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Ciudadanos del mundo, 
ciudadanos de

Argelia

Fundación CeiMigra

Argelia es el vigésimo primer país en
cuanto al número de nacionales extranje-
ros empadronados en España a 1 de
enero de 2008, con 51.145 personas, y el
décimo tercer país en la Comunidad
Valenciana, con 16.298 personas en esa
fecha. Entre enero de 2007 y enero de
2008 se produjo un aumento del 11,6% en
la cifra de personas argelinas empadro-
nadas en España, y de un 10,7% en la
Comunidad Valenciana. El presente
número de Miradas sobre la inmigración
analiza con profundidad las estadísticas
disponibles en una gran variedad de cam-
pos acerca de un colectivo como el arge-
lino de presencia relativamente antigua
en nuestro país, aunque con un volumen
poblacional total moderado. Las perso-
nas de nacionalidad argelina empadrona-
das en la Comunidad Valenciana a 1 de
enero de 2008 suponen un 31,9% del total
de argelinos en España (gráfico 1). Los
colectivos argelinos empadronados en
las ciudades de Alicante y Valencia
ascienden a 2.739 y 2.040 personas, res-
pectivamente. 

Fuente: INE (avance de datos del padrón).

Gráfico 1. Población argelina por comunidades autónomas.
2008
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ÍNDICE DE LA MIRADA

Miradas sobre la Inmigración
Presentación

La inmigración es un fenómeno social con
muchas dimensiones cuyo conocimiento requiere
aproximarse al mismo desde distintas perspecti-
vas, lanzar sobre él diferentes miradas. Para
hacer realidad ese propósito, el CeiMigra está
desarrollando un Observatorio de la Inmigración
en la Comunidad Valenciana. Una parte destaca-
da del mismo es la información estadística que
contiene la Radiografía de las migraciones en la
Comunidad Valenciana, elaborada en colabora-
ción con el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (Ivie).

La Radiografía recoge gran cantidad de infor-
mación acerca de la inmigración, estructurada por
áreas de interés y por temas, y facilita el acceso a
la misma de las personas e instituciones interesa-
das. Las principales áreas consideradas son
población y regímenes de residencia, característi-
cas demográficas, mercado de trabajo y empleo,
vivienda, educación, sanidad y seguridad social.

El banco de datos de la Radiografía de las
migraciones se basa en las principales fuentes

estadísticas disponibles relacionadas con la inmi-
gración y en otras fuentes administrativas. 

Se presta especial atención al detalle territorial
de la información, pues muchos temas adquieren
su verdadero significado y relevancia a escala
comarcal o local.

Las Miradas sobre la inmigración son docu-
mentos breves pero rigurosos, elaborados para
divulgar las informaciones del Observatorio y faci-
litar el conocimiento y la interpretación de los datos
que la Radiografía de las migraciones contiene.
Estos documentos son publicados por el CeiMigra
con periodicidad y están disponibles también en su
página web: http://www.ceimigra.net.

Esta Mirada pretende dar a conocer aspectos
sobre las particularidades demográficas de la
población argelina residente en España y, en
especial, en la Comunidad Valenciana. Asimismo,
tiene como objetivo presentar la realidad social,
económica, educativa y laboral de esta comuni-
dad extranjera en nuestro país.

Introducción

Perfil de la población argelina en la Comunidad Valenciana

Movimiento natural de la población argelina en la Comunidad Valenciana

La inmigración argelina y las regularizaciones

El acceso a la educación

Los trabajadores argelinos en España y la Comunidad Valenciana

Las remesas de la emigración argelina

En resumen

Para saber más
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Introducción

Argelia no ha alcanzado aún el cincuenta ani-
versario de su independencia, conseguida en
1962 tras una larga y sangrienta lucha. La pobla-
ción total argelina se sitúa en 2007 en un total de
33,8 millones de personas, presentando un perfil
global muy joven, con una edad media de 26
años (40,7 años para España). La tasa de morta-
lidad infantil de Argelia es de 38 por mil, nueve
veces superior al 4,3 por mil de España. La espe-
ranza media de vida alcanza los 72 años, ocho
años menos que en nuestro país (cuadro 1).

Con casi 2,4 millones de km2, Argelia es la
segunda nación de mayor extensión de África,
suponiendo casi cinco veces la superficie
española, aunque se trata de un país desértico
en gran parte: sus tierras arables y las producto-
ras de cosechas permanentes suponen solo un
3,5% del total, cuando en España suponen un
37%. Además, la insuficiencia global de recursos
hídricos es patente, pues la masa estimada de
sus recursos renovables de agua potable apenas
supone una octava parte de la existente en
España.

La renta nacional bruta per cápita de Argelia,
medida en dólares corrientes, es de 3.620 dóla-
res en 2007, aunque su producto interior bruto
(PIB) por persona en Argelia, medido en dólares
y unidades de poder adquisitivo normalizadas
para facilitar las comparaciones internacionales,
es de unos 6.500 dólares, lo que supone un
21,6% del de España. 

El país dispone de una industria de alta pro-
ductividad, que absorbe el 13,4% de la población
ocupada y genera el 61,4% de la producción
nacional. En contrapartida, Argelia muestra una
agricultura de baja productividad global, y un insu-
ficiente desarrollo del sector servicios. Argelia

presentaba en 2007 una tasa de paro del 13% de
la población activa, y una tasa de inflación, medi-
da por los precios al consumo, del 3,7%.

Los abundantes recursos gasistas y petroquí-
micos de Argelia han permitido a este país dis-
poner de una baja tasa de deuda pública res-
pecto del PIB (19% en 2007, frente a un 35,2%
en España), y de un considerable volumen de
reservas de oro y divisas (110,6 miles de millo-
nes de dólares en diciembre de 2007, casi seis
veces las existentes en España a esa fecha). Sin
embargo, ello no se traduce en un dinamismo
económico y social creciente, sino que por el
contrario Argelia se encuentra ante dificultades
serias de distinto tipo que, entre otras cosas, se
reflejan en la emigración, a veces en condicio-
nes particularmente duras, de una parte de su
población. Además, Argelia, como el resto de
países del Magreb, es un país de tránsito para
las corrientes migratorias hacia Europa proce-
dentes del resto de África.

Argelia presenta un ratio de ingresos públicos
sobre el PIB del 40,7%, aunque los gastos públi-
cos ascienden al 31% del PIB en 2007. Su
balanza por cuenta corriente era superavitaria en
ese año, con un excedente de más 30,6 miles de
millones de dólares corrientes (el 23,2% del PIB
nominal), debido a un enorme excedente comer-
cial de más de 32 miles de millones de dólares.
Sus principales países proveedores son Francia,
China, Italia y España, en tanto que sus princi-
pales mercados de exportación son Estados Uni-
dos, Italia, España, Canadá y Francia.

La deuda exterior de Argelia se estimaba en
2007 en unos 4,4 miles de millones de dólares, lo
que suponía aproximadamente el 3,3% del PIB y
el 4% de sus reservas de oro y divisas. Su mone-
da (el dinar argelino) se ha apreciado un 9,7%
respecto del dólar entre los años 2003 y 2007.  

Cuadro 1. Grandes rasgos sociales y económicos de Argelia

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes.

