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INTRODUCCIÓN 
 
Este Informe tiene por objetivo analizar la situación de los extranjeros en Elche, y más 
concretamente la inmigración en los últimos años, partiendo de la repercusión que la crisis 
económica ha podido tener en la evolución de la misma. 
 
No se trata de un estudio en profundidad ya que sólo abarca algunos datos de tipo estadístico 
relativos a temas demográficos y de empleo. No obstante, la cada vez mayor información 
disponible sobre la población extranjera y los movimientos migratorios por parte del INE, del IVE y 
del SEPE hacen que se pueda conseguir un conocimiento cada vez más detallado de la evolución y 
de la situación demográfica y laboral actual de este colectivo. 
 
 
1. POBLACIÓN EXTRANJERA 
  
  
1.1 Evolución de la población extranjera 
 
La población extranjera en Elche alcanza la cifra de 28.195 personas en 2011, según el Padrón 
Municipal (fechas de referencia a 1 de enero de cada año). En los últimos diez años es la primera 
vez que los extranjeros residentes en Elche disminuyen, contabilizándose 1.113 extranjeros menos 
que el año anterior (-3,80%) y esto después de haberse registrado un máximo histórico en 2010 
(29.308 extranjeros). No obstante el mayor aumento, en números absolutos, se produjo en 2008 y 
a partir de ese año, coincidiendo con la crisis económica mundial, ha habido una caída en picado 
del número de extranjeros que iban llegando al municipio Y así se puede observar como el 
porcentaje de extranjeros sobre la población, que venía aumentando paulatinamente, se ha visto 
estancado en un 12% en los últimos cuatro años. (Cuadro 1.1y Gráfico 1.1). 
 

 
 
 
Según el “Informe del mercado de trabajo de los extranjeros en Alicante, 2012” del SEPE, una de 
cada cuatro personas empadronadas en la provincia de Alicante, en 2011, era extranjera. Lo que 
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Gráfico 1.1 Población extranjera. Elche, 2002-2011

la situó en la tercera provincia de España con mayor población extranjera, después de Madrid y 
Barcelona acogiendo al 8,11% de los extranjeros que residen en España. Respecto a la Comunitat 
Valenciana, el 52,99% de la población extranjera estaba empadronada en Alicante. 
 
En Elche una de cada ocho personas empadronadas es extranjera. El municipio ilicitano acoge sólo 
el 3,20% de los extranjeros residentes en la Comunitat Valenciana ya que los extranjeros 
asentados en esta Comunidad se concentran fundamentalmente en municipios de la franja costera. 
No obstante Elche ocupa el sexto lugar en número de extranjeros de la Comunidad tras Valencia, 
Torrevieja, Alicante, Castellón de la Plana y Orihuela. Respecto a la Provincia de Alicante, Elche 
tiene el 6,04% de la población extranjera. 
 
Entre 2010 y 2011 el descenso de la población extranjera, en términos relativos, ha sido mucho 
mayor en Elche que en la Provincia (-3,80% y -0,90%, respectivamente).  
 
Hay que tener en cuenta que en la provincia de Alicante se ha dado dos tipos de inmigración de 
extranjeros, por un lado los pertenecientes a la Unión Europea (ingleses, italianos, franceses y 
alemanes fundamentalmente) que vienen por motivos de calidad de vida y otros inmigrantes que 
vinieron en busca de trabajo procedentes de América latina, países del norte de África o del este 
europeo. En Elche el peso de los primeros ha tenido poca incidencia. Así ocurre que el 62,85% de 
los extranjeros de la Provincia de Alicante procedían de la Unión Europea mientras que en Elche el 
porcentaje se encuentra en el 36,65%.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Características de la población extranjera 
 
Razón entre los sexos.- De los 28.195 extranjeros residentes 13.014 son mujeres y 15.181 
hombres. El porcentaje de mujeres en la población extranjera siempre ha sido inferior a la de los 
hombres situándose en torno al 44% de mujeres sobre el total. No obstante, los últimos años 
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coincidentes con la crisis ha aumentado ligeramente esta proporción hasta el 46,15% de 2011 
(Cuadro 1.1).  
 
La mayoría masculina entre extranjeros en Elche es superior a la del total provincial (48,42% de 
mujeres) debido principalmente a los países de procedencia de los mismos.  
 
Edades.- En cuanto a las edades, el 78,93% forman parte del grupo en edad laboral (16 a 64 
años) y la juventud de los mismos se constata con el porcentaje del 53,51% que se encuentra entre 
los 16 y 39 años y del 17,79% en los de menores de 16 años. Es decir sólo un 3,27% tienen 65 y 
más años. Si lo comparamos con los porcentajes de la población municipal española tenemos que el 
grupo de 65 y más años representa un 15,29%, el de 16 a 64 un 67,78% y el de menos de 16 
años un 16,93%. (Cuadro 1.2 y Gráfico 1.2) 
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Gráfico 1.2 Porcentaje de extranjeros y españoles según 
grupos de edad. Elche 2011
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Paro y contratación.- A fecha 31/12/2011 se registraron 4.039 parados extranjeros, un 11,41% 
del total de parados de Elche (35.414). Este porcentaje ha ido creciendo desde 2006 en el que 
significaba un 5,62%.  
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El crecimiento del paro entre extranjeros tuvo su punto álgido en 2008 (un 72,44% respecto al año 
anterior) en el cual la crisis se mostró más virulenta. La crisis incidió más sobre los hombres que 
sobre las mujeres, en términos relativos. No obstante, en los últimos años se aprecia cómo se 
aproxima el porcentaje de mujeres y hombres extranjeros en paro (Cuadro 1.3). 
 
 

 
 
Entre los extranjeros el paro creció en el periodo 2006/2011 un 297,15% (se multiplicó por 
cuatro) mientras que entre los de nacionalidad española aumentó un 83,65% (no llega a 
multiplicarse por dos). (Gráfico 1.3).  
 
Por otro lado, el número de extranjeros parados creció muy poco en el último año (tan sólo 60 
personas más). La causa hay que buscarla en la “salida” de emigrantes  en busca de empleo hacia 
otros destinos ya que en 2011 se registran 1.113 extranjeros menos en Elche. 
 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2007 2008 2009 2010 2011
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Ante la falta de datos sobre empleo (afiliaciones a la Seguridad Social) desagregados por 
nacionalidades, a nivel municipal, se puede recurrir a las contrataciones realizadas para conocer 
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las principales ocupaciones de la población extranjera en Elche, que como se verá son bastante 
ilustrativas de los bajos requerimientos de cualificación laboral. 
 

 
 
 
Entre los extranjeros las contrataciones más numerosas se realizan en ocupaciones como peones 
agrícolas (12,29% del total), camareros asalariados (8,45%), peones del transporte de 
mercancías y descargadores (7,48%), vendedores en tiendas y almacenes (6,59%), personal de 
limpieza (6,12%) y albañiles (5,84%) (Cuadro 1.4).  
 
Existen diferencias entre los sexos según las ocupaciones contratadas a los extranjeros, al igual que 
ocurre con el resto de la población. Ocupaciones como peones del transporte, peones agrícolas y 
albañiles son realizadas casi en exclusiva por hombres mientras que en ocupaciones de limpieza y 
camareros son mayoría las mujeres. Los vendedores en tiendas y almacenes mantienen un equilibrio 
entre ambos sexos. 
 
Hay ocupaciones en donde se concentra la contratación en el colectivo de extranjeros. Tanto es así 
que el 71% de los contratos realizados para peones agrícolas lo son para extranjeros. Otro sector 
destacado donde se ocupan los extranjeros es en la hostelería. (Cuadro 1.4 y Gráfico 1.4). 
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Gráfico 1.4 Porcentaje de contratos de extranjeros s/total de contratos, 
según ocupación. Elche, 2011

 
 
 
1.3 Nacionalidades 
 
Evolución según continentes y principales países.- Según se puede observar en el Cuadro 1.5, 
en el año 2011 el 40,49% de la población extranjera procede de Europa (11.416 personas), el 
27,94% del continente americano (7.879), el 24,99% de África (7.045), un 6,56% de Asia (1.849) 
y un 0,02 de Oceanía y Apátridas (6).  
 
