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Este trabajo se ha publicado en nuestra página web en tres formatos distintos:  
 

• Versión completa (archivo PDF con imagen y texto en una misma página) 
• Versión en diapositivas (archivo Powerpoint, con imágenes y notas) 
• Versión transparencias (archivo PDF exclusivamente con las imágenes) 

 
El objetivo de esta diversidad de formatos es facilitar su utilización en  actividades tales 
como clases, charlas, conferencias, debates, formación, elaboración de estudios u otros 
trabajos que tengan como fin divulgar datos fiables y promover la reflexión sobre la 
situación del fenómeno migratorio en la provincia. 
 

En consonancia con el objetivo de este trabajo se autoriza la reproducción parcial o total 
de este documento en cualquiera de sus formatos con la única condición de que sea 
citada la fuente (Asti-Alicante/ Secretariado Diocesano de Migración) y nuestra página 
web (www.asti-alicante.org) como referencia de localización del documento íntegro. 
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Presentación 
En septiembre de 2007 publicamos un informe sobre la inmigración en Alicante. 
Sobre esa base hemos elaborado este documento referido a la provincia de 
Castellón.  

Este documento tiene como objetivo dar una visión de conjunto, intuitiva, ágil, 
actualizada y pedagógica sobre el fenómeno migratorio en la provincia de 
Castellón. El reto que nos planteamos es el de explicar a un público amplio qué es 
la inmigración en Castellón con unas pocas imágenes y en poco más de diez 
minutos. 

Es evidente que no se trata pues de perfilar el árbol sino de ver el bosque, no es 
un trabajo de disección sino de síntesis, no es un primer plano sino una 
panorámica, un esquema básico a partir del cual situarse lúcidamente ante 
nuestra realidad,  valorarla convenientemente, comprometerse con ella... y no 
dejarse engañar por los frecuentes disparates que aparecen en titulares de 
noticias o declaraciones de personajes públicos. 

El informe es veraz pero no aséptico, imparcial pero no neutro, técnico pero no 
insensible... y esto es así porque así también somos nosotros. En el acercamiento 
a la realidad no ocultamos nuestra opción por la esperanza. Desde Asti-Alicante/ 
Secretariado Diocesano de Migración vivimos la certeza comprometida de que la 
inmigración es una oportunidad, una tarea, una nueva posibilidad que se nos 
brinda para vivir la fraternidad universal como nunca antes habíamos podido 
hacerlo.  

La opción esperanza no nos lleva a distorsionar la realidad sino a interpretarla con 
especial rigor y cuidado. Las fuentes de información son las oficiales, 
principalmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Observatorio 
Permanente de la Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (OPI- 
MTAS). En cada diapositiva se indica discretamente la fecha de referencia de los 
datos habiéndose tomado, en cada caso los últimos disponibles.  

Quisiéramos que este informe sea una ayuda eficaz para todos aquellos que 
deseen conocer y dar a conocer la realidad del fenómeno migratorio en la 
provincia de Castellón. Para ello nos abrimos a sugerencias y comentarios que nos 
permitan evaluar el trabajo realizado y seguir mejorándolo en el futuro, que, ojalá, 
sea de integración para todos. 
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1 ¿Muchos o pocos?  

 

¿Muchos o pocos? En términos absolutos Castellón tiene un número de 
inmigrantes relativamente pequeño (apenas un 2% del total de extranjeros de 
España o un 12 % del total de extranjeros de la Comunidad Valenciana). 

En términos relativos sobre el total de población de la provincia, hay que señalar 
que Castellón está bastante por encima de la media nacional y, en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, por delante de Valencia. 

Se da también aquí una singularidad, que es la importante presencia de Europeos 
Comunitarios, fundamentalmente rumanos, siendo la segunda provincia española 
en número de extranjeros de esta nacionalidad. 
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2 ¿De aquí o de allá? 

 

Imaginemos que llenamos un autobús con cien adultos que sean representativos 
de la población que habita en la provincia de Castellón. Nos fijamos en el lugar de 
nacimiento (que no coincide necesariamente con la nacionalidad). Empezamos: 

62 castellonenses de nacimiento, 5 andaluces, 4 valencianos, 4 manchegos, 3 
catalanes, 2 aragones, 1 castellano leonés y cuatro asientos más a repartir entre 
madrileños, extremenos, murcianos, vascos... 

¿Hemos terminado? No, sólo llevamos 85, nos faltan 15 más, seguimos: 

6 rumanos, 1 francés y 2 europeos comunitarios más a escoger entre alemanes, 
británicos, italianos, búlgaros... 

Marroquíes 2 asientos, colombiano apenas 1 y los tres restantes para acomodar, 
como buenamente podamos a argentinos, ecuatorianos, argelinos, brasileños, 
ucranianos... 