Población total (2007) 33.852.676

Argelinos residentes en el extranjero (Banco Mundial) 1.783.476

Argelinos fuera de su país sobre población de Argelia 5,27%

Argelinos empadronados en España a 1 de enero de 2008 51.145

Argelinos en España sobre argelinos en el extranjero 2,87%

Argelinos en la Comunidad Valenciana a 1 de enero de 2008 16.298

Argelinos en la Comunidad Valenciana sobre argelinos en España 31,87%

Renta nacional bruta per cápita (dólares corrientes, 2007) 3.620

Esperanza de vida al nacer (en años, 2006) 72,0

Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos (2006) 38,0

Índice de Desarrollo Humano (2005) 0,733
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Desde el punto de vista político, Argelia se
encuentra en una situación complicada, tratando
de conseguir una unidad nacional basada en
valores democráticos, cosa que no resulta fácil
debido a las tensiones generadas por concepcio-
nes políticas extremistas y por las limitaciones de
los avances sociales. El país debe celebrar elec-
ciones presidenciales y al Senado en 2009. 

Las distintas vicisitudes políticas, económicas
y sociales por las que Argelia ha atravesado en
los últimos años han tenido su reflejo, como es
lógico, en las cifras de emigración al exterior. Así,
la emigración argelina al exterior alcanza actual-
mente, según el Banco Mundial, a algo más de

1.783 miles de personas, un 5,3% de la población
oficial del país. Un 2,87% de las personas argeli-
nas en el extranjero se encuentran empadrona-
das en España, y de ellos casi una tercera parte
lo están en la Comunidad Valenciana, debido a
su proximidad geográfica y a los lazos históricos
derivados de la emigración valenciana a Argelia
entre 1830 y 1962. 

Perfil de la población argelina en la
Comunidad Valenciana

A uno de enero de 2008, el total de personas
de nacionalidad argelina empadronadas en
España ascendía a 51.145. La Comunidad Valen-

1 Avance de datos del padrón.
Fuente: INE 

Gráfico 4. Evolución de la población extranjera.
Comunidad Valenciana y España. 2001-20081. 2001=100

1 Avance de datos del padrón.
Fuente: INE.

Gráfico 5. Evolución de la población extranjera argelina.
Comunidad Valenciana y España. 2001-20081. 2001=100

Gráfico 3. Población extranjera por nacionalidades.
Comunidad Valenciana. 2008

1 Avance de datos del padrón.
Fuente: INE 

Gráfico 6. Porcentaje que suponen los argelinos en los
extranjeros no comunitarios. Comunidad Valenciana. 
2001-20081

Gráfico 1. Población argelina por comunidades
autónomas. 2008

Fuente: INE (avance de datos del padrón).

Gráfico 2. Población argelina por provincias. 2008

Fuente: INE (avance de datos del padrón).

Fuente: INE (avance de datos del padrón).
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Gráfico 7. Pirámides de población de los argelinos en la Comunidad Valenciana. 2002-2007

ciana es a comienzos del año 2008 la región con
mayor volumen y porcentaje relativo de pobla-
ción argelina empadronada en España, con
16.298 personas y un 31,9% (gráfico 1). Cata-
luña, Andalucía y Aragón, con 7.709, 5.127 y
4.481 personas, respectivamente, son junto a la
Comunidad Valenciana las regiones españolas
en las que se concentra en mayor medida la
inmigración argelina. Por el contrario, la presen-
cia de personas de esta nacionalidad es muy
reducida en el resto de Comunidades Autóno-
mas, ya sean éstas las pertenecientes a la cor-
nisa cantábrica, a las regiones con mayor turis-
mo nacional e internacional, al gran núcleo
industrial y de servicios de Madrid, o a las regio-
nes de mayor especialización agraria.

Las provincias de Valencia y Alicante, con
7.512 y 6.446 personas argelinas empadrona-
das, encabezan la distribución provincial de la
población argelina, seguidas a distancia por
Zaragoza (3.437), Barcelona (3.200), Murcia
(2.786), Navarra (2.565), Castellón (2.340) y
Lleida (2.299). En cada una de las provincias
restantes, la comunidad argelina empadronada
es inferior a las dos mil personas (gráfico 2).

La comunidad argelina es el décimo tercer
colectivo entre las nacionalidades extranjeras
empadronadas en la Comunidad Valenciana
(gráfico 3), a gran distancia de las de Reino

Fuente: INE.

Gráfico 8. Pirámide de población de los argelinos en
la Comunidad Valenciana y de la población total en la
Comunidad Valenciana. 2007

Fuente: INE.

Unido (134.874), Rumanía (127.750) y Marrue-
cos (65.534), que encabezan esta clasificación.
Se mantiene así, como ya hemos comentado en
otras ocasiones, el carácter dual de la inmigra-
ción extranjera en la Comunidad Valenciana,
que suma a la inmigración laboral típica de
colectivos como el argelino un importante con-
tingente de población extranjera de los países
europeos más acomodados, atraída por motivos
residenciales.

La población extranjera empadronada viene
creciendo desde 2001 en la Comunidad Valen-
ciana con un ritmo ligeramente superior al del
conjunto de España (gráfico 4). Ello se debe a la
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mayor progresión relativa de la población extran-
jera en las provincias de Valencia y Castellón. En
lo referido en concreto a la población de nacio-
nalidad argelina, se mantiene asimismo una pro-
gresión ligeramente mayor en la Comunidad
Valenciana respecto del conjunto de España
(gráfico 5). La inmigración argelina crece entre
2001 y 2008 con menor rapidez que la población
extranjera total, tanto en la Comunidad Valencia-
na como en España, lo que se explica por el
mayor dinamismo de la inmigración procedente
de América Latina y Europa del Este, con venta-
jas en lo relativo a la lengua y la formación pro-
fesional de partida.

En 2008, la población argelina empadronada
supone un 2,9% del total de extranjeros no
comunitarios en la Comunidad Valenciana,
alcanzando un 2,6% en Valencia, un 3,4% en Ali-
cante y un 2,4% en Castellón. El descenso de
esta presencia relativa a partir de 2001 se pro-
duce en las tres provincias de la Comunidad. En
términos relativos a la población comunitaria
empadronada en la Comunidad Valenciana,
tomando como referencia la Unión Europea
actual de veintisiete miembros, la participación
argelina asciende al 3,6% (gráfico 6).

La evolución del tamaño absoluto de la inmi-
gración argelina en la Comunidad Valenciana se
aprecia con facilidad analizando las pirámides
de población empadronada de esta nacionalidad
entre 2002 y 2007 (gráfico 7). Además del estan-
camiento en el grosor de las pirámides, destacan
en este análisis dos elementos sociales de
importancia, como son el desequilibrio de géne-
ro tan acusado que la inmigración argelina con-
tinúa presentando en 2007, aunque ligeramente
atenuado respecto de 2002, y la ampliación,
lenta pero progresiva, de la población de esta
nacionalidad en edad infantil y juvenil.

Como sucede de manera generalizada entre
los países no comunitarios con mayor población
empadronada en España, la población argelina
mantiene en la Comunidad Valenciana una pro-
porción sensiblemente elevada de personas en
edad laboral (gráfico 8). En efecto, tanto para
hombres como para mujeres, las personas arge-
linas situadas en los tramos de edad que van
desde los veinticinco a los cuarenta y cinco años
superan claramente a los tramos similares de la
población total. Por el contrario, en el resto de
tramos la población de nacionalidad argelina

está menos representada que la media, siendo
mínima su presencia a partir de los sesenta y
cinco años, la edad oficial de jubilación en
España. En cuanto a los tramos de población
infantil y juvenil, se observa una similitud en su
distribución tanto en la población argelina como
en la población total en lo relativo a los niños más
pequeños, aunque no así en las niñas.

La distribución comarcal del empadronamien-
to argelino en la Comunidad Valenciana, a dife-
rencia de otras nacionalidades extranjeras, no
está disponible, puesto que su bajo volumen
absoluto no permite su explotación a escala
municipal. En cambio, podemos observar que la
suma de la población de nacionalidad argelina
empadronada en las tres capitales de provincia
asciende a 5.587 personas, un 34,3% del total de
argelinos empadronados en la Comunidad Valen-
ciana (cuadro 2).