Entre 2007 y 2011 el único continente que pierde efectivos es América (257 personas menos) y el 
que más gana Europa (2.232 más), seguida de África (+1.445) y Asia (+1.046). En términos 
relativos, los que más crecen proceden del continente asiático (130,26% más) y con bastante 
diferencia del resto. (Cuadro 1.5 y Gráfico 1.5). 
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Las principales nacionalidades de extranjeros en Elche son la rumana (5.757), marroquí (4.300), 
colombiana (2.224), ecuatoriana (1.950), china (1.702), paraguaya (1.100), británica (1.072) y 
argelina (1.028). Las cuatro primeras nacionalidades representan la mitad de todos los extranjeros 
de Elche. 
 
Sin embargo, a nivel provincial, la mitad de extranjeros son originarios del Reino Unido (28,8%), 
Alemania (7,78%), Marruecos (7,53%) y Rumanía (7,05%). 
 
Entre los principales países de procedencia de extranjeros en Elche, como veíamos anteriormente, 
sólo han perdido población (en el periodo estudiado) los originarios de países de América excepto 
los de Paraguay. Los que más han crecido han sido los de Rumanía (1.306), China (954) y 
Marruecos (657) y los que más han decrecido Ecuador (-268) y Argentina (-216).  
 
No obstante, en términos relativos la nacionalidad que más ha crecido es la China (127,54%). No 
en vano, Elche tras Valencia capital es la ciudad de la Comunitat Valenciana con la mayor 
población china. La relación de Elche y la comunidad china viene explicada por la industria del 
cuero y calzado. En el Informe del SEPE antes mencionado, refiriéndose a las contrataciones de los 
asiáticos en la provincia de Alicante señala: “destacan en las actividades de Industria del cuero y 
del calzado y Comercio al por menor en las que uno de cada cinco extranjeros contratados son 
trabajadores de Asia”. 
 
Características de los extranjeros según principales nacionalidades: sexo, edad y paro.- Para 
analizar algunas características principales se han seleccionando las 8 primeras nacionalidades 
que superan los 1.000 efectivos y representan en conjunto el 67,85% de la población extranjera 
en Elche, en el año 2011. 
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Como antes se vio, el colectivo de extranjeros en Elche presenta una proporción mayor de hombres 
(53,84%) que de mujeres (46,16%); pero esto no sucede, como es lógico, para todas las 
nacionalidades analizadas por igual. Cuatro de ellas poseen mayor masculinidad como son 
Argelia (63,91% de hombres), Marruecos (58,91%), Rumanía (54,07%) y China (53,64%). Reino 
Unido alcanza el 50% en ambos sexos, Ecuador casi mantiene el equilibrio (49,69% de hombres) 
mientras Colombia y Paraguay con un 45,01% y 37,18% de hombres respectivamente son las de 
mayor feminidad. (Cuadro 1.6 y Gráfico 1.6). 
 
Entre el total de nacionalidades por continentes los extranjeros con población más masculinizada 
son África (64,20%), Asia (54,30%) y Europa (53,15%) y sólo América tiene menor número de 
hombres que de mujeres (45,48%). 
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Como ya se vio en un apartado anterior (Cuadro 1.2), la población extranjera en Elche se 
encuentra más rejuvenecida que la población de origen nacional. Por países de nacionalidad llama 
la atención dos fenómenos de signo opuesto, en primer lugar el caso de los extranjeros del Reino 
Unido que presentan un envejecimiento superior al resto de los extranjeros y de los nacionales y, 
en segundo lugar, la juventud del resto de la población extranjera en general y de los originarios 
de Marruecos, Paraguay y Rumanía en particular. Aunque en el grupo de edad de menos de 16 
destaca la proporción de menores entre los marroquíes, argelinos y chinos. (Cuadro 1.7 y Gráfico 
1.7). 
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grupos de edad. Elche 2011
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Si se considera el grupo en edad laboral (de16 a 64 años), todos los extranjeros (excepto los del 
Reino Unido) superan la media de la población residente en Elche (69,14%) aunque destacan los 
de Paraguay, Colombia, Ecuador y Rumanía todos por encima del 80%. 
 
Corroborando todo lo anterior, el grupo de 65 y más años, que para el total de la población 
alcanza un 13,82%, es para los extranjeros de un 3,27%; aunque analizando los datos por 
principales nacionalidades Reino Unido tiene un 27,24% de su población extranjera residente en 
Elche en este grupo de edad mientras que para el resto de nacionalidades no llega al 1% 
(exceptuando Colombia que apenas tiene un 1,30%). 
 
En cuanto a la situación laboral de los extranjeros residentes en Elche, pertenecientes a los ocho 
principales países según volumen de población, el paro se concentra en los marroquíes, rumanos, 
colombianos, ecuatorianos y argelinos. Sin embargo, el número de parados entre chinos, británicos 
y paraguayos es irrelevante. (Cuadro 1.8 y Gráfico 1.8) 
 
 

 
 
 
Para conocer más de cerca el comportamiento del paro comparamos el número de parados de 
cada país en función de la población en edad de trabajar (grupo de edad de 16 a 64 años) 
teniendo en cuenta la población a 01/01/2011 y el paro a 31/12/2010.  
 
Tal como refleja el Cuadro 1.9, entre los marroquíes existe el mayor nivel de paro (29,55%), 
seguido de los argelinos (27,18%), ecuatorianos (24,72%), colombianos (23,93%) y rumanos 
(18,55%). Chinos (1,38%), británicos (3,41%) y paraguayos (4,57%) contrastan por lo opuesto. 
(Cuadro 1.9). 
 
En ese grupo de edad el porcentaje de paro de los españoles residentes en Elche es del 22,27% 
mientras que en los extranjeros es del 17,88%. 
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Continuando con los datos del Cuadro 1.8, se comprueba como en 2011el paro aumenta muy poco 
en general para estos extranjeros respecto al año anterior, incluso disminuye en muchos de ellos lo 
que se debe al menor número de extranjeros residentes en Elche. Sólo en el caso de Paraguay 
aparece un ligero aumento porcentual pero lo es sobre magnitudes muy pequeñas (sólo 7 parados 
más). 
 
En cuanto a la relación entre los sexos de las personas paradas, una característica particular de 
Elche es que existen más mujeres en paro que hombres (del total de parados un 53,97% son 
mujeres) sin embargo en el caso de los extranjeros se sigue la norma general española siendo 
minoría las mujeres en paro (47,81%), aunque entre las principales nacionalidades existen sus 
diferencias ya que Colombia y Paraguay superan el 50%, Ecuador mantiene el equilibrio entre los 
sexos y algunas nacionalidades como la argelina y la china no alcanzan el 40% de paradas. La 
explicación de estas diferencias pueden estar basadas tanto en temas demográficos (hay más 
mujeres que hombres en unas nacionalidades que en otras) como culturales y ambas a la vez están 
interrelacionadas. 
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Gráfico 1.8 Población extranjera parada, según país de 
nacionalidad (principales nacionalidades). Elche 2011
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Por otro lado, la mayoría de la contratación efectuada en 2011se concentra en los rumanos, 
marroquíes, chinos, colombianos y ecuatorianos. Llama la atención el alto porcentaje de 
contrataciones realizadas entre los chinos a pesar de no tener tanta población como las anteriores 
nacionalidades. (Cuadro 1.10). 
 
En cuanto a la relación entre los sexos de las contrataciones, que siempre son más favorables a los 
hombres que a las mujeres (la media del total de contrataciones realizadas a las mujeres en Elche 
se encuentra en un 45%) excepto en el caso de los originarios del Reino Unido, destaca la baja 
contratación de mujeres entre los paraguayos, argelinos, marroquíes y ecuatorianos. (Cuadro 
1.10). Aunque de la comparación entre los datos de paro y contratación de mujeres se puede 
inferir que las marroquíes, colombianas, ecuatorianas y paraguayas pueden estar empleadas sin 
contrato (economía sumergida). 
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2. MIGRACIÓN EXTRANJERA 
 
En este apartado se realiza el análisis de los datos de variaciones residenciales del INE que 
tomaremos mas como tendencias que como datos exactos dado que muchas personas no se dan de 
alta o baja en los registros oficiales, sobre todo cuando salen o entran del extranjero. No obstante, 
ésta es una fuente cada vez más depurada, más actualizada y con mayor desagregación de la 
información, incluido el nivel municipal. 
 
“La Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) se elabora por el INE básicamente a partir de la 
explotación de la información relativa a las altas y bajas por cambios de residencia registradas 
en los Padrones municipales, con fecha de variación del año de referencia, y reflejadas en la base 
padronal del INE hasta el mes de marzo (inclusive) del año siguiente al de estudio. 
 
