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Demografía y residencia 
 
 
 
Población extranjera en España 
Estructura porcentual y peso en la población 
provincial 

 
Fuente: Padrón de habitantes 2010 (INE). 

 

 

 

 
Migraciones de extranjeros por CC. AA. 2009 

 
1 Los porcentajes más elevados corresponden a bajas por 
caducidad y/o continente de destino desconocido. 

 Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, 2009 (INE).

 
Principales nacionalidades de 
empadronamiento1 y residencia2 en la 
Comunidad Valenciana y España 
Porcentaje 

Comunidad Valenciana España 
Padrón Residencia Padrón Residencia 

Reino Unido 16,3 Rumanía 19,6 Rumania 14,5 Rumanía 16,7 

Rumania 16,0 Reino Unido 11,5 Marruecos 13,1 Marruecos 16,0 

Marruecos 8,4 Marruecos 11,5 Ecuador 6,9 Ecuador 8,1 

Ecuador 5,3 Ecuador 7,2 Reino Unido 6,8 Colombia 5,6 

Alemania 4,9 Colombia 5,8 Colombia 5,1 Reino Unido 4,8 

Colombia 4,8 Bulgaria 5,0 Bolivia 3,7 Italia 3,5 

Bulgaria 4,2 Italia 3,2 Alemania 3,4 Bulgaria 3,3 

Italia 2,8 Argelia 2,5 Italia 3,2 China 3,2 

Bolivia 2,8 Alemania 2,5 Bulgaria 3,0 Perú 2,9 

Francia 2,4 China 2,4 China 2,7 Portugal 2,7 

1 Datos  a 1 de enero de 2010.  2 Datos a 30 de junio de 2010.  

Fuente: Padrón de habitantes 2010 (INE) y Ministerio de Trabajo 
e Inmigración. 
 
 
 
 

Población extranjera con certificado de 
residencia 
Datos a 30 de junio de 2010 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

CC.AA.

de destino

Origen Porcentaje de procedencia Destino Porcentaje1

60.814 Marruecos 13,0 Andalucía 25.960 Europa 6,2

12.739 Rumanía 19,2 Aragón 5.717 Europa 12,0

5.715 Rumanía 15,7 P. de Asturias 1.808 Europa 12,9

16.905 Alemania 7,1 Illes Balears 7.838 América 9,9

21.865 Alemania 9,3 Canarias 5.864 Europa 9,8

4.304 Perú 11,3 Cantabria 1.998 América 7,3

14.455 Rumanía 10,6 Castilla y León 8.742 Europa 6,9

18.325 Rumanía 22,2 Castilla-La Mancha 9.840 Europa 9,8

120.012 Marruecos 8,0 Cataluña 105.385 Europa 3,8

55.294 Rumanía 11,7 C. Valenciana 37.007 Europa 9,7

3.939 Rumanía 18,3 Extremadura 1.177 Europa 21,0

11.903 Portugal 11,4 Galicia 6.291 Europa 7,0

80.752 Rumanía 11,9 C. de Madrid 47.985 América 7,5

15.506 Marruecos 21,1 R. de Murcia 6.212 América 13,2

5.817 Rumanía 8,1 C. F. de Navarra 3.106 Europa 7,6

16.375 Rumanía 9,5 País Vasco 10.059 Europa 9,7

3.335 Rumanía 17,1 La Rioja 3.114 Europa 10,4

496 C. a. de Ceuta 4

791 Marruecos 56,1 C. a. de Melilla 162 Europa 6,2

469.342 Rumanía 8,9 España 288.269 Europa 6,5

Principal nacionalidad

Inmigración procedente del extranjero Emigración al extranjero

Total
Principal continente

Total
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Participación inmigrante en la variación del 
empleo. 2005-IIIT/2010 
Porcentaje 
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Participación en la destrucción                
de empleo. 2008-IIIT/2010
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). 
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). 
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La Tasa de Neta de 
Migración  i ndica el 
efecto neto que 
tiene la inmigración 
y la emigración en la 
población total de 
una determinada 
área geográfica. La 
tasa se define 
como:

inmigración - emigración

población total¹
x 1.000

¹ Cifra a mitad de cada año
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Cuadro 7.  Renta anual neta media por hogar, persona y unidad consumo 2008 por nacionalidad. España 
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 I. POBLACIÓN Y RESIDENCIA 

a) Padrón Municipal de habitantes. INE   

Cuadro I.a.1.   Población según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y sexo. 2008-2009-2010 

Cuadro I.a.2.   Población según comarca de la Comunidad Valenciana por nacionalidad y sexo. 2009 

Cuadro I.a.3.   Población extranjera según comunidad autónoma y provincia por país de nacionalidad. 2009-2010 

Cuadro I.a.4.   Población extranjera según comarca de la Comunidad Valenciana por país de nacionalidad. 2009 

Cuadro I.a.5.   Población extranjera según comunidad autónoma y provincia por grupos de edad y sexo. 2010 

b) Padrón Municipal de habitantes. Ayuntamientos   

Cuadro I.b.1.   Población extranjera empadronada en el municipio de Valencia por barrio. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.2.   Población extranjera en el municipio de Valencia para las principales nacionalidades por distrito 
censal. 1-1-2010 

Cuadro I.b.3.   Población extranjera en el municipio de Valencia por grupos de edad, distrito censal y barrio. 1-1-
2010 

Cuadro I.b.4.   Población extranjera empadronada en el municipio de Alicante por distrito censal. 2001 y 2009 

Cuadro I.b.5.   Población extranjera en el municipio de Alicante por área geográfica de nacionalidad y distrito 
censal. 2009 

Cuadro I.b.6.   Población extranjera empadronada en el municipio de Elche por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.7.   Población extranjera empadronada en el municipio de Castellón por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.8.   Población extranjera en el municipio de Castellón para las principales nacionalidades por distrito 
censal. Octubre de 2010 

Cuadro I.b.9.   Población extranjera empadronada en el municipio de Torrevieja por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.10.  Población extranjera empadronada en el municipio de Torrent por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.11.  Población extranjera empadronada en el municipio de Orihuela por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.12.  Población extranjera empadronada en el municipio de Benidorm por distrito censal. 2001 y 2008 

Cuadro I.b.13.   Población extranjera empadronada en el municipio de Gandía por distrito censal. 2001, 2007 y 
2008 

Cuadro I.b.14.  Población extranjera empadronada en el municipio de Alcoi por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.15.  Población extranjera empadronada en el municipio de Elda por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.16.  Población extranjera empadronada en el municipio de Paterna por sección censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.17.  Población extranjera empadronada en el municipio de Villarreal por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.18.  Población extranjera empadronada en el municipio de San Vicente del Raspeig por distrito censal. 
2001 y 2010 

Cuadro I.b.19.  Población extranjera empadronada en el municipio de Mislata por distrito y sección censal. 2001 y 
2010 

Cuadro I.b.20.  Población extranjera empadronada en el municipio de Alzira por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.21.  Población extranjera empadronada en el municipio de Denia por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.22.  Población extranjera empadronada en el municipio de Burjasot por distrito censal. 2001 y 2010 
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Cuadro I.b.23.  Población extranjera empadronada en el municipio de Ontinyent por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.24.  Población extranjera empadronada en el municipio de Villena por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.25.  Población extranjera empadronada en el municipio de Petrer por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.26.  Población extranjera empadronada en el municipio de La Vall d´Uixó por distrito censal. 2001 y 
2010 

Cuadro I.b.27.  Población extranjera empadronada en el municipio de Burriana por distrito censal. 2001 y 2008 

Cuadro I.b.28.  Población extranjera empadronada en el municipio de Sagunto por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.29.  Población extranjera empadronada en el municipio de Alaquàs por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.30.  Población extranjera empadronada en el municipio de Manises por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.31.  Población extranjera empadronada en el municipio de Xirivella por distrito censal. 2001, 2007 y 
2010 

Cuadro I.b.32.  Población extranjera empadronada en el municipio de Villajoyosa por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.33.  Población extranjera empadronada en el municipio de Jávea por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.34.  Población extranjera empadronada en el municipio de Santa Pola por distrito censal. 2001 y 2010 

Cuadro I.b.35.  Población extranjera empadronada en el municipio de Aldaia por distrito censal. 2001 y 2010 

c) Censo de Población y Viviendas 2001   

Cuadro I.c.1.   Población según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad. 2001 

Cuadro I.c.2.   Población extranjera residente según comunidad autónoma y provincia por tipo de vivienda. 2001 

Cuadro I.c.3.   Población extranjera residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por 
sexo. 2001 

Cuadro I.c.4.   Población según comarca de la Comunidad Valenciana por nacionalidad. 2001 

Cuadro I.c.5.   Población extranjera en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana por sexo. 
2001 

Cuadro I.c.6.   Población extranjera en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por grupo de 
edad. 2001 

Cuadro I.c.7.   Población extranjera residente en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana 
por grupo de edad. 2001 

Cuadro I.c.8.   Población extranjera residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por 
año de llegada a España. 2001 

Cuadro I.c.9.   Población extranjera residente en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana 
por año de llegada a España. 2001 

Cuadro I.c.10.  Población extranjera residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por 
continente de nacionalidad. 2001 

Cuadro I.c.11.  Población extranjera residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por 
país de nacionalidad. 2001 

Cuadro I.c.12.  Población extranjera residente en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana 
por continente de nacionalidad. 2001 

d) Anuario Estadístico de Inmigración   

Cuadro I.d.1.   Residentes extranjeros y población total en España según comunidad autónoma y provincia por 
nacionalidad. 2008-2009 
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Cuadro I.d.2.   Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia por régimen de residencia. 2008-
2009 

Cuadro I.d.3.   Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por continente de 
nacionalidad. 2009 

Cuadro I.d.4.   Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de Europa 
Comunitaria. 2009 

Cuadro I.d.5.  Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país del resto de 
Europa. 2009 

Cuadro I.d.6.   Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de África. 
2009 

Cuadro I.d.7.   Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de Iberoamé-
rica. 2009 

Cuadro I.d.8.   Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de América 
del Norte. 2009 

Cuadro I.d.9.   Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de Asia. 2009 

Cuadro I.d.10.  Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de Oceanía. 
2009 

Cuadro I.d.11.  Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por grupo de edad. 
2009 

Cuadro I.d.12.  Residentes extranjeros del régimen general según comunidad autónoma y provincia de residencia 
por sexo y media de edad. 2009 

Cuadro I.d.13.   Residentes extranjeros del régimen comunitario según comunidad autónoma y provincia de resi-
dencia por sexo y media de edad. 2009 

Cuadro I.d.14.  Residentes extranjeros del régimen general según comunidad autónoma y provincia por tipo de 
permiso de residencia. 2009 

Cuadro I.d.15.  Residentes extranjeros del régimen general según comunidad autónoma y provincia de residencia 
por lugar de nacimiento. 2009 

Cuadro I.d.16.  Residentes extranjeros del régimen comunitario según comunidad autónoma y provincia de resi-
dencia por lugar de nacimiento. 2009 

Cuadro I.d.17.  Regularización 2000. Solicitudes distribuidas por tipo de resolución, CC.AA. y provincias. 

Cuadro I.d.18.  Regularización 2000. Solicitudes distribuidas por tipo de resolución y país de origen. 

Cuadro I.d.19.  Documentación por Arraigo 2001. Solicitudes de permiso de residencia y tarjeta familiar distribui-
das por resolución y comunidad autónoma. 

Cuadro I.d.20.  Documentación por Arraigo 2001. Concesiones con autorización laboral por comunidad autónoma 
y sector de actividad. 

Cuadro I.d.21.  Documentación por Arraigo 2001. Solicitudes de permiso de residencia y tarjeta familiar distribui-
das por resolución y por nacionalidad. 

Cuadro I.d.22.  Nacionalizaciones de extranjeros en España. Concesiones por continentes de procedencia. Años 
1960-2001 

Cuadro I.d.23.  Concesiones de nacionalidad española según continente y país de nacionalidad. 2005-2009 

e) Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tarjetas de residencia   

Cuadro I.e.1.   Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por régimen de residencia. 30-06-2010 / 30-06-2009 
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Cuadro I.e.2.   Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según continente y nacionalidad por 
régimen de residencia. 30-06-2010 / 30-06-2009 

Cuadro I.e.3.   Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por sexo, grupo y media de edad y lugar de nacimiento. 30-06-2010 

Cuadro I.e.4.   Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según continente y nacionalidad por 
sexo, grupo y media de edad y lugar de nacimiento. 30-06-2010 

Cuadro I.e.5.   Extranjeros incluidos en el régimen general con autorización de residencia en vigor según comuni-
dad autónoma y provincia por tipo de autorización de residencia. 30-06-2010 

Cuadro I.e.6.   Extranjeros incluidos en el régimen general con autorización de residencia en vigor según continen-
te y nacionalidad por tipo de autorización de residencia. 30-06-2010 

Cuadro I.e.7.   Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por continente de nacionalidad. 30-06-2010 

Cuadro I.e.8.   Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por país. Europa Comunitaria. 30-06-2010 

Cuadro I.e.9.   Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por país. Resto de Europa. 30-06-2010 

Cuadro I.e.10.  Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por país. África. 30-06-2010 

Cuadro I.e.11.  Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por país. Iberoamérica. 30-06-2010 

Cuadro I.e.12.  Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por país. América del Norte. 30-06-2010 

Cuadro I.e.13.  Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por país. Asia. 30-06-2010 

Cuadro I.e.14.   Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por país. Oceanía. 30-06-2010 

Cuadro I.e.15.  Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provin-
cia por motivo de expedición. 30-06-2010 

Cuadro I.e.16.  Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según país de nacionalidad por motivo 
de expedición. 30-06-2010 

f) Anuario Estadístico de Inmigración 

Cuadro I.f.1.   Proceso de normalización de trabajadores extranjeros según comunidad autónoma y provincia de 
residencia. 2005. Datos a 11-01-2007 

Cuadro I.f.2.   Proceso de normalización de trabajadores extranjeros según continente y nacionalidad de proce-
dencia. 2005. Datos a 11-01-2007 

g) Oficina del Censo Electoral  

Cuadro I.g.1.   Número de electores, en las listas de votación y definitivos, en las elecciones locales y autonómicas 
de 27 de mayo de 2007 según comunidad autónoma y provincias por tipo de elector. 

