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La mayoría de las personas
extranjeras residentes en España
proceden de países de la UE
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Según los datos del INE a fecha 01/01/2021 la población en España ha
descendido en 65.688 personas, para llegar a un total de 47.385.107
personas. La población extranjera ha incrementado su presencia en nuestro
país en 5.995 personas (muy lejos de las casi 400.000 personas del año
pasado) y sigue en línea ascendente, mientras que la población española ha
decrecido en 71.683 personas, frente a las más de 27.000 con las que
aumentó el pasado año. Es el segundo descenso de población autóctona
que se produce en los últimos 20 años, aunque es el más significativo. El
anterior fue de 11.036 personas en el año 2018.
El total de población extranjera en nuestro país en la actualidad es de
5.440.148 personas, lo que supone un 11,5% sobre el total de la población. Los
datos nos siguen indicando que, en España, una de cada diez personas es
de nacionalidad extranjera.
Otros datos a nivel nacional:
- Dos de cada tres personas extranjeras en España viven en Cataluña,
Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.
- En España, la provincia de Alicante ocupa el tercer lugar en presencia de
población extranjera, tanto en términos absolutos, como en relativos.
- La mayor parte de las personas extranjeras residentes en España proceden
de países de la Unión Europea.
- Una de cada cuatro personas extranjeras que vive en España es de
Marruecos o Rumanía.
- Los países cuya presencia más ha crecido en España en el último año son
Argentina, Venezuela y Colombia.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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La mitad de las personas extranjeras
de la Comunidad Valenciana vive en
la provincia de Alicante
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La Comunidad Valenciana se mantiene en el tercer lugar en cuanto a
población extranjera en España, después de Cataluña y Madrid, con una
población de 751.616 personas extranjeras, representando el 14,9% del total
de la población en la Comunidad Valenciana. En el último año ha
disminuido esta población en 515 personas.
A nivel de España, la Comunidad Valenciana aglutina el 13,8% del total de la
población extranjera en el país.
Otros datos de la Comunidad Valenciana:
- Una de cada dos personas extranjeras vive en la provincia de Alicante.
- El 34% de los extranjeros son comunitarios (UE28) y el 66% restante son de
países no comunitarios.
- Los extranjeros de países no comunitarios son los que más incrementan
su presencia en las tres provincias de la Comunidad Valenciana.
- La población extranjera representa el 14,9% del total: Europa (8%), América
(3,1%), África (2,6%), Asia (1,1%) y Oceanía y apátridas (0,01%).
- Los hombres representan el 50,2% de la población extranjera, mientras
que las mujeres representan el 49,8%
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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Origen de la población extranjera
que vive en la provincia de Alicante
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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 373.423
personas, lo que supone un 19,8% de la población alicantina y un 6,9% del
total de la población extranjera en España. En el último año, ha disminuido
su población extranjera en 1.195 personas. Es la cuarta provincia que más ha
disminuido su población en el último año, por delante de Barcelona (11.800),
Santa Cruz de Tenerife (2.793) y Las Palmas (1.923).
En valores relativos, la provincia de Alicante también se encuentra en tercer
lugar en presencia de población extranjera con el 19,8% ya mencionado. Las
provincias que más porcentaje de población extranjera tiene son Almería
(21,4%) y Girona (20,3%).
Otros datos de la provincia de Alicante:
- El 59,7% de las personas extranjeras que viven en la provincia de Alicante
son de origen europeo. Les siguen, por este orden, las de África (18,2%),
América (16,3%), Asia (5,7%) y Oceanía y apátridas (0,1%).
- Los hombres representan el 50,4% de la población extranjera, mientras
que las mujeres representan el 49,6%.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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Las nacionalidades que más
han aumentado su presencia
en la provincia de Alicante son
Reino Unido, Colombia e Italia
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Las principales nacionalidades extranjeras en la provincia de Alicante son,
por este orden:
1. Reino Unido (19,9%)
2. Marruecos (12%)
3. Rumanía (6,3%)
4. Colombia (5,4%)
5. Rusia (4,4%)
6. Argelia (4,4%)
7. Alemania (3,4%)
8. Países Bajos (3,3%)
9. Ucrania(3,1%)
10. Italia (3%)
Otros datos de la provincia de Alicante:
- Estas 10 nacionalidades representan el 65,2% de la población extranjera.
