
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Que no te confundan 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Asociación  
 Pro Derechos Humanos 

 de Andalucía 
 
 

Los hijos de los inmigrantes 
tienen más puntos para 
entrar en las guarderías 

Que no te confundan 
Sólo el 2,02% de los niños 
matriculados en escuelas de 
educación infantil públicas en la 
provincia de Cádiz eran extranjeros 
(el 1,61% del total de escuelas de 
educación infantil).  

Más información en: www.apdha.org 
 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía delegación de Cádiz 
 

Cádiz 
Dirección: Corneta Soto Guerrero nº9 1ºD.  
Teléfono/Fax: 956 22 85 11 
Email: cadiz@apdha.org  San Fernando 

Dirección: C/ Real , nº175 
Teléfono: 956 88 28 56 

Puerto Real Email: sanfernando@apdha.org   
Dirección: C/ San Alejandro, 2, 1º.  
Teléfono: 956 474 760 
Email: puertoreal@apdha.org  Chiclana 

Dirección: C/Ancla s/n, Centro Cívico El Cerrillo  
Telefono: 696 72 12 27  

Puerto de Santa María Email: chiclana@apdha.org  
Dirección: C/ Gatona nº 7  
Teléfono: 956 87 60 86  
Email: elpuertodesantamaria@apdha.org Conil 
 Dirección: Plaza de Santa Catalina nº1.  
 Email: conil@apdha.org 
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Hay demasiados inmigrantes 
en la provincia de Cádiz 

Que no te confundan 
Sólo el 3,86% de la población 
empadronada en la provincia de Cádiz 
es extranjera. (Cádiz: 1,73%; San 
Fernando: 1,48%; Chiclana: 4,73%; El 
Puerto: 4,43%; Puerto Real: 2,18%)  

La mayoría de los inmigrantes 
no tienen papeles  

Que no te confundan 
Aproximadamente, sólo 4 de cada 
100 extranjeros residentes en la 
provincia de Cádiz se encuentra sin 
permiso de residencia  

Los inmigrantes no pagan 
impuestos  

Que no te confundan 
Los extranjeros residentes legales en 
España, están sometidos a los mismos 
impuestos, directos e indirectos que 
los españoles encuentra sin permiso de 
residencia  

Los inmigrantes quitan los 
trabajos a los españoles 

   
Que no te confundan 

La presencia laboral más significativa de 
inmigrantes en la provincia de Cádiz es 
como empleados de hogar, donde 
representan el 60% de los trabajadores.  

Los inmigrantes tienen 
preferencia para las 
viviendas sociales  

Que no te confundan 
Por ejemplo, en El Puerto de Santa María, sólo 3 de 
las 348 viviendas de protección oficial corresponden 
a familias inmigrantes  

Los inmigrantes colapsan los 
servicios sociales 

Que no te confundan 
En San Fernando, en 2010, el 1,5% de las 
demandas efectuadas a los servicios 
sociales municipales las realizaron personas 
inmigrantes  