La distribución por distritos y barrios de la
población extranjera en los distintos términos
municipales resulta casi siempre bastante irregu-
lar, y esto es lo que sucede asimismo en el caso
del empadronamiento de personas argelinas en
las ciudades de Alicante, Valencia y Castellón. 

En el caso de Alicante, la población argelina
alcanza una cifra absoluta mayor en los barrios
de Juan XXIII, Virgen del Remedio y Carolinas
Altas, aunque en términos relativos a la población
total de cada barrio destacan los de Colonia
Requena (6,76%), Casco Antiguo-Santa Cruz-
Ayuntamiento (3,34%), Juan XXIII (2,94%), Sidi
Ifni-Nou Alacant (2,55%), y San Antón (2,53%)
(cuadro 3). 

Cuadro 2. Población total, extranjera y argelina
empadronada en los municipios de Alicante1,
Castellón2 y Valencia3

1 Datos a 2007.
2 Datos a octubre de 2008.
3 Datos a 1 de enero de 2008.
Fuente: Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Castellón y
Ayuntamiento de Valencia.

Argelia 
Total 

extranjeros 
Total 

población
Argelia/total
extranjeros

Argelia/
total

población

Alicante 2.739 43.377 329.947 6,31 0,83

Castellón 808 83.058 181.427 0,97 0,45

Valencia 2.040 116.453 810.064 1,75 0,25
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En el empadronamiento argelino en la ciu-
dad de Valencia, los colectivos más numerosos
se sitúan en los distritos de Rascanya, Benima-
clet, Quatre Carreres y Poblats Marítims (mapa
1). Podemos apreciar que la población argelina
de esta ciudad es globalmente bastante joven,
concentrándose en los años centrales de la
vida laboral, aunque ello resulta aún más acu-
sado en otros países africanos como Marrue-
cos y Nigeria debido a la mayor antigüedad

media de su empadronamiento en Valencia
(gráficos 9 y 10)

En cuanto a la ciudad de Castellón, el Distrito
8 es el más numeroso en el empadronamiento
argelino, y a la vez el que supone un porcentaje
más elevado de población argelina sobre el total
(cuadro 4); si bien queda patente la escasa signi-
ficatividad numérica de la inmigración argelina en
la ciudad de Castellón.

Cuadro 3. Población total, extranjera y argelina empadronada en el municipio de Alicante por barrios. 2007

Argelia Total extranjeros Total población
Argelia/ total 
extranjeros

Argelia/ total 
población

Albufereta 46 1.367 9.827 3,37 0,47

Alipark 29 450 3.237 6,44 0,90

Altozano-Conde Lumiares 57 1.115 10.963 5,11 0,52

Benalua 44 1.153 10.043 3,82 0,44

Cabo de las Huertas 17 1.535 14.963 1,11 0,11

Campoamor 149 2.400 12.760 6,21 1,17

Carolinas Altas 208 3.312 19.468 6,28 1,07

Carolinas Bajas 156 2.071 9.937 7,53 1,57

Casco antiguo-Sta. Cruz-Ayuntamiento 95 639 2.844 14,87 3,34

Centro 76 830 5.868 9,16 1,30

Ciudad de Asis 45 571 6.118 7,88 0,74

Ciudad Jardín 1 191 1.601 0,52 0,06

Colonia Requena 163 1.048 2.411 15,55 6,76

Cuatrocientas Viviendas 31 368 1.612 8,42 1,92

Disperso partidas 8 604 6.758 1,32 0,12

Divina Pastora 0 23 1.589 0,00 0,00

El Palmeral-Urbanova-Tabarca 10 245 3.358 4,08 0,30

Ensanche Diputación 77 1.461 16.985 5,27 0,45

Florida Alta 11 484 5.509 2,27 0,20

Florida Baja 27 724 11.365 3,73 0,24

Garbinet 17 494 9.756 3,44 0,17

Juan XXIII 348 2.652 11.840 13,12 2,94

Lo Morant-San Nicolas de Bari 22 464 4.663 4,74 0,47

Los Ángeles 51 1.510 11.494 3,38 0,44

Mercado 68 1.313 9.318 5,18 0,73

Pla del Bon Repós 140 2.328 14.052 6,01 1,00

Playa de San Juan 69 2.442 15.343 2,83 0,45

Polígono Babel 11 636 14.023 1,73 0,08

Polígono San Blas 31 708 17.082 4,38 0,18

Rabasa 3 119 3.092 2,52 0,10

Raval Roig-Virgen del Socorro 36 284 1.785 12,68 2,02

San Agustín 12 156 1.774 7,69 0,68

San Blas-Santo Domingo 36 1.201 9.353 3,00 0,38

San Fernando-Princesa Mercedes 43 592 5.407 7,26 0,80

San Gabriel 3 196 4.308 1,53 0,07

Sananton 55 414 2.177 13,29 2,53

Sidi Ifni-Nou Alacant 115 1.170 4.503 9,83 2,55

Tómbola 1 134 2.403 0,75 0,04

Villafranqueza-Santa faz 11 379 4.082 2,90 0,27

Virgen del Carmen 37 391 3.629 9,46 1,02

Virgen del Remedio 354 4.679 16.407 7,57 2,16

Vista Hermosa 26 524 6.240 4,96 0,42

Alicante 2.739 43.377 329.947 6,31 0,83

Fuente: Ayuntamiento de Alicante.
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Movimiento natural de la población
argelina en la Comunidad Valenciana 

Un indicador de integración social de la inmi-
gración viene dado por las mayores o menores
tasas de matrimonio entre la población extranje-
ra y la población del país nacional de acogida.
En el caso de Argelia, estos matrimonios supo-
nen tan solo un 0,7% de los matrimonios mixtos
con personas extranjeras, entre 1998 y 2007
(cuadro 5), cuando las personas inmigrantes
argelinas en España alcanzan actualmente el
1% del total de extranjeros empadronados. A la
inversa de lo que sucede con la población
extranjera total, las mujeres de Argelia tienen
una presencia en los matrimonios mixtos muy
inferior a la de los hombres de la misma nacio-
nalidad. Es destacable que los matrimonios de
personas de nacionalidad argelina con personas
españolas hayan ido aumentando con claridad
entre 2003 y 2006, aunque han disminuido lige-
ramente en 2007.

Una parte de la población de nacionalidad
argelina empadronada en España al inicio de
2008 ha nacido en este país, concretamente
5.178 personas, el 10,1% del total de argelinos
empadronados (cuadro 6). Este dato es un indi-
cador destacado de integración social por la vía
de los hechos, más allá de sus consecuencias
en términos de facilidades de acceso a la nacio-
nalidad o al régimen comunitario de residencia,
cuestiones que por supuesto adquieren gran
relevancia en la vida de las personas afectadas.

Los nacimientos en España de progenitores de
los cuales al menos uno de ellos es de nacionali-

Gráfico 9. Población extranjera por nacionalidades
más frecuentes y grupos de edad. Municipio de
Valencia. 01/01/2008

Fuente: Ayuntamiento de Valencia.

Fuente: Ayuntamiento de Valencia.

Gráfico 10. Población extranjera por nacionalidades más
frecuentes y tiempo de residencia en el municipio de
Valencia. 01/01/2008

Fuente: Ayuntamiento de Castellón.

