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EVOLUCIÓN DE LAS INMIGRACIONES RUMANAS EN 
ESPAÑA. ¿HACIA UN AUMENTO DE LAS 

CIRCULACIONES EN LOS ESPACIOS RURALES? 

Vincent Maisongrande ∗∗∗∗  

Resumen: Este artículo presenta la historia de las migraciones 
rumanas en España, y en su contexto europeo, y las evoluciones de estos 
flujos. Intenta tomar en cuenta a la vez los elementos sociales y espaciales 
del fenómeno y muestra como sus lógicas han sido las mismas desde su 
comienzo hasta hoy, a pesar de su extensión muy fuerte. Estas lógicas 
aparecen como las que han conducido a las polarizaciones y circulaciones 
que observamos hoy en día. 

The evolutions of Romanian's migrations to Spain: increase of rural circulations? 

Abstract: By this article, we try to present the history of Romanian's 
migrations to Spain, also included in their European context, in order to 
understand their actual evolutions. We focus on the relations between 
social and spatial implication of theses movements, showing how, event 
if they greatly extend during the last 20 years, their articulation remained 
the same since they appeared. This articulation is identified as the reason 
of the polarizations and circulations we observe nowadays. 
 

Desde los principios de la década de los 2000, España se ha convertido en 
uno de los principales países de acogida de población inmigrante a escala 
europea y mundial. Si en un principio la mayor parte de los inmigrantes en 
España eran procedentes de Marruecos y de algunos países Sur-Americanos, 
sus zonas de procedencia se han diversificado a medida que los flujos 
crecían, incluyendo progresivamente muchos países Sub-Saharianos, 
asiáticos y de Europa del Este. 

                                                           
∗ Licenciado en Sociología con post-grado de geografía y análisis espacial – Titular de un 

Master de investigación en Migraciones Internacionales. Migrinter (CNRS – Université de 
Poitiers). Trabaja sobre los temas de movilidad migratoria en Europa y particularmente sobre el 
caso de los colectivos rumanos entre Francia y España. 
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En este conjunto siempre más complejo, las migraciones procedentes de 
Rumania han tomado recientemente un peso muy relevante. Tras escasas y 
diseminadas llegadas a lo largo de los años 90, su volumen ha crecido de tal 
manera que los rumanos representan hoy en día la primera nacionalidad 
extranjera establecida en el país. Según los datos provisionales del INE, 
serían en 2009 más de 760.0001 individuos, es decir ya más numerosos que 
los marroquíes y muchos más que los ecuatorianos, quienes ocupaban los 
primeros puestos hasta entonces. Su progresión parece más significativa aún 
si se compara esta cifra con la del año 2000 de 6410 rumanos registrados en 
toda España. 

 
Desde el punto de vista del estudio de las movilidades migratorias en 

España, las consecuencias de un de dicho crecimiento son numerosas. Se 
puede así observar una importante evolución de las direcciones sucesivas 
tomadas por los flujos procedentes de Rumania, de los dispositivos 
migratorios (de comunicación y de transporte) creados a raíz de estos, pero 
también de las estructuras sociales internas de los grupos de inmigrantes y 
sobre las cuales se basan sus desplazamientos. 

 
Para tratar de entender estos fenómenos, parece también importante 

considerar los dentro de un marco general más amplio. Intentaremos así 
presentar los contextos de origen de estos movimientos en Rumania, pero 
también la historia de las movilidades de estas poblaciones en toda Europa 
desde principios de los años noventa. Es dentro de este doble marco, que 
presentaremos a lo largo del texto, que conviene pues analizar el fenómeno 
contemporáneo de llegada masiva de rumanos en España. En este sentido, 
las evoluciones las más recientes de estos flujos constituyen para nosotros un 
desarrollo lógico de pautas parecidas que se han podido observar en otros 
países y épocas para las mismas poblaciones inmigrantes. 