Cuadro I.g.2.   Número de electores, en las listas de votación y definitivos, en las elecciones al Parlamento Europeo 
2004 según comunidad autónoma y provincias por tipo de elector. 

Cuadro I.g.3.   Censo electoral de ciudadanos de la Unión Europea residentes en España por país de origen. Elec-
ciones al Parlamento Europeo 2009. 

Cuadro I.g.4.   Censo electoral de ciudadanos de la Unión Europea residentes en España según comunidad autó-
noma y provincias. Elecciones al Parlamento Europeo 2009. Situación a 31-08-2008. 
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Cuadro I.g.5.   Censo electoral de ciudadanos de la Unión Europea residentes en España por municipios con más 
de 5.000 inscritos. Elecciones al Parlamento Europeo 2009. 

h) Otras fuentes   

Cuadro I.h.1.   Porcentaje de población que sitúa la inmigración entre los dos problemas más importantes. Compa-
ración internacional. Marzo 2003-Mayo 2010 

Cuadro I.h.2.   Porcentaje de personas que consideran a la inmigración un factor en el que deben enfatizar las 
instituciones europeas en los años venideros para fortalecer la Unión Europea en el futuro. Compa-
ración internacional. 2008 y 2010 

Cuadro I.h.3.   Diferentes percepciones del origen étnico en la Unión Europea. Comparación internacional. Mayo-
Junio 2009 

Cuadro I.h.4.   Inmigración respecto a otros problemas señalados por la población. Posición relativa y porcentaje. 
Septiembre 2000 - Octubre 2010 

Cuadro I.h.5.  Inmigración respecto a otros problemas señalados por la población de cada Comunidad Autónoma. 
Posición relativa y porcentaje. Diciembre de 2005. 

Cuadro I.h.6.   Inmigración respecto a otros problemas señalados por la población de la Comunidad Valenciana. 
Posición relativa y porcentaje. 2001 - 2005 

 i) Encuesta Nacional de Inmigrantes   

Cuadro I.i.1.   Inmigrantes según experiencia de migraciones internacionales por comunidades autónomas. 2007 

Cuadro I.i.2.   Inmigrantes según motivos de traslado a España por comunidades autónomas. 2007 

Cuadro I.i.3.    Inmigrantes según lugar de residencia del padre, la madre o el/la esposo/a por comunidades autó-
nomas. 2007 

Cuadro I.i.4.   Inmigrantes según situación laboral antes de la partida hacia España por comunidades autónomas. 
2007 

Cuadro I.i.5.    Inmigrantes según número de cambios de municipio de residencia por comunidades autónomas. 
2007 

Cuadro I.i.6.   Inmigrantes según experiencia de migraciones internacionales por continentes y países más repre-
sentados. 2007 

Cuadro I.i.7.    Inmigrantes según motivos de traslado a España por continentes y países más representados. 2007 

Cuadro I.i.8.   Inmigrantes según lugar de residencia del padre, la madre o el/la esposo/a por continente y países 
más representados. 2007 

Cuadro I.i.9.   Inmigrantes según número de cambios de municipio de residencia por continentes y países más 
representados. 2007 

j) Ministerio del Interior. Asilo  

Cuadro I.j.1.   Datos comparativos de los solicitantes de asilo en los países de la Unión Europea. 2008 y 2009 

Cuadro I.j.2.   Solicitantes de asilo según país de origen, edad y sexo. 2009 

Cuadro I.j.3.   Solicitantes de asilo según país de origen y nivel de estudios. 2009 

Cuadro I.j.4.   Solicitantes de asilo según país de origen y sector de ocupación laboral. 2009 

Cuadro I.j.5.   Solicitantes de asilo según provincias más significativas y comunidad autónoma. 2009 
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II. MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LA INMIGRACIÓN 

a) Movimiento natural de la población   

Cuadro II.a.1.   Nacidos en España según comunidad autónoma y provincia de residencia por nacionalidad de la 
madre. 2008 

Cuadro II.a.2.   Nacidos en España según comunidad autónoma de inscripción por nacionalidad de la madre. 2009 

Cuadro II.a.3.   Nacidos en España de madre extranjera por país de nacionalidad de la madre. 2009 

Cuadro II.a.4.   Matrimonios de diferente sexo según comunidad autónoma de residencia por nacionalidad de los 
cónyuges. 2008 

Cuadro II.a.5.   Matrimonios de diferente sexo con al menos uno de los cónyuges extranjero según país de nacio-
nalidad del esposo por país de nacionalidad de la esposa. 2009 

Cuadro II.a.6.   Matrimonios entre varones con al menos uno de los cónyuges extranjero, según país de nacionali-
dad. 2008 

Cuadro II.a.7.   Matrimonios entre mujeres con al menos una de las cónyuges extranjera, según país de nacionali-
dad. 2008 

Cuadro II.a.8.   Defunciones según años cumplidos por nacionalidad del difunto. 2008 

Cuadro II.a.9.   Defunciones de la población extranjera según país de nacionalidad. 2009 

Cuadro II.a.10.  Defunciones según comunidad autónoma y provincia de residencia por nacionalidad y sexo. 2008 

Cuadro II.a.11.  Defunciones según causas de muerte por nacionalidad y sexo. 2008 

Cuadro II.a.12.  Suicidios según nacionalidad, por sexo y sexo. 2008 

Cuadro II.a.13.  Nulidades en España según nacionalidad de los cónyuges de diferente sexo. 2009 

Cuadro II.a.14.  Separaciones en España según nacionalidad de los cónyuges de diferente sexo. 2009 

Cuadro II.a.15.  Divorcios en España según nacionalidad de los cónyuges de diferente sexo. 2009 

Cuadro II.a.16.  Nulidades, separaciones y divorcios en España según nacionalidad y edad del esposo. Cónyuges de 
diferente sexo. 2009 

Cuadro II.a.17.  Nulidades, separaciones y divorcios en España según nacionalidad y edad de la esposa. Cónyuges 
de diferente sexo. 2009 

Cuadro II.a.18.  Nulidades, separaciones y divorcios en España según nacionalidad del esposo y duración del matri-
monio. Cónyuges de diferente sexo. 2009 

Cuadro II.a.19.  Nulidades, separaciones y divorcios en España según nacionalidad de la esposa y duración del ma-
trimonio. Cónyuges de diferente sexo. 2009 

Cuadro II.a.20.  Nulidades, separaciones y divorcios según comunidad autónoma y provincias por nacionalidad del 
esposo. Cónyuges de diferente sexo. 2009 

Cuadro II.a.21.  Nulidades, separaciones y divorcios según comunidad autónoma y provincias por nacionalidad de la 
esposa. Cónyuges de diferente sexo. 2009 

Cuadro II.a.22.  Disoluciones matrimoniales (nulidades, separaciones y divorcios) en España entre cónyuges del 
mismo sexo según nacionalidad. 2009 

b) Anuario Estadístico de Inmigración   

Cuadro II.b.1.   Nacidos en España de madre y/o padre extranjero según comunidad autónoma y provincia de resi-
dencia de la madre por continente de nacionalidad de la madre. 2007 
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c) Instituto Valenciano de Estadística (IVE)   

Cuadro II.c.1.   Títulos de familias numerosas. Comunidad Valenciana. 2004 

 d) Ministerio de Trabajo e Inmigración   

Cuadro II.d.1.   Títulos de familias numerosas por nacionalidad, composición familiar, tipo de título y categoría1. 
España. 2009 

 

III. ACCESO AL TRABAJO 

a) Censo de Población y Viviendas 2001   

Cuadro III.a.1.   Población total en edad de trabajar (16-64 años) según comunidad autónoma y provincia por na-
cionalidad. 2001 

Cuadro III.a.2.   Población total en edad de trabajar (16-64 años) según comarca de la Comunidad Valenciana por 
nacionalidad. 2001 

Cuadro III.a.3.   Población extranjera en viviendas familiares en edad de trabajar (16-64 años) según comunidad 
autónoma y provincia por sexo. 2001 

Cuadro III.a.4.   Población extranjera en viviendas familiares en edad de trabajar (16-64 años) según comarca de la 
Comunidad Valenciana por sexo. 2001 

Cuadro III.a.5.   Población extranjera en viviendas familiares en edad de trabajar (16-64 años) según comunidad 
autónoma y provincia por grupos quinquenales de edad. 2001 

Cuadro III.a.6.   Población extranjera en viviendas familiares en edad de trabajar (16-64 años) según comarca de la 
Comunidad Valenciana por grupos quinquenales de edad. 2001 

Cuadro III.a.7.   Población extranjera en viviendas familiares en edad de trabajar (16-64 años) según comunidad 
autónoma y provincia por continente de nacionalidad. 2001 

Cuadro III.a.8.   Población extranjera en viviendas familiares en edad de trabajar (16-64 años) según comunidad 
autónoma y provincia por país de nacionalidad. 2001 

Cuadro III.a.9.   Población extranjera en viviendas familiares en edad de trabajar (16-64 años) según comarca de la 
Comunidad Valenciana por sexo y continente de nacionalidad. 2001 

Cuadro III.a.10. Población activa (16 o más años) residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y 
provincia por nacionalidad. 2001 

Cuadro III.a.11.  Población activa (16 o más años) según comarca de la Comunidad Valenciana por nacionalidad. 
2001 

Cuadro III.a.12.  Población extranjera residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por 
sexo y relación con la actividad. 2001 

Cuadro III.a.13.  Población extranjera (16 o más años) según comarcas de la Comunidad Valenciana por sexo y 
relación con la actividad. 2001 

Cuadro III.a.14.  Población activa extranjera (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por sexo y 
continente de nacionalidad. 2001 

Cuadro III.a.15.  Población ocupada (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y 
sexo. 2001 

Cuadro III.a.16.  Población ocupada (16 o más años) según comarca de la Comunidad Valenciana por nacionalidad y 
sexo. 2001 

Cuadro III.a.17.  Población ocupada extranjera (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por sexo y 
continente de nacionalidad. 2001 
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Cuadro III.a.18.  Población ocupada extranjera (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por grupos 
de edad y sexo. 2001 

Cuadro III.a.19.  Población ocupada extranjera (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por princi-
pales países de nacionalidad. 2001 

Cuadro III.a.20.  Población ocupada (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y 
situación profesional. 2001 

Cuadro III.a.21.  Población ocupada extranjera (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por sexo y 
situación profesional. 2001 

Cuadro III.a.22.  Población ocupada (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y 
rama de actividad. 2001 

Cuadro III.a.23.  Población ocupada extranjera (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por sexo y 
rama de actividad. 2001 

Cuadro III.a.24.  Población ocupada (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y 
ocupación. 2001 

Cuadro III.a.25.  Población ocupada extranjera (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por sexo y 
ocupación. 2001 

Cuadro III.a.26.  Población parada residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por 
nacionalidad y sexo. 2001 

Cuadro III.a.27.  Población parada extranjera según comunidad autónoma y provincia por sexo y continente de 
nacionalidad. 2001 

Cuadro III.a.28.  Población parada extranjera según comunidad autónoma y provincia por principales países de 
nacionalidad. 2001 

Cuadro III.a.29.  Tasa de actividad según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y sexo. 2001 

Cuadro III.a.30.  Tasa de actividad según comarca de la Comunidad Valenciana por nacionalidad y sexo. 2001 

Cuadro III.a.31.  Tasa de actividad según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y grupo de edad. 2001 

Cuadro III.a.32.  Tasa de paro según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y sexo. 2001 

Cuadro III.a.33.  Tasa de paro según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y grupo de edad. 2001 

Cuadro III.a.34.  Tasa de paro según comarca de la Comunidad Valenciana por nacionalidad y sexo. 2001 

b) Anuario Estadístico de Inmigración   

Cuadro III.b.1.  Contratos registrados según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad del trabajador. 
2008 

Cuadro III.b.2.  Contratos registrados correspondientes a trabajadores extranjeros según comunidad autónoma y 
provincia por área geográfica y sexo. 2008 

Cuadro III.b.3.  Contratos registrados correspondientes a trabajadores extranjeros según comunidad autónoma y 
provincia por continente de nacionalidad. 2008 

Cuadro III.b.4.  Contratos registrados correspondientes a trabajadores extranjeros según comunidad autónoma y 
provincia por país de nacionalidad. 2008 

Cuadro III.b.5.  Contratos registrados correspondientes a trabajadores extranjeros según comunidad autónoma y 
provincia por grupos de edad. 2008 

Cuadro III.b.6.  Contratos registrados correspondientes a trabajadores extranjeros según comunidad autónoma y 
provincia por continente de nacionalidad y sexo. 2008 

Cuadro III.b.7.  Contratos registrados correspondientes a trabajadores extranjeros según nacionalidad por provincia 
de la Comunidad Valenciana. 2008 
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Cuadro III.b.8.  Contratos registrados correspondientes a trabajadores extranjeros según comunidad autónoma y 
provincia por tipo de contrato. 2008 

Cuadro III.b.9.  Contratos registrados correspondientes a trabajadores extranjeros según tipo de contrato por pro-
vincia de la Comunidad Valenciana. 2008 

Cuadro III.b.10.  Contratos registrados correspondientes a trabajadores extranjeros según continente y país de na-
cionalidad por tipo de contrato. 2008 

Cuadro III.b.11.  Demandantes de empleo según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad. 2008 

Cuadro III.b.12.  Demandantes de empleo extranjeros según comunidad autónoma y provincia por grupo de edad. 
2008 

Cuadro III.b.13.  Demandantes de empleo extranjeros según continente y país de nacionalidad por sexo y grupo de 
edad. 2008 

Cuadro III.b.14.  Demandantes de empleo extranjeros según comunidad autónoma y provincia por continente de 
nacionalidad. 2008 

Cuadro III.b.15.  Demandantes de empleo extranjeros según comunidad autónoma y provincia por sexo. 2008 

Cuadro III.b.16.  Demandantes de empleo extranjeros según país de nacionalidad por provincias de la Comunidad 
Valenciana. 2008 

c) Encuesta de Población Activa. Tercer trimestre 2010   

Cuadro III.c.1.  Población activa extranjera según comunidad autónoma y provincia por grupo de edad y sexo. 

Cuadro III.c.2.   Población activa extranjera según comunidad autónoma y provincia por continente de nacionali-
dad. 