Se obtienen así, a partir de ellas, la totalidad de las variaciones residenciales anuales interiores y 
parte de las exteriores; las primeras son las producidas entre los diferentes municipios de España y 
las segundas son los movimientos desde o hacia el extranjero. 
 
Es importante señalar que las variaciones residenciales anuales de la estadística no hacen 
referencia al número de personas que llevan a cabo una variación residencial, sino al número de 
variaciones efectuadas, ya que un ciudadano puede cambiar su residencia de un municipio a otro 
más de una vez en un año.” (INE). 
 
A pesar de lo señalado anteriormente, a efectos de este estudio asimilaremos altas y bajas a 
número de inmigrantes y número de emigrantes. 
 
 
2.1 Evolución de los movimientos migratorios 
 
Evolución de la inmigración.- La inmigración en Elche, como en el resto de España, despegó a 
finales de la década de los años 90 pero sobre todo en el inicio del siglo XXI. Como se puede 
apreciar en el Cuadro 2.1 y en el Gráfico 2.1, no paró de crecer hasta el año 2007 que marca un 
máximo de 10.386 personas llegadas a Elche (en 2006 se produce una disminución de efectivos 
respecto al año anterior difícil de explicar si no lo achacamos a causas administrativas o errores 
de cómputo). A partir de entonces y coincidiendo con la crisis, y a pesar de que las altas siguen 
siendo importantes, la bajada respecto a ese año es drástica. En 2011 se producen 6.485 altas. 
 
Estas oscilaciones se explican por el comportamiento de las variaciones residenciales de los 
extranjeros ya que si en toda la primera parte de la década estudiada la mayoría de las 
inmigraciones lo eran de extranjeros (con un máximo del 69,72% en 2007) a partir de entonces 
baja esta proporción hasta quedar en minoría respecto a los españoles inmigrados (47,60% de 
extranjeros en 2011). 
 
Desde el año 2002 las inmigraciones procedentes del extranjero han disminuido casi a la mitad, 
desde 2007 sólo son la tercera parte. 
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Evolución de la emigración.- Los datos de bajas del Padrón Municipal presentan una evolución 
irregular difícil de explicar si no lo observamos desde un punto de vista de las operaciones 
administrativas que se llevan a cabo como son las bajas por caducidad (a partir de 2006) y las 
bajas por inclusión indebida (para más información: http://www.ine.es/daco/daco42/migracion/notaevr.htm). 
Aunque queda clara una tendencia de incremento de la emigración. 
 
En el Cuadro 1.2 y el Gráfico 1.2 podemos ver la evolución del fenómeno emigratorio en Elche. 
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Aunque no se disponen de datos anteriores al 2010 podemos comprobar que en ese año son 
mayoría los extranjeros que emigran (un 52,48%) mientras que al año siguiente son mayoría los 
españoles que lo hacen (55,30%). 
 
La emigración al exterior en Elche ha subido espectacularmente desde 2008. Entre los emigrantes 
que se dirigen al extranjero (sólo se disponen de datos de los años 2010 y 2011) el 90% son 
extranjeros que o bien regresan a su país o bien buscan nuevas oportunidades en otros países. Y 
aunque el número de españoles residentes en nuestro municipio que emigran al exterior son 
comparativamente pocos (157 en 2011) también es cierto que aumentan en el último año (39 más). 
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Saldos migratorios y tasas de inmigración y emigración.- la diferencia entre el número de 
inmigrantes y de emigrantes componen el saldo migratorio que es uno de los factores del 
crecimiento de la población. Este saldo ha sido positivo hasta 2007 en cifras en torno a los 3.000 y 
4.000 efectivos;  partir de entonces el saldo se vuelve negativo alcanzando el mínimo en el año 
2010 (-1.446). (Cuadro 2.3 y Gráfico 2.3) 
 
 

 
 
 
Si relacionamos la población total del municipio con los movimientos migratorios obtenemos las 
tasas de inmigración (nº inmigrantes/población x 1000) y emigración (nº de emigrantes/población 
x 1000).  
 
En 2011 la tasa de inmigración se sitúa en 28,15‰, es decir por cada 1.000 habitantes hay 
28,15 personas que llegaron de fuera de Elche. Ésta tasa llegó a ser del 45,48‰ en 2007. La 
tasa de emigración, por el contrario, siempre ha ido en aumento aunque mucho más elevada en los 
últimos años. (Gráfico 2.4). 
 
Hay que tener en cuenta que la población extranjera tiene mayor movilidad laboral y, por tanto, 
genera un constante movimiento de entradas y salidas.  
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2.2 Movimientos migratorios en 2011 
 
Con mayor detalle podemos estudiar el fenómeno migratorio en Elche del año 2011 debido a que 
el INE ha publicado datos ampliados a nivel municipal. 
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Inmigración según grupos de edad y sexo.-  El 30,50% del total de altas por variaciones 
residenciales (6.485) corresponde a personas entre 25 y 34 años. El 82,16% son menores de 45 
años, lo que nos da una idea de la juventud de la población inmigrante. (Cuadro 2.4 y Gráfico 
2.5). 
 
Otra característica de la inmigración es la masculinización de la misma: un 47,80% son mujeres 
(3.100) y el 52,20% son hombres (3.385). El grupo de 35 a 44 años presenta las mayores 
diferencias entre sexos ya que un 59,58% son hombres. Por el contrario, las mujeres superan a los 
hombres en los grupos de edad de 16 a 24 años (56,03%) y de 55 y más años pero sobre todo 
cuanto más mayores más mujeres (en el grupo de 65 y más años hay un 58,54% de mujeres). 
(Cuadro 2.4 y Gráfico 2.6) 
 
Por tanto, la población inmigrante se caracteriza por ser mano de obra joven en general aunque 
hay más mujeres jóvenes y mayores lo que nos llevaría a concluir que las mujeres emigran a una 
edad más temprana y además se acompañan o reagrupan con las ascendientes. 
 
 

Cuadro 2.4 Inmigrantes por grupos de edad y sexo. Elche 2011 
 Grupos edad Total % Hombres % Mujeres % 

0-15 años 1.125 17,35 591 52,53 534 47,47 

16-24 años 978 15,08 430 43,97 548 56,03 

25-34 años 1.978 30,50 1.043 52,73 935 47,27 

35-44 años 1.247 19,23 743 59,58 504 40,42 

45-54 años 549 8,47 302 55,01 247 44,99 

55-64 años 292 4,50 145 49,66 147 50,34 

65 ó más años 316 4,87 131 41,46 185 58,54 

Total 6.485 100,00 3.385 52,20 3.100 47,80 

Fuente: INE 
      Tabla: elaboración propia 
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Inmigración según lugar de procedencia, nacionalidad y sexo.-  El 38,77% de los inmigrantes 
vienen de municipios de la provincia de Alicante, el 33% de otra comunidad autónoma, el 23,41% 
del extranjero y el 4,55% de la Comunitat Valenciana pero de distinta provincia. En todos los 
casos son más los hombres que las mujeres. (Cuadro 2.5 y Gráfico 2.7) 
 
Un 47,60% de los inmigrantes son extranjeros (3.087) y entre ellos el 46% vienen del extranjero 
mientras que los inmigrantes españoles en un 91,81% llegan de algún municipio de la provincia de 
Alicante (55,53%) y de otra comunidad autónoma (36,28%). 
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La movilidad interna de los extranjeros es mayor entre los hombres que entre las mujeres sin 
embargo los extranjeros que proceden del extranjero presentan una mayor equilibrio entre los 
sexos.  
 