 
A lo largo de este capítulo, trataremos de enfocar a la vez sobre las 

condiciones sociales y espaciales de estas movilidades, puesto que ambos 
aspectos tienen una estrecha relación desde el punto de vista teórico y 
empírico. Así, en la mayoría de los casos, la migración es un fenómeno 
colectivo, influenciado y a menudo permitido por el entorno social y familiar 

                                                           
1 Fuente: padrón de habitantes a 1 de enero de 2009, Instituto Nacional de la Estadística. 
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del propio migrante2. Partiendo del estudio de los movimientos espaciales y 
de las redirecciones sucesivas de los flujos y de las personas, se puede 
entender mejor las estructuras y las pautas sociales existentes dentro los 
grupos de inmigrantes, y las evoluciones de dichas estructuras y pautas. 
Insistiremos aquí sobre una característica que nos parece central en el caso 

                                                           
2 Estas pautas sociales se pueden entender como parte de un funcionamiento migratorio en 

"redes". La emigración, incluso temporal es una empresa delicada debido a la existencia de 
varios tipos de barreras (del idioma, culturales, jurídicas además del coste elevado del viaje o 
del desarraigo que puede suponer). Cuando un individuo se plantea emprender tal viaje, debe 
poder movilizar varios recursos y tiende por ello en apoyarse sobre todos los contactos sociales 
que puede tener (su red social). En este caso, los contactos más valiosos son los otros individuos 
que puede conocer y que ya han llevado a cabo una o varias migraciones. Estos contactos le 
pueden ofrecer todo tipo de consejos e informaciones sobre los destinos y las actividades que 
fueron los suyos, es decir que le pueden trasmitir todo un conocimiento práctico, un "saber 
hacer" migratorio que quedará directamente influenciado por sus propias experiencias 
anteriores (cuando no se trata directamente que ayudarle en encontrar una vivienda y/o un 
empleo en el país de destino). 

Esto permite explicar que los individuos originarios de los mismos espacios e 
interconectados dentro de las mismas redes sociales tiendan en emigrar hacia los mismos 
destinos y a integrar las mismas actividades, imitando a sus predecesores porque es lo más 
simple. Esto explica también que la migración sea un fenómeno cumulativo porque en un grupo 
dado, a más individuos teniendo experiencia propia de la migración y pudiendo ofrecer a los 
demás consejos y ayudas, más simple quedará para todos repetir la misma experiencia (Hily, 
Berthomière and Mihaylova 2004; Maya Jariego 2004; De Miguel Luken and Solana Solana 2007; 
Şerban 2007; Requena Santos 2009). 

Sin embargo por diferentes razones, tenemos también en la mayoría de los casos la 
existencia de individuos más autónomos que intentan, o se ven empujados a, emigrar por sus 
propios medios, a menudo hacia destinos diferentes. En un primer momento se trata a menudo 
de personas algo más alejadas del grupo social (jóvenes en muchos casos) pero que pueden 
después de un tiempo aportarle experiencias y conocimientos diferentes que se acumulan al 
capital ya acumulado colectivamente, permitiendo así que evolucionen y se renueven los 
destinos y las pautas migratorias de todos (Gurak and Caces 1998; Ma Mung 1999; Portes 1999; 
Péraldi 2001; Potot 2006). 

Cuando dentro de un mismo grupo, y con el paso de los años y de las diferentes 
migraciones sucesivas de sus miembros, se llega a componer todo un panel de destinos posibles 
porque conocidos, se constituye entonces lo que Tarrius llamaba un "territorio circulatorio". Este 
está constituido espacialmente por la suma de los espacios de destino o de tránsito practicados 
y domesticados colectivamente ; constituido socialmente por el conjunto de los miembros del 
grupo y la suma de sus contactos "externos" que pueden ser compartidos en cierto modo (como 
con las poblaciones de los países de destino) ; y constituido culturalmente como una suma de 
representaciones sociales propias al grupo, influenciadas por la práctica continua de la 
movilidad internacional, que ya no son exactamente las propias del país de origen ni tampoco 
del todo las del país de destino (Tarrius 1996; Schmoll 2004). 
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de los rumanos, y que veremos aparecer en contextos muy diversos: la de 
captación de recurso y de acceso a diferentes oportunidades socialmente y 
espacialmente delimitadas. 

 
Es este enfoque de trabajo que nos ha llevado a aproximarnos lo más 

posible a la experiencia concreta de la migración por parte de los rumanos, y 
a centrar nuestro estudio sobre una misma familia de inmigrantes rumanos, 
ella a su vez incluida en grupos y redes migratorias más extensas, con el fin 
de tratar de entender como las migraciones internacionales se organizan 
socialmente dentro del grupo, y a diferentes niveles (individual, familia 
nuclear, familiar lejana, red social global)3. 