Cuadro III.c.3.   Población ocupada extranjera según comunidad autónoma y provincia por grupo de edad y sexo. 

Cuadro III.c.4.   Población ocupada extranjera según comunidad autónoma y provincia por continente de nacionali-
dad. 

Cuadro III.c.5.   Población ocupada extranjera según comunidad autónoma y provincia por nivel de estudios termi-
nados. 

Cuadro III.c.6.   Población ocupada extranjera en la Comunidad Valenciana y España según situación profesional 
por nacionalidades escogidas. 

Cuadro III.c.7.   Población ocupada extranjera en la Comunidad Valenciana y España según tipo de jornada por 
nacionalidades escogidas. 

Cuadro III.c.8.   Población ocupada extranjera en la Comunidad Valenciana y España según rama de actividad por 
nacionalidades escogidas. 

Cuadro III.c.9.   Población ocupada extranjera en la Comunidad Valenciana y España según ocupación por naciona-
lidades escogidas. 

Cuadro III.c.10.  Población ocupada extranjera en la Comunidad Valenciana y España según nivel de estudios termi-
nados por nacionalidades escogidas. 

Cuadro III.c.11.  Población asalariada extranjera en la Comunidad Valenciana y España según tipo de contrato por 
nacionalidades escogidas. 

Cuadro III.c.12.  Población parada extranjera según comunidad autónoma y provincia por grupo de edad y sexo. 

Cuadro III.c.13.  Población parada extranjera según comunidad autónoma y provincia por continente de nacionali-
dad. 

Cuadro III.c.14.  Tasa de actividad de la población extranjera según comunidad autónoma y provincia por grupo de 
edad y sexo. 

Cuadro III.c.15.  Tasa de actividad de la población total según comunidad autónoma y provincia por grupo de edad 
y sexo. 
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Cuadro III.c.16.  Tasa de paro de la población extranjera según comunidad autónoma y provincia por grupo de edad 
y sexo. 

Cuadro III.c.17.  Tasa de paro de la población total según comunidad autónoma y provincia por grupo de edad y 
sexo. 

Cuadro III.c.18.  Tasa de paro de la población extranjera según comunidad autónoma por nacionalidades escogidas. 

Cuadro III.c.19.  Tasa de actividad de la población extranjera según comunidad autónoma por nacionalidades esco-
gidas. 

d) Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología (INE)   

Cuadro III.d.1.  Motivos para venir a vivir a España al menos 3 meses durante algún periodo de tiempo entre 2000 
y 2009 por sexo. 2009 

e) Servicio Público de Empleo Estatal   

Cuadro III.e.1.    Contingente de trabajadores extranjeros según ocupación y rama de actividad. 2010. Total nacional 

Cuadro III.e.2.    Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (Cuarto trimestre 2010). Alicante, Castellón y Valen-
cia 

Cuadro III.e.3.    Distribución de los beneficiarios extranjeros de prestaciones por desempleo por provincias. Sep-
tiembre de 2010 

Cuadro III.e.4.    Distribución de los beneficiarios extranjeros de prestaciones por desempleo por comunidades autó-
nomas. Septiembre de 2010 

Cuadro III.e.5.    Distribución de los beneficiarios extranjeros de prestaciones por desempleo por nacionalidades. 
Septiembre de 2010 

f1) SERVEF. Contrataciones de extranjeros   

Cuadro III.f1.1.  Distribución de los contratos totales y a extranjeros, por municipios. Marzo de 2010. Alicante 

Cuadro III.f1.2.  Distribución de los contratos totales y a extranjeros, por municipio. Marzo de 2010. Castellón 

Cuadro III.f1.3.  Distribución de los contratos totales y a extranjeros, por municipio. Marzo de 2010. Valencia 

Cuadro III.f1.4.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y tipo de contrato. Marzo de 2010. 
Alicante 

Cuadro III.f1.5.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y tipo de contrato. Marzo de 2010. 
Castellón 

Cuadro III.f1.6.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y tipo de contrato. Marzo de 2010. 
Valencia 

Cuadro III.f1.7.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y tiempo de duración del contrato. 
Marzo de 2010. Alicante 

Cuadro III.f1.8.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y tiempo de duración del contrato. 
Marzo de 2010. Castellón 

Cuadro III.f1.9.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y tiempo de duración del contrato. 
Marzo de 2010. Valencia 

Cuadro III.f1.10.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y grupo de actividad. Marzo de 2010. 
Alicante 

Cuadro III.f1.11.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y grupo de actividad. Marzo de 2010. 
Castellón 

Cuadro III.f1.12.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y grupo de actividad. Marzo de 2010. 
Valencia 
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Cuadro III.f1.13.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y grandes grupos de ocupación. Marzo 
de 2010. Alicante 

Cuadro III.f1.14.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y grandes grupos de ocupación. Marzo 
de 2010. Castellón 

Cuadro III.f1.15.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y grandes grupos de ocupación. Marzo 
de 2010. Valencia 

Cuadro III.f1.16.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio, edad y sexo. Marzo de 2010. Alicante 

Cuadro III.f1.17.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio, edad y sexo. Marzo de 2010. Castellón 

Cuadro III.f1.18.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio, edad y sexo. Marzo de 2010. Valencia 

Cuadro III.f1.19.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y nivel de estudios terminados. Marzo 
de 2010. Alicante 

Cuadro III.f1.20.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y nivel de estudios terminados. Marzo 
de 2010. Castellón 

Cuadro III.f1.21.  Distribución de la contratación a extranjeros por municipio y nivel de estudios terminados. Marzo 
de 2010. Valencia 

f2) SERVEF. Demandantes de empleo extranjeros   

Cuadro III.f2.1.  Demandantes de empleo y demandantes parados nacionales y extranjeros por municipio de resi-
dencia del demandante. Marzo de 2010 

Cuadro III.f2.2.  Demandantes de empleo extranjeros por edad y municipio de residencia del demandante. Marzo 
de 2010 

Cuadro III.f2.3.  Demandantes de empleo extranjeros por sector de actividad y municipio de residencia del deman-
dante. Marzo de 2010 

Cuadro III.f2.4.  Demandantes de empleo extranjeros por ocupación y municipio de residencia del demandante. 
Marzo de 2010 

Cuadro III.f2.5.  Demandantes de empleo extranjeros por tiempo de inscripción de la demanda y municipio de resi-
dencia del demandante. Marzo de 2010 

Cuadro III.f2.6.  Demandantes de empleo extranjeros por nivel de estudios terminados y municipio de residencia del 
demandante. Marzo de 2010 

g) Encuesta Nacional de Inmigrantes   

Cuadro III.g.1.  Inmigrantes ocupados, con más de 3 años de residencia, según mayor nivel de estudios terminados 
por comunidades autónomas. 2007 

Cuadro III.g.2.  Inmigrantes con más de 3 años de residencia y que trabajan actualmente en la misma rama de 
actividad que la inicial en España por comunidades autónomas. 2007 

Cuadro III.g.3.  Inmigrantes con más de 3 años de residencia y que trabajan actualmente en la misma ocupación 
que la inicial en España por comunidades autónomas. 2007 

Cuadro III.g.4.  Inmigrantes con más de 3 años de residencia que trabajan actualmente en la misma rama de activi-
dad que la inicial en España por continentes y países más representados. 2007 

Cuadro III.g.5.  Inmigrantes con más de 3 años de residencia que trabajan actualmente en la misma ocupación que 
la inicial en España por continentes y países más representados. 2007 
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IV. EL ACCESO DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 a) Anuario Estadístico de Inmigración   

Cuadro IV.a.1.  Trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social según comunidad autónoma y provincia de 
residencia por nacionalidad 

Cuadro IV.a.2.  Trabajadores extranjeros en alta laboral de la Seguridad Social según comunidad autónoma y pro-
vincia por dependencia laboral, sexo y grupo de edad. 31-12-2009 

Cuadro IV.a.3.  Trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social según continente y país de naciona-
lidad por rama de actividad y tipo de contrato. 31-12-2009 

Cuadro IV.a.4.  Trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social según comunidad autónoma y pro-
vincia de residencia por rama de actividad y tipo de contrato. Régimen General. 31-12-2009 

Cuadro IV.a.5.  Trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social según comunidad autónoma y pro-
vincia de residencia por continente de nacionalidad. 31-12-2009 

b) Ministerio de Trabajo e Inmigración   

Cuadro IV.b.1.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social en alta por regímenes. Comunidades Autónomas. Extran-
jeros procedentes de la Unión Europea. Media octubre 2010 

Cuadro IV.b.2.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social en alta por regímenes. Comunidades Autónomas. Extran-
jeros no procedentes de la Unión Europea. Media octubre 2010 

Cuadro IV.b.3.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social en alta por regímenes. Comunidades Autónomas. Total 
extranjeros. Media octubre 2010 

Cuadro IV.b.4.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Distribución por Comunidades Autónomas. Media octu-
bre 2010 

Cuadro IV.b.5.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social por sexo. Comunidades Autónomas. Media octubre 2010 

Cuadro IV.b.6.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. España. Régimen General. Distribución por ramas de 
actividad. Media octubre 2010 

Cuadro IV.b.7.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. España. Distribución por países de procedencia. Media 
octubre 2010 

Cuadro IV.b.8.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Comunidad Valenciana. Régimen General. Distribución 
por ramas de actividad. Media octubre 2010 

Cuadro IV.b.9.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Comunidad Valenciana. Distribución por países de pro-
cedencia. Media octubre 2010 

Cuadro IV.b.10.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social por regímenes. Provincias. Extranjeros procedentes de la 
Unión Europea. Media octubre 2010 

Cuadro IV.b.11.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social por regímenes. Provincias. Extranjeros no procedentes de 
la Unión Europea. Media octubre 2010 

Cuadro IV.b.12.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social por regímenes. Provincias. Total extranjeros. Media octu-
bre 2010 

Cuadro IV.b.13.  Afiliados extranjeros a la Seguridad Social por sexo. Provincias. Media octubre 2010 

Cuadro IV.b.14.  Situación de afiliados a la Seguridad Social en alta por regímenes. Provincias. Total afiliados. 31 de 
octubre 2010 
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V. NIVELES DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

a) Anuario Estadístico de Inmigración   

Cuadro V.a.1.     Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias según comunidad autónoma y provincia 
por nacionalidad. Curso 2005-2006 

Cuadro V.a.2.     Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias según comunidad autónoma y provincia 
por tipo de centro y nacionalidad. Curso 2005-2006 

Cuadro V.a.3.     Alumnado extranjero matriculado en enseñanzas no universitarias según continente y país de na-
cionalidad por comunidad autónoma. Curso 2005-2006 

Cuadro V.a.4.     Alumnado matriculado en educación infantil según comunidad autónoma y provincia por naciona-
lidad. Curso 2005-2006 

Cuadro V.a.5.      Alumnado matriculado en educación primaria según comunidad autónoma y provincia por nacio-
nalidad. Curso 2005-2006 

Cuadro V.a.6.      Alumnado matriculado en educación secundaria obligatoria (E.S.O.) según comunidad autónoma y 
provincia por nacionalidad. Curso 2005-2006 

Cuadro V.a.7.     Alumnado extranjero matriculado de primer y segundo ciclo universitario según comunidad autó-
noma y provincia por sexo y rama de enseñanza. Curso 2004-2005 

b) Censo de Población y Viviendas 2001   

Cuadro V.b.1.     Población según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y nivel de estudios en curso. 
2001 

Cuadro V.b.2.     Población en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y tipo 
de estudios completados. 2001 

Cuadro V.b.3.     Población extranjera en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por continen-
tes y tipo de estudios completados. 2001 

Cuadro V.b.4.      Población extranjera en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por estudios 
completados. 2001 

Cuadro V.b.5.     Población en edad de trabajar (16-64 años) en viviendas familiares según comunidad autónoma y 
provincia por nacionalidad y nivel de estudios completados. 2001 

Cuadro V.b.6.     Población en edad de trabajar (16-64 años) extranjera en viviendas familiares según comunidad 
autónoma y provincia por continente de nacionalidad y nivel de estudios completados. 2001 

Cuadro V.b.7.     Población ocupada extranjera (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por nacio-
nalidad y nivel de estudios terminados. 2001 

Cuadro V.b.8.     Población ocupada extranjera (16 o más años) según comunidad autónoma y provincia por sexo y 
nivel de estudios terminados. 2001 

c) Ministerio de Educación   

Cuadro V.c.1.     Alumnado extranjero por enseñanza. Todos los centros. Comunidades Autónomas. Curso 
2009/2010 

Cuadro V.c.2.     Alumnado extranjero por enseñanza. Todos los centros. Provincias. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.3.     Alumnado extranjero por enseñanza. Centros públicos. Comunidades Autónomas. Curso 
2009/2010 

Cuadro V.c.4.     Alumnado extranjero por enseñanza. Centros públicos. Provincias. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.5.     Alumnado extranjero por enseñanza. Centros privados. Comunidades Autónomas. Curso 
2009/2010 
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Cuadro V.c.6.     Alumnado extranjero por enseñanza. Centros privados. Provincias. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.7.     Número de alumnos extranjeros por mil alumnos matriculados en enseñanza infantil, primaria y 
E.S.O. Comunidades Autónomas. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.8.     Número de alumnos extranjeros por mil alumnos matriculados en enseñanza infantil, primaria y 
E.S.O. Provincias. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.9.     Alumnado extranjero por país/área geográfica de nacionalidad. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.10.    Distribución porcentual del alumnado extranjero por Comunidad Autónoma. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.11.   Distribución porcentual del alumnado por área geográfica de nacionalidad. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.12.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad y titularidad del centro. Todos los cen-
tros. Comunidades Autónomas. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.13.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad y titularidad del centro. Todos los cen-
tros. Provincias. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.14.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad y titularidad del centro. Centros públicos. 
Comunidades Autónomas. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.15.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad y titularidad del centro. Centros públicos. 
Provincias. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.16.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad y titularidad del centro. Centros privados. 
Comunidades Autónomas. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.17.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad y titularidad del centro. Centros privados. 
Provincias. Curso 2009/2010 

Cuadro V.c.18.   Alumnado extranjero por país de nacionalidad. Ambos sexos. Curso 2008/2009 

Cuadro V.c.19.   Alumnado extranjero por país de nacionalidad. Mujeres. Curso 2008/2009 

Cuadro V.c.20.   Alumnado extranjero por país de nacionalidad. Hombres. Curso 2008/2009 

Cuadro V.c.21.   Alumnado extranjero por Comunidad Autónoma. Del curso 1998/1999 al curso 2009/2010 

Cuadro V.c.22.   Incrementos interanuales de alumnado extranjero. Del curso 2005/2006 al curso 2009/2010 

Cuadro V.c.23.   Alumnado extranjero por enseñanza. Del curso 1998/1999 al curso 2009/2010 

Cuadro V.c.24.   Incrementos interanuales de alumnado extranjero, por enseñanza. Del curso 2005/2006 al curso 
2009/2010 

Cuadro V.c.25.   Número de alumnos extranjeros por mil alumnos matriculados. Enseñanzas de régimen general. Del 
curso 1997/1998 al curso 2009/2010 

Cuadro V.c.26.   Alumnado extranjero por titularidad del centro. Del curso 2005/2006 al curso 2009/2010 

Cuadro V.c.27.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad. Del curso 1998/1999 al curso 
2009/2010 

Cuadro V.c.28.   Incrementos interanuales de alumnado extranjero, por área geográfica de nacionalidad. 