- Las nacionalidades que más han aumentado su presencia en el último año
son Reino Unido, Colombia e Italia.
- La diferencia entre sexos es más destacada entre los hombres de
Marruecos, Argelia, Pakistán, Senegal e Italia. Con respecto a las mujeres,
predominan las de Rusia, Colombia, Rumanía, Ucrania y Venezuela.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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La franja de edad más numerosa de la
población extranjera en la provincia
de Alicante es la de 40 a 44 años
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Los principales municipios de la provincia de Alicante con mayor número
de personas extranjeras son, por este orden:
1. Alicante (13,2%)
2. Torrevieja (9%)
3. Orihuela (7,1%)
4. Elche (6,8%)
5. Benidorm (5,4%)
6. Jávea (3,2%)
7. Calpe (3%)
8. Rojales (2,8%)
9. Alfàs del Pi (2,8%)
10. Denia (2,6%)
Otros datos de la provincia de Alicante:
- El 55,9% de las personas extranjeras residen en estos 10 municipios.
- Los principales municipios en los que la población extranjera tiene mayor
presencia en términos relativos, en relación con su población total, son:
Rojales (66,6%), San Fulgencio (64,3%), Daya Vieja (62,9%), Lliber (60,5%) y
Benitachell (59,8%).
- La franja de edad más numerosa de la población extranjera es la de 40 a
44 años. Una de cada cinco personas con esta edad es extranjera.
- Solo una de cada cuatro personas de la UE es mayor de 65 años,
desmintiendo la percepción que a veces se tiene de que las personas de
estos países son jubiladas en su mayoría.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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El crecimiento vegetativo positivo
de la población extranjera no
frena el saldo vegetativo negativo
de la provincia de Alicante
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La provincia de Alicante ha pasado del quinto al cuarto lugar, con 3.708
nacimientos de madre extranjera, a pesar del descenso de 42 (0,01%) con
respecto al año anterior. Esta cantidad representa el 27,8% de los
nacimientos de la provincia. En Alicante, más de uno de cada cuatro
nacimientos es de madre extranjera.
La provincia de Alicante es la 4ª de España con más enlaces en los que al
menos un cónyuge es extranjero. En 2020 se celebraron 3.828 matrimonios,
de los cuales un 24,9% fueron con estas características (954, que representa
un 5,3% del total en España).
La provincia de Alicante es la primera de España con más defunciones de
personas extranjeras. En 2020 fallecieron 17.555 personas, de las cuales un
15% fueron extranjeras (2.641). El total de defunciones en la provincia ha
aumentado un 10,4% (1.647), al igual que las defunciones de personas
extranjeras, que han aumentado un 10,3% (247).
Otros datos de la provincia de Alicante:
- Los nacimientos de madre española fueron 9.626 (72,2%).
- El total de matrimonios en la provincia ha descendido un 36,3% (2.185) y los
matrimonios con algún cónyuge extranjero también lo han hecho en un
28,4% (378).
- El 92% de los matrimonios se han celebrado por lo civil, el 8% han sido
según la religión católica y no hubo ningún matrimonio según otra religión.
- El crecimiento vegetativo positivo de la población extranjera (1.067), a
pesar de que ha descendido un 21,3% respecto al año anterior, se aleja de la
posibilidad de frenar el saldo vegetativo negativo del total de la población
de la provincia de Alicante, que alcanza las 4.221 personas menos.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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La mayoría de las mujeres españolas
en edad fértil tienen más de 45 años,
mientras que las extranjeras tienen
entre 35 y 39 años
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Consideramos mujeres en edad fértil las que se encuentran entre los 15 y los
49 años. En la provincia de Alicante hay 410.399 mujeres en esta franja de
edad, representando un 43,3% sobre el total de mujeres.
