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UNA APROXIMACIÓN A LOS EFECTOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES EN EL SECTOR 

EDUCATIVO DE LOS RESIDENTES 
EXTRANJEROS. EL CASO DE ALICANTE

Covadonga Ordóñez García
Departamento de Análisis Económico Aplicado. Universidad de Alicante

resumeN

La medición de las variables necesarias para hacer un análisis exhaustivo so-
bre los efectos económicos y sociales en el sector educativo de los residentes 
no laborales extranjeros es bastante compleja. Se pueden hacer aproximacio-
nes a través de algunos datos disponibles en aspectos muy concretos como es 
la compra de vivienda, debidamente recogida por las Estadísticas Registrales. 
El Padrón de habitantes tiene muchas limitaciones para conocer colectivo 
pero una buena opción es, con datos provenientes del SIP, mejorar la carac-
terización, por ejemplo, nos puede dar idea la duración de las estancias en 
función del uso de los servicios sanitarios y así hacer mejores cálculos.

Pero en el caso del sector educativo es más difícil medir los impactos, la 
aproximación a la información a través de las asociaciones, aunque por su ca-
rácter, en términos generales poco formal y su atomización en lo que respecta 
a los motivos que llevan a su creación, las hace una fuente poco significativa. 
No obstante, y a pesar de los estudios que reconocen el factor de atracción 
que puede ejercer el colectivo a penas se utiliza.

iNtroduccióN

Cuando hablamos de residentes extranjeros durante muchos años se ha habla-
do de personas retiradas que se instalaban de manera estacional en algún des-
tino buscando una mejora en su calidad de vida. Alicante ya era una provincia 
con gran número de residentes extranjeros antes que en el año 2000 comen-
zara el flujo migratorio a España por motivos económicos. Tal y como puede 
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verse en los Cuadernos de Población de Fundación BBVA, en el año 1998, el 
7,2% de la población de Alicante había nacido fuera de España, mientras que 
la media española era del 2,9%. A medida que la emigración económica fue 
llegando a España, también se asentó en Alicante, en 2007 era ya la población 
en Alicante nacida en el extranjero el 23,1%.

En Valero (1992) ya se recoge que la afluencia de residentes europeos 
al litoral alicantino iba a suponer aportes positivos para la economía local, 
pero su masificación añadida generaría asimismo problemas de degradación; 
no sólo por la acumulación creciente y excesiva de residentes –autóctonos y 
foráneos–, de instalaciones económicas y por multiplicación de las necesarias 
infraestructuras en la franja litoral, sino también por un envejecimiento demo-
gráfico muy acelerado dadas las características de la nueva población, lo que 
según su opinión, repercutiría en la economía futura. En ese momento el autor 
habla del inicio de una nueva etapa demográfica, al pasar de la inmigración 
nacional de trabajadores, a inmigración de residentes con un alto porcentaje 
no activos y envejecidos. Indicaba sin dudar que era preciso conocer de ma-
nera más profunda las características y evolución de esta nueva población, 
para orientar el futuro de esta zona en la forma más positiva para el desarrollo 
integral y sin peligro de “quiebra” por “mala administración”. Pero realmente 
a estas alturas, en 2018, seguimos sin tener demasiada información sobre esta, 
ya no tan nueva población.

Si queremos conocer su perfil sociodemográfico encontramos que Huete 
(2008), apunta a que la mayoría de las personas que se plantean la posibilidad 
de trasladarse a una zona turística o cercana a ella superan los 50 años de 
edad, aunque según sus estudios últimamente el abanico se está abriendo a 
edades más jóvenes. Dicha autora refiere que la media de edad se sitúa en los 
62,6 años. Son diferentes las razones por las que ese perfil se ha ido enrique-
ciendo dando lugar a otras realidades que incorporan familiares, acompañan-
tes e incluso niños en edad escolar. Todo ello cambia el panorama desde el 
punto de vista de servicios necesarios para estos nuevos habitantes. Así pues, 
se plantea un nuevo reto, ¿cómo se cubren estas necesidades de formación en 
estos nuevos colectivos?