Cuadro V.c.29.   Distribución porcentual del alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad. 

Cuadro V.c.30.   Alumnado matriculado en Educación de Adultos por enseñanza y nacionalidad. Curso 2008/2009 

Cuadro V.c.31.   Alumnado extranjero matriculado en Educación de Adultos por país de nacionalidad. Curso 
2008/2009 

Cuadro V.c.32.   Alumnado extranjero matriculado en Educación de Adultos según comunidad autónoma y provin-
cia por continente de nacionalidad. Enseñanzas de Carácter Formal. Curso 2008/2009 

Cuadro V.c.33.   Alumnado graduado en Educación Secundaria para personas adultas según comunidad autónoma 
y provincia por sexo. Curso 2007/2008 
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d) Encuesta sobre la participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje   

Cuadro V.d.1.   Participación de la población adulta en actividades de educación por sexo y nacionalidad. Educación 
formal y no formal. 2007 

Cuadro V.d.2.   Participación de la población adulta en actividades de educación por tipo de asistencia, sexo y na-
cionalidad de la persona que las realiza. Educación formal y no formal. 2007 

Cuadro V.d.3.   Utilización de las TIC por parte de la población adulta en actividades de educación por sexo y na-
cionalidad de la persona que las realiza. Educación formal y no formal. 2007 

Cuadro V.d.4.   Participación de la población adulta en actividades de educación formal por sexo y nacionalidad. 
2007 

Cuadro V.d.5.   Participación de la población adulta en actividades de educación formal según tipo de asistencia 
(presencial o a distancia) por sexo y nacionalidad de la persona que las realiza. 2007 

Cuadro V.d.6.   Participación de la población adulta en actividades de educación no formal por sexo y nacionalidad. 
2007 

Cuadro V.d.7.   Motivos para la realización por parte de la población adulta de una actividad de educación no 
formal por sexo y nacionalidad de la persona que las realiza. 2007 

Cuadro V.d.8.   Duración y gasto medio (por participante y actividad) de las actividades de educación no formal por 
sexo y nacionalidad de la persona que las realiza. 2007 

e) Consellería de Educación. Generalitat Valenciana   

Cuadro V.e.1.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad y enseñanza. Alicante. Enseñanzas de 
régimen general. Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.2.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad y enseñanza. Castellón. Enseñanzas de 
régimen general. Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.3.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad y enseñanza. Valencia. Enseñanzas de 
régimen general. Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.4.   Alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad y enseñanza. Comunidad Valenciana. 
Enseñanzas de régimen general. Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.5.   Alumnado total y extranjero por enseñanza. Provincias de la Comunidad Valenciana. Enseñanzas de 
régimen general. Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.6.   Alumnado extranjero por grandes municipios y enseñanza. Enseñanzas de régimen general. Curso 
2008/2009 

Cuadro V.e.7.   Alumnado total por grandes municipios y enseñanza. Enseñanzas de régimen general. Curso 
2008/2009 

Cuadro V.e.8.   Porcentaje de alumnado extranjero sobre el total de alumnado por grandes municipios y enseñan-
za. Enseñanzas de régimen general. Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.9.   Alumnado extranjero matriculado en enseñanza obligatoria según grandes municipios y nacionali-
dad. Enseñanzas de régimen general. Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.10.   Alumnado extranjero matriculado en enseñanza no obligatoria según grandes municipios y nacio-
nalidad. Enseñanzas de régimen general. Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.11.   Alumnado extranjero según grandes municipios y nacionalidad. Enseñanzas de régimen general. 
Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.12.   Alumnado total por grandes municipios y tipo de enseñanza. Enseñanzas de régimen general. 
Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.13.   Porcentaje de alumnado extranjero sobre el total por grandes municipios y tipo de enseñanza. 
Enseñanzas de régimen general. Curso 2008/2009 
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Cuadro V.e.14.   Distribución del alumnado según tipo de enseñanza por grandes municipios y nacionalidad. Ense-
ñanzas de régimen general. Curso 2008/2009 

Cuadro V.e.15.   Alumnos universitarios extranjeros en la Comunidad Valenciana por titulación. 2000-2009 

Cuadro V.e.16.   Alumnos universitarios extranjeros en la Comunidad Valenciana por universidad. 2000-2009 

Cuadro V.e.17.   Alumnos universitarios extranjeros en la Comunidad Valenciana por nacionalidad. 2000-2009 

Cuadro V.e.18.   Alumnos universitarios extranjeros en la Comunidad Valenciana principales nacionalidades. 2000-
2009 

Cuadro V.e.19.   Alumnos universitarios extranjeros en la Comunidad Valenciana por áreas de titulación y universi-
dad. 2000-2009 

 

VI. ALOJAMIENTO Y VIVIENDA 

a) Censo de Población y Viviendas 2001   

Cuadro VI.a.1.   Residentes en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y su-
perficie útil de la vivienda. 2001 

Cuadro VI.a.2.   Residentes extranjeros en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por naciona-
lidad y número de habitaciones en la vivienda. 2001 

Cuadro VI.a.3.   Residentes extranjeros en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por naciona-
lidad y régimen de tenencia. 2001 

Cuadro VI.a.4.   Residentes extranjeros en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por conti-
nente de nacionalidad y régimen de tenencia. 2001 

Cuadro VI.a.5.   Residentes extranjeros en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana por 
nacionalidad y régimen de tenencia. 2001 

Cuadro VI.a.6.   Residentes extranjeros en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por instala-
ciones del edificio. 2001 

Cuadro VI.a.7.   Residentes extranjeros en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana por 
instalaciones del edificio. 2001 

Cuadro VI.a.8.   Residentes extranjeros en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por proble-
mas de la vivienda. 2001 

Cuadro VI.a.9.   Residentes extranjeros en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana por 
problemas de la vivienda. 2001 

Cuadro VI.a.10.   Residentes extranjeros en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por antigüe-
dad del edificio. 2001 

Cuadro VI.a.11.   Residentes extranjeros en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por estado 
del edificio. 2001 

b) Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas   

Cuadro VI.b.1.   Número total de transacciones inmobiliarias según tipología del comprador. Segundo trimestre de 
2010. 

Cuadro VI.b.2.   Número total de transacciones inmobiliarias de extranjeros residentes en España. Total viviendas. 
Segundo trimestre de 2010 

Cuadro VI.b.3.   Número total de transacciones inmobiliarias de extranjeros residentes en España. Vivienda nueva. 
Segundo trimestre de 2010 

Cuadro VI.b.4.   Número total de transacciones inmobiliarias de extranjeros residentes en España. Vivienda de se-
gunda mano. Segundo trimestre de 2010 
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Cuadro VI.b.5.   Valor total de transacciones inmobiliarias de vivienda libre de extranjeros residentes en España. 
Segundo trimestre de 2010 

Cuadro VI.b.6.   Valor medio de las transacciones inmobiliarias de vivienda libre de extranjeros residentes en España. 
Segundo trimestre de 2010 

Cuadro VI.b.7.   Número de transacciones inmobiliarias de los residentes extranjeros clasificadas según la residencia 
del comprador y el lugar de localización de la vivienda, por comunidad autónoma. Segundo trimes-
tre de 2010 

Cuadro VI.b.8.   Número de transacciones inmobiliarias de los residentes extranjeros clasificadas según la residencia 
del comprador y el lugar de localización de la vivienda, por provincias. Segundo trimestre de 2010 

c) Encuesta Nacional de Inmigrantes   

Cuadro VI.c.1.  Viviendas familiares con inmigrantes residentes según tipo y tenencia de la vivienda por comunida-
des autónomas. 2007 

Cuadro VI.c.2.  Viviendas familiares con inmigrantes residentes según superficie y servicios de la vivienda por co-
munidades autónomas. 2007 

Cuadro VI.c.3.  Viviendas familiares con inmigrantes residentes según número de habitaciones y personas en la 
vivienda por comunidades autónomas. 2007 

Cuadro VI.c.4.  Hogares con inmigrantes según año de llegada del pionero y lazos de parentesco con el inmigrante 
encuestado por comunidades autónomas. 2007 

Cuadro VI.c.5.  Personas residentes en viviendas con inmigrantes según nacionalidad y país de nacimiento combi-
nados por comunidades autónomas. 2007 

Cuadro VI.c.6.  Personas residentes en viviendas con inmigrantes según origen de las personas por comunidades 
autónomas. 2007 

Cuadro VI.c.7.  Viviendas familiares con inmigrantes según tipo y régimen de tenencia de la vivienda por origen 
conjunto del hogar. 2007 

Cuadro VI.c.8.  Viviendas familiares con inmigrantes según superficie y servicios de la vivienda por origen conjunto 
del hogar. 2007 

Cuadro VI.c.9.  Viviendas familiares con inmigrantes según número de habitaciones y personas en la vivienda por 
origen conjunto del hogar. 2007 

Cuadro VI.c.10.  Hogares con inmigrantes según origen del inmigrante seleccionado para la entrevista por origen 
conjunto del hogar. 2007 

d) Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE   

Cuadro VI.d.1.  Porcentaje de viviendas que han adoptado medidas para reducir el consumo de agua por nacionali-
dad de la persona de referencia y tipo de medida adoptada. 2008 

Cuadro VI.d.2.  Porcentaje de viviendas por nacionalidad de la persona de referencia y tipo de energía utilizada. 
2008 

Cuadro VI.d.3.  Porcentaje de viviendas por nacionalidad de la persona de referencia y sistema de calefacción dis-
ponible. 2008 

Cuadro VI.d.4.  Porcentaje de viviendas que disponen de aislamiento térmico o luz de bajo consumo por nacionali-
dad de la persona de referencia y tipo de aislamiento o luz. 2008 

Cuadro VI.d.5.  Porcentaje de viviendas que depositan residuos en su punto específico de recogida por nacionalidad 
de la persona de referencia y tipo de residuo. 2008 

Cuadro VI.d.6.  Porcentaje de viviendas que disponen de algún gran electrodoméstico por nacionalidad de la per-
sona de referencia y tipo de gran electrodoméstico. 2008 

Cuadro VI.d.7.  Porcentaje de viviendas que disponen de algún aparato audiovisual por nacionalidad de la persona 
de referencia y tipo de aparato audiovisual y uso de la opción stand by. 2008 
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Cuadro VI.d.8.  Porcentaje de viviendas que disponen de algún pequeño electrodoméstico por nacionalidad de la 
persona de referencia y tipo de pequeño electrodoméstico. 2008 

Cuadro VI.d.9.  Porcentaje de viviendas que disponen de electrodomésticos con calificación energética A, A+, A++ 
por nacionalidad de la persona de referencia y tipo de electrodoméstico. 2008 

Cuadro VI.d.10.  Porcentaje de viviendas que disponen de algún vehículo para uso personal por nacionalidad de la 
persona de referencia y número de vehículos disponibles. 2008 

 

VII. EL ACCESO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS A LA SANIDAD PÚBLICA 

a) Dirección general de ordenación, evaluación e investigación sanitaria. Consellería de Sanidad. Generalitat Valencia-
na 

Cuadro VII.a.1.  Número de tarjetas sanitarias por acreditación y nacionalidad. Alicante. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.2.  Número de tarjetas sanitarias por acreditación y nacionalidad. Castellón. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.3.  Número de tarjetas sanitarias por acreditación y nacionalidad. Valencia. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.4.  Número de tarjetas sanitarias por acreditación y nacionalidad. Comunidad Valenciana. Diciembre 
de 2010 

Cuadro VII.a.5.  Número de tarjetas sanitarias de extranjeros por acreditación y país de nacimiento. Alicante. Di-
ciembre de 2010 

Cuadro VII.a.6.  Número de tarjetas sanitarias de extranjeros por acreditación y país de nacimiento. Castellón. Di-
ciembre de 2010 

Cuadro VII.a.7.  Número de tarjetas sanitarias de extranjeros por acreditación y país de nacimiento. Valencia. Di-
ciembre de 2010 

Cuadro VII.a.8.  Número de tarjetas sanitarias de extranjeros por acreditación y país de nacimiento. Comunidad 
Valenciana. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.9.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por régimen, nacionalidad y sexo. 
Alicante. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.10.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por régimen, nacionalidad y sexo. 
Castellón. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.11.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por régimen, nacionalidad y sexo. 
Valencia. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.12.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por régimen, nacionalidad y sexo. 
Comunidad Valenciana. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.13.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por régimen, país de nacimiento y 
sexo. Alicante. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.14.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por régimen, país de nacimiento y 
sexo. Castellón. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.15.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por régimen, país de nacimiento y 
sexo. Valencia. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.16.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por régimen, país de nacimiento y 
sexo. Comunidad Valenciana. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.17.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por situación y nacionalidad. Provincias 
de la Comunidad Valenciana. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.18.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por situación, país de nacimiento y 
sexo. Alicante. Diciembre de 2010 
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Cuadro VII.a.19.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por situación, país de nacimiento y 
sexo. Castellón. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.20.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por situación, país de nacimiento y 
sexo. Valencia. Diciembre de 2010 