Las mujeres extranjeras en edad fértil en la provincia de Alicante han
disminuido en 917 (1%), hasta llegar a las 86.557. Estas mujeres representan
el 21,2% de las mujeres en edad fértil y el 46,7% del total de mujeres
extranjeras.
Otros datos de la provincia de Alicante:
- La franja de edad con mayor número de mujeres extranjeras en edad fértil
es la que va de los 35 a los 39 años, y la de menor número es la que va de los
15 a los 19 años.
- Las mujeres españolas en edad fértil han disminuido un 0,6%. Esta
disminución contrasta con el aumento de las mujeres españolas de la
provincia de Alicante en el último año, especialmente entre las mujeres
mayores de 45 años, y expresa el progresivo envejecimiento de la población
española femenina.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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Las autorizaciones de residencia de
larga duración son las más numerosas,
lo que indica una cierta estabilidad de
la población extranjera
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En la Comunidad Valenciana se han concedido 809.738 autorizaciones de
residencia, que se han incrementado en el último año en 36.728 (4,7%). De
ellas, el 60,7% corresponden al Régimen Comunitario (491.361), el 32,8% al
Régimen General (265.453) y el 6,5% restante a la nueva tarjeta de residencia
para los británicos TIE Acuerdo de Retirada.
Otros datos de la Comunidad Valenciana:
- Casi la mitad de las autorizaciones de residencia han sido concedidas en la
provincia de Alicante.
- Tres de cada cuatro autorizaciones de residencia de Régimen General son
de larga duración, lo que indica una cierta estabilidad de la población
extranjera.
- Casi todos los tipos de autorizaciones de residencia han aumentado en el
último año, tanto a nivel de Comunidad Valenciana, como en las tres
provincias.
- Los certificados de los países de la UE más los cuatro países de la AELC
(Islandia, Liechtenstein y Noruega + Suiza) son los más numerosos.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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Marruecos, Colombia y Ecuador
representan el 45% de las
nacionalizaciones en la
provincia de Alicante

#InformeVisual2022 #19ImagenesDeLaMigracionEnAlicante

www.astialicante.org

El número de concesiones de nacionalidad española por residencia en
España durante el 2021 asciende a 202.336, un 153% más que el año anterior.
Es el segundo año de la serie estadística iniciada en 2009 con un mayor
número de concesiones tras las del año 2013, con 261.295 expedientes De
ellas, el 46% correspondieron a hombres (93.731) y el 54% a mujeres
(108.605). El 56% fueron concedidas a menores de 35 años.
En Alicante han aumentado las nacionalizaciones un 157% (5.148), llegando a
8.426, un 4% del total de España y un 40% del total de la Comunidad
Valenciana. El 46,9% correspondieron a hombres y el 53,1% correspondieron
a mujeres.
Otros datos sobre las nacionalizaciones:
- En la provincia de Alicante, el 42% de concesiones se produjeron por el
plazo reducido de un año.
- Por el plazo reducido de 2 años accedieron un 29,1%.
- El 27,7% de concesiones fueron en virtud del supuesto general que exige
10 años de residencia.
- El resto obtuvo la nacionalidad por recurso de reposición u otros motivos.
- Marruecos, Colombia y Ecuador representan casi la mitad de la
nacionalizaciones concedidas en la provincia de Alicante.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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La mitad de las personas que trabajan
en el campo y un tercio de las
empleadas de hogar son extranjeras
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Las personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral en el
conjunto de España a 30 de diciembre de 2021 eran 19.703.812, con un
aumento del 4,2%), recuperando la tendencia respecto a 2019. De ellas, son
extranjeras un 11,4%, aumentando en un 9,5% respecto al año anterior. El
56,5% son hombres y el 43,5% son mujeres.
En la provincia de Alicante, el total de personas afiliadas es de 676.156, un
36,9% con respecto al total de la Comunidad Valenciana. En el último año
han aumentado un 5,6%. Las personas extranjeras representan el 13,9%, con
un aumento del 10,2%. El 56,7% son hombres y el 43,3% son mujeres.