1. CONTEXTOS DE ORIGEN DE LAS EMIGRACIONES RUMANAS. 

Un primer elemento que permite explicar la importancia de los 
movimientos de emigración procedentes de Rumania es la propia situación 
socio-económica del país. Rumania es un país muy rural, con una población 
joven importante y fuertes desigualdades económicas. Hasta el 1989 su 
población vivía bajo un régimen dictatorial muy duro sin la menor libertad. 

                                                           
3 La elección de nuestra muestra resulta de un largo proceso de observación "participativa" 

empezado en 2004 en Francia con grupos de inmigrantes originarios de la provincia de 
Mehedinţi en el sur-oeste de Rumania. Hemos realizado entrevistas biográficas completas con 
11 individuos que fueron seleccionados por presentar perfiles e históricos migratorios diversos, 
a veces particularmente representativos del resto del grupo., a veces particularmente atípicos. 
Todos los individuos entrevistados pertenecen a la misma familia extensa (en el sentido que 
tienen todos entre ellos lienzos de parentesco de diversos grados) y a tres generaciones 
sucesivas. El grupo familiar así constituido, y principalmente organizado en migración entorno 
a una docena de familias nucleares, cuenta en total más de 60 personas. Se trata de la parte 
central de nuestra muestra, para la cual hemos sistematizado la recogida de sus perfiles e 
históricos migratorios (mediante entrevistas y cuestionarios). 

Por otra parte, la muestra observada en su conjunto, que incluye esta familia pero también 
todos los diferentes contactos sociales más o menos alejados que tiene, representa más de 400 
personas, mayoritariamente originarios de la misma zona de Rumania, y conectadas entre ellas 
por lazos familiares, de vecindad, de trabajo, de amistad… 

Este grupo esta constituido como una gran red social más o menos integrada y 
caracterizada por la común participación de todos sus miembros en los mismos fenómenos de 
movilidad internacional que describiremos aquí (aunque a diferentes niveles y según diferentes 
papeles y estrategias). La voluntad de centrarse en esta familia en concreto tiene que ver con 
consideraciones metodológicas, no solo porque constituye un muy buen ejemplo de las pautas 
existentes en todo el grupo, sino que nos ha permitido tener una visión muy fina, hasta el nivel 
interpersonal, de las interacciones sociales que pueden influir sobre las movilidades. 
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El país ya tenía un importante retraso económico y de infraestructuras, 
incluso respeto a los demás países del bloque del Este. El nivel de vida era 
muy bajo pero el trabajo en las empresas de Estado, que era obligatorio, 
aseguraba por lo menos la subsistencia de todos (Potot 2007). 

 
Con la caída del poder de Ceaucescu, la economía dirigida colapsa de 

inmediato y el país entra en una larga etapa de crisis económica, dominada 
por las reestructuraciones y la progresiva inclusión a la economía de 
mercado. Para la mayor parte de la población, esto se traduce a menudo por 
una perdida inmediata del empleo, y en todo caso por una caída más fuerte 
aún, y sobre todo duradera, del nivel de vida. 

 
Frente a ello, y para intentar no hundirse del todo en la pobreza, muchos 

individuos y familias ponen rápidamente en marcha lo que podríamos 
describir como "estrategias económicas de diversificación" que consisten en 
compartir su tiempo entre diferentes actividades (trabajo temporal o por 
periodo, compra-venta en el mercado negro, agricultura de subsistencia, 
recuperación, trueque o intercambio de servicios diverso, etc.) para intentar 
compensar el bajo nivel de los sueldos y la subida constante de los precios 
(Duchêne 1999; Morokvasic 1999; Potot 2007). Para los individuos que 
hemos tomado como muestra y para muchos otros, estas actividades se 
organizan como una búsqueda y una captación de todas las oportunidades y 
de todos los recursos disponibles. Se trata de aprovechar y de jugar con 
todos los contactos sociales y los grupos a los cuales uno puede pertenecer 
(grupos familiares, locales o étnicos), de usar todas las experiencias, los 
conocimientos y las aptitudes que se puede tener, y siempre más, de recurrir 
por ello a la movilidad espacial. 