 

 

 

Por tanto, el 76,59% de los inmigrantes proceden de algún municipio de España (4.967 altas) y 
son mayoría los hombres (2.618) frente a las mujeres (2.349). Los provenientes del extranjero 
representan el 23,41% del total de inmigrantes (1.518) y entre ellos existe mayor equilibrio entre 
los sexos (767 hombres y 751 mujeres). 
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Gráfico 2.7 Procedencia de los inmigrantes. Elche 2011

 
 
 
 
Inmigración por nacionalidad (continentes) y sexo.-  Los inmigrantes son extranjeros (3.087) en 
un 28,79% son americanos, el 25,88% pertenecen a una nacionalidad de la Unión Europea,  
24,81% son africanos, 16,87% son asiáticos y un 3,62% son nacionales de algún país europeo no 
perteneciente a la UE. (Cuadro 2.6 y Gráfico 2.8). 
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Cuadro 2.6 Inmigrantes por nacionalidad (continentes) y sexo. Elche 2011 

  Total % Hombres % Mujeres 

Total 6.485 
 

3.385 52,20 3.100 

Españoles 3.398 52,40 1.727 50,82 1.671 

Total extranjeros 3.087 47,60 1.658 53,71 1.429 

Unión Europea 799 25,88 413 51,69 386 

Resto de Europa 112 3,63 39 34,82 73 

África 766 24,81 515 67,23 251 

América 889 28,80 398 44,77 491 

Asia 521 16,88 293 56,24 228 

Oceanía 0 
 

0 
 

0 

Apátridas 0   0   0 

Fuente: INE 
     Tabla: elaboración propia 
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Se da un mayor equilibrio entre los sexos entre los inmigrantes españoles que entre los extranjeros 
(en esta población los hombres representan el 53,70%) destacando los africanos (67,23% de 
hombres) y los asiáticos (56,23%). Sólo los europeos no pertenecientes a la UE y los del continente 
americano muestran cifras favorables a las mujeres (65,17% de mujeres en el primer caso y 
55,23% en el segundo). 
 
Inmigración según principales nacionalidades y sexo.-  Entre las ocho primeras nacionalidades, 
según número de altas, destacan los inmigrantes rumanos, chinos y marroquíes con más de 400 
altas. Le siguen colombianos con 256 y ecuatorianos, argelinos y paraguayos con más de 100 
altas. En el último puesto de este “ranking” aparecen los argentinos con 72 altas. 
 
Los británicos que en número de residentes extranjeros en Elche ocupaban el puesto octavo, bajan 
en esta lista al duodécimo con 46 altas. 
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Si examinamos la evolución de las altas de extranjeros en la última década (2002-2011), todas 
las nacionalidades han descendido excepto la china que crece un 716,67%. De los paraguayos no 
se tienen datos hasta 2005. 
 
Los que más descienden son los ecuatorianos (-80,40%), argentinos (-78,57%) y colombianos        
(-66,80%), originarios todos ellos del continente americano. Rumanos (-13,04%), argelinos (-10%) 
y marroquíes (-2,87%) descienden en menor medida. 
 
La repercusión de la crisis económica en la evolución de la inmigración se constata al comprobar 
las variaciones entre 2002-2007 ya que sólo disminuyen las altas de los extranjeros 
pertenecientes a países latinoamericanos mientras los demás crecían a un gran ritmo (sobre todo 
los chinos y rumanos), sin embargo entre 2007 y 2011disminuyen las llegadas de extranjeros de 
todos estos países, en torno al 50-70%, excepto los de China que aunque desaceleran el 
crecimiento consiguen un aumento del 12,21%. (Cuadro 2.7 y Gráfico 2.9). 
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En el caso de los rumanos las cifras ofrecidas por el IVE presentan una variación radical entre 
2007 y 2008 (pasan de 2.113 altas a 473) difícil de explicar. 
 
Los británicos mantuvieron un ritmo creciente de altas hasta 2007 (55,43% más desde 2002) y a 
partir de entonces han ido disminuyendo (-67,83% entre 2007 y 2011). 
 
El diferente comportamiento de las migraciones en función del sexo ya visto a nivel de continentes 
se detalla con mayor precisión si analizamos los países de origen de los extranjeros en el año 
2011. Así se vio como sólo eran los originarios del continente americano (y los de países europeos 
no comunitarios que no entran en este análisis porque no tienen un número de altas significativo) de 
donde procedían más mujeres que hombres. Sin embargo entre las principales nacionalidades de 
inmigrantes americanos sólo Paraguay y Colombia aportan más mujeres que hombres (el 62,10% 
y el 53,91% respectivamente). Todas las demás nacionalidades estudiadas están más 
masculinizadas destacando Marruecos (65,23% de hombres) y Argelia (57,94%). (Cuadro 2.8 y 
Gráfico 2.10). 
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Emigración y saldos migratorios según grupos de edad y sexo.-  En 2011 se produjeron 7.010 
bajas por variaciones residenciales en Elche frente a las 6.485 altas que se registraron, lo que nos 
da un saldo negativo de 525. Por tanto, se marchan más personas que entran. Las edades 
principales de los emigrantes coinciden con las de los inmigrantes: el grupo mayoritario es el de 25 
a 54 años aunque proporcionalmente es más elevado en el caso de los primeros. Sólo el grupo de 
los menores de edad el número de inmigrantes es superior al de los emigrantes (Cuadro 2.9 y 
Gráfico 2.11). 
 
Como ocurría con los inmigrantes, la razón entre los sexos es favorable a los hombres emigrantes 
sólo que en porcentaje mayor (53,55% de hombres). Las mujeres sólo superan a los hombres en los 
grupos de 16 a 24 años y de 65 y más años. 
 

Cuadro 2.9 Emigrantes según grupos de edad y sexo. Elche 2011 

Grupos edad Total % Hombres % Mujeres % 

0-15 años 1.073 15,31 568 52,94 505 47,06 

16-24 años 1.017 14,51 470 46,21 547 53,79 

25-34 años 2.276 32,47 1.220 53,60 1.056 46,40 

35-44 años 1.359 19,39 807 59,38 552 40,62 

45-54 años 656 9,36 378 57,62 278 42,38 

55-64 años 297 4,24 162 54,55 135 45,45 

65 ó más años 332 4,74 149 44,88 183 55,12 

Total 7.010 100,00 3.754 53,55 3.256 46,45 

Fuente: INE 
      

Tabla: elaboración propia 
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Emigración y saldos migratorios según  lugar de destino, nacionalidad y sexo.- El destino de los 
emigrantes coincide en parecida proporción al lugar de procedencia de los inmigrantes, es decir: 
en primer lugar se van a municipios de la misma provincia después a algún municipio de otra 
comunidad autónoma, en tercer lugar eligen ir al extranjero y finalmente a un municipio de la 
Comunitat Valenciana pero de distinta provincia. (Cuadro 2.10 y Gráfico 2.13). 
 
Emigran más los residentes en Elche de nacionalidad española que los extranjeros (55,30% del 
total son españoles). 
 
 El saldo migratorio es mucho más desfavorable para los españoles ya que “vienen” 3.398 y se 
“van” 3.877 (el saldo pues es de -479) mientras que en el caso de los extranjeros vienen 3.087 y 
se van 3.133 (saldo= -46). 
 
Entre los extranjeros emigran más los hombres que las mujeres (56,62% son hombres), una 
diferencia mayor que entre los españoles (51,07% de hombres). 
 
Entre los españoles el principal destino es algún municipio de la misma provincia (54,81%) seguido 
de algún municipio de otra comunidad autónoma (36,98%). Mientras que entre los extranjeros el 
47,65% se van al extranjero y después eligen algún municipio de otra comunidad (28,63%) y 
además son mayoría los hombres que emigran al extranjero (60,55% son hombres).  
 
Por tanto, el 90,48% de los que se van al extranjero son de nacionalidad extranjera. Sólo 157 
residentes en Elche de nacionalidad española se van al extranjero en 2011. (Gráfico 2.14) 
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Emigración y saldos migratorios según nacionalidad (continentes) y sexo.-  Como se puede 
apreciar en el Cuadro 2.11, entre los extranjeros que emigraron en 2011 predominan los de 
Europa (37,35%), seguidos de los de América (29,94%) y los de África (23,49%) y en último 
lugar, y con porcentajes bastante menores, los de Asia (9,22%). (Cuadro 2.11 y Gráfico 2.15). 
 
 

 

 

El saldo migratorio es desfavorable para los extranjeros de la UE (-268) y América (-49) y 
favorable para los asiáticos (232), africanos (30) y los europeos no comunitarios (9). (Cuadro 
2.12). 
 
No contamos con datos desagregados de la emigración según nacionalidad (países) pero es fácil 
inferir, en base a lo reflejado en este estudio, que la principal nacionalidad de los europeos que 
se van sea la rumana; entre los americanos los colombianos, ecuatorianos, paraguayos y 
argentinos y entre los asiáticos los chinos. 
 

 

 

En cuanto a la relación entre sexos por continentes, las pautas en los emigrantes son las mismas que 
en el caso de los inmigrantes: son mayoría los hombres en todos los casos, menos en los del 
continente americano, destacando los africanos (69,16% de hombres) aunque con la salvedad de 
que la emigración está todavía más masculinizada que la inmigración. 
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Resumen de los movimientos migratorios.-  Los movimientos migratorios son más elevados entre 
Elche y otros municipios españoles (inmigración/emigración interior) que los que se dirigen al 
extranjero (inmigración/emigración exterior) llegando a representar el 76% de las entradas y 
salidas que se producen en Elche.  
 