Cuadro 4. Población total, extranjera y argelina
empadronada en el municipio de Castellón. Octubre de
2008

Argelia
Total

extranjeros
Total

población

Argelia/
total

extranjeros

Argelia/
total

población

Distrito 1 15 920 4.200 1,63 0,36

Distrito 2 91 10.729 13.129 0,85 0,69

Distrito 3 40 12.714 19.736 0,31 0,20

Distrito 4 94 12.675 33.809 0,74 0,28

Distrito 5 69 11.195 20.048 0,62 0,34

Distrito 6 104 11.155 30.032 0,93 0,35

Distrito 7 66 12.054 25.681 0,55 0,26

Distrito 8 253 7.911 17.538 3,20 1,44

Distrito 9 76 3.705 17.254 2,05 0,44

Castellón 808 83.058 181.427 0,97 0,45

Fuente: Ayuntamiento de Valencia y elaboración propia.

Mapa 1. Barrios del municipio de Valencia con mayor
porcentaje de población argelina. 01/01/2008

dad argelina ascienden entre 1998 y 2006 a un
total de 7.308 personas, de las cuales en un 60,4%
los dos cónyuges tienen la nacionalidad argelina
(cuadro 7). En los restantes casos, el cónyuge no
argelino es casi siempre una persona de naciona-
lidad española. La rápida progresión en el tiempo
de los nacimientos de niños y niñas argelinos en
España refleja el aumento de la población inmi-
grante de esta nacionalidad, su concentración en
los tramos de edad con mayor tasa de reproduc-
ción, y la mejora relativa de su inserción laboral y
social en la sociedad española.
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En lo que se refiere a las defunciones de per-
sonas extranjeras en España, la comunidad
argelina presenta un número total anual bajo,
que asciende a 72 personas en 2005, un 0,7%
del total de extranjeros fallecidos ese año (cua-
dro 8). Puede observarse, sin embargo, un
aumento lento de la cifra absoluta de defuncio-
nes de personas argelinas a medida que ha ido
aumentando la dimensión del colectivo de esta
nacionalidad en España. 

La comparación entre las cifras de personas
extranjeras empadronadas y personas extranje-

ras residentes legalmente en España nos indica
de modo aproximado la diferencia entre el flujo
de inmigración real, de un lado, y la que reúne
plenamente las características legales exigidas
en cada momento. Un 19,4% de las personas de
nacionalidad argelina empadronadas en la
Comunidad Valenciana figuran como no residen-
te al final de 2007, por no haber estado previa-
mente legalizada, encontrarse en proceso de
renovación de su documentación, etc. (cuadro
9). Este desfase casi duplica el registrado para la
comunidad argelina en el conjunto de España
(en este caso asciende al 10,4%) aunque resul-

Fuente: INE. 

Cuadro 7. Nacimientos en los que al menos uno de los progenitores es argelino/a. España. 1998-2006

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Madre y padre argelino 114 191 283 364 473 588 708 741 953

Madre argelina y padre no argelino 28 44 39 53 81 88 93 120 136

Padre argelino y madre no argelina 180 171 235 239 255 270 256 298 307

Total 322 406 557 656 809 946 1.057 1.159 1.396

Cuadro 6. Población extranjera argelina empadronada
en España por país de nacimiento. España. 2008

País de nacimiento
Población extranjera

argelina

Argelia 45.597

España 5.178

Marruecos 169

Francia 104

Resto de África 25

Alemania 15

Bélgica 8

Resto de Asia 8

Resto de Europa 7

Suiza 5

Argentina 4

Italia 3

Países Bajos 3

Reino Unido 3

Rusia 3

Senegal 3

Bulgaria 2

Estados Unidos 2

Resto de América 2

Resto 4

Total 51.145

Fuente: INE (avance de datos del padrón).

Cuadro 5. Matrimonios mixtos entre población
extranjera y española. 1998-20071

A) Argelinos/as-españoles/as

B) Extranjeros/as-españoles/as

Hombre
español, mujer

argelina

Hombre 
argelino, mujer

española

Total matrimonios
mixtos

1998 - 100 100

1999 - 133 133

2000 - 92 92

2001 - 108 108

2002 - 95 95

2003 - 122 122

2004 - 137 137

2005 21 136 157

2006 16 155 171

2007 31 115 146

Suma 1998-2007 68 1.193 1.261

Hombre
español, mujer

extranjera

Hombre extran-
jero, mujer
española

Total matrimonios
mixtos

1998 4.496 4.771 9.267

1999 5.137 4.924 10.061

2000 5.316 4.985 10.301

2001 6.517 5.237 11.754

2002 8.329 6.039 14.368

2003 11.349 7.739 19.088

2004 13.574 9.074 22.648

2005 13.672 8.730 22.402

2006 14.499 9.420 23.919

2007 15.311 10.553 25.864

Suma 1998-2007 98.200 71.472 169.672

1 Datos provisionales.
Fuente: INE.
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Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

Cuadro 8. Defunciones de extranjeros en España y la Comunidad Valenciana. 1999-2005

Cuadro 9. Extranjeros empadronados a 1/01/2008 y
extranjeros residentes a 31/12/2007

Fuente: INE y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Gráfico 11. Extranjeros incluidos en el Régimen General con autorización de residencia en vigor. 30/09/2008

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Europa Comunitaria 5.271 5.400 5.844 6.108 6.182 6.498 6.624

Resto de Europa 376 466 224 338 421 469 570

África 564 711 813 874 881 925 977

de los que Argelia 48 41 64 59 66 55 72

Iberoamérica 488 565 749 917 1.127 1.116 1.318

América del Norte 167 190 189 188 197 186 191

Asia 129 181 148 172 180 195 192

Oceanía 11 11 12 9 5 10 12

Ápatridas y no consta 1 1 1 - 79 107 60

Total defunciones de extranjeros España 7.007 7.525 7.980 8.606 9.072 9.506 9.944

Total defunciones de extranjeros Comunidad Valenciana 1.079 1.240 1.388 1.519 1.733 1.792 1.956

Argelinos/as Total de extranjeros

Total España

A. Empadronados 51.145 5.220.577

B. Residentes 45.825 3.979.014

C. Diferencia 5.320 1.241.563

D. (C/A) x 100 10,4 23,8

Comunidad Valenciana

A. Empadronados 16.298 838.224

B. Residentes 13.133 517.408

C. Diferencia 3.165 320.816

D. (C/A) x 100 19,4 38,3

ta inferior en ambos casos al desfase mostrado
por el total de la población extranjera en España
(23,8%) y la Comunidad Valenciana (38,3%).

La inmigración argelina hacia España es, en
conjunto, notablemente antigua, pues, como se
aprecia en el gráfico 11, a septiembre de 2008
más del 60% de las personas argelinas con resi-
dencia legal en este país se encontraban en
situación administrativa de residencia permanen-
te, superando en casi veinte puntos al total de las
personas extranjeras. Inversamente, la propor-
ción de personas argelinas con permiso de resi-
dencia inicial o de primera renovación resultaba a
esa fecha inferior en más de cuatro puntos a la
del total de extranjeros del Régimen General. 

La inmigración argelina y las
regularizaciones

La participación de la inmigración argelina en
los procesos de regularización de los años 2000,
2001 y 2005 es relativamente modesta, pues
solo alcanzó en el total de solicitudes de cada
año un 3,5% en 2000, un 3,2% en 2001, y un

1,2% en 2005 (gráfico 12). Sin embargo, en 2000
y 2001 el porcentaje de solicitudes argelinas de
regularización sobrepasaba claramente el por-
centaje de esta población en el empadronamiento
total de extranjeros, que fue el 1,2% en 2000, y
del 1,3% en 2001. En 2005 la situación cambió,
pues el peso argelino en la normalización laboral
de ese año, el 1,2%, fue similar al de su empa-
dronamiento.
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En cuanto al proceso de normalización de
trabajadores extranjeros llevado a cabo en
España en virtud del Real Decreto 2393/2004,
de 30 de diciembre, los datos del cuadro 10
muestran que la Comunidad Valenciana aportó
a este proceso un conjunto de 108.496 solicitu-
des de las 691.655 presentadas, esto es, un
15,7% del total, lo que representaba un porcen-
taje similar al 15,5% que la población extranjera
empadronada en la Comunidad Valenciana
suponía al inicio de 2005 sobre el empadrona-
miento total de extranjeros en España a esa
fecha. 