Clasifica Huete (2008) los impactos económicos del turismo residencial 
en gastos turísticos y de ocio; gastos residenciales (alimentación, servicios 
al hogar, servicios a las personas); creación de empleo, tanto directo como 
indirecto e inducido; negocio bancario; aportación tributaria (directa e in-
directa), mantenimiento de servicios profesionales (arquitectos, abogados, 
agencias de intermediación inmobiliaria, aparejadores, economistas, notarios, 
registradores, etc.); creación de servicios empresariales, restaurantes, bares, 
cafeterías, comercios, ocio, etc.; nuevas orientaciones económicas en la lo-
calidad distintas a las tradicionales; diversificación productiva con un mayor 
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dinamismo empresarial y económico. Pero sobre todo resalta la generación 
de nuevas actividades económicas del turismo residencial, y ahí es donde el 
sector educativo, no sólo tiene cabida. Se habla de sectores como los Centros 
culturales, actividades lúdico-culturales tales como dibujo, pintura, artesanía, 
restauración, idiomas, estética, de la naturaleza, actividades físicas...etc.

resideNtes, lo que Nos diceN, o No, las estadísticas

Para hablar de efectos se hace necesario medir el fenómeno, revisar las fuen-
tes de datos con las que poder conocer cuáles son las características del co-
lectivo, su origen, su edad, cómo se mueven en España, cuál es el periodo de 
residencia, etc. La primera fuente a la que se acude para conocer la población 
de un lugar es sin duda el padrón. Pero tal y como indican Ortiz et Al. (2007) 
se da en este colectivo una la falta de registro sistemático de algunos grupos 
de población extranjera, por lo que esta fuente no es siempre reflejo real de 
la modalidad de estancia de las personas en el territorio. Las cifras de empa-
dronamiento debido a diferentes motivos legales vinculados en muchos casos 
a la ley de extranjería hacen que tenga más importancia para los ciudadanos 
no comunitarios que comunitarios. Aún así en el año 2016 el porcentaje de 
europeos empadronados en Alicante era del 53,2% mientras que en conjunto 
de España eran el 39,9%. 

Si observamos la Tabla 1 podemos ver que desde el 2013 el número de 
empadronados extranjeros se reduce. Entre otras causas se apunta el efecto de 
algunos cambios legislativos en materia tributaria como la ocurrida en 2012, 
la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensifica-

Tabla 1. total extraNjeros/as empadroNados eN la proviNcia de 
alicaNte

Fuente: Padrón a 1 de enero según el INE.



Covadonga Ordóñez García520

ción de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, ha introdu-
cido una nueva disposición adicional decimoctava en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, por la que se establece la obligación de in-
formar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero. La obligación de 
presentar esta declaración ante las autoridades españolas ha tenido un efecto 
disuasorio a la hora de seguir empadronado, ya que la manera de evitarla es la 
de tener la consideración de no residente en nuestro país. La diferencia entre 
residente o no residente fiscal en materia de impuestos es un factor importante 
para decidir donde fijar la residencia en términos económicos.

En la Comunidad Valenciana disponemos de un sistema de información 
vinculado a la atención sanitaria; el SIP (el Sistema de Información Po-
blacional). Creado por el Decreto 126/1999 de 16 de agosto, del Gobierno 
Valenciano en ese momento incluía, además de a los empadronados, a resi-
dentes de más de 1 mes. Fue necesario incluirlos porque para dar cita previa 
se necesitaba del número SIP, por lo que se tenía que dar de alta a cualquier 
persona que solicite ser atendido en cualquier centro de Salud. En el 2004 
hay que modificar las condiciones del acceso a SIP, introduciendo usuarios 
de estancias reducidas para darles acceso a la atención primaria. Finalmente, 
el sistema acaba recogiendo esta realidad más compleja que empadronado 
o no empadronado, así acaba distinguiendo entre; población empadronada 
aunque no tengan derecho asistencial reconocido; población no empadronada 
que solicita consulta al Sistema Sanitario Público: con estancias prolongadas 
(más de 1 mes), que sería donde entran los turistas residenciales y estancias 
reducidas (menos de 1 mes). 