En 2011 Elche tiene un saldo migratorio negativo: 525 personas más que salen que entran. Vienen 
6.485 y se van 7.010.  
 
Hay un cierto equilibrio en el número de españoles y extranjeros que vienen (52,40% son 
españoles y 47,60% extranjeros) aunque los españoles son mayoritarios en la inmigración interior 
(66,44%) y los extranjeros en la exterior (93,54%).  
 
Emigran más los españoles residentes en Elche (55,31%) que los residentes extranjeros aunque los 
españoles se dirigen más a municipios del resto de España (el 69,40% de la emigración interior es 
de españoles) que al exterior donde el 90,48% de los que salen son extranjeros. 
 
Por tanto, entre los que entran y los que salen, salen más los españoles y se dirigen más a 
municipios del resto de España mientras que los extranjeros, aunque también salen más que entran, 
los que llegan lo hacen en mayor medida del resto de municipios españoles que del extranjero. 
(Cuadro 2.13 y Gráficos 2.16 y 2.17). 
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3. LA REALIDAD NO OFICIAL 
 
Se ha advertido en las páginas anteriores que las cifras del movimiento migratorio, sobre todo el 
dirigido al exterior, había que tomarlas como un indicativo de tendencias más que como valor real. 
 
Lo cierto es que en España se está produciendo un fenómeno demográfico nuevo (a partir de la 
crisis económica de 2007) del cual se están haciendo eco los medios de comunicación de forma 
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habitual y del que es difícil conseguir cifras ciertas y sobre todo a nivel municipal: la emigración de 
jóvenes españoles al extranjero sobre todo los más preparados. Porque los que se marchan en muy 
contadas ocasiones se dan de baja en los registros del Padrón Municipal de Habitantes o se dan 
de alta en los consulados españoles en el país de acogida. 
 
Y aunque el objetivo de este informe se centra en el análisis de los movimientos migratorios de 
extranjeros no podemos pasar por alto un hecho de tal trascendencia. 
 
Como hemos visto, Elche en los últimos años, como en muchos municipios españoles, ha pasado de 
ser un municipio de acogida de inmigrantes extranjeros a revertir el fenómeno en una emigración 
de residentes extranjeros y de los autóctonos hacia el extranjero. Pero además con un nuevo cariz, 
en el caso de los españoles, la mayoría son jóvenes con estudios. Este es un tipo de emigración 
nuevo en la historia de España (aunque hubiese antecedentes en proporciones menores por la 
demanda de ciertas profesiones en el extranjero –las de la rama sanitaria- o la denominada fuga 
de cerebros de los investigadores y científicos españoles) porque a los motivos de la mayoría de 
migraciones (económicos y de oportunidades de trabajo) se le une la juventud y la formación de 
los que salen. 
 
Ante la falta de datos para describir este fenómeno a nivel municipal valga la referencia a lo que 
cada uno conoce y los medios de comunicación reflejan (ver Anexo 1). 
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4. RESUMEN 
 
4.1 Extranjeros 
 

- Disminuye por primera vez la población extranjera residente en Elche desde que se inicia 
este tipo inmigración a finales de los años 90 del pasado siglo. En 2011 alcanzan la cifra de 
28.195 extranjeros, un 12,24% de la población total. 
 

- El desencadenamiento de la crisis económica a partir de 2008 cambió el rumbo de los 
movimientos migratorios en Elche pasando de una ciudad de acogida de inmigrantes (en ese 
año se contabilizan 5.170 extranjeros más que en el año anterior) a lo contrario (1.113 
extranjeros menos en 2011 respecto al año anterior). 

 
- El descenso de la población extranjera ha sido, en términos relativos, mucho mayor en Elche 
que en el ámbito provincial: entre 2010 y 2011 un -3,80% en Elche y un -0,90% en la 
provincia. Esto se explica por el tipo de inmigración: mientras a Elche venían los que 
buscaban oportunidades de trabajo en la provincia es mayoría la inmigración de personas 
mayores de países del norte europeo que vienen por motivos de calidad de vida. 

 
- En Elche una de cada ocho personas empadronadas es extranjera en una provincia que tiene 
una media de una de cada cuatro. No en vano, la provincia de Alicante se situa como la 
tercera provincia de España con mayor población extranjera, después de Madrid y 
Barcelona. 

 
- Elche ocupa el sexto lugar en número de extranjeros en la Comunitat Valenciana tras 
Valencia, Torrevieja, Alicante, Castellón de la Plana y Orihuela. 

 
- Una de las características de la población extranjera en Elche es su masculinidad. El 
porcentaje de mujeres siempre ha sido menor que el de hombres (44% de mujeres) aunque 
en los últimos años ha aumentado el número de mujeres (46,15%) a consecuencia de la 
mayor emigración de los hombres. 

 
- La población extranjera en Elche es muy joven. Un 78,93% se encuentra en edad laboral (16 
a 64 años). Sólo hay un 3,27% de personas de 65 y más años mientras que en el caso de los 
españoles residentes en Elche este porcentaje se sitúa en el 13,82%.  

 
- A 31/12/2011 en Elche había 35.414 parados registrados de los que 4.039 eran 
extranjeros (un 11,41%). Entre los extranjeros el paro se ha multiplicado por cuatro, entre 
2006 y 2011, mientras que entre los autóctonos no llega a multiplicarse por dos. 

 
- Para los extranjeros las contrataciones más numerosas se realizan en ocupaciones como 
peones agrícolas, camareros asalariados, peones del transporte de mercancías y 
descargadores, vendedores de tiendas y almacenes, personal de limpieza y albañiles. 

 
- Hay una ocupación en las que la contratación se concentra en el colectivo de extranjeros: la 
de peones agrícolas (71% de los contratos realizados). 

 
- Existen diferencias entre los sexos según las ocupaciones contratadas a los extranjeros, al 
igual que ocurre con el resto de la población. Ocupaciones como peones del transporte, 
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peones agrícolas y albañiles son realizadas casi en exclusiva por hombres mientras que en 
ocupaciones de limpieza y camareros son mayoría las mujeres. Los vendedores en tiendas y 
almacenes mantienen un equilibrio entre ambos sexos. 

 
- El 40,49% de los extranjeros son de nacionalidad europea, seguidos de los americanos 
(27,94%), africanos (24,99%), asiáticos (6,56%) y el resto son de Oceanía y Apátridas 
(0,02%). 

 
- Sólo los procedentes del continente americano pierde población desde el año 2007. En 
términos relativos los que más han aumentado son los asiáticos. 

 
- Las principales nacionalidades son con diferencia la rumana (20,42% del total) y la marroquí 
(15,25%); le siguen la colombiana (7,89%), la ecuatoriana (6,92%), la china (6,04), la 
paraguaya (3,90%), la británica (3,80%) y la argelina (3,65%). 

 
- Sin embargo, a nivel provincial, la mitad de los extranjeros son originarios del Reino Unido 
(28,8%), Alemania, Marruecos y Rumanía.  

 
- En términos relativos la nacionalidad que más ha aumentado es la china (entre 2007 y 2011 
un 127,54%). No en vano, Elche tras Valencia es la ciudad de la Comunitat Valenciana con 
la mayor población china. La relación de Elche y la comunidad china viene explicada por la 
industria del cuero y calzado. En el Informe del SEPE antes mencionado, refiriéndose a las 
contrataciones de los asiáticos en la provincia de Alicante señala: “destacan en las 
actividades de Industria del cuero y del calzado y Comercio al por menor en las que uno de 
cada cinco extranjeros contratados son trabajadores de Asia”. 

 
- Han perdido población los originarios de los países de América Latina excepto Paraguay.  

 
- Existe mayor número de hombres que mujeres sobre todo entre los argelinos y marroquíes 
seguidos de los rumanos y chinos. Los británicos y ecuatorianos mantienen paridad mientras 
que los entre los colombianos y sobre todo los paraguayos hay más mujeres. 

 
- La población de extranjeros del Reino Unido es la más envejecida mientras que los demás 
extranjeros tiene una población joven sobre todo los marroquíes, paraguayos y rumanos. 
Aunque hay más menores de 16 años entre los marroquíes, argelinos y chinos. 