Las solicitudes de normalización de las per-
sonas argelinas se elevaron a 8.038 en toda
España, de las cuales un 92% correspondió a
solicitudes de varones y tan solo el restante 8%
a solicitudes de mujeres. 

En la regularización que tuvo lugar en España
en el año 2000, las personas de nacionalidad
argelina alcanzaron a 8.550 personas, aunque
las denegadas o archivadas suponían un 31%
del total de solicitudes argelinas, ligeramente
inferior al 31,7% que este mismo ratio alcanza-
ba entre el total de extranjeros (cuadro 11). En
el proceso de regularización por arraigo desa-
rrollado en 2001, los porcentajes anteriores
ascendieron, respectivamente, al 52,2% para
las solicitudes argelinas, y al 30,6% para las
solicitudes de todos los extranjeros (cuadro 12).

Las solicitudes de asilo efectuadas en
España por personas de nacionalidad argelina
se elevaron en 2006 a un total de 230, supo-
niendo un 4,3% del total de solicitudes. En cuan-
to a las resoluciones de los correspondientes
expedientes, las resoluciones sobre personas
argelinas fueron un 5,2% del total; debe tenerse
en cuenta que los ritmos de resolución no nece-
sariamente coinciden con los de las solicitudes,
pues dependen de variables tales como la docu-
mentación aportada por los solicitantes y la pro-
pia capacidad de gestión de las autoridades
administrativas (cuadro 13).

El descenso de las solicitudes de asilo pro-
cedentes de personas argelinas, y por tanto de
las resoluciones administrativas, es muy desta-
cado en 2006 respecto de 2005, lo que refleja
una mayor estabilidad política dentro de Argelia
(lo que contrasta con el aumento de las solicitu-
des y las resoluciones para las demandas tota-
les de asilo).

Cuadro 10. Solicitudes de normalización de
trabajadores extranjeros. 7 de mayo de 2005.
Datos a 11 de enero de 2007

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2005.

Gráfico 12. Porcentaje de argelinos sobre el total de
extranjeros. Solicitudes de regularización y datos de
empadronamiento. 2000, 2001 y 2005

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e INE.

Cuadro 11. Regularización 2000.
Solicitudes distribuidas por tipo de resolución y país de origen

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002.

Las nacionalizaciones como españolas de
personas argelinas ascendieron entre 1991 y
2006 a un conjunto de 1.421 personas, apenas
un 0,5% de las más de trescientas mil naciona-
lizaciones de extranjeros en el mismo período
(cuadro 14 y gráfico 13). Entre 2003 y 2006
asistimos a un práctico estancamiento de las
nacionalizaciones argelinas.

Solicitudes Concedidas 
Concedidas/
Solicitudes

Alicante 43.862 35.218 80,29

Castellón 16.176 15.328 94,76

Valencia 48.458 37.235 76,84

Comunidad Valenciana 108.496 87.781 80,91

España 691.655 578.375 83,62

Personas

Argelia Total países

Resolución laboral 3.520 86.680

Total concedidas 5.684 163.913

Permiso de trabajo y residencia
con resolución de residencia
posterior a la laboral

5.319 153.495

Permiso de residencia 273 6.858

Tarjeta comunitaria 92 3.560

Denegadas 1.832 69.162

Archivadas 816 9.279

En trámite 218 5.244

Total 8.550 247.598
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Las nacionalizaciones de personas argeli-
nas, un posible indicador de integración social,
crecen desde 1991 ligeramente por encima de
lo que lo hacen las nacionalizaciones totales
(gráfico 13), aunque desde 2003, como hemos
comentado, se ha producido una desaceleración
bastante acusada.

El acceso a la educación

El alumnado argelino en enseñanzas no uni-
versitarias se concentra en España, en mayor
medida, en la Comunidad Valenciana, Cataluña,
Aragón y Andalucía es decir, en las Comunida-
des Autónomas con un mayor colectivo argelino
empadronado, aunque no siempre en el mismo
orden (gráfico 14).

Aunque las relaciones en materia cultural y
educativa entre España y Argelia son aún bas-
tante reducidas, la movilidad estudiantil universi-
taria alcanza en 2006 a un grupo de 199 estu-
diantes argelinos con autorización de estancia
en España por estudios superiores, de los cua-
les un subgrupo de 22 personas (el 11% del
colectivo) residía en ese año en la Comunidad
Valenciana (cuadro 15).

Según datos del Censo de 2001, la población
argelina residente en la Comunidad Valenciana
presenta un mayor nivel de estudios primarios y
medios (ESO, EGB, y Bachillerato) que la pobla-
ción total censada en España y una menor inci-
dencia entre la población argelina de las perso-
nas con estudios de formación profesional y con
estudios superiores, mientras que no se apre-
cian diferencias significativas en personas anal-
fabetas, y sin estudios (gráfico 15). 

Los trabajadores argelinos en España
y la Comunidad Valenciana

A 11 de julio de 2007, los trabajadores arge-
linos en alta laboral en la Seguridad Social
española alcanzaban la cifra de 22.246 perso-
nas, suponiendo el 1% de los 2.144 miles de afi-
liados extranjeros a esa fecha. Entre el inicio de
2006 y julio de 2007, la afiliación argelina creció
en un 18 por ciento, ligeramente por debajo del
22% de crecimiento de la afiliación extranjera
total (cuadro 16). El grueso de la afiliación arge-
lina, un 95,3%, se produce en los distintos regí-
menes por cuenta ajena, dejando solamente el

Cuadro 12. Documentación por Arraigo 2001.
Solicitudes de permiso de residencia y tarjeta familiar
distribuidas por resolución 

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002.

Cuadro 13. Solicitantes y resoluciones de asilo. 2005 y
2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006

Cuadro 14. Nacionalizaciones de extranjeros en España.
1991-2006

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002; Anuario de Extranjería, 2003 y
Anuario Estadístico de Inmigración, 2004, 2005 y 2006.

Solicitudes

Argelia Total

Estimatorias

Residencia temporal 3.336 221.083

Tarjeta familiar 118 2.345

Total 3.445 223.428

Desestimatorias

Residencia temporal 4.613 90.190

Tarjeta familiar - 125

Total 4.613 90.315

Archivadas

Residencia temporal 1.224 17.049

Tarjeta familiar 3 115

Total 1.227 17.164

En trámite

Residencia temporal 1.782 19.898

Tarjeta familiar 107 464

Total 1.889 20.362

Total 11.183 351.269

Solicitudes de autorización laboral 1.521 178.205

Extranjeros 1991=100

Argelia Total Argelia Total

2001 89 16.743 741,67 446,24

2002 125 21.810 1.041,67 581,29

2003 189 26.556 1.575,00 707,78

2004 186 38.335 1.550,00 1.021,72

2005 199 42.829 1.658,33 1.141,50

2006 198 62.339 1.650,00 1.661,49

Total 1991-2006 1.421 300.917 - -

Argelia Total

2006
Solicitantes 230 5.297

Resoluciones 221 4.238

2005
Solicitantes 406 5.257

Resoluciones 524 4.094

Variación
2005-
2006

Número
Solicitantes -176 40

Resoluciones -303 144

Porcentaje
Solicitantes -43,35 0,76

Resoluciones -57,82 3,52

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002; Anuario de Extranjería, 2003 y
Anuario Estadístico de Inmigración, 2004, 2005 y 2006.