Otros datos sobre las afiliaciones a la Seguridad Social:
- El 13,9% de las personas afiliadas de la provincia de Alicante es extranjera.
- El 36,9% de los afiliados extranjeros en la Comunidad Valenciana
pertenecen a la provincia de Alicante.
- El 36,1% de las personas trabajadoras extranjeras en la provincia de
Alicante pertenecen a países de la Unión Europea (aumentando un 8,7%) y
el 63,9% pertenecen a países no comunitarios (aumentando su presencia un
11%).
- Por regímenes, el 59,4% de las afiliaciones pertenecen al régimen general,
el 28,6% son autónomos, el 8,4% pertenecen al régimen agrario, el 3,4% al
régimen de las empleadas del hogar y el 0,2% son trabajadores/as del mar.
- Casi la mitad de las personas que trabajan en el campo son extranjeras
(49,3%). Y una de cada tres empleadas de hogar también lo es (35,7%).
- El incremento de las personas trabajadoras extranjeras afiliadas a la
Seguridad Social se refleja en el aumento de su presencia en todos los
regímenes..
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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El alumnado extranjero representa
un 16,3% del alumnado total en la
provincia de Alicante
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En el curso 2019-2020, el total del alumnado en la provincia de Alicante se
incrementó en 2.279 (0,7%) y alcanzó los 316.119 alumnos/as. El alumnado
extranjero también aumentó en 4.855 (10,5%), hasta llegar a los 51.193
alumnos/as, representando un 16,2% del total del alumnado.
Un 28,9% procede de países de África. De la Unión Europea son un 22,7%.
Del resto de países europeos viene un 20,6%. Del continente americano
proviene un 19,7%. Y de Asia procede un 7,4%. Oceanía tiene una presencia
del 0,03% y del 0,6% de alumnos restante no consta país de origen.
Otros datos sobre el alumnado extranjero en la provincia de Alicante:
- En Educación Primaria, el alumnado extranjero representa un 17,9% del
total de alumnos/as de este nivel.
- En la ESO, el alumnado extranjero representa el 15,1% del total de
alumnos/as de este nivel.
- En Bachillerato, el alumnado extranjero representa el 11,9% del total de
alumnos/as de este nivel.
- En los diversos ciclos de Formación Profesional, el alumnado extranjero
representa el 10% del total de alumnos/as de este nivel.
- Los alumnos procedentes de países europeos no pertenecientes a la UE
son los que más ha incrementado su presencia entre el alumnado
extranjero debido, en gran parte, a la salida de Reino Unido de la UE:
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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La Zona de la Vega Baja del
Segura es donde reside más
población extranjera
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La mayoría provienen
de países de la Europa
no comunitaria
La mitad se concentra
entre los municipios de
Orihuela y Torrevieja

Reino Unido es la
nacionalidad mayoritaria
y la que más crece
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La Diócesis de Orihuela-Alicante tiene una población total de 1.628.774
personas, con una población extranjera de 315.782 personas (19,4%). La
Diócesis está dividida en 5 zonas o vicarías:
- Vicaría I: Vega Baja del Segura
- Vicaria II: L’Alacantí
- Vicaría III: Bajo Vinalopó
- Vicaria IV: Alto y Medio Vinalopó, Foia de Castalla
- Vicaría V: La Marina
Según los datos del INE, a 01/01/2021 la población extranjera de la Vicaría I es
de 123.805 personas, un 34,3% de la población total. Es la Vicaría con más
presencia de población extranjera, a pesar de que descendió, con respecto
al año anterior, en 180 personas (0,1%).
Otros datos sobre la Vicaría I de la diócesis de Orihuela-Alicante:
- En esta Vicaría vive el 39,2% de la población extranjera de la diócesis.
- Los municipios de Torrevieja y Orihuela concentran el 48,4% de la
población extranjera.
- En valores relativos, llama la atención algunos municipios en los que la
mayoría de su población es extranjera: Rojales (66,6%), San Fulgencio
(64,3%), Daya Vieja (62,9%), Algorfa (58%) y San Miguel de Salinas (54,1%).