Así entonces este número SIP vinculado a la atención sanitaria y que 
recoge a través de la presencia permanente de población residente no empa-
dronada (PRNE), además de los empadronados por supuesto, genera trazas de 
registro en las que se dan altas (a petición del interesado) y bajas (adminis-
trativas) sucesivas lo que nos permite, por ejemplo, conocer las estancias de 
aquellos ciudadanos que no se empadronan pero que necesitan mientras que 
están en España el acceso a servicios médicos o de enfermería.

Como señalan Simó et Al (2007) al análisis de esta información pone de 
manifiesto las diferencias entre el número de personas empadronadas con los 
datos del SIP, lo que indica que la utilización del padrón municipal de habi-
tantes como única fuente de información demográfica no parece ser un buen 
reflejo de la realidad para la planificación y la asignación de recursos sani-
tarios. Por diversos motivos, no todos los ciudadanos europeos residentes en 
nuestro territorio se registran en los padrones municipales. La consideración 
de esta población como simples turistas ha dificultado su identificación como 
parte integrante de nuestra sociedad y dificultado la debida planificación para 
el buen funcionamiento de infraestructuras y dotación de recursos.
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De esta fuente se nutre la elaboración de algunos planes sanitarios de la 
Comunidad Valenciana, por ejemplo, en el Plan de Salud de la Comunidad 
Valenciana 2005-2009 ya se recogía que la inmigración es el componente 
demográfico que mayor modificación aporta a la composición de la población 
valenciana. Es fundamental analizar de qué manera la modifica; si la envejece 
o incorpora dolencias no habituales entre la población autóctona. En este sen-
tido, dicho plan resalta que la población extranjera que vive en dicha comuni-
dad presenta estructuras de edad y sexo muy variadas. Los más mayoritarios, 
los residentes de la Unión Europea presentan una estructura de población 
donde lo más destacado es el carácter envejecido. Aún así los datos del SIP 
no se han explotado lo suficiente para conocer a fondo el comportamiento de 
nuestros turistas residenciales. 

Si tomamos los datos de las Oficinas de Extranjeros, la información dis-
ponible es más completa en el caso de los ciudadanos no comunitarios, ya que 
tienen que cumplir con mayor número de requisitos legales para no caer en 
la irregularidad. Las personas que residen en la provincia y que disponen de 
una situación de residencia en la que no tienen permiso para trabajar podemos 
verlo en la tabla 2, en esos datos encontramos los ciudadanos no comunitarios 
y cuya estancia en España es por motivos laborales (quedan fuera también 
colectivos como el de estudiantes y otros).

Tabla 2. resideNtes coN resideNcia No lucrativa eN la proviNcia de 
alicaNte

Fuente: Ministerio del Interior.

Si queremos ahondar en los residentes no comunitarios podemos analizar 
una variable de flujo (es decir, de entrada) con las estadísticas del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores no son de gran ayuda a la hora de diferenciar los 
motivos de la concesión de los visados, al menos en lo que a la información 
pública se refiere, está muy agregado, por lo que la caracterización del co-
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lectivo se hace muy difícil y por supuesto los comunitarios al no necesitar 
visados no figuran.

Si en lugar de cuantificar a personas nos fijamos en las fuentes que recogen 
el sector inmobiliario encontramos la Estadística Registral Inmobiliaria. En 
su Anuario 2017 recoge que las comunidades autónomas con mayores pesos 
de compra por extranjeros han sido Canarias (31,35%), Baleares (31,27%), 
Comunidad Valenciana (26,04%), Murcia (18,77%), Andalucía (13,84%) y 
Cataluña (12,94%). 

