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“ALGUNAS PARTICULARIDADES SOBRE EL EMPLEO DE LOS INMIGRANTES” 

 
 

La evolución de los datos de afiliación a la Seguridad Social a lo largo de todo 2007 
evidencian que  el mercado de trabajo en los inmigrantes de Alicante presenta una 
situación problemática, en línea con la situación de crisis y destrucción del empleo 

que se vive en diferentes sectores económicos desde hace meses, y que golpea 
con particular incidencia numerosos empleos desempeñados por los extranjeros 

 
De cada 10 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la provincia de Alicante, 4 serían de la 

UE y otros 6 inmigrantes extracomunitarios, evidenciando el importante papel laboral que 
desempeñan los extranjeros europeos en esta provincia. 

 

La provincia de Alicante sobresale al ser la que tiene el mayor porcentaje de europeos 
comunitarios de alta a la Seguridad Social en el régimen de autónomos, un 73,5% del total de las 

altas en este régimen, frente a un 26,5% de extracomunitarios en este mismo régimen 
 

Alicante habría incorporado en términos absolutos el mayor volumen de inmigrantes al 
desempleo en el 2007 en la Comunidad Valenciana, con 2.750 nuevos inmigrantes parados. La 

provincia aporta el 48% de todos los inmigrantes desempleados en el conjunto de la Comunidad, 
con 12.791 parados, lo que evidencia la gravedad de este fenómeno y la importancia de la crisis 

económica e industrial por la que atraviesa la provincia. 
 

 

Para tener una fiel aproximación a las características del empleo en los inmigrantes, resulta 

inicialmente conveniente conocer la naturaleza de los permisos de trabajo y residencia de los 

inmigrantes de la provincia de Alicante para interpretar correctamente su inserción 

sociolaboral. Para ello, tratamos de obtener la foto más aproximada del año 2007, a 31 de 

diciembre de este año, así como la evolución interanual desde enero a diciembre de 2007. De 

esta forma, y en lo que se refiere a los permisos recogidos en el Régimen General, esto es, 

bajo los que se acogen los inmigrantes extracomunitarios, la provincia de Alicante tendría 
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46.011 permisos de trabajo por cuenta ajena, el 40% de estos permisos de trabajo existentes 

en la Comunidad Valenciana, y el 4,4% de los de todo el país, mientras que únicamente 

dispondría de 843 permisos de trabajo por cuenta propia, el 48% de los existentes en la 

Comunidad Valenciana y el 5,6% de los existentes en toda España. Por el contrario, los 

permisos de residencia no lucrativa, y que por tanto no autorizan para trabajar serían 

significativamente elevados, ya que Alicante concentra 24.332 permisos de esta tipología, 

significando el 48,3% de toda la Comunidad Valenciana, y el 5,4% de toda España. Por 

último, los permisos de carácter permanente ascenderían en Alicante a 37.193, lo que 

representa el 38% del total de los existentes en la Comunidad Valenciana, y el 4,3% de todos 

los existentes en España.  

 

 En cuanto a  los permisos regulados por el Régimen Comunitario para los ciudadanos 

de la UE, éstos ascienden en Alicante 140.675, lo que representaría un 55,6% de todos los 

existentes en el conjunto de la Comunidad, y el 8,6% de todos los del país. Así las cosas, en 
la provincia de Alicante tendríamos un número significativamente elevado de permisos 
de residencia para inmigrantes que no autorizan a trabajar, junto con un reducido 
número de permisos que permiten el autoempleo a inmigrantes. Al mismo tiempo, el 
número de permisos de trabajo por cuenta propia y de carácter permanente es 
proporcionalmente inferior al existente en las otras provincias valencianas. Así, 

mientras que en Alicante los permisos de trabajo por cuenta propia representan el 0,7% del 

total de los permisos de trabajo, y los de carácter permanente ascienden al 34,3% del total; 

en Valencia los permisos por cuenta propia ascienden al 0,9% mientras que en Castellón 

suben hasta el 1,3%, mientras que los de carácter permanente suponen el 44,1% en Valencia 

y se elevan hasta el 52,2% en Castellón. 