Cuadro VII.a.21.  Número de tarjetas sanitarias en alta en la Seguridad Social, por situación, país de nacimiento y 
sexo. Comunidad Valenciana. Diciembre de 2010 

 

VIII. INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

a) Encuesta sobre las personas sin hogar. 2005   

Cuadro VIII.a.1.  Personas sin hogar por nacionalidad y sexo en España. 2005 

Cuadro VIII.a.2. Personas sin hogar por nacionalidad y grupo de edad en España. 2005 

Cuadro VIII.a.3.  Personas sin hogar por país y continente de nacionalidad en España. 2005 

Cuadro VIII.a.4.  Personas sin hogar por nacionalidad y tiempo de residencia en España. 2005 

Cuadro VIII.a.5.  Personas sin hogar por nacionalidad, nivel y mayor fuente de ingresos en España. 2005 

Cuadro VIII.a.6.  Personas sin hogar por nacionalidad, nivel y edad de abandono de estudios en España. 2005 

Cuadro VIII.a.7.  Personas sin hogar por nacionalidad, situación laboral y ocupación en España. 2005 

Cuadro VIII.a.8.  Personas sin hogar por nacionalidad y lugar de pernoctación en España. 2005 

Cuadro VIII.a.9. Personas sin hogar usuarias de piso por nacionalidad y modo de pago del piso en España. 2005 

Cuadro VIII.a.10.  Personas sin hogar por nacionalidad y situación familiar en España. 2005 

Cuadro VIII.a.11.  Personas sin hogar por nacionalidad, convivencia en pareja y tenencia de hijos en España. 2005 

Cuadro VIII.a.12.  Personas sin hogar por nacionalidad y aspectos judiciales en España. 2005 

b) Encuesta de condiciones de vida. 2009   

Cuadro VIII.b.1.  Renta anual neta media por hogar, persona y unidad de consumo 2008 por nacionalidad. España 

Cuadro VIII.b.2.  Ingresos anuales de los hogares en 2008, por nacionalidad de la persona de referencia 

Cuadro VIII.b.3.  Prestaciones sociales recibidas en 2008, por tipo de prestación y nacionalidad de la persona de 
referencia 

Cuadro VIII.b.4.  Hogares que no pueden permitirse diversos gastos, por nacionalidad de la persona de referencia. 
2008 

Cuadro VIII.b.5.  Índices de salarios brutos mensuales y por hora en 2009, por nacionalidad 

c) Estadística de variaciones residenciales. 2009   

Cuadro VIII.c.1.  Migraciones interiores de la población extranjera por tamaño del municipio de destino y tamaño del 
municipio de procedencia. 2009 

Cuadro VIII.c.2.  Migraciones interiores de la población extranjera por provincia de destino y tamaño del municipio 
de procedencia. 2009 

Cuadro VIII.c.3.  Migraciones interiores de la población extranjera por provincia de procedencia y tamaño del muni-
cipio de destino. 2009 

Cuadro VIII.c.4.  Migraciones interiores de la población extranjera por provincia de procedencia y provincia de desti-
no. 2009 
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Cuadro VIII.c.5.  Emigraciones interiores de la población extranjera por comunidad autónoma de procedencia y sexo. 
2009 

Cuadro VIII.c.6.  Emigraciones interiores de la población extranjera por provincia de procedencia y sexo. 2009 

Cuadro VIII.c.7.  Emigraciones interiores de la población extranjera por comunidad autónoma y provincia según 
grupo de edad. 2009 

Cuadro VIII.c.8.  Inmigraciones interiores de la población extranjera por comunidad autónoma de destino, tipo de 
comunidad y sexo. 2009 

Cuadro VIII.c.9. Inmigraciones interiores de la población extranjera por comunidad autónoma y provincia de destino 
y grupos de edad. 2009 

Cuadro VIII.c.10.  Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero por comunidad autónoma y provincia de 
destino según lugar de nacimiento, sexo y grupos de edad. 2009 

Cuadro VIII.c.11.  Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero por comunidad autónoma y provincia de 
destino según continente de procedencia. 2009 

Cuadro VIII.c.12.  Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero por país de procedencia y tamaño de los 
municipios de destino. 2009 

Cuadro VIII.c.13.  Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero por país de procedencia, sexo y grupos de 
edad. 2009 

Cuadro VIII.c.14.  Inmigraciones procedentes del extranjero por país de nacionalidad y comunidad autónoma de 
destino. 2009 

Cuadro VIII.c.15.  Emigraciones de extranjeros al extranjero por comunidad autónoma y provincia de procedencia 
según continente de destino. 2009 

Cuadro VIII.c.16.  Emigraciones de extranjeros al extranjero por país de destino, sexo y grupos de edad. 2009 

d) Encuesta de Migraciones. 2006 - 2009   

Cuadro VIII.d.1.  Migrantes por zona de destino y zona de procedencia. 2008-2009 

Cuadro VIII.d.2  Migrantes procedentes del extranjero por nacionalidad y sexo. 2008-2009 

Cuadro VIII.d.3.  Migrantes procedentes del extranjero por nacionalidad y grupos de edad. 2008-2009 

Cuadro VIII.d.4.  Migrantes de 16 y más años por estado civil y zona de procedencia. 2008-2009 

Cuadro VIII.d.5.  Migrantes de 16 y más años por nivel de formación alcanzado y zona de procedencia. 2008-2009 

e) Encuesta de Nacional de Inmigrantes   

Cuadro VIII.e.1.  Inmigrantes según su intención de traer familiares por comunidades autónomas. 2007 

Cuadro VIII.e.2. Hijos de inmigrantes según edad y sexo por comunidades autónomas. 2007 

Cuadro VIII.e.3.  Inmigrantes según su intención de traer familiares por continentes y países más representados. 
2007 

Cuadro VIII.e.4.  Hijos de inmigrantes según edad y sexo por continentes y países más representados. 2007 

f) Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE   

Cuadro VIII.f.1.  Parque automovilístico para uso personal por nacionalidad y tipo de vehículo. 2008 

Cuadro VIII.f.2.  Parque de turismos para uso personal por nacionalidad y tipo de turismo. 2008 

Cuadro VIII.f.3.  Parque de motocicletas para uso personal por nacionalidad y tipo de motocicleta. 2008 

Cuadro VIII.f.4.  Porcentaje de vehículos para uso personal por nacionalidad y antigüedad del vehículo. 2008 
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Cuadro VIII.f.5.  Porcentaje de vehículos para uso personal por nacionalidad y tipo de combustible utilizado. 2008 

Cuadro VIII.f.6.  Porcentaje de turismos para uso personal por nacionalidad y disponibilidad de aire acondicionado y 
lugar de aparcamiento. 2008 

Cuadro VIII.f.7.  Kilómetros medios recorridos al año por los vehículos para uso personal por nacionalidad y tipo de 
combustible. 2008 

Cuadro VIII.f.8.  Kilómetros medios recorridos al año por los vehículos para uso personal por nacionalidad y anti-
güedad del vehículo. 2008 

g) Estadísticas de Menores. INE   

Cuadro VIII.g.1.  Menores condenados según número de infracciones penales por nacionalidad y sexo. 2009 

Cuadro VIII.g.2.  Menores condenados según número de infracciones penales por nacionalidad y edad1. 2009 

Cuadro VIII.g.3.  Menores condenados según número de medidas adoptadas por nacionalidad y sexo. 2009 

Cuadro VIII.g.4.  Menores condenados según lugar de condena por nacionalidad y edad1. 2009 

Cuadro VIII.g.5.  Infracciones penales según tipo de delito/falta por nacionalidad del infractor. 2009 

Cuadro VIII.g.6.  Infracciones penales según lugar de condena por nacionalidad del infractor y tipo de delito/falta. 
2009 

Cuadro VIII.g.7.  Medidas adoptadas por nacionalidad del infractor. 2009 

Cuadro VIII.g.8.  Medidas adoptadas según lugar de condena por nacionalidad del infractor y tipo de medida. 2009 

 

IX. INMIGRACIÓN INTERNACIONAL Y REMESAS DE INMIGRANTES 

a) DIOC-OCDE   

Cuadro IX.a.1.  Población nacida en el extranjero por país de residencia 

Cuadro IX.a.2.  Población por país de residencia, lugar de nacimiento y nacionalidad. 

Cuadro IX.a.3.  Población nacida en el extranjero y en el país de residencia por grupos de edad, sexo y país de 
residencia. 

Cuadro IX.a.4.  Población nacida en el extranjero proveniente de los cinco principales países de origen por grupos 
de edad, sexo y país de residencia. 

Cuadro IX.a.5.  Población nacida en el extranjero proveniente de los cinco principales países de origen por nivel 
educativo alcanzado, sexo y país de residencia. 

Cuadro IX.a.6.  Veinte principales países de origen del flujo de entrada de inmigrantes en los países de la OCDE. 
2006-2008 

Cuadro IX.a.7.  Entrada de migrantes de trabajo temporal. Selección de países de la OCDE. 2006-2008 

Cuadro IX.a.8.  Entrada de solicitantes de asilo en países de la OCDE. 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008 

Cuadro IX.a.9.  Participación de diferentes tipos de empleo en el empleo total por lugar de nacimiento (15-64 años 
de edad). 2007 

Cuadro IX.a.10.  Distribución de los trabajadores extranjeros por duración de permanencia en los países de la OCDE. 
2007 

Cuadro IX.a.11.  Porcentaje de extranjeros en el empleo total por ocupación. Total ocupaciones y ocupaciones de 
baja cualificación. 2007 

Cuadro IX.a.12. Tasas de emigración de personas con alta cualificación a países de la OCDE por país de origen. 
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b) Eurostat   

Cuadro IX.b.1.   Adquisición de ciudadanía del país de residencia. 2006, 2007 y 2008 

Cuadro IX.b.2.  Indicadores del esfuerzo en el cumplimiento de la legislación sobre inmigración en Europa. 2008-
2009 

Cuadro IX.b.3.  Emigración de Europa por próximo país de destino. 2008 

Cuadro IX.b.4.  Permisos iniciales de residencia por motivo de emisión del permiso. 2009 

Cuadro IX.b.5.  Permisos iniciales de residencia por tipo de motivo familiar de emisión del permiso. 2009 

c) Migración y remesas. Banco Mundial   

Cuadro IX.c.1.  Remesas recibidas y enviadas en los 15 principales países de inmigración en España. 2000-2010 

Cuadro IX.c.2.  Remesas recibidas y enviadas por regiones geográficas y niveles de ingreso. 2000-2010 

Cuadro IX.c.3.  Ranking de los 14 principales países de origen de las remesas recibidas en los 15 países más impor-
tantes de inmigración en España. 2010 
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1.  Presentación 

La Radiografía de las Migraciones en la Comunidad Valenciana es una publicación electrónica, disponible 
on line a través de Internet, que presenta de manera sistemática y actualizada una amplia variedad de 
informaciones estadísticas sobre la situación de la población extranjera en la Comunidad Valenciana y en 
el conjunto de España. La edición de diciembre de 2010 es continuación de la tarea llevada a cabo entre 
los años 2004 y 2008, periodo en el que la Radiografía se incluyó en el Observatorio de la Inmigración de 
la Fundación CeiMigra. Tanto ahora como entonces se ha contado para ello con el patrocinio de la Funda-
ción Bancaja. 

La Radiografía tiene un doble objetivo. En primer lugar, pretende facilitar una visión integral del fenómeno 
migratorio, presentando de manera actualizada sus múltiples perfiles sociales y económicos mediante la 
compilación y sistematización, con esa finalidad, de la información disponible en una amplia variedad de 
fuentes estadísticas. En segundo lugar,  se trata de facilitar el acceso a los materiales estadísticos a las 
personas, instituciones sociales y organismos de investigación interesados en el tema, para la posterior 
realización por los mismos de sus propios análisis y propuestas sobre los distintos aspectos concretos de la 
inmigración. 

La estructura de la radiografía ha ido ampliándose en el tiempo y se compone en la actualidad de nueve 
grandes áreas prioritarias o capítulos, que pretenden captar de manera completa los aspectos cuantitati-
vos de los distintos componentes (administrativos, sociales y económicos) que componen el ciclo de la 
inmigración: 

1. Población y residencia.  

2. Movimiento demográfico de la inmigración. 

3. Acceso al trabajo. 

4. El acceso de la población extranjera a la Seguridad Social.  

5. Niveles de educación de la población extranjera en la Comunidad Valenciana. 

6. Alojamiento y vivienda. 

7. El acceso de las personas extranjeras a la sanidad pública. 

8. Inmigración e integración social. 

9. Inmigración internacional y remesas de inmigrantes. 

La Radiografía está diseñada de modo que  puedan ser incorporados a ulteriores ediciones de la misma 
tanto actualizaciones temporales o temáticas de las fuentes de datos ya recogidas, como nuevos tipos de 
informaciones (encuestas recientes, desglose de variables antes analizadas de manera agregada, nuevas 
informaciones nacionales e internacionales, etc.). 

Los nueve grandes capítulos temáticos se subdividen en apartados, a los que se van vinculando las distin-
tas variables ofrecidas por las fuentes estadísticas disponibles. El banco de datos estructura las diferentes 
variables con distintos niveles de detalle, hasta llegar al mayor detalle posible, a la vez que facilita la identi-
ficación y el acceso a las fuentes de cada una de ellas.  