Gráfico 13. Evolución de las nacionalizaciones de
extranjeros en España. 1991-2006. 1991=100
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4,7% para la afiliación por cuenta propia, muy
lejos de la afiliación por cuenta propia del total de
extranjeros, que es del 11,7%, en julio de 2007.

La tasa de feminización de las personas arge-
linas en alta laboral en la Seguridad Social, un
10,2%, es mucho más reducida que la corres-
pondiente al total de trabajadores extranjeros, un
38,8% (gráfico 16). 

El 78,3% de las personas argelinas afiliadas
a la Seguridad Social pertenecen al régimen
general, indicando el hecho, común a práctica-
mente todas las nacionalidades extranjeras, de
que la inmigración laboral supone mayoritaria-
mente un proceso de dependencia laboral res-
pecto de terceros (gráfico 17). En el resto de
regímenes, destaca el peso relativo entre la
inmigración argelina del régimen especial agra-
rio, con un 15,9%, que más que duplica el por-
centaje de participación en el mismo para el
total de extranjeros; así como la escasa afilia-
ción argelina al régimen de autónomos, tal como
hemos comentado antes sobre la afiliación por
cuenta propia. 

Clasificando las altas laborales a la Seguri-
dad Social existentes a principios de 2007 por la
fecha de alta inicial de los trabajadores, encon-
tramos que con anterioridad al año 2000 la pre-
sencia laboral argelina en España resultaba
bastante habitual, hasta el punto de que las
altas argelinas anteriores a ese año representa-
ban un 21,4%, superando claramente el escaso
13,1% del total de personas extranjeras (gráfico
18). Poco a poco esta presencia se ha ido
haciendo menos visible, pues entre 2002 y 2007
la frecuencia relativa de la afiliación de los tra-
bajadores argelinos es inferior, año a año, a la
del conjunto de trabajadores extranjeros. Desta-

Gráfico 14. Alumnado argelino en enseñanzas no
universitarias por comunidades autónomas. 
Avance curso 2007/08

* En E. Infantil no se incluye el alumnado extranjero de Primer ciclo, por
no disponer de esta información.
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.

Cuadro 15. Extranjeros con tarjeta vigente de
autorización de estancia por estudios universitarios. 
Comunidad Valenciana y España. 31-12-2006/31-12-2007

Gráfico 15. Población argelina y total residente en la Comunidad Valenciana por nivel de estudios. 2001

Fuente: Censo 2001, INE.

Número de 
extranjeros

Distribución
porcentual

Argelia Total Argelia Total

2006

Comunidad Valenciana 22 2.134 11,06 6,41

España 199 33.293 100,00 100,00

2007

Comunidad Valenciana 31 3.135 11,61 7,81

España 267 40.132 100,00 100,00

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006 y 2007.

ca, sin embargo, el hecho de que un 21,3% de
personas argelinas y un 24,7% de las personas
extranjeras totales en alta laboral a principios de
2007 fueran afiliadas inicialmente en 2005, lo
que indica la gran utilidad que para los trabaja-
dores inmigrantes supuso el proceso extraordi-
nario de normalización de este año.

La antigüedad en la situación de alta laboral
actual en la afiliación a la Seguridad Social es
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muy reducida entre los trabajadores extranjeros
en general, y lo es también en el colectivo de afi-
liación de nacionalidad argelina (gráfico 19). Ello
es debido a la sucesiva concatenación de con-
tratos temporales o de duración indeterminada,
que dan lugar a una sucesión de altas y bajas, de
manera que las altas recientes resultan amplia-
mente mayoritarias. Por otra parte, cabe apreciar
un volumen significativamente superior de altas
en 2006 que en el total de extranjeros, por la
misma razón citada con anterioridad.

Los contratos registrados celebrados en
España con trabajadores argelinos en el primer
semestre de 2007 son en su inmensa mayoría, al
igual que en el conjunto de contratos a extranje-

ros, contratos temporales de distinto tipo; si bien
la contratación indefinida resulta aún menor en el
caso argelino, casi siete puntos por debajo de la
media (gráfico 20).

Distinguiendo por tipos de contratos (gráfico
21), los efectuados con personas de nacionali-
dad argelina son mayoritariamente contratos de
obra o servicios, por un lado, y de eventuales por
circunstancias de la producción, de otro, suman-
do ambas figuras más del 90% del total de con-
tratos (84% para el total de extranjeros). En el
resto de figuras contractuales, destaca bajísima
incidencia en el colectivo argelino de las modali-
dades de contratación indefinida, que si ya es
reducida en el total de trabajadores extranjeros,

Cuadro 16. Trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social por dependencia laboral

Fuente: Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13, julio 2007 y Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 16. Trabajadores extranjeros en alta laboral
en la Seguridad Social por sexo. España. 11/07/2007

Fuente: Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13, julio
2007.

Gráfico 17. Trabajadores extranjeros en alta laboral
en la Seguridad Social por régimen de afiliación.
España. 11/07/2007

Argelia Total

11-07-2007

Total

Dependencia laboral Cuenta ajena

Cuenta propia

22.246

21.202

1.044

2.144.008

1.892.352

251.656

11-01-2007

Total

Dependencia laboral Cuenta ajena

Cuenta propia

20.539

19.521

1.018

1.930.266

1.699.183

231.083

12-01-2006

Total

Dependencia laboral Cuenta ajena

Cuenta propia

18.845

17.727

1.118

1.757.081

1.516.124

240.957

Variación 12-01-2006 / 
11-01-2007

Número

Total

Dependencia laboral  Cuenta ajena

Cuenta propia

1.694

1.794

-100

173.185

183.059

-9.874

Porcentaje

Total

Dependencia laboral  Cuenta ajena

Cuenta propia

8,99

10,12

-8,94

9,86

12,07

-4,10

Fuente: Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13, julio
2007.
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en el caso de la inmigración argelina adquiere su
mínima expresión.

La Comunidad Valenciana es la primera
región española en afiliación de los trabajadores
argelinos a la Seguridad Social, con 6.242 traba-
jadores en alta laboral, por delante de Cataluña,
con 3.061, Aragón, con 2.261, y Andalucía, con
2.047 (cuadro 17). Por provincias, Valencia y Ali-
cante ocupan los lugares primero y segundo en la
afiliación argelina, con 2.935 y 2.400 afiliaciones,
respectivamente, seguidas de Zaragoza (1.680),
Murcia (1.541), Barcelona (1.222) y Lleida
(1.054). En cualquier caso, se trata de un patrón
provincial de distribución muy poco concentra-
do, con la excepción de Valencia y Alicante. 

En cuanto a la duración media de los contra-
tos de trabajo a personas de nacionalidad arge-
lina, los contratos de duración indeterminada se
sitúan en un 54,8%, frente al 44,6% del total
para el conjunto de los trabajadores extranjeros
(gráfico 22). La segunda figura contractual más

Gráfico 18. Trabajadores extranjeros en alta laboral
en la Seguridad Social por periodo de alta inicial.
España. 11/01/2007

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 19. Trabajadores extranjeros en alta laboral
en la Seguridad Social por periodo de alta actual.
España. 11/01/2007

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 21. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por tipo de contrato. España. 2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 20. Contratos registrados a extranjeros por
duración del contrato. España. Enero-junio 2007

Fuente: Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13,
julio 2007.

utilizada en el caso de los trabajadores argelinos
es la de los contratos de menos de ocho días,
que ascienden al 11,2% del total del colectivo.
Poco más queda por comentar a estas cifras,
que ponen de manifiesto de manera bastante
expresiva la elevada precariedad laboral de la
mayoría de los trabajadores argelinos en
España.