 

TIPOLOGÍA DE LOS PERMISOS DE TRABAJO Y RESIDENCIA 
DE LOS INMIGRANTES 

(Diciembre de 2007) 
 ESPAÑA Comunidad 

Valenciana 
Alicante Valencia Castellón 

Cuenta 
ajena 

1.044.031 114.548 46.011 50.250 18.323 
Cuenta 
propia 

15.045 1.726 843 831 52 
Residencia 

no lucrativa 
446.553 50.355 24.332 18.819 7.204 

 
Régimen 
General 

Permanente 851.589 97.577 37.193 40.300 20.084 
Régimen Comunitario 1.621.796 253.166 140.675 82.137 30.354 

(Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / OPI) 
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 Ahora bien, si analizamos las afiliaciones de los extranjeros a la Seguridad Social a 

diciembre de 2007 considerando con la tipología de permisos antes analizada, encontramos 

algunos datos llamativos que nos informan sobre la naturaleza del mercado de trabajo en la 

población inmigrante. Así, de los 54.530 inmigrantes no comunitarios en alta a la Seguridad 

Social en diciembre de 2007 en la provincia de Alicante, 38.425 de ellos, el 70,5 % de ese 

total, estarían trabajando bajo el régimen general; frente a 4.702 que lo harían en el régimen 

de autónomos, el 8,6% del total; teniendo otros 7.083 inmigrantes trabajando en el régimen 

agrario, que representarían el 12,9% del total; junto a 171 inmigrantes afiliados al régimen del 

mar, un 0,3% de todos los afiliados en el mismo mes; y otros 4.149 inmigrantes en el alta en 

el régimen de empleados de hogar, un 7,6% de todos los inmigrantes afiliados.  

 

 Si tenemos en cuenta que únicamente 843 inmigrantes en Alicante tendrían permisos 

para trabajar como autónomos, a pesar de lo cual, habría 4.702 altas en el régimen de 

autónomos, nos encontramos con que el número de inmigrantes dados de alta como 
autónomos supera en 5,5 veces el número de inmigrantes autorizados para trabajar por 
cuenta propia, lo que por sí solo es un dato llamativo. También destaca el bajo número de 
inmigrantes afiliados al régimen agrario en Alicante en relación con los que habría en 
Valencia, ya que mientras que en esta primera provincia habría 7.083 altas, en Valencia 
éstos se elevarían a 9.213, lo que significa que en Alicante habría un 30% menos de 
trabajadores inmigrantes trabajando en este régimen agrario, evidenciando sin duda la 
existencia de una bolsa de economía sumergida vinculada a este sector al tiempo que 
una cierta crisis relacionada con el empleo agrario en el campo alicantino. Algo 
parecido sucede con los inmigrantes afiliados al régimen de hogar, que en Alicante 
ascienden únicamente a 4.149 personas, frente a las 5.208 de Valencia, es decir, un 
25% menos de altas en Alicante que en Valencia. Si tenemos en cuenta que según 

estudios del Comité Económico y Social, un 65% de las mujeres inmigrantes estarían 

trabajando en el servicio doméstico, la cifra se nos antoja mucho más escasa, poniendo de 

manifiesto los altos niveles de empleo precario que existirían en este ámbito laboral. 
 