Salvo en Rojales, en los demás municipios con mayor peso relativo de
extranjeros, la población apenas supera las 5.000 personas, lo que propicia
estos altos porcentajes.
- Distribución por zonas geográficas: Europa no comunitaria (43,2%), UE27
(24,9%), África (19%), América (9%), Asia (3,8%) y Oceanía y apátridas (0,04%).
- Reino Unido es la nacionalidad con más representación (30%). Las que
más crecen son Reino Unido, Marruecos y Colombia. Y entre las que pierden
población están Rusia, Alemania y Bulgaria.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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Tres de cada cuatro personas
extranjeras que residen en la
Zona de l’Alacantí lo hacen en
el municipio de Alicante
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La mayoría de las
personas extranjeras
provienen del
continente americano
La nacionalidad con más
representación en esta
Zona es Argelia

La nacionalidad que más
ha crecido en el último
año es Colombia
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La Diócesis de Orihuela-Alicante tiene una población total de 1.628.774
personas, con una población extranjera de 315.782 personas (19,4%) y está
dividida en 5 zonas o vicarías.
Según los datos del INE, a 01/01/2021 la población extranjera de la Vicaría II
(L'Alacantí) es de 66.194 personas, un 13,7% de la población total. La
población extranjera descendió, con respecto al año anterior, en 377
personas (0,6%).
Otros datos sobre la Vicaría II de la diócesis de Orihuela-Alicante:
- En esta Vicaría vive el 21% de la población extranjera de la diócesis.
- Por municipios, en Alicante reside el 74,6% de la población extranjera de la
Vicaría (tres de cada cuatro extranjeros)
- En valores relativos, destaca Busot como el municipio con mayor
porcentaje de población extranjera, con un 33,2%.
- Distribución por zonas geográficas: América (28,3%), UE27 (24,4%), África
(24,1%), Europa no comunitaria (16,3%), Asia (6,8%) y Oceanía y apátridas
(0,1%).
- Argelia es la nacionalidad con más representación (14%). Las que más
crecen son Colombia, Italia, Rumanía, Reino Unido, Francia y Ucrania. Y
entre las que pierden población están Rusia y Venezuela.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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Siete de cada diez extranjeros
que residen en la Zona del Bajo
Vinalopó lo hacen en Elche
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La mayoría de las
personas extranjeras
provienen del
continente africano
La nacionalidad con más
representación en esta
Zona es Marruecos

La nacionalidad que más
ha crecido en el último
año es Reino Unido
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La Diócesis de Orihuela-Alicante tiene una población total de 1.628.774
personas, con una población extranjera de 315.782 personas (19,4%) y está
dividida en 5 zonas o vicarías.
Según los datos del INE, a 01/01/2021 la población extranjera de la Vicaría III
(Bajo Vinalopó) es de 35.706 personas, un 12% de la población total. La
población extranjera descendió, con respecto al año anterior, en 582
personas (1,6%).
Otros datos sobre la Vicaría III de la diócesis de Orihuela-Alicante:
- En esta Vicaría vive el 11,3% de la población extranjera de la diócesis.
- Por municipios, en Elche reside el 71,3% de la población extranjera de la
Vicaría. En Santa Pola reside el 17,7% y en Crevillente, el 11%.
- En valores relativos, Santa Pola es el municipio con mayor porcentaje de
población extranjera, con un 18,5%. Crevillente tiene un 13,1% y Elche un
10,9%.
- Distribución por zonas geográficas: África (31,1%), UE27 (24,7%), América
(22,8%), Europa no comunitaria (12,4%), Asia (8,9%) y Oceanía y apátridas
(0,1%).
