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“Cambios en las tendencias de los permisos de los
inmigrantes en Alicante”
LA CRISIS LLEVA A QUE ALICANTE HA PERDIDO EN EL
ÚLTIMO AÑO 11.862 PERMISOS DE RESIDENCIA DE
INMIGRANTES, EL 10,7% DEL TOTAL DE LOS PERMISOS
EXISTENTES
5 NACIONALIDADES ACAPARAN EL 28% DE TODAS LOS
PERMISOS PERDIDOS EN LA PROVINCIA, DESTACANDO
COLOMBIANOS Y ECUATORIANOS, CON 2.690 PERMISOS
PERDIDOS
Ello afecta también a los permisos de trabajo de
inmigrantes, ya que también Alicante habría perdido
el 34% de los permisos de trabajo de inmigrantes por
cuenta ajena, y el 58% de los permisos por cuenta
propia
En estos momentos, cerca de la mitad de los
inmigrantes de la provincia tienen permiso de
residencia definitivo, el 42,7% del total, un factor de
integración de primer orden
Junto a las aceleradas transformaciones que está generando la crisis económica que
atravesamos sobre el conjunto de la sociedad, y también sobre la población
inmigrante, especialmente en el empleo y el mercado de trabajo, se vienen
produciendo otra serie de fenómenos que confirman algunos de estos cambios al
tiempo que anuncian una reconfiguración de algunos destacados procesos migratorios
que se han venido dando en los últimos años.
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Así, del estudio de los últimos datos avanzados por la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración sobre “Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de
residencia en vigor”, correspondientes a septiembre de 2008, recientemente
publicados, se desprenden algunas interesantes tendencias motivadas, sin duda,
por el avance de la crisis económica sobre nuestra provincia.
El acusado retroceso en el número de altas en la Seguridad Social por parte de
inmigrantes que se viene registrando en los últimos meses en la provincia de Alicante
supone una de las manifestaciones más dolorosas de la crisis económica sobre este
colectivo. A la vulnerabilidad social y la precariedad económica (común con el resto de
la población autóctona que se encuentra en la misma situación) se añaden factores
específicos para los inmigrantes, como son:
• la ruptura de su proyecto migratorio
• la carencia de redes de apoyo familiar

• las dificultades documentales para renovar su documentación
• la imposibilidad para remitir remesas a sus familiares
• la dificultad para hacer frente a deudas de viaje contraídas
por señalar solo algunas de las más relevantes.
Ahora bien, resulta llamativo el hecho de que junto a una disminución en el
número de afiliaciones a la Seguridad Social por parte de los inmigrantes se esté
produciendo también una pérdida en el número de permisos de residencia de éstos,
precisamente en las nacionalidades más relevantes en la provincia, con mayor
presencia en el mercado laboral y que han protagonizado los procesos de llegada más
importantes en los últimos años.
Así, a lo largo del último año en la provincia de Alicante se ha registrado un
acusado descenso en el stock total de permisos de residencia de los inmigrantes
extracomunitarios, frente a un aumento de los certificados de registro de los europeos
comunitarios.
Evolución de permisos de residencia de inmigrantes extracomunitarios y
certificados de registro de europeos comunitarios en la provincia de Alicante,
2007-2008
1-oct-2007
1-oct-2008

Régimen General

Régimen Comunitario

TOTAL

109.999
98.137

134.883
169.838

244.882
267.975
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Diferencia absoluta
Diferencia %

-11.862
-10,7 %

+34.955
+25,9 %

+23.093
+9,4 %

(Fuente: OPI, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y OPI de la UA)

Si nos detenemos en analizar estos datos, se puede observar que en el último
año la provincia de Alicante ha perdido el 10,7% de todos los permisos de
residencia de los inmigrantes extracomunitarios regulados por el llamado
Régimen General, lo que significa 11.862 permisos, una cifra verdaderamente
elevada. Por el contrario, habría ganado un 25,9% de los certificados de registro de
europeos comunitarios, elevándose a 34.955 nuevos registros de europeos. De esta
forma, a lo largo del último año, el balance global sería de un 9,9% más de extranjeros
censados en la provincia, aunque con un saldo notablemente negativo para los
inmigrantes extracomunitarios que proceden de fuera de la UE.
Dos razones explicarían en incremento en el caso de los europeos
comunitarios:

-

La obtención por parte de ciudadanos rumanos y búlgaros del certificado
de registro comunitario.

-

Así como la obtención de este documento por parte de otros europeos
comunitarios de la provincia que hasta la fecha carecían del mismo.
Tengamos en cuenta que todavía existiría una elevada bolsa de ciudadanos
europeos comunitarios que residen en la provincia de Alicante, que sí habrían
obtenido su empadronamiento, pero que carecerían de este certificado
obligatorio, y que se podría cifrar en unas 172.000 personas.
Sin embargo, el descenso en los permisos de los inmigrantes extracomunitarios

tiene razones mucho más complejas y de mayor alcance:

-

Por un lado, estaría la llamada irregularidad sobrevenida, es decir, la de
aquellos inmigrantes que no han podido renovar sus permisos de residencia y
trabajo como consecuencia de la crisis económica, al perder su empleo, no
disponer de un contrato o no poder acreditar el haber cotizado a la Seguridad
Social al menos 6 meses en el último año.