 La comparación de las afiliaciones entre comunitarios y extracomunitarios ofrece 

también algunos datos llamativos. De cada 10 afiliados extranjeros a la Seguridad Social 

en la provincia de Alicante, 4 serían de la UE y otros 6 inmigrantes extracomunitarios, 
evidenciando el importante papel laboral que desempeñan los extranjeros europeos en 
esta provincia. Así, la provincia de Alicante sobresale al ser la que tiene el mayor 
porcentaje de europeos comunitarios de alta a la Seguridad Social en el régimen de 
autónomos, un 73,5% del total de las altas en este régimen, frente a un 26,5% de 
extracomunitarios en este mismo régimen. De esta forma, frente a los 13.042 extranjeros 
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de la UE en alta como trabajadores autónomos, solo habría 4.702 inmigrantes 

extracomunitarios. Este es un dato poco valorado, hasta el punto que se ha considerado 

habitualmente que el elevado número de autónomos que Alicante tiene se debe a la 

capacidad emprendedora de los inmigrantes, cuando bien al contrario, las causas habría que 

encontrarlas en el importante papel económico que los europeos tienen en esta provincia de 

la mano de un conjunto de empleos relacionados con actividades vinculadas a estos 

trabajadores comunitarios. Tengamos en cuenta el papel motor que desempeña el turismo en 

Alicante y el elevado número de empleos que proporciona a ciudadanos europeos, junto a 

otros vinculados al sector servicios. Al mismo tiempo, la presencia en Alicante de una 

euroagencia comunitaria de la importancia de la Agencia de Patentes y Marcas, genera a su 

alrededor numerosas ocupaciones especializadas en las que hay un importante número de 

trabajadoras europeos. La provincia de Alicante destaca también por tener los valores de 

afiliación más bajos en las tres provincias de la Comunidad en trabajadores comunitarios en 

los sectores agrarios y en el régimen de hogar, confirmando las observaciones realizadas 

anteriormente sobre los altos niveles de empleo precario existentes en estos sectores en 

Alicante, al comparar en términos absolutos estas cifras con las de Valencia. 

 

AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
POR REGÍMENES Y PROCEDENCIA 

(Diciembre de 2007) 

ESPAÑA Comunidad 
Valenciana 

Alicante Valencia Castellón  

UE No UE UE No UE UE No UE UE No UE UE No UE 

461.128 979.849 64.685 100.484 22.869 38.425 24.506 48.439 17.310 13.620 R. General 
32,0 % 68,0 % 39,1 % 60,9 % 37,3 % 62,7 % 33,5 % 66,5 % 55,9 % 44,1 % 

135.402 88.195 23.746 11.257 13.042 4.702 7.734 5.401 2.970 1.154 Autónomos 
60,5 % 39,5 % 67,8 % 32,2 % 73,5 % 26,5 % 58,8 % 41,2 % 72,0 % 28,0 % 

49.129 110.243 8.728 17.951 1.081 7.083 6.720 9.213 927 1.655 Agrario 
30,8 % 69,2 % 32,7 % 67,3 % 13,2 % 86,8 % 42,1 % 57,9 % 35,9 % 64,1 % 

1.029 2.666 57 285 30 171 19 39 8 75 Mar 
27,8 % 72,2 % 16,6 % 83,4 % 14,9 % 85,1 % 32,7 % 67,3 % 9,6 % 90,4 % 

640 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Carbón 
96,6 % 3,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

24.759 128.044 3.133 9.850 580 4.149 1.204 5.208 1.349 493 Hogar 
16,2 % 83,8 % 24,1 % 75,9 % 12,2 % 87,8 % 18,7 % 81,3 % 73,2 % 26,8 % 

672.087 1.309.019 100.349 139.827 37.602 54.530 40.183 68.300 22.564 16.997 TOTAL 
33,9 % 66,1 % 41,7 % 58,3 % 40,8 % 59,2 % 37,0 % 63,0 % 57,0 % 43,0 % 

(Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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   Valores más altos 

   Valores más bajos 

 