Para cada una de las variables se considera muy importante disponer de elementos de referencia compa-
rativos. Con esa finalidad, en todos los casos  la información relativa a la Comunidad Valenciana se pre-
senta comparada con la de España y, cuando se considera de interés, con la del resto de comunidades 
autónomas. Asimismo, en muchos casos se ofrecen datos provinciales, y se ha hecho un esfuerzo particu-
lar por recopilar toda la información que esté disponible a niveles comarcal y municipal, así como, cuando 
es posible y relevante, por distritos municipales en las ciudades de mayor población de la Comunidad 
Valenciana.  
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Con el objetivo de proporcionar un análisis preliminar y general de la amplia información recogida por la 
radiografía, se presenta a continuación una breve síntesis de la situación actual de la inmigración en la 
Comunidad Valenciana, organizada en cuatro bloques que se refieren a las principales características del 
empadronamiento, la residencia administrativa y el movimiento poblacional de la población extranjera; al 
acceso al trabajo y a la Seguridad Social de la población extranjera; al acceso de esta población a las servi-
cios sociales (principalmente, educación y sanidad) así como a la vivienda; y la situación de la inmigración 
en relación a otros indicadores sociales seleccionados. 
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2. Empadronamiento, residencia y movimiento poblacional 

El capítulo I de la Radiografía de las Migraciones en la Comunidad Valenciana presenta un amplio abanico 
de estadísticas relacionadas con la población extranjera en la Comunidad Valenciana, y su comparación 
con otras comunidades autónomas españolas.  A 1 de enero de 2010, la población de nacionalidad extra-
njera empadronada en la Comunidad Valenciana ascendía a un total de 884,6 miles de personas, un 
15,5% de los 5.708,9 miles de personas extranjeras empadronadas en España. A su vez, la población 
extranjera de la Comunidad Valenciana significaba a dicha fecha un 17,3% de la población total empa-
dronada en esta Comunidad, más de cinco puntos por encima de la correspondiente tasa para toda Espa-
ña, que fue del 12,2% respecto de los 46.951,5 miles de población total en 2010 (gráfico 1). 

Gráfico 1. Porcentaje de población extranjera sobre el total. 2007 y 2010 
Datos a 1 de enero de cada año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón 2007 y 2010 (INE). 

En enero de 2010, la Comunidad Valenciana fue la tercera comunidad española en población extranjera 
empadronada, detrás de Cataluña (1.193,3 miles) y de Comunidad de Madrid ((1.071,3 miles), aunque 
por delante de Andalucía (698,4 miles). Sin embargo, en el ranking de población total, encabezado por 
Andalucía con 8.353,8 miles de personas, la Comunidad Valenciana se situó en cuarto lugar, con 5.099,3 
miles. 

El ratio de la Comunidad Valenciana en población extranjera sobre población total solo es superado en 
España por Illes Balears (21,9%). A escala provincial, el ranking está encabezado por Alicante (24,1%), 
seguida de Illes Balears, Almería (21,7%), Girona (21,5%), Castellón (18,6%), Taragona (18,4%), Lleida 
(18,2%) y Málaga (17%). 

Por países de nacionalidad extranjera pertenecientes a la Unión Europea, destacan en la Comunidad Va-
lenciana al comienzo de 2010 las personas empadronadas procedentes de Reino Unido (144.044), Ru-
manía (141.118) y Alemania (43.327). Entre las de nacionalidad extranjera distinta de la Unión Europea, 
destacan las personas procedentes de Marruecos (74.650), Ecuador (47.067) y Colombia (42.104); si bien 
en estos dos últimos casos se asiste a una minoración de las personas empadronadas (a principios de 2009 
eran 51.727 en Ecuador y 45.149 en Colombia), debido a factores diferenciales como una mejora de la 
situación interna de estos países y una mayor facilidad relativa para el acceso a la nacionalidad española 
(gráfico 2). 
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Gráfico 2. Población extranjera residente en la Comunidad Valenciana. Principales nacionalidades. 2010 
Datos a 1 de enero 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón 2010 (INE). 

El impacto de la crisis económica en curso sobre los flujos migratorios en España y la Comunidad Valen-
ciana ha ralentizado en gran manera los aumentos anuales de población extranjera empadronada, pero 
no ha revertido aún su signo con carácter general (aunque sí lo ha hecho para algunas nacionalidades 
extranjeras). Entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de enero de 2010, la población total de España aumentó 
en 793,7 miles de personas, de las cuales 440,1 miles corresponden al aumento de personas con naciona-
lidad extranjera. Del mismo modo, la población total de la Comunidad Valenciana creció entre ambas 
fechas en 69,7 miles de personas, de las cuales 37,3 miles corresponden al aumento de personas extranje-
ras. El cuadro 1 presenta los datos comparativos para el trienio 2007-2010.  

Cuadro 1. Población extranjera en la Comunidad Valenciana y España.  2007 y 2010 
Datos a 1 de enero de cada año 

a) España 

  

Extranjeros Porcentaje sobre población total 

2007 2010 2007 2010 

Hombres 2.395.685 2.999.030 10,72 12,93 

Mujeres 2.123.869 2.709.910 9,29 11,41 

Total 4.519.554 5.708.940 10,00 12,16 

b) Comunidad Valenciana 

  

Extranjeros Porcentaje sobre población total 

2007 2010 2007 2010 

Hombres 390.601 465.673 16,06 18,36 

Mujeres 341.501 418.949 13,92 16,35 

Total 732.102 884.622 14,99 17,35 

Fuente: Padrón 2007 y 2010 (INE). 

Para apreciar la magnitud de la ralentización del flujo de inmigración extranjera, basta con tener en cuen-
ta que  la cifra de personas extranjeras empadronadas creció en España entre el 1 de enero de 2006 y el 1 
de enero de 2008 en 1.124,6 miles de personas, de las cuales 179,2 miles correspondieron a la Comuni-
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dad Valenciana. De manera, pues, que en los dos primeros años de la crisis económica se ha reducido el 
flujo anual de nueva inmigración en dos tercios, aproximadamente, respecto del bienio previo al desenca-
denamiento de la crisis.  

Por comarcas de la Comunidad Valenciana, los contingentes de población extranjera empadronada son 
mayores en el Baix Segura (165.350 personas), seguida de Valencia (122.628), la Marina Alta (88.600) y 
l’Alacantí (68.418). Estas cuatro comarcas suman conjuntamente el 50% de la población extranjera total 
en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la intensidad del ratio población extranjera sobre población 
total no coincide necesariamente con las comarcas en las que el volumen absoluto de población extranjera 
es más elevado (mapas 1 y 2).  La mayor intensidad se produce en la Marina Alta, con un 44,5%, seguida 
del Baix Segura (42,3%), la Marina Baixa (35,4%), el Baix Maestrat (23,8%), la Plana Alta (21,7%) y la 
Safor (20,3%). 

Mapa 1. Intensidad de la población extranjera con relación a la población total comarcal 
Población a 1 de enero de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón 2009 (INE). 

Los países extranjeros con más personas empadronadas en la Comunidad Valenciana presentan una dis-
tribución comarcal con diferencias de interés. Así, en porcentaje sobre la población extranjera comarcal 
total, las personas de Reino Unido muestran mayor intensidad relativa en las comarcas de El Comptat, la 
Marina Alta y el Baix Segura; en tanto que las personas de nacionalidad alemana destacan relativamente 
en destinos como la Marina Alta, el Baix Segura y el Baix Maestrat. Las personas de nacionalidad rumana 
muestran una presencia relativa mayor en l’Alcoià, en la mayor parte de las comarcas castellonenses, y en 
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las comarcas del nordeste de la provincia de Valencia (Rincón de Ademuz, los Serranos, y Requena Utiel). 
Mientras las personas colombianas tienen una presencia relativa más intensa en las comarcas del Alt Vina-
lopó y el Vinalopó Mitjà, las ecuatorianas destacan en l’Alcoià y el Alt Vinalopó. Por último, las personas 
de nacionalidad marroquí muestran una mayor presencia relativa en la Plana Baixa y el Baix Maestrat, en 
la provincia de Castellón, en la Ribera Alta y el Rincón de Ademuz, en la provincia de Valencia y en El 
Comptat, en la provincia de Alicante. 

Mapa 2. Intensidad de la población extranjera comunitaria con relación a la población total comarcal  
Población a 1 de enero de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padrón 2009 (INE). 

La población extranjera empadronada en la Comunidad Valenciana presenta un ratio de población mayor 
de 55 años respecto de la población extranjera total bastante elevado (un 21,5%, que casi dobla el 
11,3% del conjunto de España). Tan solo Canarias, con un 22,1%, supera el ratio de la Comunidad Va-
lenciana, que es seguida a cierta distancia por Andalucía (17,2%) y Baleares (16,4%). Por provincias, la 
ratio más elevada de toda España es la de Alicante, con un 34,2%, seguida de Málaga (27,1%) y Santa 
Cruz de Tenerife (26,8%). El peso relativo más elevado en algunas comunidades autónomas y provincias 
de la población extranjera de mayor edad indica la mayor presencia en ellas de inmigración residencial 
procedente sobre todo de los países más desarrollados de la Unión Europea. 

Desde el punto de vista del género, las mujeres son una ligera mayoría tanto en la población empadrona-
da total en España, con un 50,6%, como en la Comunidad Valenciana, con un 50,3%; sin embargo, su-
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ponen algo menos de la mitad de la población extranjera empadronada en España (en concreto, un 
47,5%) y en la Comunidad Valenciana (un 47,4%), lo que se debe básicamente a la mayoría masculina 
dentro de la población extranjera procedente de algunos países con pautas culturales poco igualitarias. 

Las cifras de población extranjera empadronada se completan con las de población extranjera con tarjeta 
de residencia (en el caso de nacionales de la Unión Europea o asimilados) o permiso de residencia (en el 
caso de nacionales de países distintos de los de la Unión Europea o asimilados). La diferencia entre las 
cifras de empadronamiento, de un lado, y las de tarjetas y permisos, de otros, obedecen a distintas cau-
sas, de difícil clarificación: empadronamientos indebidos o que no responden a una residencia efectiva; 
incumplimiento de la obligación de solicitar las correspondientes tarjetas o permisos de residencia, por 
diferentes razones; procesos administrativos pendientes de concluir en la concesión o renovación de tarje-
tas o permisos; etc. 

A 31 de diciembre de 2009, un total de 610.279 personas de nacionalidad extranjera disponía en la Co-
munidad Valenciana de tarjeta o permiso de residencia (un 69% del total de extranjeros empadronados). 
Para el total de España había 4.791.232 personas extranjeras con tarjeta o permiso de residencia, un 
83,9% del total empadronado. La baja tasa de tarjetas o permisos en la Comunidad Valenciana respecto 
de la media estatal se produce sobre todo entre la población extranjera comunitaria, que se sitúa veinti-
cinco puntos por bajo de la estatal para este grupo de personas extranjeras; si bien sucede algo parecido, 
aunque a menor escala (ocho puntos de diferencia), entre la población extranjera no comunitaria. 

De las 610.279 personas de nacionalidad extranjera con tarjeta o permiso de residencia en la Comunidad 
Valenciana a 31 de diciembre de 2009, una parte (29.805 personas, un 4,9%) ha nacido en España, lo 
que, entre otras cosas, permitirá que las personas en esta situación puedan acceder en su momento a la 
nacionalidad española, si lo desean, en condiciones más favorables que otros colectivos. Para el total de 
España se encuentra en esta situación la cifra de 276.921 personas, el 5,8% del total. La tasa más baja de 
la Comunidad Valenciana en este indicador se explica por la menor tasa bruta de natalidad de la pobla-
ción extranjera comunitaria, que se encuentra proporcionalmente más representada en el total de pobla-
ción extranjera de la Comunidad Valenciana que en la correspondiente a España en su conjunto. 

En cuanto a los nacimientos en España de niños y niñas de madre extranjera (gráfico 3),  se aprecia que 
suponen al menos desde 2001 una tasa creciente sobre los nacimientos totales tanto en la Comunidad 
Valenciana como en el conjunto de España, sobrepasándose en ambos casos el 20% del total de naci-
mientos. 

Gráfico 3. Porcentaje de nacidos de madre extranjera sobre total de nacidos. 2001-2008. Comunidad Valen-
ciana y España 
Datos anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE. 
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Por otro lado, las concesiones de la nacionalidad española a personas extranjeras alcanzaron en 2009 una 
cifra total de 79.597, suponiendo un descenso del 5,4% respecto del año precedente. La suma de conce-
siones de la nacionalidad española entre 2005 y 2009 alcanza la cantidad de 340,7 miles, un 0,8% de la 
población de nacionalidad española total empadronada a 1 de enero de 2010. Para el conjunto de la UE, 
un total de 661,1 miles de personas adquirieron en 2008 la nacionalidad de algún países comunitario. 

Parte de la información de este capítulo se refiere a  las estadísticas sobre la población extranjera y la po-
blación total del Censo de Población y Viviendas de España de 2001, competencia del Instituto Nacional 
de Estadística. El carácter exhaustivo de este Censo y la recogida directa de la información que aporta  
proporcionan al mismo una especial utilidad para estudios de detalle, así como para su contrastación pe-
riódica con otras fuentes informativas basadas en muestreos o en registros administrativos. La Radiografía 
se limita actualmente a los datos del Censo de 2001, dado que el próximo Censo, con referencia a 1 de 
noviembre de 2011, se encuentra actualmente en fase de diseño y planificación, incluyendo la firma de 
los correspondientes acuerdos con las oficinas estadísticas de las comunidades autónomas y de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP). Como novedad para el Censo español de Población de 
2011 destaca que deberá aplicar la normativa europea desarrollada al respecto entre 2008 y 2010 (en 
concreto, el Reglamento 2008/0763R, del Parlamento Europeo y el Consejo, y sus especificaciones poste-
riores por los Reglamentos 2009/1201R y 2010/0519R, de la Comisión).  

Adicionalmente, el capítulo II de la Radiografía contiene un conjunto de estadísticas relativas al movimien-
to demográfico de la inmigración (matrimonios, nacimientos, defunciones, etc.), que completan los datos 
identificativos de tipo administrativo, y les proporcionan una perspectiva dinámica. 
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3. Acceso al trabajo y la Seguridad Social 

El acceso al empleo de la población extranjera se recogen en los capítulos III y IV de la Radiografía de la 
Inmigración en la Comunidad Valenciana, que presentan información procedente de siete fuentes estadís-
ticas diferentes, entre las que destacan particularmente por su nivel de detalle la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del INE para el tercer trimestre de 2010, los datos del SERVEF, relativos a marzo de 2010, 
sobre contratación laboral y demandas de empleo, y los datos de afiliación a la Seguridad en octubre de 
2010.. 

Según la EPA, la población activa de nacionalidad extranjera ascendió en la Comunidad Valenciana en el 
tercer trimestre de 2010 a 539,4 miles de personas, un 14,68% de la población activa extranjera en Espa-
ña (por detrás en porcentaje de Comunidad de Madrid y Cataluña, con un peso relativo superior en cada 
caso al 20%, y por delante de Andalucía, con un 11,78%). 359,7 miles de personas de este colectivo se 
encontraban ocupadas en la Comunidad Valenciana, en tanto que el resto, 179,7 miles de personas, es-
taban desempleadas.  