 
- El paro se concentra en los marroquíes, rumanos, colombianos, ecuatorianos y argelinos. Sin 
embargo, el número de parados entre chinos, británicos y paraguayos es irrelevante.  

 
- Teniendo en cuenta sólo a la población en edad de trabajar, el paro entre españoles es del 
22,27% mientras que entre los extranjeros es del 17,88%. Por países, son los marroquíes, 
argelinos, ecuatorianos, colombianos y rumanos los que presentan porcentajes mayores 

 
4.2 Movimientos migratorios 
 

- La inmigración en Elche, como en el resto de España, despegó a finales de la década de los 
años 90 pero sobre todo en el inicio del siglo XXI. No paró de crecer hasta el año 2007 que 
marca un máximo de 10.386 personas llegadas a Elche. A partir de entonces, coincidiendo 
con el estallido de la crisis baja drásticamente. En 2011 se producen 6.485 altas. 
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- En toda la primera parte de la década estudiada la mayoría de las inmigraciones lo eran 
de extranjeros (con un máximo del 69,72% en 2007) a partir de entonces baja esta 
proporción hasta quedar en minoría respecto a los españoles inmigrados (47,60% de 
extranjeros en 2011). 

 
- Desde el año 2002 las inmigraciones procedentes del extranjero han disminuido casi a la 
mitad, desde 2007 sólo son la tercera parte. 
 

- En los últimos años aumenta el número de emigrantes. En 2010 son mayoría los emigrantes 
extranjeros (un 52,48% del total) y en 2011 son los españoles (55,30%). 

 
- La emigración al exterior ha subido espectacularmente desde 2008. Entre los emigrantes que 
se dirigen al extranjero (sólo se disponen de datos de los años 2010 y 2011) el 90% son 
extranjeros que o bien regresan a su país o bien buscan nuevas oportunidades en otros 
países. Y aunque el número de españoles residentes en nuestro municipio que emigran al 
exterior son comparativamente pocos (157 en 2011) también es cierto que aumentan en el 
último año (39 más). 
 

- Características de los inmigrantes 2011: 
  
- Población muy joven: El 82,16% son menores de 45 años. 
- Masculinización: en el grupo de edad de 35 a 44 años el 59,58% son hombres. Éste 

desequilibrio entre los sexos es mayor entre los extranjeros y entre ellos destacan los 
africanos y los asiáticos (67,23% y 56,23% de hombres respectivamente). Por países, 
Marruecos y Argelia aportan más hombres y Paraguay y Colombia más mujeres. 

- El 38,77% vienen de municipios de la provincia de Alicante, el 33% de otra comunidad 
autónoma diferente a la Comunitat Valenciana, el 23,41% del extranjero y el 4,55% 
de algún municipio de las provincias de Castellón o Valencia. 

- El 47,60% son extranjeros y entre ellos el 46% vienen del extranjero mientras que los 
inmigrantes españoles en un 91,81% llegan de algún municipio de la provincia de 
Alicante y de otra comunidad autónoma. 

- La movilidad interna de los inmigrantes extranjeros es mayor entre los hombres que 
entre las mujeres. 

- Un 28,88% de los inmigrantes extranjeros son americanos, un 25,88% pertenecen a 
una nacionalidad de la UE, un 24,81% son africanos, un 16,87% son asiáticos y un 
3,62% son nacionales de algún país europeo no perteneciente a la UE. Por 
nacionalidades destacan los rumanos, chinos y marroquíes. 

- En el periodo 2002-2007 han descendido los inmigrantes extranjeros de todas las 
nacionalidades excepto los de China (aumentaron un 716,67%). Los que más han 
descendido son los ecuatorianos (-80,40%), argentinos (-78,57%) y colombianos         
(-66,80%).  

 
- Características de los emigrantes 2011: 

 
- Los que emigran tienen edades parecidas a los que llegan al municipio aunque 

proporcionalmente vienen más menores. 
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- La razón entre los sexos también es favorable a los hombres incluso en mayor medida, 
y sobre todo en el caso de los extranjeros destacando los africanos (69,16% de 
hombres). 

- El destino de los emigrantes coincide básicamente con el lugar de procedencia de los 
inmigrantes. 

- Emigran más los residentes en Elche de nacionalidad española que los extranjeros 
(55,30% del total son españoles) aunque los españoles se dirigen más a municipios del 
resto de España (el 69,40% de la emigración interior es de españoles) que al exterior 
donde el 90,48% de los que salen son extranjeros. 

- Entre los extranjeros que emigraron en 2011 predominan los de Europa (37,35%), 
seguidos de los de América (29,94%) y los de África (23,49%) y en último lugar, y en 
porcentajes bastante menores, los de Asia (9,22%). 

 
- Saldos migratorios 2011: 

 
- En 2011 en Elche “se marcharon más personas que entraron”. El saldo migratorio fue 

negativo en 525 bajas más que altas (7.010 bajas frente a las 6.485 altas). 
- El saldo migratorio es más desfavorable para los españoles que para los extranjeros 

residentes en el municipio (-479 y -46 respectivamente). 
- Los movimientos migratorios son más elevados entre Elche y otros municipios españoles 

(inmigración/emigración interior) que los que se dirigen al extranjero 
(inmigración/emigración exterior) llegando a representar el 76% de las entradas y 
salidas que se producen en Elche.  

- Hay un cierto equilibrio en el número de españoles y extranjeros que vienen (52,40% 
son españoles y 47,60% extranjeros) aunque los españoles son mayoritarios en la 
inmigración interior (66,44%) y los extranjeros en la exterior (93,54%). 

- Emigran más los españoles residentes en Elche (55,31%) que los residentes extranjeros 
aunque los españoles se dirigen más a municipios del resto de España (el 69,40% de la 
emigración interior es de españoles) que al exterior donde el 90,48% de los que salen 
son extranjeros. 

- Por tanto, entre los que entran y los que salen, salen más los españoles y se dirigen 
más a municipios del resto de España mientras que los extranjeros, aunque también 
salen más que entran, los que llegan lo hacen en mayor medida del resto de municipios 
españoles que del extranjero.  

 
 

5. CONCLUSIONES: RELATANDO LOS DATOS 
 

Nos encontramos en el cierre de un ciclo en el que la bonanza económica provocada por el 
delirante desarrollo de la construcción en España atrajo, por primera vez en la historia del 
municipio, a trabajadores de todos los continentes en busca de unas condiciones de vida dignas. 
 
En Elche, a diferencia de otros municipios costeros de la provincia, el asentamiento de jubilados 
extranjeros originarios de la Europa rica no ha tenido apenas repercusión (el colectivo más 
importante es el británico). 
 
Con el nuevo siglo empezaron a llegar inmigrantes de todo el mundo hasta encontrarse 
representadas más de cien nacionalidades.  
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El “grueso” de este movimiento migratorio, que ha provocado que en Elche el 12% de la 
población sea de origen extranjero con un máximo histórico de 29.308 personas en 2010, ha 
llegado de Rumanía, Marruecos, Colombia, Ecuador y China.  
 
Los primeros en venir, en un número significativo, fueron los latinoamericanos sobre todo 
colombianos y ecuatorianos seguido de los africanos (marroquíes fundamentalmente). Luego 
llegarían los rumanos que se han consolidado como los más numerosos junto con los marroquíes 
sumando ambas nacionalidades el 35,66% del total de extranjeros.  
 
Con el estallido de la crisis económica mundial y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria 
española la situación revierte en 2008. La entrada de extranjeros a Elche disminuye más de la 
mitad en los últimos cinco años y todavía más los que vienen directamente del extranjero. Como 
consecuencia de ello en 2011baja por primera vez la población extranjera residente en Elche.  
 
Más importante aún es el hecho de que los saldos migratorios, uno de los componentes del 
crecimiento demográfico (junto con los saldos entre la mortalidad y la natalidad), son negativos 
desde hace cuatro años y eso es debido tanto a la mayor emigración de extranjeros como de 
los autóctonos. 
 
La inmigración de extranjeros a Elche ha significado un rejuvenecimiento de la población tanto 
por la llegada de personas jóvenes como por el aumento de la natalidad. Esto también se 
invertirá en los próximos años. 
 
Mientras la economía sigue inmersa en la crisis y sin perspectivas halagüeñas, lo lógico es 
pensar que la falta de trabajo seguirá obligando a emigrar a los extranjeros y a los más 
jóvenes de los españoles residentes en Elche. Aunque es cierto que existe un colectivo de 
extranjeros que ha podido consolidar su situación laboral y social (sobre todo los primeros que 
llegaron y que tienen a sus hijos plenamente integrados) o que las circunstancias para volver al 
país de origen sean más complicadas que la opción de quedarse motivará que algunos 
mantengan su residencia en el municipio. 
 