 Pero tratando de descender un escalón más en el análisis, y atendiendo por tanto a la 

distribución por género de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, ya 

sean de la UE o extracomunitarios (no UE), los datos son muy significativos a nivel de las 

provincias valencianas, y particularmente en Alicante. Así, Alicante es la provincia 
valenciana que destaca por tener el mayor porcentaje de mujeres trabajadoras de la UE 
en alta en la Seguridad Social, con un 40,4%, lo que representa 2,7 puntos por encima 
de la media de la Comunidad Valenciana y 3,9 puntos por encima de la media estatal. 
Pero curiosamente, al mismo tiempo también Alicante sobresale por ser la provincia 
valenciana con un mayor porcentaje de mujeres inmigrantes no comunitarias en alta en 
la Seguridad Social, con un 39,1%, lo que significa 1,5 puntos por encima de la media 
de la Comunidad. De esta forma, el porcentaje de mujeres inmigrantes en alta laboral en 
la provincia de Alicante, en los inicios de 2008, es el más elevado de la Comunidad, con 
un 39,7%, mientras que por el contrario, el porcentaje de hombres sería el más bajo, 
con un 60,3%. Con ello se confirma que el papel laboral de las mujeres inmigrantes en la 

provincia de Alicante, tanto comunitarias como extracomunitarias, es muy relevante, en mayor 

proporción del que tienen los hombres en comparación con Valencia, que destaca por el 

elevado porcentaje de trabajadores comunitarios varones en alta laboral, y Castellón, que 

sobresale por el alto porcentaje de trabajadores inmigrantes no comunitarios varones en alta 

laboral. 

 

AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR GÉNERO 
(Diciembre de 2007) 

U.E. No U.E. TOTAL  
Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

426.646 245.441 672.087 776.121 532.898 1.309.019 1.202.767 778.339 1.981.106 ESPAÑA 
63,5 % 36,5 % 100 % 59,2 % 40,8 % 100 % 60,7 % 39,3 % 100 % 

62.526 37.823 100.349 87.287 52.540 139.827 149.813 90.363 240.176 Comunidad 
Valenciana 62,3 % 37,7 % 100 % 62,4 % 37,6 % 100 % 62,3 % 37,7 % 100 % 

22.424 15.178 37.602 33.215 21.315 54.530 55.639 36.493 92.132 Alicante 
59,6 % 40,4 % 100 % 60,9 % 39,1 % 100 % 60,3 % 39,7 % 100 % 

25.874 14.309 40.183 42.537 25.763 68.300 68.411 40.072 108.483 Valencia 
64,4 % 35,6 % 100 % 62,2 % 37,8 % 100 % 63,0 % 37 % 100 % 

14.228 8.336 22.564 11.535 5.462 16.997 25.763 13.798 39.561 Castellón 
63,0 % 37,0 % 100 % 67,8 % 32,2 % 100 % 65,1 % 34,9 % 100 % 

(Fuente: Secretaría de Estado de Seguridad Social) 

(Los porcentajes se refieren a la distribución porcentual de mujeres y hombres en cada una de las 
variables geográficas analizadas) 
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   Valores más altos 

   Valores más bajos 

 

 Ahora bien, analizando la evolución de las afiliaciones a lo largo de todo el año 2007, 

desde enero a diciembre, vemos algunos cambios significativos, en las diferentes provincias 

valencianas, dependiendo del régimen legal de los extranjeros. De esta forma, si bien en las 

tres provincias valencianas se han producido incrementos muy importantes de afiliación en el 

régimen de trabajadores comunitarios de la UE, estos aumentos han sido muy distintos en 

cada una de las tres provincias, oscilando desde el incremento más bajo, registrado en la 

provincia de Alicante, con 9.418 nuevas afiliaciones a este régimen, un 33,4% de 
aumento; hasta el aumento más elevado que ha registrado la provincia de Castellón, con 

18.265 nuevas altas en este régimen comunitario y un 424% de incremento interanual. Sin 

duda, estos incrementos se deben a la incorporación a la UE de ciudadanos rumanos y 

búlgaros que se produjo en el año 2006. De hecho, los retrocesos en las afiliaciones a la 

Seguridad Social a lo largo de todo el año 2007 en trabajadores inmigrantes no comunitarios 

se deben precisamente a este fenómeno, al pasar estos trabajadores de un régimen al otro. 