El autobús está listo, es internacional, plural, complejo. Antes de arrancar algunas 
preguntas: ¿es imprescindible que en los asientos de atrás estén siempre los 
mismos?, ¿cuántos tienen derecho para escoger el conductor?, ¿hay alguna 
canción que sepamos tatarear todos o repartimos auriculares?  

El autobús ya ha salido, ahora viene lo mejor, lo más difícil, lo más apasionante. 
Ahora que ya sabemos de dónde venimos, nos toca decidir hacia dónde vamos. 
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3 ¿En patera o en avión? 

 

El mapa refleja, según el tamaño de los círculos, los lugares de nacimiento de la 
población extranjera de la provincia de Castellón. La mayor concentración se da 
en Rumanía, después en el norte de África, luego Iberoamérica,. La inmigración 
asiática, subsahariana, norteamericana y de Oceanía es numéricamente mucho 
más pequeña.  

Llama la atención el círculo de España que corresponde fundamentalmente a 
niños extranjeros que han nacido en nuestro país... se da la paradoja que detrás 
de Rumanía, Marruecos y Colombia el siguiente país de procedencia de la 
población extranjera ¡es España!, por delante de otros países como Ecuador, 
Argelia, Argentina o Brasil...  

El principal medio de transporte para la población rumana es terrestre, 
particularmente el autobús. 

La población iberoamericana accede necesariamente por avión, bien a través del 
aeropuerto de Barajas bien a través de otras rutas que, en un momento dado, 
puedan ser más flexibles en el control aduanero.  

El colectivo magrebí utiliza fundamentalmente la conexión marítima de Alicante 
con Argelia o, a través del puerto de Algeciras con Marruecos. La existencia de 
inmigración clandestina en pateras y cayucos, aunque se da ocasionalmente, es 
muy minoritaria. 
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4 ¿Antiguos o recién llegados? 

 

La fuente más precisa (o menos mala, según se quiera ver) para conocer el 
número de extranjeros de la provincia son los datos del padrón, recopilados y 
publicados anualmente por el INE.  

Fijándonos en esa fuente hay un dato que salta a la vista: en sólo nueve años la 
población extranjera en Castellón se ha multiplicado por 13... Desde el punto de 
vista de la pregunta ¿antiguos o recién llegados? este dato permite deducir que la 
casi todos los extranjeros de la provincia llevan viviendo aquí menos de diez años. 

Estamos pues en los inicios de un fenómeno que todavía no se ha estabilizado (ni 
es previsible que lo haga en breve), del que carecemos de experiencia y que 
supone una novedad tanto para la población inmigrada como para la autóctona. 

El grupo que ha experimentado mayores  crecimientos es la población de 
Rumanía, país que, desde 1/1/2007 se ha incorporado a la Unión Europea 
(aunque todavía existen ciertas limitaciones legales en temas referentes a los 
permisos de trabajo) 
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5 ¿Irregulares o documentados? 

 

Para vivir de forma legal en España es necesario un permiso de residencia. Este 
permiso puede ser de régimen comunitario (regulado por los acuerdos de la Unión 
Europea) o de régimen general (regulado por la Ley de Extranjería). 

En el régimen comunitario entran los ciudadanos de la Unión Europea (incluidos 
desde enero de 2007 rumanos y búlgaros aunque con ciertas limitaciones para 
trabajar); también se incluyen algunos familiares directos no comunitarios de 
ciudadanos españoles u otros comunitarios. Para el resto de inmigrantes se aplica 
la Ley de Extranjería. 

En la actualidad las personas de origen extranjero que tienen una situación 
documental estable son los inmigrantes en régimen comunitario, los nacidos en el 
extranjero que en la actualidad son españoles y los no comunitarios con una 
autorización permanente de régimen general. Este grupo supone un 75 % del 
total de personas de origen extranjero de la provincia y pueden plantearse un 
proyecto de vida estable. 

Las personas con una situación documental provisional son aquellos extranjeros 
no comunitarios con un permiso temporal de régimen general que deben renovar 
cada uno o dos años. Un 17% de extranjeros están en esta situación. En este 
tiempo todavía se vive con cierta provisionalidad y se inician los procesos de 
reagrupación familiar. 

Las personas en situación irregular, según nuestras estimaciones, rondan un 8% 
del total de personas de origen extranjero, o bien, un 20% si nos fijamos sólo en 
la porción de inmigrantes no comunitarios. 
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6 ¿Jóvenes o viejos? 

 

Con relación al perfil de edades de la población extranjera de Castellón, cabe 
hacer las siguientes consideraciones: 

• Poca presencia de extranjeros jubilados 

• Predominio de extranjeros en edad activa, particularmente entre los 24 y 44  
años. 

• Una creciente presencia de menores que, previsiblemente, aumentará en los 
próximos años consecuencia, tanto de los nacimientos como de los procesos 
de reagrupación familiar. 