Por sectores de actividad, la inmigración
argelina en España está siendo contratada en
mayor medida que la media de extranjeros en la
agricultura. Aunque casi la mitad de los contratos
con personas de Argelia se realizan en los servi-
cios, se trata de un porcentaje inferior en nueve
puntos a la media de las personas extranjeras
(gráfico 23).

Los contratos con personas extranjeras se
efectúan mayoritariamente en España en empre-
sas de reducida dimensión, y así sucede también
en el caso de las personas de nacionalidad arge-
lina, aunque con menor intensidad que para el



conjunto de trabajadores extranjeros. En efecto,
las empresas de 1 a 25 trabajadores suponen
para los argelinos el 42,4% de los contratos, y el
45,2% para el total de extranjeros (gráfico 24). Sin
embargo, en las empresas entre 101 y 500 traba-
jadores, los contratos al colectivo argelino supe-
ran en dos puntos a la media de los trabajadores
extranjeros.

Por grupos de ocupación, el 64,1% de los tra-
bajadores argelinos y el 50% de los trabajadores
extranjeros totales pertenecen a la categoría de
“trabajadores no cualificados” (gráfico 25). La
posición de los trabajadores argelinos en los gru-
pos de cualificación media y alta es sistemática-
mente inferior a la de la media de los trabajadores
extranjeros, mientras que solo resulta relativa-
mente mejor para el grupo de trabajadores cuali-
ficados de la agricultura y la pesca (un 8%, frente
a un 3,5%).

Gráfico 22. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por tiempo de duración del contrato.
España. 2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 23. Contratos registrados a extranjeros por
sector de actividad. España. Enero-junio 2007

Fuente: Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13, julio
2007.

M
IR

A
D

A
S

S
O

B
R

E
L

A
IN

M
IG

R
A

C
IÓ

N
C

IU
D

A
D

A
N

O
S

 D
E

 A
R

G
E

L
IA

16

Cuadro 17. Trabajadores extranjeros en alta laboral en
la Seguridad Social por comunidad autónoma y
provincia. 11/01/2007

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Valores absolutos Distribución porcentual

Argelia Total Argelia Total

Andalucía 2.047 200.519 9,97 10,39

Almería 355 52.617 1,73 2,73

Cádiz 76 10.247 0,37 0,53

Córdoba 60 7.014 0,29 0,36

Granada 107 18.329 0,52 0,95

Huelva 471 15.641 2,29 0,81

Jaén 337 6.877 1,64 0,36

Málaga 264 68.671 1,29 3,56

Sevilla 377 21.123 1,84 1,09

Aragón 2.261 62.139 11,01 3,22

Huesca 459 10.377 2,23 0,54

Teruel 122 7.322 0,59 0,38

Zaragoza 1.680 44.440 8,18 2,30

Asturias 79 12.985 0,38 0,67

Baleares 380 72.076 1,85 3,73

Canarias 302 99.857 1,47 5,17

Las Palmas 170 54.335 0,83 2,81

Sta. Cruz de Tenerife 132 45.522 0,64 2,36

Cantabria 78 11.507 0,38 0,60

Castilla-La Mancha 672 70.562 3,27 3,66

Albacete 155 11.232 0,75 0,58

Ciudad Real 87 13.014 0,42 0,67

Cuenca 190 8.112 0,93 0,42

Guadalajara 143 11.681 0,70 0,61

Toledo 97 26.523 0,47 1,37

Castilla y León 689 55.280 3,35 2,86

Ávila 53 3.740 0,26 0,19

Burgos 342 11.155 1,67 0,58

León 68 8.688 0,33 0,45

Palencia 20 2.515 0,10 0,13

Salamanca 36 5.201 0,18 0,27

Segovia 27 7.849 0,13 0,41

Soria 59 3.370 0,29 0,17

Valladolid 70 10.415 0,34 0,54

Zamora 14 2.347 0,07 0,12

Cataluña 3.061 434.518 14,90 22,51

Barcelona 1.222 307.815 5,95 15,95

Girona 227 53.040 1,11 2,75

Lleida 1.054 28.634 5,13 1,48

Tarragona 558 45.029 2,72 2,33

C. Valenciana 6.242 240.291 30,39 12,45

Alicante 2.400 96.486 11,69 5,00

Castellón 907 38.141 4,42 1,98

Valencia 2.935 105.664 14,29 5,47

Extremadura 83 11.215 0,40 0,58

Badajoz 63 5.834 0,31 0,30

Cáceres 20 5.381 0,10 0,28

Galicia 174 35.320 0,85 1,83

A Coruña 66 11.607 0,32 0,60

Lugo 25 4.607 0,12 0,24

Ourense 11 4.252 0,05 0,22

Pontevedra 72 14.854 0,35 0,77

Madrid 842 429.883 4,10 22,27

Murcia 1.541 99.796 7,50 5,17

Navarra 903 28.660 4,40 1,48

País Vasco 771 41.934 3,75 2,17

Álava 410 10.593 2,00 0,55

Guipúzcoa 203 13.529 0,99 0,70

Vizcaya 158 17.812 0,77 0,92

La Rioja 407 17.474 1,98 0,91

Ceuta 0 2.346 0,00 0,12

Melilla 7 3.744 0,03 0,19

Sin determinar 0 160 0,00 0,01

España 20.539 1.930.266 100,00 100,00
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Consecuentemente con el perfil educativo
mostrado por la población argelina en España, la
distribución de la contratación de los trabajadores
argelinos por niveles educativos (gráfico 26)
muestra una mayor concentración que la media
en los grupos de personas analfabetas o con edu-
cación primaria (grupos que suman un 43,8%
para Argelia, y un 37,2% para el total de contratos
a personas extranjeras). Se debe tomar en cuen-
ta que el problema de homologación de estudios
así como distintos motivos que influyen en las
personas con estudios a no declarar su nivel edu-
cativo hace que los bajos niveles de estudio pue-
dan estar sobreestimados.

En cuanto al desempleo se refiere, a mediados
de 2007 figuraban en el Sistema Público Español
de Empleo un conjunto de 4.584 personas de
nacionalidad argelina en situación de demandan-
tes de empleo (cuadro 18). Se trata de un colecti-
vo relativamente reducido (tan solo un 1,9% del
total de demandantes extranjeros de empleo), y

que crece moderadamente desde diciembre de
2005 (un 4%, frente al 24,3% del total de extran-
jeros). 

Las mujeres argelinas suponen tan solo un
20,2% de las personas demandantes de empleo
de esta nacionalidad, muy alejadas del 47,9% en
el total de extranjeros demandantes. Se trata de
una diferencia muy significativa, que pone una
vez más de manifiesto el predominio masculino
que existe entre el colectivo argelino (gráfico 27).

Por sectores de actividad, las personas argeli-
nas demandantes de empleo presentan algunas
diferencias destacadas con los demandantes
extranjeros (gráfico 28). En el caso de los argeli-

Gráfico 24. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por número de trabajadores en la
empresa. España. 2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 25. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por grupo de ocupación CNO-94. España. 2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 26. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por nivel de estudios. España. 2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Cuadro 18. Demandantes de empleo extranjeros. 2005,
2006 y 2007. España

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006 y Boletín Estadístico de
Extranjería e Inmigración, número 13, julio 2007.