 

 Sin embargo, si analizamos los incrementos globales de afiliación de trabajadores 

inmigrantes a lo largo de todo el año 2007, obtenemos algunos datos significativos, que 

orientan sobre el comportamiento del mercado de trabajo y de la economía. De esta forma, 

en el conjunto de España las afiliaciones habrían crecido en un 8,6%, representando 157.132 

nuevas afiliaciones de trabajadores inmigrantes, si bien, este incremento habría sido de la 

mitad en el conjunto de la Comunidad Valenciana, con un 4,8% y 11.167 nuevas afiliaciones. 

Sin embargo, el comportamiento en cada una de las tres provincias habría sido muy desigual, 

ya que mientras que en la provincia de Alicante el volumen total de trabajadores 
inmigrantes afiliados a la Seguridad Social desde enero a diciembre de 2007 se habría 
mantenido prácticamente invariable, con un escaso 0,6% de aumento y 612 nuevas 
afiliaciones, en la provincia de Valencia el aumento interanual habría sido significativamente 

mayor, del 7,4% y 7.521 nuevas afiliaciones, mientras que en la provincia de Castellón el 

porcentaje se habría elevado hasta el 8,3% y 3.034 nuevas afiliaciones. Resulta por tanto 

evidente que el mercado de trabajo en los inmigrantes de Alicante presenta una 

situación problemática, en línea con la situación de crisis y destrucción del empleo que 
se vive en diferentes sectores económicos desde hace meses, y que golpea con 
particular incidencia numerosos empleos desempeñados por los inmigrantes. 
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AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR RÉGIMEN 
(Diciembre de 2006 a diciembre 2007) 

U.E. No U.E. TOTAL  
Dic-06 Dic-07 Diferencia Dic-06 Dic-07 Diferencia Dic-06 Dic-07 Diferencia 

ESPAÑA 350.298 672.087 321.789 
91,8 % 

1.473.676 1.309.019 -164.657 
-11,1 % 

1.823.974 1.981.106 157.132 
8,6 % 

Comunidad 
Valenciana 

50.613 100.349 49.736 
98,2 % 

178.396 139.827 -38.569 
-21,6 % 

229.009 240.176 11.167 
4,8 % 

Alicante 28.184 37.602 9.418 
33,4% 

63.336 54.530 -8.806 
-13,9 % 

91.520 92.132 612 
0,6 % 

Valencia 18.130 40.183 22.053 
121 % 

82.832 68.300 -14.532 
-17,5 % 

100.962 108.483 7.521 
7,4 % 

Castellón 4.299 22.564 18.265 
424 % 

32.228 16.997 -15.231 
-47,2 % 

36.527 39.561 3.034 
8,3 % 

(Fuente: Secretaría de Estado de Seguridad Social) 

(Los porcentajes se refieren a los incrementos interanuales) 
 
   Valores más altos 

   Valores más bajos 

 

 Ahora bien, para poder confirmar los análisis anteriores, deberemos contrastar los 

datos sobre el incremento interanual en las contrataciones de inmigrantes a lo largo de todo 

2007 con la evolución del paro registrado a lo largo de ese mismo año. Ciertamente, el paro 

entre los inmigrantes está creciendo de una forma preocupante, como se puede comprobar 

analizando su evolución interanual, desde diciembre de 2006 a diciembre de 2007, ya que en 

el conjunto de España habría 211.964 inmigrantes registrados como parados en los servicios 

públicos de empleo al finalizar 2007, con un aumento de 41.814 nuevos inmigrantes 

desempleados en el último año, lo que significa un 24,5% de incremento, es decir, una cuarta 

parte más de los inmigrantes que había el año anterior. En el conjunto de la Comunidad 