En 2011 residían en Elche 28.195 extranjeros cuyos principales países de nacionalidad eran: 
Rumanía (5.757), Marruecos (4.300), Colombia (2.224), Ecuador (1.950), China (1.702), 
Paraguay (1.100), Reino Unido (1.072) y Argelia (1.028). Todos ellos representan el 67,86% 
del total de la población extranjera. 
 
El paro ha incidido en estos últimos años en mayor medida sobre los extranjeros que sobre los 
nacionales y actualmente los que más lo sufren son los marroquíes, argelinos, ecuatorianos, 
colombianos y rumanos. 
 
Aunque en general las ocupaciones más contratadas en Elche lo son de baja cualificación existen 
diferencias entre autóctonos y extranjeros; para estos últimos las contrataciones más numerosas 
se realizan en ocupaciones como peones agrícolas, camareros asalariados, peones del 
transporte de mercancías y descargadores, vendedores de tiendas y almacenes, personal de 
limpieza y albañiles. Además hay una ocupación en las que la contratación se concentra en este 
colectivo: la de peones agrícolas (71% de los contratos realizados). Sin embargo las 
ocupaciones más contratadas para los nativos están relacionadas con la actividad del calzado. 
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Entre las principales nacionalidades hay unas con un alto componente de masculinidad (más 
hombres que mujeres) como son la argelina y la marroquí sin embargo hay otras que por el 
contrario están más feminizadas como lo son en general las latinoamericanas y en concreto la 
paraguaya. 
 
Hay un caso singular: la población china ha sido la que más ha crecido durante el periodo de la 
crisis, son los  únicos inmigrantes extranjeros que siguen aumentando y los que menos parados 
tienen. Hay 1.702 chinos en Elche, segunda ciudad de la Comunitat Valenciana, tras Valencia, 
con la mayor población china. La relación de Elche con la comunidad china se explica por su 
introducción en el negocio del calzado. 
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“Las diferencias

con el mercado

laboral español son

abismales”

El talento emigra
Desde 2009 se han ido 16.159 valencianos

La mayoría tiene formación superior y no prevé regresar
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DemografíaDemografía  SociedadSociedad

Guillermo Noguera, ingeniero de

Caminos de 28 años, fue becario en

un departamento de I+D+i de la

Universidad Politécnica de Valencia

(UPV), estudió un año en Praga y

trabajó en una empresa de cementos

en Italia. Regresó a la Comunidad con

intención de buscar empleo. Y volvió a

hacer las maletas en agosto con

destino a Hamburgo para trabajar en

una firma de diseño de defensas

marítimas de proyección

internacional. “Las diferencias con el

mercado laboral español son

abismales. En Alemania se valora el potencial y no prima solo contratar por lo mínimo”,

cuenta este joven que destaca como un hecho diferencial de la autonomía el “despilfarro del

dinero público”. Su formación costó a las arcas públicas 6.000 euros por curso.

Noguera no es un rara avis. La crisis ha empujado desde 2009 a 216.708 residentes de la

Comunidad a abandonar España. Valencia (20.020) encabeza el éxodo exterior este año,

seguida de Alicante (14.110) y Castellón (6.376), según el Instituto Nacional de Estadística

(INE). La mayoría de los desterrados por la crisis son inmigrantes (200.549), de los que

muchos han regresado a sus países de origen, aunque la desconfianza en una economía en

caída libre y el crecimiento del paro juvenil, que afecta a más de la mitad de los menores de

25 años, han reactivado en los últimos tres años y medio la emigración de valencianos al

extranjero (16.159), la mayoría cualificados.

La Comunidad se percibe desde la distancia como una autonomía

lastrada por los excesos del boom urbanístico. El ingeniero de

Caminos de Gandia Miquel Peiró, de 33 años, se fue a París en

2004 para cursar un máster en Ingeniería de Estructuras. Tras

concluir el postgrado entró a trabajar en la consultora SETEC

Bâtiment, una de las más importantes del país, donde permaneció

hasta que se montó hace un año y medio su propia empresa. Su

firma quedó finalista en el diseño de una estación de alta velocidad en Italia y trabaja en un

proyecto para el Tribunal de Justicia de París. Nació en plena crisis.

El emprendedor sabe que todo hubiera sido más difícil en la Comunidad. “Allí está todo

parado y para trabajar hay que hacer cosas que un ingeniero realizaba en sus inicios

profesionales”, explica. Vive de alquiler por 900 euros en un apartamento de 40 metros en

París, donde el metro cuadrado de venta cuesta 10.000 euros, y el salario medio de un

ingeniero es 8.000 euros más alto que en España. No descarta regresar cuando se reactive

Leticia Martínez, una joven valenciana que emigró a Londres. / CARLES FRANCESC
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La crisis ha

aflorado una legión

de trabajadores

sobrecualificados

Mejores

perspectivas de

futuro y salarios

más altos son los

motores del éxodo

la economía. “Se ha construido mucho, pero hay que dejar de quejarse y salir adelante. De lo

contrario, el país se empobrecerá”, defiende.

Como la mitad de los técnicos cualificados que emigran, este joven eligió Europa. Se decantó

por Francia frente Alemania. Sin embargo, en el Colegio de Ingenieros de Caminos de la

Comunidad confirman Berlín como destino prioritario para los ingenieros.

En el Centro Alemán de Valencia, una institución que depende del

Ejecutivo germano, forman a 1.500 estudiantes al año. Sus clases

de los sábados por la mañana arrastran una lista de espera de 20

personas y sus alumnos son, en su mayoría, ingenieros y

arquitectos. “No creemos que el boom aguante mucho”, admite su

director, Carlos Valcárcel, que considera que para manejarse bien

en la lengua de Angela Merkel son necesarios cuatro años de

estudio.

La crisis ha aflorado una legión de trabajadores sobrecualificados en la Comunidad. Uno de

cada tres titulados está demasiado preparado para su puesto, según un informe del

IVIE-Bancaja. La proporción en los 34 países de la OCDE es 10 puntos inferior. Luis Roca,

doctor en Biología de 41 años especializado en suelos y compostaje, encarna este perfil.

Tras 12 años intermitentes encadenando becas en la Facultad de Farmacia de la Universitat

de València, donde nunca superó los 1.100 euros mensuales, se encontró en la calle el

pasado febrero. El presupuesto de investigación había menguado en un tercio por los

recortes y le despidieron. Sobrevive con los 470 euros mensuales que percibe por impartir

clases como profesor asociado, que completa trabajando como jardinero o colaborando con

un huerto ecológico a cambio de hortalizas. Roca se plantea abandonar una Comunidad

“plagada de chorizos y corruptos”. “Antes los universitarios emigraban al extranjero y

regresaban a los 30. Ahora se van a los 40 y puede que nunca vuelvan”, comenta el profesor

de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Urbizu.

Junto al empleo, la mejora de las perspectivas de futuro y el salario

son dos de los motores que estimulan la marcha de los jóvenes

cualificados. “Los sueldos en Europa de ingenieros, arquitectos e

informáticos son más altos que en Valencia y las empresas ofrecen

mayor autonomía”, admite Francisco Martínez, director de Adecco

en la Comunidad, donde un licenciado, ingeniero superior y doctor

cobraba en 2010 el salario más bajo de España —31.854 euros

anuales (28.645 si era mujer), según el INE—. La remuneración es

inferior al promedio en Andalucía (33.459) o Extremadura (33.760).

La emergencia económica ha transformado Latinoamérica en un destino para los talentos

valencianos. La crisis del audiovisual empujó el pasado junio al guionista de Monòver

(Alicante) Martín Román, de 33 años, a viajar a México. En la Comunidad colaboró con el

director Sigfrid Monleón, impartió clases de guion de cortometrajes en la Universitat de

València y Gandia, y trabajó para Punt 2 y La 2 de RTVE. La inestabilidad laboral y la

precariedad motivaron su decisión, de la que no se arrepiente. Se fue con dos guiones, que

por su presupuesto, son “imposibles de rodar” en la Comunidad. “Aterrizar en México DF

supuso una bocanada de aire fresco. La mayoría de mis amigos están vinculados al

audiovisual y RTVV no daba garantías. Las productoras iban cerrando. Aquí las cosas no son

de color de rosa, pero al menos no se habla en todo momento de que la gente está perdiendo

su empleo y su casa", cuenta. Román prepara el guion de un largometraje para una comedia

romántica y amplía su formación. Se ha estabilizado. “¿Volver?, ¿Para qué?”.

