5%).

El total de población extranjera en nuestro país en la actualidad es de
5.434.153 personas, lo que supone un 11,4% sobre el total de la población. Los
datos nos siguen indicando que, en España, una de cada diez personas es
de nacionalidad extranjera.

La mayor presencia proviene del continente europeo, con un 40,1% del total
de la población extranjera en España. De ellas, un 86% pertenecen a países
de la UE, mientras que el otro 14% son de países no comunitarios. Por lo
tanto, la mayor parte de las personas extranjeras residentes en España
proceden de países de la Unión Europea.

No obstante, el dato que más destaca en este año es el gran aumento de la
población proveniente de América, lo que la sitúa en segundo lugar con un
28,6% del total de la población extranjera en España.

Por nacionalidades, Marruecos y Rumanía representan el 28,2% del total de
la población extranjera en España, por lo que una de cada cuatro personas
extranjeras que vive en España es de alguna de estas dos nacionalidades.

ÑEspa a
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Por continente de origen, el 59,5% de las personas extranjeras que residen
en la provincia de Alicante son europeas. De ellas, el 48% pertenecen a
países de la UE y el 11,5% restante son de la Europa no comunitaria.

El siguiente continente que más representación tiene en nuestra provincia
es África (18,5%). América es el continente que más crece (16%). Asia
representa el 5,9% de la población extranjera en la provincia de Alicante.
Finalmente, Oceanía y apátridas representan el 0,1%.

Origen
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El principal medio de transporte utilizado por los inmigrantes, incluso
cuando la inmigración es irregular, es el avión. Tras este medio el siguiente
es la carretera, bien en autocar, bien en coche. La inmigración por barco
apenas llega a un diez por ciento. El tren es poco utilizado.

La inmigración a través de pateras, a pie y por otros medios alternativos es
numéricamente muy inferior a todos los anteriores y no suele
corresponderse con el espacio que ocupa en los medios de comunicación
ni en el imaginario colectivo.

Patera
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Una vía para obtener la autorización de residencia y trabajo para los
extranjeros que no pertenecen a la UE 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 UE sólo deben solicitar un certificado de comunitario,
acreditando que tienen medios económicos y asistencia sanitaria.

QRe uisitos
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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, habilidades o el carácter de las personas por el color
de su piel, es algo que se aleja de la realidad científica.

Las agrupaciones humanas se visionan homogéneas por su cultura,
organización social, las tradiciones o la lengua, y no por los criterios
biológicos.

Las razas no existen, existe el racismo.

Raza humana
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A lo largo del año 2019, en la provincia de Alicante se produjeron 14.046
nacimientos y 15.908 defunciones, con un saldo vegetativo negativo de
1.862.

Con relación a la población extranjera, el crecimiento vegetativo ha sido de
1.356. Los nacimientos han aumentado en 220, hasta alcanzar un total de
3.750, un 26,7% del total de nacimientos en la provincia. En cuanto a las
defunciones, también han aumentado en 128, alcanzando las 2.394, un 15%
del total de defunciones en la provincia.

En cuanto a la población española, el crecimiento vegetativo ha sido
negativo, perdiendo 3.218 personas, lo que indica un envejecimiento
progresivo de la población. Los nacimientos han sido 10.296 (73,3%) y las
defunciones han sido 13.514 (85%).

El crecimiento vegetativo positivo de la población extranjera (1.356), no ha
sido suficiente para frenar el saldo vegetativo negativo del total de la
población de la provincia de Alicante, que desciende en 1.862 personas.

Saldo vegetativo
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El 13,3% de las personas trabajadoras afiliadas de la provincia de Alicante es
extranjera. De ellas, el 36,5% pertenecen a países de la Unión Europea y el
63,5% pertenecen a países no comunitarios. Un 57,2% pertenecen al
régimen general, un 29,9% son autónomos, el 9,2% pertenecen al régimen
agrario, el 3,5% al régimen de empleadas del hogar y el 0,2% al régimen de
trabajadores del mar. Todos los regímenes descienden, menos el de los
autónomos.

Casi la mitad de las personas que trabajan en el campo son extranjeras
(48,3%). Además, nueve de cada diez empleadas de hogar es mujer (91,6%) y
una de cada tres es extranjera (33,7%).