Valenciana, el año 2007 se cierra con 26.848 inmigrantes desempleados, lo que significa que 

a lo largo de todo 2007 el desempleo entre los inmigrantes habría crecido en 6.747 nuevos 

parados, con un porcentaje de aumento del 33,5%, es decir, un tercio más de desempleados 

en diciembre de 2007 de los que había un año anterior, en diciembre de 2006. Pero en las 

tres provincias valencianas, la evolución ha sido también irregular, bajo la tónica de un 

crecimiento significativo del desempleo sobre los trabajadores extranjeros. Así, Alicante 
habría incorporado en términos absolutos el mayor volumen de inmigrantes al 
desempleo en el 2007, con 2.750 nuevos inmigrantes parados, frente a los 2.483 que 

suma Valencia y a los 1.514 que suma Castellón. Bien es cierto que en términos 

porcentuales, los porcentajes son distintos en función de los diferentes volúmenes de 

inmigrantes que se encontraban en el desempleo un año antes en cada provincia, de forma 

que en Alicante el aumento de los inmigrantes desempleados en el año 2007 suponen un 

27,3% de aumento, mientras que en Valencia representa el 32,2% y en Castellón el 64,3%. 
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Sin embargo, la provincia de Alicante aporta un 48% de todos los inmigrantes 
desempleados en el conjunto de la Comunidad, con sus 12.791 parados al cerrar 2007, 
lo que evidencia la gravedad de este fenómeno y la importancia de la crisis económica 
e industrial por la que atraviesa la provincia. 
 

 Sin embargo, la evolución de este desempleo en los diferentes sectores es 
notablemente desigual, ya que la variación absoluta del desempleo en los inmigrantes 
coloca a Alicante con las cifras más abultadas en los sectores de la construcción, con 
6.945 inmigrantes parados, la construcción, con otros 3.745 al finalizar el año 2007 y la 
agricultura, con otros 509 inmigrantes desempleados. Solo en términos absolutos, 

Valencia tendría más inmigrantes desempleados en el sector de industria, con sus 949 

parados, frente a los 805 de Alicante, habiendo sido notable el aumento de los inmigrantes 

parados en este sector a lo largo del 2007 tanto en Valencia como en Castellón. Bien es 

cierto que ambas provincias cuentan con sectores industriales más relevantes de los que 

posee Alicante, lo que subraya que la recesión económica afecta al conjunto de la economía 

y repercute de forma singular sobre la población inmigrante. Así las cosas, el sector servicios 

aportaría el 54% de los inmigrantes desempleados de Alicante, la construcción el 29%, la 

industria el 6,2% y la agricultura otro 5%. 

 

El único sector que no sufre variación es el colectivo sin empleo anterior, que 

sorprendentemente sufre descensos muy ligeros o se mantiene invariable a lo largo de todo 

el año, como sucede en Castellón, algo verdaderamente llamativo. 

 

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN INMIGRANTES 
(Diciembre de 2006 a diciembre 2007) 

TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo 
anterior 

 

Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 Dic-06 Dic-07 
ESPAÑA 170.150 211.964 

24,5 % 
7.109 9.389 

32,0 % 
12.339 14.803 

19,9 % 
34.561 53.055 

53,5 % 
96.740 115.592 

19,4 % 
19.401 19.125 

-1,4 % 
Comunidad 
Valenciana 

20.101 26.848 
33,5 % 

772 1.064 
37,8 % 

1.721 2.254 
30,9 % 

4.311 7.036 
63,2 % 

11.529 14.778 
28,1 % 

1.768 1.716 
-2,9 % 

Alicante 10.041 12.791 
27,3 % 

365 509 
39,4 % 

731 805 
10,1 % 

2.398 3.745 
56,1 % 

5.751 6.945 
20,7 % 

796 787 
-1,1 % 

Valencia 7.707 10.190 
32,2 % 

332 402 
21,0 % 

675 949 
40,5 % 

1.413 2.192 
55,1 % 

4.490 5.893 
31,2 % 

797 754 
-5,3 % 

Castellón 2.353 3.867 
64,3 % 

75 153 
104 % 

315 500 
58,7 % 

500 1.099 
119 % 

1.288 1.940 
50,6 % 

175 175 
0 % 

(Fuente: INEM / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 
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Algunos datos significativos sobre el empleo de los inmigrantes en Alicante: 
 

 En la provincia de Alicante tenemos un número significativamente elevado de permisos de 
residencia para inmigrantes que no autorizan a trabajar, junto con un reducido número de 
permisos que permiten el autoempleo a inmigrantes. Al mismo tiempo, el número de 
permisos de trabajo por cuenta propia y de carácter permanente es proporcionalmente 
inferior al existente en las otras dos provincias valencianas. 