Si estudiamos los datos por provincias, encontramos que aquellas con 
un mayor peso de compra de vivienda por extranjeros han sido Alicante 
(40,76%), Tenerife (40,72%), Baleares (31,27%), Girona (30,74%), Málaga 
(29,64%), Las Palmas (22,33%), Murcia (18,77%), Almería (16,87%), Ta-
rragona (14,45%) y Castellón (14,06%). Es decir, Alicante es desde hace ya 
varios años la provincia donde porcentualmente más viviendas son adquiridas 
por ciudadanos extranjeros como puede verse en la tabla 3.

Tabla 3. porceNtaje aNual de compras de vivieNdas por extraNjeros 
eN alicaNte y españa (2014-2017)

2014 2015 2016 2017

Alicante 43,88 42,57 43,08 40,76
Nacional 13,01 13,18 13,25 13,11

Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria.

Si consultamos otras fuentes públicas encontramos que el OOVV (2015), 
es decir, el Observatorio de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, los de-
mandantes extranjeros presentan un porcentaje significativamente superior al 
resto en la demanda de viviendas unifamiliares independientes o aisladas. La 
vivienda multifamiliar destaca entre los individuos de entre 36 y 50 años. Así 
como que el 11% de los cambios de vivienda entre el 2011 y el 2015 vivían 
en el extranjero en países como Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Reino 
Unido, Italia, Rumanía y Marruecos, ahí están más bien recogidos datos sin 
distinguirlos de los emigrantes por motivos laborales.

Los datos educativos son aún si cabe menos exhaustivos, podemos ver 
el porcentaje de matriculados en centros públicos o privados, pero realmente 
poco conoceremos a través de estas estadísticas del estatus de la familia y me-
nos aún, ser capaces de discriminar si el alumnado está por razones laborales 
o no de sus progenitores, podemos ver la distribución de nacionalidades en 
enseñanzas no universitarias en la Tabla 4.
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Tabla 4. porceNtaje de alumNado extraNjero eN eNseñaNzas No 
uNiversitarias eN alicaNte por NacioNalidad. curso 2017-2018

Fuente: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
.
Si lo vemos por provincias en la Tabla 5, indica Mora (2018) que se puede 

inferir que la proporción del alumnado por área geográfica de nacionalidad no 

Tabla 5. alumNado extraNjero eN la comuNitat valeNciaNa, por 
proviNcias y por área geográfica de NacioNalidad. datos avaNce 

curso 2015-16

ÁREA
GEOGRÁFICA

Provincia Comunidad 
ValencianaAlicante Castellón Valencia

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
Unión Europea (28) 13.447 34,6 6.669 45,8 12.757 33,6 32.873 35,9
Resto de Europa 4.857 10,6 480 2,9 1.919 4,7 7.256 7
África 10.697 25,7 5.196 36,3 7.795 20,2 23.688 25,1
América del Norte 254 0,6 64 0,3 383 1 701 0,7
América Central 518 1,4 180 1,2 1.070 2,7 1.768 1,9
América del Sur 6.573 19,9 1.341 9,8 8.729 26,7 16.643 21,1
Asia 2.915 7 552 3,6 4.313 11 7.780 8,1
Oceanía 24 0 2 0 34 0,1 60 0,1
No consta País 15 0 4 0 4 0 23 0
Total 39.300 100 14.488 100 37.004 100 90.792 100

Fuente: Estadística de las enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de Derechos Humanos de 

la Universidad de Valencia.
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guarda relación con la distribución por áreas para el conjunto de la población 
extranjera. Puede comprobarse como el 36% de los estudiantes procede de un 
país de la Unión Europea, frente a cerca del 45% que suponen los extranjeros 
comunitarios en el total de población extranjera. Esta infrarrepresentación en 
el ámbito escolar, tal y como indica el informe, se debe a su estructura por 
edades, puesto que en este grupo se encuentran las personas mayores que han 
elegido la costa alicantina como lugar de residencia (británicos, alemanes, 
belgas, noruegos, holandeses, rusos, suizos, daneses, finlandeses o suecos) 
que, suponen el 37% de la población asentada en la provincia de Alicante en 
el 2015.