Argelia Total
Argelia sobre

el total (%)

30-06-2007 4.584 239.715 1,91

31-12-2006 4.464 230.069 1,94

31-12-2005 4.405 192.854 2,28

Variación 30-06-2007/
31-12-2005

179 46.861 0,38
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18 nos, el sector mayoritario es el de los servicios,
con un 43,3%, aunque ello supone 14,3 puntos
menos que para el total de extranjeros. En senti-
do opuesto, la construcción alcanza un 26,6% del
colectivo argelino, 8,9 puntos más que en el total
de extranjeros; y lo mismo sucede, aunque con
menor importancia relativa, en los sectores de
agricultura e industria. 

Por grupos de ocupación, las personas argeli-
nas demandantes de empleo se concentran en el
trabajo no cualificado (57,9%, frente a un 43,3%
en el total de extranjeros), artesanos y trabajado-
res cualificados de las industrias manufactureras
y de la construcción (18,5% frente al 14,6%), y

los trabajadores cualificados de la agricultura y la
pesca, 5,2%, frente a 3,3% (gráfico 29). Por el
contrario, su presencia es exigua en los grupos
más cualificados de los sectores de servicios.

El nivel medio de estudios de las personas
argelinas demandantes de empleo concuerda de
manera razonable con la distribución de las fre-
cuencias relativas de los contratos a personas
argelinas que se ha podido comprobar previa-
mente (gráfico 30).

Las remesas de la emigración argelina

Se prevé que las remesas de trabajadores y
las transferencias de inmigrantes argelinos a su
país alcanzarán en 2008 un total de 3.100 millo-
nes de dólares, lo que supondrá un máximo
histórico en el país (gráficos 31 y 32). Hay que
tener en cuenta que el valor en dólares de las
remesas extranjeras recibidas por un país no
depende solo de la mayor o menor emigración

Gráfico 29. Demandantes de empleo extranjeros por
grupo de ocupación. CN0-94. España. 31/12/2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 30. Demandantes de empleo extranjeros por
nivel de estudios. España. 31/12/2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 28. Demandantes de empleo extranjeros por
sector de actividad. España. 31/12/2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 27. Demandantes de empleo extranjeros por
sexo. España. 30/06/2007

Fuente: Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13, julio
2007.
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exterior en cada período, y de la voluntad de los
nacionales a la hora de remitir parte de su renta
a su país de origen, sino también del valor en
dólares de las monedas en que efectúan sus
transferencias.

En relación al Producto Interior Bruto de
Argelia, las remesas ingresadas por este país
partían a comienzos de los setenta de un nivel
elevado, superior al 4%. Este peso decayó con-
tinuadamente hasta 1990, pues a pesar de que
las remesas argelinas seguían creciendo en
valor absoluto, lo hacían en mucho menor medi-
da que el PIB del país, fuertemente beneficiado
con la elevación de los precios de los productos
energéticos. Para 2007, las remesas extranjeras
se sitúan en el 2,1% del PIB (gráfico 33), lo que
resulta bastante moderado en relación a los
demás países que hemos venido analizando en
esta colección de Miradas sobre la inmigración.

Los ingresos de divisas procedentes de las
remesas de la inmigración son el segundo com-

Gráfico 31. Remesas de trabajadores recibidas en
Argelia. 1970-20081. Millones de dólares

1 Dato estimado.
*Incluye remesas de trabajadores, compensación de empleados y 

transferencias de migrantes.
Fuente: Migration and Remittances. Remittances data, Banco Mundial.

Gráfico 32. Remesas de trabajadores recibidas en
Argelia. 1990-20081. 1990=100

Gráfico 33. Evolución de las remesas recibidas en Argelia
como porcentaje del PIB. 1970-2007

Fuente: CHELEM y Banco Mundial.

Gráfico 34. Evolución de las principales rúbricas de
ingreso de divisas. 1990-2006. Millones de dólares

ponente más destacado de la balanza de pagos
de Argelia, en la que la exportación de productos
energéticos, y en particular de gas natural,
adquiere un peso decisivo; y solo en los últimos
años asistimos a un leve repunte de algunas
exportaciones de minerales y metales (gráfico
34). Como sucede en otros muchos países expor-
tadores de petróleo y gas, este sector crea a su
alrededor una especialización que puede llegar a
comprometer su sostenibilidad a largo plazo. 

A partir de las cifras de remesas y transferen-
cias de emigrantes a Argelia, se puede estimar en
1.738 dólares la aportación media anual de cada
persona de nacionalidad argelina en el exterior,
cifra cuyo valor en euros varía con los cambios en
la cotización del euro respecto del dólar. Aplican-
do esa cifra media al volumen de personas arge-
linas empadronadas a comienzos de 2008 en la
Comunidad Valenciana y a España, resultan unas
aportaciones estimadas de 28,3 y 88,9 millones
de dólares, respectivamente.

1Dato estimado.
*Incluye remesas de trabajadores, compensación de empleados y 

transferencias de migrantes.
Fuente: Migration and Remittances. Remittances data, Banco Mundial.

* Incluye remesas de trabajadores, compensación de empleados y 
transferencias de migrantes.

Fuente: Migration and Remittances. Remittances data, Banco Mundial.
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Argelia es un país que, pese a estar dotado de grandes recursos energéticos, ha atravesado fuer-
tes dificultades políticas y sociales en los últimos veinte años. Como resultado de estas dificultades,
el Banco Mundial calcula en 1,7 millones de personas la emigración argelina al exterior, que ascien-
de al 5,3% de su población oficial actual.

Las personas de nacionalidad argelina empadronadas en la Comunidad Valenciana ascendían a
16.298 a 1 de enero de 2008, el 31,9% de las  51.145 personas argelinas empadronadas en la misma
fecha en el total de España. Las provincias españolas en que se produce un mayor volumen de empa-
dronamiento argelino son Alicante (7.512 personas), y Valencia (6.446). Dentro de la Comunidad
Valenciana, la inmigración argelina representa en 2008 un 1,9% del total de personas extranjeras
empadronadas, situándose como la décimo tercera comunidad extranjera en volumen.

La presencia relativa argelina en la población total resulta particularmente destacada en las ciu-
dades de Alicante y Valencia, y dentro de ellas en algunos distritos y barrios municipales, como son
los de Virgen del Remedio y Juan XXIII en Alicante, y los de Rascanya, Poblats Marítims y Quatre
Carreres en Valencia.

La mayor parte de los trabajadores argelinos (el 95% a mitad de 2007) son trabajadores por cuen-
ta ajena, y el resto (menos del 5%) son trabajadores por cuenta propia. El colectivo argelino supone,
en julio de 2007, un 1,1% de la afiliación total extranjera a la Seguridad Social en España por cuen-
ta ajena, y un 0,4% de la afiliación por cuenta propia. Un 1,9% de los demandantes extranjeros de
empleo son de nacionalidad argelina, y se encuentran en mayor medida que el resto en grupos de
cualificación media-baja.

En resumen

- n.º 21: El acceso al empleo de la población extranjera en la Comunidad Valenciana

- n.º 22: El contingente laboral de trabajadores extranjeros no comunitarios

- n.º 23: Los menores extranjeros en la Comunidad Valenciana

- n.º 24: Residencia y trabajo de las personas extranjeras de la Unión Europea en la 
Comunidad Valenciana

- n.º 25: Ciudadanos del mundo, ciudadanos de Bulgaria.

Las Miradas sobre la Inmigración se basan en la Radiografía de las migraciones de la 
Comunidad Valenciana, editada por el CeiMigra en colaboración con el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas (Ivie). 
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Las publicaciones del CeiMigra se pueden consultar también en su página web
http://www.ceimigra.net

Para saber más
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