 
 El número de inmigrantes dados de alta como autónomos supera en 5,5 veces el número de 

inmigrantes autorizados para trabajar por cuenta propia. 
 

 En Alicante habría un 30% menos de trabajadores inmigrantes trabajando en este régimen 
agrario, evidenciando sin duda la existencia de una bolsa de economía sumergida vinculada 
a este sector al tiempo que una cierta crisis relacionada con el empleo agrario en el campo 
alicantino. 

 
 Las mujeres inmigrantes afiliadas al régimen de hogar en Alicante ascienden únicamente a 

4.149 personas, frente a las 5.208 de Valencia, es decir, un 25% menos de altas en Alicante 
que en Valencia 

 
 De cada 10 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la provincia de Alicante, 4 serían de 

la UE y otros 6 inmigrantes extracomunitarios, evidenciando el importante papel laboral que 
desempeñan los extranjeros europeos en esta provincia. 

 
 La provincia de Alicante sobresale al ser la que tiene el mayor porcentaje de europeos 

comunitarios de alta a la Seguridad Social en el régimen de autónomos, un 73,5% del total de 
las altas en este régimen, frente a un 26,5% de extracomunitarios en este mismo régimen. 

 
 Alicante es la provincia valenciana que destaca por tener el mayor porcentaje de mujeres 

trabajadoras de la UE en alta en la Seguridad Social, con un 40,4%, lo que representa 2,7 
puntos por encima de la media de la Comunidad Valenciana y 3,9 puntos por encima de la 
media estatal. Pero curiosamente, al mismo tiempo también Alicante sobresale por ser la 
provincia valenciana con un mayor porcentaje de mujeres inmigrantes no comunitarias en 
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alta en la Seguridad Social, con un 39,1%, lo que significa 1,5 puntos por encima de la media 
de la Comunidad. 

 

 El porcentaje de mujeres inmigrantes en alta laboral en la provincia de Alicante, en los inicios 
de 2008, es el más elevado de la Comunidad, con un 39,7%, mientras que por el contrario, el 
porcentaje de hombres sería el más bajo, con un 60,3%. 

 
 Alicante ha registrado a lo largo de 2007 el incremento más bajo de afiliaciones de 

extranjeros comunitarios, con 9.418 nuevas afiliaciones a este régimen, un 33,4% de aumento 
 

 En la provincia de Alicante el volumen total de trabajadores inmigrantes afiliados a la 
Seguridad Social desde enero a diciembre de 2007 se habría mantenido prácticamente 
invariable, con un escaso 0,6% de aumento y 612 nuevas afiliaciones. 

 
 Alicante habría incorporado en términos absolutos el mayor volumen de inmigrantes al 

desempleo en el 2007, con 2.750 nuevos inmigrantes parados. 
 

 La provincia de Alicante aporta un 48% de todos los inmigrantes desempleados en el 
conjunto de la Comunidad, con sus 12.791 parados al cerrar 2007, lo que evidencia la 
gravedad de este fenómeno y la importancia de la crisis económica e industrial por la que 
atraviesa la provincia. 

 
 La evolución de este desempleo en los diferentes sectores es notablemente desigual, ya que 

la variación absoluta del desempleo en los inmigrantes coloca a Alicante con las cifras más 
abultadas en los sectores de la construcción, con 6.945 inmigrantes parados, la 
construcción, con otros 3.745 al finalizar el año 2007 y la agricultura, con otros 509 
inmigrantes desempleados. 
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