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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 



16  La inmigración extranjera en la Comunidad Valenciana. En síntesis 

 

 

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 

 