Así pues, con estas fuentes es bastante difícil caracterizar del todo desde 
un punto social y educativo al colectivo. Podemos conocer un poco mejor las 
estancias medias a través del SIP, y sus preferencias inmobiliarias por nacio-
nalidades, pero poco más y menos relacionado con sus demandas o necesida-
des educativas y/o culturales. Así pues, surge la necesidad de aproximarse a 
la cuestión desde otros métodos.

lo que Nos diceN las asociacioNes

A través del seguimiento de la evolución de las asociaciones de residentes en 
la Comunidad Valenciana en general y la provincia de Alicante en particular, 
se pueden detectar cuáles son las necesidades que impelen a las diferentes 
nacionalidades a asociarse para conseguir mejorar sus condiciones de vida. 
Cuantitativamente es difícil de saber, pero al menos desde el punto de vista 
cualitativo podemos intentar hacer una aproximación a la cuestión.

En el estudio realizado por Simó (2005) refiere que las organizaciones 
de residentes comunitarios aparecen también como un reflejo del tipo de in-
serción social tan particular de este colectivo que conduce a la formación de 
“minisociedades”; conformando vecindarios “étnicos” no solo como resultado 
de una segregación impuesta, sino también como consecuencia de la búsqueda 
insistente del confort cultural.

Según el mismo autor muchas de las asociaciones que se inspiran o se 
fundan sobre modelos específicos de participación social originados en los 
países de los que provienen. Son países donde existe una mayor tradición y 
ejercicio de asociacionismo que en España. La investigación se ha realizado 
a través de la búsqueda tanto en el Registro de Asociaciones de la Comuni-
dad Valenciana, como en medios de Comunicación, webs de ayuntamientos. 
Como resultado refiere que entre las asociaciones de ciudadanos comunitarios 
se encuentran organizaciones de exprofesionales (exmilitares, por ejemplo), 
grupos de vecinos que funcionan como asociaciones, que ante la convocatoria 
de elecciones locales pueden llegar a constituirse como partidos, asociaciones 
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que realizan funciones de apoyo para trámites administrativos y de servicios 
dirigidas principalmente a sus miembros, pero también a terceros (acompaña-
miento, mutuo apoyo, etc.) sin ánimo lucro. 

En números, el estudio recoge para la provincia de Alicante 724 asocia-
ciones, unas registradas formalmente y otras no, algunas reconocidas por los 
ayuntamientos en los que se ubican y otras descubierto a través de los perió-
dicos orientados a los colectivos extranjeros. Algo más del 20% de esas aso-
ciaciones, llamadas de sociabilidad, tienen entre sus objetivos fines culturales.

En el caso de residentes no europeos el asociacionismo es más tardío 
y con mucha menos efervescencia entre sus miembros y escasa visibilidad 
social tal y como refleja el mismo informe. Un ejemplo, la Asociación de 
Amistad Hispano-Argelina “Las dos orillas” creada en 1996.

En el trabajo de Gómez Gil (2008) los datos usados, exclusivamente los 
del Registro, coinciden con el informe anteriormente mencionado. Recalca 
que el movimiento asociativo comunitario mantiene las señas de identidad y 
las características propias de sus promotores en sus países de origen hasta el 
punto de mantener los propios nombres extranjeros y las finalidades que las 
dieron origen en el siglo xx, como sucede con el Rotary Club, Help Interna-
cional, Cancer Charity Center, Open Door Foundation, Charity Shops, Inter-
nacional Salvation Army, Jávea Park Roundabout Charity, Stiftung Tierhilfe 
Costa Blanca o Tierschutzverein Calpe, entre otras, sirviendo de esta forma 
como espacios que enfatizan el origen y las características socioeconómicas 
de sus miembros. Así también destaca el uso de dichas asociaciones por 
parte de los organismos políticos; Diputación, ayuntamientos para acceder a 
dichos colectivos. En el caso de los ciudadanos no comunitarios destaca que 
los nexos de unión para las asociaciones son la nacionalidad, la religiosidad 
y la representatividad frente a las administraciones y sociedad española. En 
cualquier caso y dado que el movimiento es fragmentado y con poca fuerza 
no cree que tenga la fuerza necesaria para alcanzar sus objetivos.