Cifras del éxodo

La crisis ha desterrado de España desde el año 2009 a 216.708 residentes en la
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Comunidad Valenciana. De ellos, un 7% (16.159) son valencianos y el resto, extranjeros.

Se trata, en la mayoría de los casos, de inmigrantes que regresan a sus países de

origen por el desplome del mercado laboral. El éxodo sitúa a la autonomía por detrás de

Cataluña (440.719) y Madrid (300.891), según el Instituto Nacional de Estadística (INE),

que proyecta este año para la Comunidad Valenciana un saldo migratorio negativo de

6.029 personas.

Este año emigraron al extranjero 4.506 valencianos. En el cómputo general, entre enero

y septiembre de 2012 se marcharon 20.020 personas de Valencia; 14.110 de Alicante y

6.376 de Castellón, según el INE.

Uno de cada tres jóvenes de la Comunidad Valenciana está sobrecualificado para el

empleo que desarrolla, según el último informe del Observatorio de Inserción Laboral del

IVIE-Bancaja. La media en los 34 países de la OCDE es diez puntos inferior.

Los salarios de los jóvenes cualificados valencianos son los más bajos de España. Un

licenciado, ingeniero superior y doctor en la autonomía cobró en 2010 una media de

31.854 euros (28.645 si era mujer). La remuneración fue inferior al promedio percibido

en comunidades consideradas más pobres como Andalucía (33.459) o Extremadura

(33.760), según el último estudio de la encuesta de estructura salarial del INE, de 2010.

El 60% de los trabajadores que emigraron de la Comunidad Valenciana desde 2008

tenían titulación universitaria (licenciados, ingenieros y doctores), según Adecco. El

perfil del aspirante cualificado que sale de España es el de una persona de menos de 35

años, sin hijos, con formación técnica o científica y aspiraciones a promocionar en una

gran empresa, según esta firma, que estima que seis de cada diez españoles están

dispuestos a emigrar para conseguir trabajo.

La mitad de los ingenieros de caminos que emigraron desde Valencia eligieron Europa,

según el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad

Valenciana, que destaca el creciente incremento de países emergentes como Perú,

Brasil y Chile.
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´España desprecia a sus jóvenes´ 

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

´España desprecia a sus jóvenes´
Bárbara Ortuño, doctora en Historia, busca en Argentina un impulso para continuar su carrera

investigadora

 Tweet 4

Desde Francia hasta Argentina. Pocas profesiones

escapan a la crisis económica que sacude con fuerza

a España. No basta con tener una amplia formación

académica -con licenciatura en Humanidades y

doctorado en Historia- ni tampoco sirve una amplia

experiencia laboral en el mercado de la restauración,

con varios años al frente de la cocina en restaurantes

de la ciudad. Los jóvenes de la provincia de Alicante

se ven obligados a dejar su tierra, sus vínculos

afectivos con familiares y amigos, para buscar

nuevos horizontes en el exterior. Esas oportunidades

pueden llegar desde Europa, con el turismo en

Francia, o desde América, con la apuesta educativa

en Argentina. Alicia y Bárbara son dos ejemplos.

C. PASCUAL "Siempre he estudiado con beca en la universidad, tanto los cinco años de la licenciatura en
Humanidades, como los cuatro del doctorado en Historia. España verá qué hace con nosotros, pero creo que

está despreciando a los jóvenes formados y el dinero que ha invertido en nosotros". Bárbara Ortuño (Elda,

1981) vive en Mar del Plata (Argentina) desde el pasado mes de junio. "Busco continuar con mi carrera como

investigadora. Estoy convencida de que aquí tendré más oportunidades que en España. Espero que me

concedan la beca postdoctoral que he solicitado. Si no es así, no pasa nada, seguiré luchando porque tengo

muy claro mi objetivo en la vida: quiero ser profesora de Historia en la universidad".

Bárbara cursó la licenciatura de Humanidades en Alicante. "No cambiaría esa experiencia por nada. Aunque

nuestros profesores, por aquella época, ya nos decían que estábamos en una rama sin futuro laboral... ¡No les

faltó vista, no!", asegura la joven doctora, cuya Tesis giraba en torno al exilio y la emigración española en la

posguerra a Buenos Aires.

Ahora, tiempo después, está experimentando en primera persona un asunto que tantos años de investigación le

ha llevado: "Ahora estoy viviendo la emigración".

Bárbara se planteó la docencia como su futuro de vida, aunque tuvo que sortear algunas dudas. "Al terminar la

carrera pensé en estudiar las oposiciones para Secundaria, pero no quería dedicarme a dar clase tan pronto,

me apetecía seguir formándome. ¡Fíjate ahora cómo estan los profesores de instituto...! Ya nadie tiene claro su

futuro y presente laboral". Así que aparcó las oposiciones y optó por la investigación. "Eso sí, me jugué el

doctorado a una beca. Necesitaba que me financiaran mis estudios. Lo conseguí y enseguida me enganché.

Ahí fue cuando me di cuenta que quería ser profesora de Historia en la universidad. Siempre he defendido que

la Educación es fundamental para cambiar el mundo".

Defendida la Tesis en junio de 2010, Mónica siguió la senda, pero se encontró de bruces con la crisis. "Solicité

hasta cuatro becas postdoctorales, pero me denegaron todas. No entiendo la escasa valoración que tiene la

universidad en este país, es mínima la inversión en investigación. Nos intentaron vender que éramos Europa,

pero sólo hace faltar echar un ojo a nuestro alrededor y ver cómo está la Educación en el resto de países de

nuestro entorno", subraya.

El último "no" que recibió en su camino postdoctoral le sirvió de acicate. "Me hundió, quise dejarlo todo. Te

miras y ves una chica joven, de 30 años, con una formación bastante importante y sin expectativas de futuro.

Busqué oportunidades en el sector privado, como profesora en institutos, pero nada de nada. Imposible".

Tras dos años de encierro obligado en casa, llegó el necesario cambio de mentalidad. "Por más puertas que

tocaba, ninguna se abría. Así que me aventuré a probar lejos de mi país, allá donde pensé que la Educación

está mejor valorada. Eché currículums por el continente americano, hasta que me llegó la posibilidad de optar a

una beca en Argentina. Ahora estoy muy nerviosa, a la espera de que me la concedan. Si todo sale bien, me

aseguraré dos años de contrato en la universidad. Si no tengo suerte, habrá que cambiar el plan y seguir

adelante. Si hace falta trabajar en hoteles, centros culturales... pues lo haré. Pienso que no hay que tener

miedo a reciclarse, aunque duele tener que renunciar a tu sueño profesional sintiéndote válida para él. Yo

pensaba que si te esforzabas, llegabas a trabajar en lo que deseabas. Pero he visto que no es así".

Su sueño es, pasada la tempestad, regresar a España para desarrollar su carrera investigadora. "Me siento en

deuda con la UA. Ojalá pueda dar clase allí".

Eso sí, sin planes inmediatos de vuelta a casa, recuerda su último día en su ciudad. "Me quería morir, me lo

pasé llorando sin parar. Tenía la sensación de que me arrancaban un trozo de mi vida".

"Los jóvenes buscan ser felices, lograr su meta, desempeñarse en sus profesiones"

Andrés Borrazás (Caseros, Argentina, 1977) dejó su Argentina natal poco después de que el "corralito" pusiera

en el foco mediático al país sudamericano. "Buscaba un nuevo horizonte a mi vida", asegura. Ahora, años
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después, vuelve a dejar un país sumido en una profunda crisis económica, como es España, aunque en esta

ocasión lo hace motivado por su pareja, Bárbara. "Ahora he visto mayor optimismo en España, parece que no

pega tan fuerte como lo hizo en Argentina", explica Andrés Borrazás, que toca como bajista en un grupo de

música.

Andrés, que en España centró su experiencia laboral en el sector del mueble, entiende la decisión de los

españoles que ahora buscan nuevas oportunidades lejos de su país de origen: "Todos somos nómadas. Estos

jóvenes están en búsqueda de lo que quieren, de lograr su meta, de desempeñarse en sus profesiones, ya que

para ello se han formado. Buscan ser felices".
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