 

Estos datos influyen positivamente en el perfil de edades de la población de 
Castellón contrarrestando el proceso de envejecimiento de la población nacional. 
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7  ¿Inactivos o trabajadores? 

 

Este gráfico se ha elaborado partiendo primero de los datos del padrón y 
separando a los extranjeros en edad laboral de los menores y jubilados.  

A partir de aquí se ha recabado la información de la seguridad social para saber 
cuantos estaban dados de alta en cualquier régimen: general, autónomos, servicio 
doméstico etc. Las estadísticas disponibles sobre empleo de trabajadores 
extranjeros en la provincia sólo hacen referencia a esta porción. 

También se ha tenido en cuenta los datos de los servicios públicos de empleo para 
ver cuántos estaban en situación de demandantes.  

Estamos hablando de un colectivo mayoritariamente trabajador en situación legal; 
no obstante, llama la atención que dos de cada cinco extranjeros en edad activa 
estén en la zona difusa de “otras situaciones” en la que se incluyen: 

• Trabajadores en economía sumergida: servicio doméstico, trabajos por 
cuenta ajena sin alta en la seguridad social, actividades económicas no 
declaradas... 

• Adultos económicamente dependientes:  amas de casa, familiares mayores 
de 16 y menores de 65 años dependientes...) 

• Otros: prejubilados, rentistas, estudiantes mayores de 16 años... 
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8 ¿Primera o segunda generación?  

 

Primera generación es la que realiza el proceso migratorio, segunda los hijos que 
han nacido en la sociedad de acogida, tercera los nietos. 

Entre la primera y la segunda hay otra generación, la de los hijos nacidos en el 
país de origen y posteriormente reagrupados en España... A veces se distingue a 
esta generación con el pintoresco nombre de  “primera y media”. 

La primera generación toma la decisión. La primera y media sufre las 
consecuencias de la disgregación y reagrupación familiar. La segunda es 
frecuentemente una población entre “dos fronteras” con una educación cultural 
que no es ni la de sus padres ni la de la sociedad de acogida. En la tercera 
sabremos por fin el resultado de los procesos de acogida e integración social. 

Algunos países como Francia están ahora en tercera generación, tratando de 
paliar lo que no se supo prevenir. En Castellón los datos de natalidad, presencia 
de menores y tramitaciones de reagrupación familiar nos permiten hablar, en 
términos generales, de primera generación y, de forma incipiente, de primera 
generación y media y, de una segunda generación. 

En la actualidad uno de cada cuatro nacidos tiene, por lo menos un padre 
extranjero.  El dato, más allá del alivio que supone para nuestra pobre tasa de 
natalidad, nos exige adecuar el sistema educativo para dar cabida esta nueva 
realidad y favorecer los procesos de integración y cohesión social. Este reto está 
recayendo, desgraciadamente casi en solitario, en la escuela pública. 

 



A -ASTI LICANTE
Secretariado Diocesano

de Migración de Orihuela-Alicante 

La inmigración en Castellón Informe Visual 2007 — 10 —

 

9 ¿Castellonenses o forasteros? 

 

En el proceso de integración existen ciertos pasos. Hay una integración legal, la 
adquisición de los permisos de residencia y trabajo, que posibilita el acceso 
normalizado a los recursos sociales y la plena incorporación al mercado de trabajo. 

La integración familiar se realiza a través de la reagrupación de la familia 
disgregada o de la formación de un nuevo hogar... Esto supone abandonar la idea 
del retorno y asumir cierta permanencia del proyecto migratorio 

Existe, aunque es más lenta, una integración cultural. Idealmente el desarrollo de 
una sociedad intercultural; sin embargo, lo más habitual es que esta integración 
cultural no vaya más allá de una asimilación de usos y costumbres locales y 
algunas manifestaciones folclóricas. 

Finalmente, un proceso todavía más arduo, la integración social, es decir, la 
conciencia compartida por nativos e inmigrados de pertenecer a un único grupo, 
de ser una única comunidad humana residente en un territorio. 

Esta integración es un camino mutuo. No es simétrico puesto que los inmigrantes 
recorren el tramo más largo pero sí compartido. A la sociedad de acogida nos 
exige desaprender parte de lo aprendido sobre qué es ser castellonense, qué es 
ser ciudadano y por dónde pasa el proyecto de futuro de nuestra provincia. 
Extranjeros y nacionales estamos ante la oportunidad de cambiar, mejorarnos, 
abrirnos a la novedad y luchar, desde esta tierra compartida, para que el 
imparable proceso de globalización no sea excusa de ningún atropello y para que 
esa “opción esperanza” con la que presentábamos este informe llegue a ser, más 
pronto que tarde, la plena ciudadanía anhelada. 