En ambos informes poco o nada podemos concluir en lo referente a la 
influencia de estos grupos de residentes en elementos culturales o educativos 
en la provincia de Alicante.

efectos ecoNómicos mediBles

Sin duda y gracias a los datos recogidos por la Estadística Registral Inmobi-
liaria el efecto en la provincia de los residentes no laborales en Alicante es 
un hecho medible. Por eso cuando en 2013 el 40% de la vivienda en Alicante 
era comprada por extranjeros, las nuevas medidas aprobadas a nivel nacional 
fueron bienvenidas. Dichas medidas se incluyeron en la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
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En dicha norma se recoge la posibilidad de obtener visados de residencia a 
ciudadanos no comunitarios si adquirían una vivienda de más de 500.000 
€, son las llamadas Golden Visa. En 2017 el 5,72% del total de compras de 
vivienda realizadas por extranjeros presentaron un importe igual o superior a 
los 500.000 € (5,32% en 2016). El 37,53% de estas compras correspondieron 
a nacionalidades no comunitarias, frente al 36,54% de 2016. En el caso de 
la Comunidad Valenciana, dicha compra en el 2017 supuso un 1,79%, siendo 
un 40,63% no comunitarios, es decir a los podrían salir beneficiados por la 
normativa de visados. El Colegio de Registradores en su anuario del 2017 fi-
nalmente no duda en reconocer que la medida no ha supuesto un incentivo con 
un efecto significativo ya que los resultados son similares a los de los últimos 
años e incluso inferiores a los de los primeros años de puesta en marcha de 
la ley, estos resultados aún menos significativos en Alicante donde el metro 
cuadrado es más barato que en Madrid o Barcelona.

Otros efectos económicos no hay duda de que están, pero desde luego 
son más difíciles de medir. Es el sector inmobiliario el que más atención 
despierta por la inmediatez del impacto, así el 10 de julio de 2016 aparece 
en El País Comunidad Valenciana, que ayuntamientos noruegos, en concreto 
Bergen, Baerum y Oslo, compran terrenos para hacer residencias geriátricas 
en la Costa Blanca. Las razones aducidas que las autoridades reconocen que 
el clima es favorable y la atención sanitaria más económica.

Recientemente, Llopis Vañó (2017) se plantea, usando datos del 2014, en 
su informe para el Observatorio del Turismo Residencial de la Costa Blanca 
y en colaboración con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Pro-
vincia de Alicante unos cálculos para cuantificar este impacto. Según dicho 
estudio, en las principales actividades, son seis sectores los más beneficiados, 
sumando el 89,45% del impacto total estudiado, tal y como refleja la Tabla 6.

Tabla 6: impacto ecoNómico del turismo resideNcial eN los seis 
priNcipales sectores

Sector Millones de Euros % sobre el total
Alimentación y restaurantes 1.534,905 26,71%
Actividades turísticas 865,267 15,06%
Transporte internacional 865,267 15,06%
Mantenimiento de la vivienda 729,222 12,69%
Otros gastos 727,917 12,67%
construcción de nuevas viviendas 417,21  7,26%

Fuente: Vañó (2017).
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En lo que respecta a tributación, según el mismo autor los impuestos vin-
culados directamente con la vivienda ascienden a 282,72 millones de euros 
(4,98%). También realiza sus estimaciones en la generación de empleo, que 
suponen, el 77,64 de los puestos de trabajo generados: Alimentación y res-
taurantes, 27.382 empleos (28,24%); actividades turísticas, 21.632 empleos 
(22,31%); transporte internacional, 2.472 empleos (2,55%); mantenimiento de 
la vivienda, 18.231 empleos (18,80%); y finalmente, construcción de nuevas 
viviendas, 5.563 empleos (5,74%). 