- Marruecos es la nacionalidad con más representación (20,1%). Las que más
crecen son Reino Unido, Colombia, Italia, Venezuela y Francia. Y entre las
que pierden población, están Argelia, Marruecos, Rumanía, China y
Paraguay.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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La Zona del alto y medio
Vinalopó es donde reside
menos población extranjera
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Una de cada tres personas
extranjeras vive entre Elda,
Villena y Novelda

La mayoría provienen de
países de la Unión Europea

La nacionalidad con más
representación y que más
crece es Reino Unido
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La Diócesis de Orihuela-Alicante tiene una población total de 1.628.774
personas, con una población extranjera de 315.782 personas (19,4%) y está
dividida en 5 zonas o vicarías.
Según los datos del INE, a 01/01/2021 la población extranjera de la Vicaría IV
(Alto y Medio Vinalopó, Foia de Castalla) es de 20.873 personas, 7,7% de la
población total. Es la Vicaría con menos presencia de población extranjera.
No obstante, la población extranjera ha aumentado, con respecto al año
anterior, en 429 personas (2,1%). Es la única vicaría en la que la población
extranjera ha aumentado en este último año.
Otros datos sobre la Vicaría IV de la diócesis de Orihuela-Alicante:
- En esta Vicaría vive el 6,6% de la población extranjera de la diócesis.
- Por municipios, en Elda, Villena y Novelda se concentra el 36,4% de la
población extranjera de la Vicaría.
- En valores relativos, destaca Hondón de los Frailes, donde la mayoría de su
población es extranjera (53,6%), teniendo en cuenta que su población total
es de 1.299 personas. Destacan también Hondón de las Nieves (36,8%) y La
Romana (24,2%).
- Distribución por zonas geográficas: UE27 (27,9%), América (25,2%), Europa
no comunitaria (23%), África (18,7%), Asia (5%) y Oceanía y apátridas (0,2%).
- Reino Unido es la nacionalidad con más representación (18,7%). Las que
más crecen son Reino Unido, Marruecos, Colombia, Italia, Argelia, Venezuela
y Bulgaria. Y entre las que pierden población, están Ecuador, Rumanía y
China.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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El 80% de la población extranjera
que reside en la Zona de La Marina
vive entre Benidorm, Calpe, Alfàs
del Pi, Altea y Villajoyosa
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La mayoría de las
personas extranjeras
provienen de países
de la Unión Europea
La nacionalidad con más
representación en esta
Zona es Reino Unido

La nacionalidad que más
ha crecido en el último año
también es Reino Unido
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La Diócesis de Orihuela-Alicante tiene una población total de 1.628.774
personas, con una población extranjera de 315.782 personas (19,4%) y está
dividida en 5 zonas o vicarías.
Según los datos del INE, a 01/01/2021 la población extranjera de la Vicaría V
(La Marina) es de 69.204, 32,4% de la población total. La población extranjera
descendió, con respecto al año anterior, en 1.005 personas (1,4%). Esta
Vicaría sigue ocupando el segundo lugar en presencia de población
extranjera en la Diócesis, aunque es la que ha tenido un mayor descenso en
el último año.
Otros datos sobre la Vicaría V de la diócesis de Orihuela-Alicante:
- En esta Vicaría vive el 21,9% de la población extranjera de la diócesis.
- Por municipios, hay 5 que concentran más del 80% de la población
extranjera de la Vicaría: Benidorm (29,1%), Calpe (16,4%), l’Alfàs del Pi (15,2%),
Altea (11%) y Villajoyosa (9,8%).
- En valores relativos, destaca también l’Alfàs del Pi, cuya población
extranjera es mayoritaria (51,4%). Otros municipios con valores relativos altos
son Calpe (48,4%), Bolulla (42,3%) y Finestrat (41,6%).
- Distribución por zonas geográficas: UE27 (38,7%), Europa no comunitaria
(30,8%), América (13,1%), África (9,1%), Asia (8,2%) y Oceanía y apátridas (0,1%).