En los últimos 10 años (2011-2020), las afiliaciones de personas trabajadoras
españolas han aumentado en 84.719 (18%), mientras que las de personas
trabajadoras extranjeras lo ha hecho en 16.080 (23,3%).

T rabajadoras
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La mayor parte de las personas extranjeras residentes en España proceden
de países de la Unión Europea, en concreto un 34,6% del total de la
población extranjera en España.

En la Comunidad Valenciana, el 44,9% de los extranjeros que residen son
comunitarios (UE28), mientras que el 55,1% restante son de terceros países
(no comunitarios).

En la provincia de Alicante, el 48% de los extranjeros que residen
pertenecen a países de la UE y el 52% restante son de países no
comunitarios.

El 36,5% de las personas trabajadoras extranjeras en la provincia de Alicante
pertenecen a países de la Unión Europea y el 63,5% pertenecen a países no
comunitarios.

Unión Europea
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Venezuela ocupa el 7º lugar entre las nacionalidades con mayor
representación en España, pero con un crecimiento considerable (51.334
personas), siendo el segundo país que más ha crecido en el último año
(12.9%), hasta llegar a 189.110 personas (3,5%).

En la provincia de Alicante, Venezuela es la tercera nacionalidad que más
crece, alcanzando el puesto 16º con 6.429 personas (1,7%). De ellas, el 57,5%
son mujeres.

Venezuela
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Algunas páginas webs que aportan una amplia información sobre la realidad
migratoria de la provincia:

www.ine.es - Instituto nacional de estadística

www.extranjeros.inclusion.gob.es/es/Estadisticas - Observatorio permanente

de la inmigración (OPI)

www.seg-social.es - Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

www.edcacionyfp.gob.es - Ministerio de educación y formación profesional

www.astialicante.org - Secretariado diocesano de Migración / ASTI Alicante

Los trabajos en 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 mutua
enriquecimiento.

Webs
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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.

Todos somos extranjeros en algún lugar del mundo, lo cual no evita que
existan ciertos sentimientos de rechazo al que viene de fuera, provocados
por prejuicios e ideas preconcebidas que no tienen ningún rigor, creando así
diferentes formas de desigualdad y discriminación social.

X enofobia

54



www.astialicante.orgwww.astialicante.org

Y      om kipur
Yijad  Yin-Yang Yogui

#LaInmigracionEnAlicante2021
#InformeVisual2021

55



LA INMIGRACIÓN EN ALICANTE
INFORME VISUAL:  De la A a la Z

2021

www.astialicante.orgwww.astialicante.org

La diversidad cultural presente en la provincia de Alicante ha supuesto la
presencia de comunidades y movimientos religiosos que van adquiriendo
mayor visibilidad.

Junto a las distintas iglesias cristianas, hay una importante presencia de
comunidades islámicas y, en menor medida, grupos de tradición judía y
tradiciones espirituales orientales.

Este Secretariado Diocesano de Migración forma parte de la Mesa
Interreligiosa de Alicante (MIA), que tiene como objetivo promover el
intercambio de criterios y opiniones sobre diversos temas de interés general.

Y      om kipur
Yijad  Yin-Yang Yogui
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El mestizaje se produce cuando uno de los progenitores es español/a y el
otro es extranjero/a.

Según esto, en la provincia de Alicante los nacimientos de madre extranjera
fueron 3.750 (26,7%). De ellos, el 6,8% tienen padre español (950). Los
nacimientos de madre española fueron 10.296 (73,3%). De ellos, el 5,3% tienen
padre extranjero (740).

En cuanto a los enlaces, la provincia de Alicante es la 6ª de España con más
enlaces en los que al menos un cónyuge es extranjero. En 2019 se celebraron
6.013 matrimonios, de los cuales un 22,2% fueron con estas características. El
total de matrimonios en la provincia ha disminuido un 4,1% (260) y los
matrimonios con algún cónyuge extranjero también lo han hecho en un 2,7%
(38). En la provincia de Alicante, uno de cada cinco matrimonios tiene al
menos un cónyuge extranjero.

ZMesti aje
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