efectos sociales eN el sector educativo y cultural

En este aspecto las fuentes de datos investigados dan pocas pistas. Los medios 
de comunicación aportan algunos datos en el caso del sector educativo no uni-
versitario, cuando la actualidad saca a la luz algunos elementos durante elec-
ciones municipales o europeas. En el caso de estudios universitarios algunos 
estudios incipientes sobre los motivos de elección de un destino para realizar 
estudios superiores o idiomáticos, recogen de forma muy poco exhaustiva el 
efecto que puedan tener para elegir un destino el hecho de que familiares o 
amigos compatriotas vivan en la zona.

El hecho de crearse una serie de colonias de nacionales para dar servicio 
a esos residentes genera la necesidad de crear colegios que se adapten a las 
necesidades de los niños que acompañan a sus progenitores. Es el caso de los 
tres colegios noruegos que existen en la provincia de Alicante de los siete que 
existen a nivel nacional. Por ejemplo, El Oasis, el Colegio Noruego cuenta 
con una plantilla de 45 profesionales y con 250 alumnos matriculados. Fun-
dado en 1972, el de LʼAlfàs es uno de los centros escolares que el Estado no-
ruego tiene repartidos por la costa alicantina. Aunque en Noruega los privados 
no son comunes, los colegios que están fuera de sus fronteras sí lo son, de una 
manera coparticipada; el 85% de los ingresos salen del presupuesto público y 
el 15% restante lo abonan los padres (El País, Comunidad Valenciana, 11 de 
diciembre de 2011).

En el caso de los estudios universitarios e idiomáticos algunos estudios 
apuntan el factor de tener referencias del destino a través de familiares o ami-
gos que residen en la zona (Olivella y Calleja (2015), Varasteh et Al. (2014). 
De alguna manera los residentes se convierten en prescriptores del destino 
aunque sea con fines diferentes a la residencia como es el caso de realizar 
estudios, bien universitarios, bien de otra naturaleza.

Desde la Diputación de Alicante se han llevado algunas acciones para 
promover el Turismo idiomático, llevándolas a cabo a países con grandes 
colonias residentes en la provincia (Noruega, Reino Unido, Alemania). Aún 
es pronto para valorar los efectos de estas acciones. Aún así, aunque en fase 
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incipiente y todavía intermitente, es una vía que aún está poco explorada y 
de la que se podría obtener resultados positivos en un futuro. Cabe destacar 
la dificultad ya que aunque a dichos países les une el hecho de tener en la 
provincia de Alicante un número importante de residentes, las características 
de sus sistemas educativos y sus necesidades desde dicho punto de vista, son 
muy diferentes.

coNclusioNes

La medición de las variables necesarias para hacer un análisis exhaustivo so-
bre los efectos económicos y sociales en el sector educativo de los residentes 
no laborales extranjeros es bastante compleja. Podemos hacer aproximaciones 
a través de algunos datos disponibles en aspectos muy concretos como es la 
compra de vivienda, debidamente recogida por las Estadísticas Registrales y 
más estudiada por el sector inmobiliario. Podemos afinar los datos del Padrón 
con datos provenientes del SIP, que nos puede dar idea la duración de las 
estancias en función de el uso de los servicios sanitarios. 

En el caso del sector educativo es más difícil aún de medir los impactos, la 
aproximación a la información a través de las asociaciones, aunque por su ca-
rácter, en términos generales poco formal y su atomización en lo que respecta 
a los motivos que llevan a su creación, las hace una fuente poco significativa. 
Qué decir de las estadísticas educativas accesibles, tan solo hacen referencia 
a la nacionalidad y en caso alguno refleja el motivo por el cuál se sentó en el 
aula el estudiante.

Los efectos, están, sabemos que existen pero para lograr una mejor cuan-
tificación deberíamos plantearnos la mejora de los sistemas de información 
disponibles, y sacar mayor provecho de los existentes, como es el caso de SIP, 
todavía por explorar.
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