-

También estaría el caso de aquellos otros inmigrantes que ante la gravedad de
su situación personal, han decidido retornar a su país.

-

Y por último, estarían aquellos otros que obtienen la nacionalidad española y
dejan por tanto de disponer de permisos de residencia del régimen general
para inmigrantes.
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En estos momentos es sumamente difícil cuantificar cada uno de estos
supuestos, si bien, todo hace sospechar que el primero de los casos puede ser el más
importante y está afectando de forma muy decisiva a estos inmigrantes que dejan de
tener permisos en Alicante.
Evolución de permisos de residencia de inmigrantes extracomunitarios en
la provincia de Alicante, 2007-2008
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(Fuente: OPI, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y OPI de la UA)

Así, si nos detenemos a analizar por nacionalidades la evolución anual de
aquellas más relevantes en la provincia, podemos observar cómo se están registrando
acusadas pérdidas de permisos de residencia de inmigrantes en las nacionalidades
más importantes asentadas en Alicante. Así, solo 5 nacionalidades acapararían el
28,1% del total de los permisos de inmigrantes perdidos. Entre ellas, destacan los
bolivianos, que en el último año habrían perdido un 8% del total de sus permisos;
seguidos de colombianos, con una disminución del 7%, y ecuatorianos con un 6,9%;
situándose a continuación los argentinos, con un retroceso del 6,5%; y uruguayos, con
un descenso del 5,6%. La pérdida de permisos en el caso de colombianos y
ecuatorianos resulta particularmente acusada, ya que en términos absolutos
sumarían 2.690 permisos, pudiéndose afirmar que sobre ellos la crisis
económica y social está teniendo una repercusión muy especial.
En sentido contrario habría que destacar algunas otras nacionalidades que
siguen creciendo, es decir, de las que siguen llegando personas hasta la provincia,
pero cuya magnitud no compensa en términos globales la pérdida de permisos que se
está experimentando. Entre éstos, destacan los indios, con un crecimiento en el último
año del 11 %, seguido de los pakistaníes, con un aumento del 8,3%, situándose a
continuación los cubanos, con un aumento del 4%, y destacando también los chinos,
con incrementos del 3,4%, así como los venezolanos, con incrementos del 3%.
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Evolución de los distintos permisos de residencia de inmigrantes
extracomunitarios en la provincia de Alicante, 2007-2008
Tipo de
Régimen
Cuenta
Cuenta
Residenci Residenci
permisos
General
Ajena
Propia
a no
a
lucrativa
Permane
nte
1109.999
52.242
1.267
25.643
30.847
oct-2007
198.137
34.114
531
21.782
41.710
oct.2008
Dif.
-11.862
-18.128
-736
-3.861
10.863
Absoluta
Dif. %
-10,7 %
-34 %
-58 %
-15 %
+35,2 %
(Fuente: OPI, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y OPI de la UA)

Todos estos cambios están afectando también a la tipología de los permisos de
trabajo de los inmigrantes. Así, en el último año, Alicante habría perdido 15.898
permisos del Régimen General. Por cuenta ajena la pérdida es particularmente
acusada, ya que se cifraría en 18.128 permisos, junto a otros 736 permisos por cuenta
propia y 3.861 permisos de residencia no lucrativa. Esto significa que los inmigrantes
de Alicante habrían perdido en el último año el 34% de los permisos de trabajo
por cuenta ajena y el 58% por cuenta propia, lo que da buena idea de la
magnitud del impacto de la crisis en términos de pérdida de mano de obra. Es
cierto que en este mismo período habría 6.827 inmigrantes que habrían adquirido la
residencia permanente, pero que en modo alguno compensa la totalidad de los 15.898
permisos perdidos.
Otro dato llamativo y muy relevante es que en estos momentos cerca de la
mitad de los inmigrantes de la provincia tienen un permiso de residencia
permanente, exactamente el 42,5% del total de los extranjeros acogidos al
Régimen General, algo que llama la atención, ya que un año antes esta misma cifra
representaba el 28%, lo que significa que en solo un año el crecimiento ha sido de
14,5 puntos. Este es un factor de arraigo de primer orden que evidencia que los
inmigrantes están cada vez más integrados y van cerrando su ciclo migratorio, un dato
muy saludable desde ua perspectiva social.
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Paz del País Vasco), donde dirige su Programa de Investigación en Políticas de
Cooperación e Inmigración. También es Director del Observatorio y Seminario
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