- Reino Unido es la nacionalidad con más representación (16,9%). Las que
más crecen son Reino Unido, Colombia e Italia. Y entre las que pierden
población, están Argelia, Rusia, Rumanía, Pakistán, Marruecos, Ucrania y
Alemania.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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La población extranjera desciende en
casi 100.000 personas en la provincia de
Alicante durante los últimos diez años
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La población extranjera ha descendido levemente en la provincia de
Alicante, después de tres años de crecimiento. En 2014 sufrió un importante
descenso de 84.192 personas menos, bajando hasta las 385.225, del que
todavía no se ha recuperado. Según los datos del INE, a 01/01/2021 la
población extranjera en la provincia de Alicante es de 373.423 personas
(19,8%), lejos aún de las 472.610 personas que se registraban en 2012 y que
marcaron el máximo de población extranjera en la década 2012-2021,
representando un 24,3% del total de la población de la provincia de Alicante.
La población total de la provincia de Alicante en la década 2012-2021 ha
llegado a estar en 1.945.642 en 2013. A 01/01/2021, la población total de la
provincia de Alicante es de 1.881.762, lejos aún de las cifras de 2013.
Por lo que respecta a la población española en la provincia de Alicante, en la
década de 2012-2021 no ha dejado de crecer. En 2012, la población española
era de 1.471.300 personas, representando un 75,7% del total de la población.
A 01/01/2021 la población española es de 1.508.339, representando un 80,2%
del total de la población y con un crecimiento en esta década de 37.039
personas (2,5%).
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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La población extranjera aumenta
en la provincia de Alicante durante
el 2021 y ya representa el 20,3%
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Según el avance del padrón de los datos provisionales del INE a 01/01/2022,
la provincia de Alicante se mantiene en tercer lugar respecto a la presencia
de población extranjera, tanto en términos absolutos, como relativos. En
términos absolutos, las personas extranjeras son 384.907, situándose por
detrás de Madrid y Barcelona. Y en términos relativos, la población
extranjera pasa de representar el 19,9% sobre su población total, a un 20,3%,
tras Almería y Girona.
Según estos datos provisionales, España registra un aumento de la
presencia de población extranjera de 104.738 personas (1,9%), pasando de
5.407.820 a 5.512.558.
En la Comunidad Valenciana también aumenta la presencia extranjera en
35.058 personas (4,7%), pasando de 743.597 a 778.655. El 40,2% de este
incremento corresponde a la provincia de Alicante, que pasa de 370.800 a
384.907 y representa un aumento de la presencia extranjera de 14.107
personas.
Otros datos sobre el avance del padrón a 01/01/2022:
- Las personas extranjeras pertenecientes a la Unión Europea, en la
provincia de Alicante, son 113.602, aumentando en 7.384 (7%).
- Las personas procedentes de países europeos no comunitarios son 118.335
y aumentan en 3.638 (3,2%).
- Tres de cada cinco personas extranjeras que viven en la provincia de
Alicante son de origen europeo (60,3%). Le siguen África (17,8%), América
(16,4%), Asia (5,4%) y Oceanía y apátridas (0,1%).
- Reino Unido, Marruecos y Rumanía permanecen como las tres
nacionalidades con mayor presencia en la provincia de Alicante. Alemania
es la que más crece, seguida de Reino Unido y Países Bajos, mientras que
Argelia y Rumanía son las que más población pierden.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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La mitad de los extranjeros de la
Comunidad Valenciana residen en
Alicante, son mujeres, europeas
(en su mayoría británicas) y
tienen entre 40 y 44 años
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Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de
Alicante 2022.
Datos más relevantes:
- La población extranjera representa el 11,5% de la población de España.
- Casi la mitad de los extranjeros de la Comunidad Valenciana residen en la
provincia de Alicante, son mujeres, europeas (en su mayoría británicas) y
tienen entre 40 y 44 años.
- El saldo vegetativo continúa siendo negativo en la provincia de Alicante.
- Las autorizaciones de residencia de larga duración siguen siendo las más
numerosas, lo que indica una cierta estabilidad de la población extranjera.
- La mitad de las personas que trabajan en el campo y un tercio de las que
trabajan como empleadas de hogar son extranjeras.
- En el año 2022 se avanza un aumento de la población extranjera.
Si quieres acceder al informe completo, copia y pega este enlace:
https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORMEAproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
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