En cuanto al desempleo, este alcanzó en el tercer trimestre de 2010 un 33,32% de la población extranjera 
activa de esta Comunidad Valenciana. Ello supone casi cuatro puntos de desempleo por encima de la tasa 
de desempleo de la población activa extranjera de España, que es del 29,35%; lo que coincide con el 
diferencial de desempleo de la población total de la Comunidad Valenciana y de España. Por encima de la 
tasa de paro de la población extranjera en la Comunidad Valenciana se encuentran solamente la Región 
de Murcia, con un 36,79%, y Andalucía, con un 35,62%. La tasa de paro en la Comunidad Valenciana es 
particularmente elevada, según la EPA, entre los colectivos marroquí (56,94%), argelino (52,67%) y ecua-
toriano (44,88%). Por grupos de edades y género, el desempleo extranjero en la Comunidad Valenciana 
es particularmente elevado en los colectivos de mujeres de 16 a 24 años (con una tasa de paro del 
46,41%) y de hombres de 54 años en adelante (con una tasa de paro del 41,71%). 

La Radiografía de la Inmigración en la Comunidad Valenciana permite llevar a cabo análisis acerca de la 
actividad, ocupación y desempleo de la población extranjera desde una multiplicidad de perspectivas: por 
países de nacionalidad, por tramos de edad de la inmigración, por género, por niveles de estudios, por 
provincias españolas de llegada, etc. (así, por ejemplo, la composición de la población ocupada, tanto 
extranjera como total, que se presenta en el gráfico 4). 

La contratación en la Comunidad Valenciana de personas de nacionalidad extranjera alcanzó en marzo de 
2010, según datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), un total de 25.471 personas, 
lo que supuso un 25% del total de contrataciones de ese mes en la región (aunque con importantes dife-
rencias entre Castellón, por un lado, donde las contrataciones de extranjeros suponen un 34,06% del 
total de contrataciones, y Alicante y Valencia por otro, en la que suponen un 25,95% y un 22,51%, res-
pectivamente. Tan solo un 10,08% de los contratos con extranjeros en la Comunidad Valenciana celebra-
dos en el mes de referencia tiene una duración indefinida, correspondiendo el resto a contratos de dura-
ción determinada y a un pequeño porcentaje (tan solo el 0,11%) de contratos de formación. 

Las personas de nacionalidad extranjera en alta laboral en la Seguridad Social ascendían en la Comunidad 
Valenciana, a 31 de diciembre de 2009, a una cifra de 203.194 personas, lo que suponía un 11,21% de 
las altas totales de extranjeros en la Seguridad Social española, y un 11,79% de las altas conjuntas de 
españoles y extranjeros en la Comunidad Valenciana. Apenas diez meses después, en octubre de 2010, la 
cifra de altas laborales de personas extranjeras en la Comunidad Valenciana, se situaba en 195.846 per-
sonas, un 3,62% menos; de manera que la Comunidad Valenciana se sitúa en cuarto lugar entre las re-
giones españolas según este indicador (gráfico 5).  El Régimen general de la Seguridad Social es el predo-
minante para la contratación de españoles y de extranjeros, tanto en el total de España como en la Co-
munidad Valenciana, aunque en ella se da una proporción mayor de trabajadores extranjeros en el régi-
men de afiliación por cuenta propia. 
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Gráfico 4. Población ocupada extranjera y total por nivel de estudios terminados. Distribución porcentual. 
Comunidad Valenciana. Tercer trimestre 2010 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 

Gráfico 5. Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Media octubre 2010 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

La distribución de las altas a la Seguridad Social por países de nacionalidad (gráfico 6) muestra una pre-
sencia más elevada en la Comunidad Valenciana que en el conjunto de España en las personas proceden-
tes de  Rumanía, Reino Unido, Bulgaria, Ucrania, Lituania, Argelia y Pakistán; en tanto que se da en ella 
una menor representación relativa en las personas procedentes de Marruecos, Ecuador y Bolivia, entre 
otros. 
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Gráfico 6. Altas laborales en la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana y España. Principales países. 
Distribución porcentual. Media octubre 2010 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

En la distribución por actividades económicas de la afiliación de la población extranjera en la Comunidad 
Valenciana en octubre de 2010 (cuadro 2), destaca el peso de la hostelería (24,98%), seguida del comer-
cio y actividades conexas (un 18,97%), la construcción (12,43%) y la industria manufacturera (10,70%). 
La crisis económica ha reducido drásticamente la proporción de población extranjera afiliada con actividad 
en la construcción, que en abril de 2007 suponía un 30,73% del total de este colectivo. 

Cuadro 2. Principales sectores de afiliación de la población extranjera al Régimen General de la Seguridad 
Social. Media octubre 2010 

  España Comunidad Valenciana 

Hostelería 21,93 24,98 

Comercio, reparación de vehículos de motor y bicicletas 16,54 18,97 

Construcción 13,75 12,43 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 11,31 8,49 

Industria manufacturera 9,64 10,70 

Actividades sanitarias y servicios centrales 5,28 4,62 

Actividades inmobiliarias 0,56 0,70 

Resto de actividades 21,00 19,11 

Total régimen general 100,00 100,00 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Respecto de los tipos de contratos de la población extranjera, la contratación indefinida es superior en la 
población total comparada a la población extranjera, 58% y 42,7% respectivamente (gráfico 7). En cual-
quier caso, las tasas de temporalidad de este tipo de afiliación son muy elevadas, entre otras cosas por la 
menor tasa de penetración de la afiliación extranjera en actividades económicas como los servicios públi-
cos, la educación y la sanidad privadas, etc.  

Otras fuentes complementarias en materia de acceso al empleo de la población extranjera en la Comuni-
dad Valenciana que se pueden consultar en la presente edición de la radiografía son las siguientes: infor-
mación laboral del Censo de Población de 2001; desagregación provincial y por tipos de contratos labora-
les de la contratación registrada en España en 2008, publicada por el Anuario Estadístico de la Inmigra-
ción de 2008; y algunas informaciones más puntuales sobre temas laborales, extraídas de la Encuesta del 
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INE sobre Recursos Humanos y Ciencia y Tecnología (INE, 2009), y del Servicio Público Estatal de Empleo  
(septiembre, 2010). 

Gráfico 7. Población ocupada por tipo de contrato en la Comunidad Valenciana. Distribución porcentual. 
Tercer trimestre 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 
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4. Acceso a los servicios sociales y a la vivienda 

El acceso de la población extranjera a la educación ocupa el capítulo V de la Radiografía, permitiendo 
disponer de información cuantitativa sobre la distribución del alumnado extranjero por países de origen y 
por comunidades autónomas y provincias españolas, su peso relativo sobre el alumnado total, su distribu-
ción por niveles educativos, la participación de la población adulta en actividades educativas, etc.  

En el curso 2009-2010, la Comunidad Valenciana presentaba un total de 97.394 estudiantes extranjeros 
de enseñanzas no universitarias, un 12,77% del total de estudiantes extranjeros de este tipo en España. 
Los centros públicos absorbían en ese curso un total de 82.499 estudiantes extranjeros, un 84,71 del co-
lectivo de extranjeros (casi tres puntos más de la correspondiente tasa estatal, que era del 81,94%). 

El alumnado extranjero de las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Valenciana pertenece mayo-
ritariamente en el curso 2008-2009 a las enseñanzas obligatorias (Primaria y Educación Secundaria Obliga-
toria, ESO), que absorbe un 75,5% del total. Ello, junto con la educación infantil, cada vez más universali-
zada de hecho, deja un peso relativo muy reducido a las modalidades de educación postobligatoria, como 
son los Ciclos Formativos y el Bachillerato (cuadro 3). 

Cuadro 3. Alumnado extranjero en la Comunidad Valenciana, por enseñanzas y por provincias. Porcentajes 
verticales. Curso 2008/09 

  
Alicante Castellón Valencia 

Comunidad  
Valenciana 

Infantil 13,9 18,2 13,3 14,3 

Primaria 43,2 43,0 43,3 43,2 

Educación especial 0,1 0,1 0,1 0,1 

ESO 33,5 29,7 31,9 32,3 

Bachillerato 4,6 3,9 4,7 4,5 

CF 4,2 4,4 6,2 5,1 

Programas de Cualificación Profesional Inicial 0,6 0,7 0,5 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. 

Existe una gran diferencia entre comunidades autónomas en cuanto a la proporción entre el alumnado 
extranjero de cada una de ellas y su alumnado total (gráfico 8). Así, con una media del 10% para el con-
junto de España, se aprecia la existencia de regiones como Illes Balears, Comunidad de Madrid y Cataluña 
en las que la proporción supera claramente la media, en tanto que en otras regiones (las del Norte de 
España, Andalucía y Extremadura) tal proporción es muy inferior. 

Por su parte, el número de estudiantes universitarios de nacionalidad extranjera que cursa estudios en las 
Universidades de la Comunidad Valenciana es un indicador interesante del grado de internacionalización 
del sistema universitario valenciano. Para el curso 2008-2009 se contabilizan 6.057 estudiantes extranje-
ros, entre los cuales es significativa la presencia de 534 estudiantes marroquíes, 449 colombianos, 394 
rumanos, y 278 argentinos.   

En lo relativo a la educación de personas adultas, resulta muy alentadora la gran cantidad de personas 
extranjeras involucradas en actividades educativas, un 21,57% del total. Sin embargo, esta presencia es 
aún menor en siete puntos a la de la población de nacionalidad española (que alcanza según la citada 
Encuesta un 28,79%), y es particularmente baja en las actividades de educación formal. 
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Gráfico 8. Porcentaje de alumnado extranjero sobre el alumnado total. Comunidades autónomas. Curso 
2007/08, 2008/09 y 2009/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación. 

El acceso de la población extranjera a la sanidad se presenta en el capítulo VII de la radiografía, en el que 
se puede consultar el número de tarjetas sanitarias emitidas en la Comunidad Valenciana, su distribución 
por países de nacionalidad y por tipos de regímenes que dan derecho a la emisión de las mismas; así co-
mo otras variables, como son el género de los titulares de las tarjetas, su relación o no con la actividad 
económica, etc.  

En diciembre de 2010, las tarjetas sanitarias totales en vigor emitidas en la Comunidad Valenciana suman 
un total de 864.058, cifra que se aproxima mucho a la de la población extranjera empadronada en la 
Comunidad (cuadro 4). El número de tarjetas en vigor expedidas a personas extranjeras resulta superior al 
de personas empadronadas en las provincias de Castellón y Valencia, al igual que sucede para la pobla-
ción española en las tres provincias de la Comunidad Valenciana; lo que se debe a factores de distinto tipo 
(como por ejemplo la falta de automatismo en la retirada de las tarjetas sanitarias cuando una persona 
abandona su residencia efectiva en la Comunidad Valenciana). 

Cuadro 4. Tarjetas sanitarias en las provincias de la Comunidad Valenciana. Diciembre de 2010 

  
Tarjetas de personas extranjeras

Personas extranjeras empadro-
nadas 1/01/2010 

Tarjetas sanitarias/ 
Empadronados                 

(porcentaje) 

Alicante 405.254 463.704 87,39 

Castellón 118.045 112.168 105,24 

Valencia 340.759 308.750 110,37 

Comunidad Valenciana 864.058 884.622 97,68 

Fuente: Conselleria de Sanidad y Padrón de Habitantes (INE). 

Un indicador de gran importancia sobre el coste de un sistema sanitario es el del porcentaje de población 
cubierta mayor de 65 años, pues es sabido que el gasto sanitario por persona crece considerablemente a 
medida que la población atendida por el sistema alcanza y supera esa cifra. En el caso de la Comunidad 
Valenciana, una parte de la población extranjera, la de origen residencial que procede de los países más 
acomodados de la Unión Europea, presenta un porcentaje de envejecimiento que en casos como los de 
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los beneficiarios de nacionalidad de Reino Unido y de Alemania dobla el ratio de envejecimiento de la 
población española (gráfico 9). Por el contrario, los nacionales de países de inmigración básicamente labo-
ral presentan una población mucho más joven en promedio, y por tanto mucho menos necesitada, en 
términos relativos,  de atención sanitaria. 

Gráfico 9. Porcentaje de tarjetas sanitarias de mayores de 65 años sobre el total de cada país. Comunidad 
Valenciana. Diciembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conselleria de Sanidad. 

El acceso de la población extranjera a la vivienda se analiza en el capítulo VI de la Radiografía desde varias 
fuentes informativas diferentes. La más reciente, con datos de la Secretaría de Estado de Vivienda y Ac-
tuaciones Urbanas para el segundo trimestre de 2010,  informa de las transacciones inmobiliarias en Es-
paña en las que interviene la población extranjera residente en el país y, en su caso, la población extranje-
ra no residente. Por su parte, la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente, 2008, elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística, INE, proporciona distintas informaciones sobre el equipamiento de las viviendas 
(por ejemplo, calefacción, energía utilizada, disponibilidad de electrodomésticos, etc.). La Encuesta Nacio-
nal de Inmigrantes, elaborada asimismo por el INE en 2007, permite conocer la distribución de las vivien-
das según su tipo, su régimen de tenencia, su superficie, los servicios de que disponen, el origen de las 
personas extranjeras, la distribución de sus moradores por países y continentes, sus relaciones de paren-
tesco, etc. En particular, los datos de la Encuesta del INE de 2007 resultan muy útiles para establecer 
comparaciones con los derivados del Censo de Población y Viviendas de 2001, en tanto se produce la 
actualización del mismo, prevista para 2011. 

En el segundo trimestre de 2010 se produjo en España un total de 8.765 transacciones inmobiliarias 
(gráfico 10), tanto de vivienda nueva como de segunda mano, con comprador de nacionalidad extranjera. 
Ello supuso un 5,86% de las transacciones totales en España. En la Comunidad Valenciana, los comprado-
res de nacionalidad extranjera generaron un total de 2.504 transacciones, un 12,23% del total de esta 
comunidad autónoma; con un drástico descenso sobre las cifras de 2006. Destaca en particular en 2010 
la provincia de Alicante, con un 22,58% de transacciones con comprador extranjero sobre el total provin-
cial de transacciones, seguida por otras provincias de especial importancia turística, como son Santa Cruz 
de Tenerife (21,83%), Girona (17,13%), e Illes Balears (16,86%), y Málaga (14,77%).  
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Gráfico 10. Número total de transacciones inmobiliarias de extranjeros residentes en España. Comunidades 
autónomas. Segundo trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas. 

Las citadas transacciones son en su gran mayoría relativas a viviendas libres, pues solo un 2,21% afectan a 
viviendas protegidas (aunque en algunas provincias españolas este ratio es más elevado debido a la baja 
cantidad de operaciones totales registradas). El importe económico de las transacciones inmobiliarias tota-
les en España con comprador extranjero residente  asciende en el segundo trimestre del año 2.010 a 
1.720,1 millones de euros. La Comunidad Valenciana aporta una cifra de 392,6 millones de euros, un 
22,83% del total estatal, y con una distribución similar entre viviendas nuevas (30,31%) y de segunda 
mano (69,76%).  

Los precios medios de las viviendas adquiridas por los extranjeros residentes en España son más bajos que 
la media estatal en todas las provincias de la Comunidad Valenciana y tanto en vivienda nueva como de 
segunda mano. En general, los precios en la Comunidad Valenciana son más bajos que en las localizacio-
nes turísticas comparables (Baleares, Girona, Málaga, y Santa Cruz de Tenerife, destacadamente).  

La población extranjera residente vive en España en viviendas que en ocasiones comparte, en mayor o 
menor proporción, con personas de nacionalidad española, sean o no inmigrantes. Según la Encuesta 
Nacional de Inmigrantes de 2007, las viviendas con inmigrantes residentes eran en ese año un total de 
2.158,7 miles, de las cuales 336,9 miles (un 15,61%) eran viviendas radicadas en la Comunidad Valencia-
na. Según régimen de tenencia, en la Comunidad Valenciana destaca la propiedad en mayor medida que 
en el resto de España (cuadro 5). 

Las viviendas en las que reside la población extranjera de la Comunidad Valenciana presentan una distri-
bución por metros cuadrados de superficie en la que destacan las viviendas de más de 105 metros (un 
24,08% del total, frente al 19,19% para toda España). Sin embargo, cuando se tiene en cuenta el núme-
ro de ocupantes de las viviendas, un 29,73% son en la Comunidad Valenciana viviendas con dos ocupan-
tes, frente al 24,25% de media para España. En definitiva, tanto el indicador anterior como el presente 
señalan una mayor riqueza media de las personas extranjeras residentes en la Comunidad Valenciana, y 
un claro aprovechamiento de su nivel inferior de precios respecto del conjunto de España. 

Respecto del equipamiento medio de las viviendas en las que reside la población extranjera, se observa 
algunas diferencias con relación a la población total, como son la menor disponibilidad de algunos apara-
tos audiovisuales, y de algunos grandes y pequeños electrodomésticos; así como una menor disponibilidad 
de segundos vehículos de la familia residente (cuadro 6). Parte de estas diferencias se explican por el ma-
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yor uso relativo que hace la población extranjera en España de viviendas de uso estacional, por lo general 
menos equipadas que el resto; en tanto que otra parte se debe a un menor nivel de renta o riqueza.  

Cuadro 5. Distribución de las viviendas con inmigrantes residentes, por régimen de tenencia. 2007 

  Comunidad Valenciana España 

Propiedad 49,14 38,15 

Alquiler 33,28 40,30 

Cesión 15,43 19,32 

Otras 2,15 2,24 

Total 100,00 100,00 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2007 (INE). 

Cuadro 6. Indicadores seleccionados de equipamiento de las viviendas. 2008 
Porcentaje 

  

Viviendas 
extranjeras 

Viviendas  
españolas 

Saldo 

Limitadores de descarga para cisternas 21,9 35,0 -13,1 

Disponibilidad de calefacción 57,1 71,4 -14,3 

Aislamiento con doble cristal 21,2 40,8 -19,6 

Algún tipo de luz de bajo consumo 72,7 86,6 -13,9 

Depósito en punto específico. Medicamentos 47,7 71,4 -23,7 

Disponibilidad de lavavajillas 20,9 45,5 -24,6 

Aparato de vídeo 25,5 44,4 -18,9 

Aspirador 40,0 64,5 -24,5 

Viviendas con un vehículo 44,8 42,0 2,8 

Viviendas con dos o más vehículos 15,4 35,7 -20,3 

Fuente: Encuesta de Hogares y Medio Ambiente, 2008 (INE). 
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5. Otros indicadores sociales seleccionados 

El capítulo VIII de la Radiografía de las Migraciones en la Comunidad Valenciana tiene por objeto recoger 
la información disponible acerca de algunas variables indicadoras del status social de la inmigración en 
España, como por ejemplo su nivel de renta, sus carencias en la disponibilidad de hogar,  su movilidad 
geográfica en España, etc. Por su parte, en el capítulo IX se presenta de manera sistemática una amplia 
variedad de informaciones sobre las características de la inmigración existente en los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); incluyendo datos sobre población nacida 
en el exterior y su nacionalidad, su distribución por género y edad, su nivel educativo, sus tipos de em-
pleo, la duración de su permanencia en el país de acogida, sus envíos de remesas a los países de proce-
dencia, etc. 

Así, por ejemplo, los datos de los cuadros VIII.b recogen la posición relativa de la población extranjera en 
España en 2008 en cuanto a renta anual media, distribución de los ingresos de los hogares por tramos de 
ingresos, y percepción de prestaciones por los hogares, así como en los índices de salarios brutos mensua-
les y por hora en 2009. La población extranjera en España de nacionalidad europea muestra unos niveles 
de rentas y salarios inferiores a los de la población española entre un 10,56% y un 27,7%, según distintos 
indicadores (cuadro 7); en tanto que la población extranjera no europea presenta unos diferenciales aún 
mayores, que van del 28,6% al 40,27%, según los casos.  

Cuadro 7. Renta1 anual neta media por hogar, persona y unidad consumo 2008 por nacionalidad. España 
Euros 

  
Renta media por hogar Renta media por persona 

Renta media por unidad 
de consumo 

España 26.808 10.054 15.199 

Resto de Europa 23.978 8.522 13.356 

Resto del mundo 19.141 6.005 9.725 

Total 26.500 9.865 14.948 

1 La persona de referencia es la persona responsable de la vivienda. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Resulta particularmente interesante el dato de que las familias extranjeras que perciben prestaciones so-
ciales son un 42,3% del total de familias europeas y un 37,5% de las familias del resto del mundo, lo que 
contrasta con el 60,7% de familias españolas que perciben tales prestaciones. Ello se debe a que las fami-
lias extranjeras, y en particular las del resto del mundo, presentan tasas débiles de acceso a las prestacio-
nes de vejez y supervivencia, aunque muestren tasas mayores de acceso a las prestaciones de desempleo y 
a los subsidios sociales. 

Particular atención reviste el tema de las remesas de divisas que las personas de nacionalidad extranjera 
envían a sus países. Para todo el mundo, se calcula por el Banco Mundial un importe total de remesas 
recibidas por valor de 440,1 miles de millones de dólares en 2010, de las cuales la mayor parte (325,5 
miles de millones de dólares) se recibieron en países en desarrollo.  

En España, las remesas realizadas superan a las recibidas desde el año 2005, de manera que en 2009 se 
calcula un total de 12.646,2 miles de millones de dólares en remesas enviadas, frente a 9.904 miles de 
millones de remesas recibidas (gráfico 11). España es el primer país por volumen de remesas recibidas en 
Argentina o Ecuador, el segundo en Bulgaria, Marruecos y Perú, y el tercero en Bolivia, Brasil o Colombia.  

Un emigrante medio español envía a España una cantidad de 7.461,5 dólares, que es la segunda cifra 
media más elevada de los países considerados en la Radiografía (tras la de Francia). En términos del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de España, las remesas brutas enviadas suponen un 0,84% del PIB, por encima 
del 0,62% de Italia. 
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Gráfico 11. Remesas recibidas y enviadas en los 15 principales países de inmigración en España. 20091 y 20102 
Remesas en millones de dólares 

1 Remesas enviadas. 2 Remesas recibidas. 

Fuente: Banco Mundial. 
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6. Fuentes estadísticas 

Las fuentes estadísticas que han servido para la elaboración de la Radiografía de las Migraciones en la 
Comunidad Valenciana son las siguientes: 

Ayuntamiento de Alaquàs: Padrón municipal de habitantes. Alaquàs. 

Ayuntamiento de Alcoi: Padrón municipal de habitantes. Alcoi. 

Ayuntamiento de Aldaia: Padrón municipal de habitantes. Aldaia. 

Ayuntamiento de Alicante: Padrón municipal de habitantes. Alicante. 

Ayuntamiento de Alzira: Padrón municipal de habitantes. Alzira. 

Ayuntamiento de Benidorm: Padrón municipal de habitantes. Benidorm. 

Ayuntamiento de Burjasot: Padrón municipal de habitantes. Burjasot. 

Ayuntamiento de Burriana: Padrón municipal de habitantes. Burriana. 

Ayuntamiento de Castellón: Padrón municipal de habitantes. Castellón. 

Ayuntamiento de Denia: Padrón municipal de habitantes. Denia. 

Ayuntamiento de Elche: Padrón municipal de habitantes. Elche. 

Ayuntamiento de Elda: Padrón municipal de habitantes. Elda. 

Ayuntamiento de Gandía: Padrón municipal de habitantes. Gandía. 

Ayuntamiento de Jávea: Padrón municipal de habitantes. Jávea. 

Ayuntamiento de La Vall d´Uixó: Padrón municipal de habitantes. La Vall d´Uixó. 

Ayuntamiento de Manises: Padrón municipal de habitantes. Manises. 

Ayuntamiento de Mislata: Padrón municipal de habitantes. Mislata. 

Ayuntamiento de Ontinyent: Padrón municipal de habitantes. Ontinyent. 

Ayuntamiento de Orihuela: Padrón municipal de habitantes. Orihuela. 

Ayuntamiento de Paterna: Padrón municipal de habitantes. Paterna. 

Ayuntamiento de Petrer: Padrón municipal de habitantes. Petrer. 

Ayuntamiento de Sagunto: Padrón municipal de habitantes. Sagunto. 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig: Padrón municipal de habitantes. San Vicente del Raspeig. 

Ayuntamiento de Santa Pola: Padrón municipal de habitantes. Santa Pola. 

Ayuntamiento de Torrent: Padrón municipal de habitantes. Torrent. 

Ayuntamiento de Torrevieja: Padrón municipal de habitantes. Torrevieja. 

Ayuntamiento de Valencia: Padrón municipal de habitantes. Valencia. 

Ayuntamiento de Villarreal: Padrón municipal de habitantes. Villarreal. 
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Ayuntamiento de Villajoyosa: padrón municipal de habitantes. Villajoyosa. 

Ayuntamiento de Villena: Padrón municipal de habitantes. Villena. 

Ayuntamiento de Xirivella: Padrón municipal de habitantes. Xirivella. 

Banco de España: Balanza de Pagos. Remesas 

Banco Mundial (2008): Migration and Remittances. Factbook, 2008. 

Banco Mundial (2010): Migration and Remittances. Factbook, 2011. 

Banco Mundial (2010): Remittances data, 1970 – 2010. 

Banco Mundial (2008): South-South Migration and Remittances, 2008. 

Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (vv.aa.). 

Consellería de Educación: Información facilitada por el Servicio de Estudios. 

Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación, Servef. 

Consellería de Sanidad, Dirección General de Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria, Servicio de 
Aseguramiento Sanitario, Sistema de Información Poblacional (S.I.P.). 

Eurobarómetro de la Comisión Europea. 

Instituto Nacional de Estadística (2004): Censo de Población y Viviendas 2001. Resultados definitivos.  

Instituto Nacional de Estadística (vv.aa.): Encuesta de Población Activa. 

Instituto Nacional de Estadística (2009): Encuesta de Condiciones de Vida, 2009. 

Instituto Nacional de Estadística (2008): Encuesta de Hogares y Medio Ambiente, 2008. 

Instituto Nacional de Estadística (2006-2009): Encuesta de Migraciones. Serie 2006 - 2009. 

Instituto Nacional de Estadística (2007): Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2007. 

Instituto Nacional de Estadística (2007): Encuesta sobre la participación de la Población Adulta en las acti-
vidades de aprendizaje (EADA), 2007. 

Instituto Nacional de Estadística (2005): Encuesta sobre las Personas sin Hogar, 2005. 

Instituto Nacional de Estadística (2009): Encuesta sobre Recursos Humanos en ciencia y tecnología, 2009. 

Instituto Nacional de Estadística (2009): Estadística de menores, 2009 

Instituto Nacional de Estadística (2009): Estadística de nulidades, separaciones y divorcios, 2009 

Instituto Nacional de Estadística (2009): Estadística de Variaciones Residenciales, 2009 

Instituto Nacional de Estadística (vv.aa.): Movimiento Natural de la Población.  

Instituto Nacional de Estadística (vv.aa.): Oficina del Censo Electoral.  

Instituto Nacional de Estadística (vv.aa.): Padrón Municipal: explotación estadística.  

Instituto Valenciano de Estadística: Títulos de familias numerosas de la Comunidad Valenciana. 

Ministerio de Educación: Estadística de las enseñanzas no universitarias. Avance Curso 2009/2010, Curso 
2008/2009 y vv.aa. 
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Ministerio de Interior: Estadísticas de Asilo 

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Anuario Estadístico de Inmigración 2009, Madrid. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Anuario Estadístico de Inmigración 2008, Madrid. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Anuario Estadístico de Inmigración 2007, Madrid. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Anuario Estadístico de Inmigración 2006, Madrid. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Anuario Estadístico de Inmigración 2005, Madrid. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Servicio Público de Empleo Estatal. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Situación de afiliados extranjeros. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Situación de afiliados en alta, por regímenes y autonomías. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Datos de residencia en vigor de extranjeros. 

Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas: Datos de transacciones 
inmobiliarias de extranjeros. 

Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE): Database on Immigrants i OECD Coun-
tries (DIOC), 2008. 

Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE): International Migration Outlook, 2008. 

Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE): International Migration Outlook, 2009. 