 
Es dentro de este panel de actividades y oportunidades que se constituye 

poco a poco que aparecen a principios de los 90 los primeros y escasos 
intentos de emigración hacia el extranjero en búsqueda de trabajo o para 
hacer comercio. Se trata entonces de una emigración más bien temporal y 
sobre todo emprendida por grupos pertenecientes a las diversas minorías 
(étnicas o nacionales) del país. Sin embargo con el paso de los años, y a 
medida que la emigración aparece siempre más como una actividad viable 
con el ejemplo de los primeros en salir hacia el extranjero, este fenómeno 
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tomará una importancia social creciente, sobre todo teniendo en cuenta que 
el nivel de vida seguirá cayendo mientras tanto. 

 

2. 1ª ÉPOCA: FLUJOS MIGRATORIOS "ÉTNICOS" Y PRIMERAS 
CIRCULACIONES EN EUROPA. EL PAPEL DE LAS REDES 
SOCIALES. 

Justo después de la caída del régimen de Ceausescu en 1989, y 
conjuntamente al desarrollo de las lógicas de supervivencia que hemos 
evocado, aparecen los primeros flujos de emigración hacia el extranjero. 
Estos flujos son de dos tipos distintos pero aparecen como relacionados 
entre ellos. 

 
Por una parte, se ponen en marcha importantes flujos de refugiados o de 

grupos étnicos o religiosos minoritarios. Estos o salen huyendo del país en 
cuanto se les da la posibilidad o se trasladan en los países cercanos, 
inscribiéndose en el gran movimiento de reconfiguración nacional y espacial 
que se observa en esta época en toda Europa del Este4. Al mismo tiempo, 
aparecen los primeros flujos de "ida y vuelta" y de circulaciones migratorias, 
escasas en un primer momento pero regulares. A menudo, les practican 
poblaciones que vivían cerca de las fronteras o que estaban en contacto con 
una o varias de las numerosas minorías del país que son justamente las que 
se marchan. De este modo, las primeras circulaciones "se apoyarán" sobre los 
primeros flujos de refugiados, mediante los contactos sociales ya existentes 
entre los grupos, contactos movilizados a propósito por los individuos con el 
fin de poder acceder a nuevas oportunidades de trabajo o de comercio en el 
extranjero. 

 
En este sentido, los principales destinos de esta época serán los mismos 

para los dos tipos de flujos y tendrán que ver con las diferentes minorías del 
país. Se tratan de países como Alemania, Hungría, Serbia o también Turquía 
e Israel, pequeños grupos llegando a veces mucho más lejos, siguiendo en 

                                                           
4 Ya se trate de reagruparse (las dos Alemanias) o de separarse (Yugoslavia o 

Checoslovaquia) ambas implican intercambio de poblaciones minoritarias entre diferentes 
países. 
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este caso pautas claramente exploratorias (Diminescu 1999; Michalon 2002; 
Rey 2003). 

 
Las trayectorias de los miembros del grupo que hemos seguido ilustran 

ese primer periodo de movilidades circulatorias basadas sobre el uso 
estratégico de los contactos sociales y de la pertenencia. Empiezan así a 
utilizar sus contactos con las poblaciones Romas (etnia gitana balcánica) de 
su zona de origen, siguiendo sus pasos migratorios y dirigiéndose con ellas 
hacia Alemania donde se presentan como refugiados políticos. Allí, como 
muchos otros rumanos en aquel momento, aprovechan un fallo jurídico para 
poder cobrar una o varias de las importantes pensiones otorgadas a los 
refugiados mientras se trasmite su solicitud de asilo y circulan en todo el 
país hasta el 1993, cuando la ley alemana cambia y estas circulaciones 
desaparecen (Maisongrande 2008). Luego, se integran en el comercio 
minorista en Rumania, multiplicando las idas y vueltas y los trabajos 
puntuales de todo tipo entre su zona de origen (cerca de la frontera), Serbia 
y Bulgaria. Por ello, utilizan diversos contactos en los tres países, contactos 
que por parte tenían de antes pero que pueden también multiplicar en los 
mismos mercadillos de cada lado de la frontera al ejercer su actividad de 
comercio. 

 
Las primeras llegadas de inmigrantes rumanos en España, a principios de 

los noventa siguen pautas parecidas. En esta época, se encuentran dos 
principales grupos en la provincia de Madrid: una comunidad de 
protestantes adventistas originarios de Teleorman instalados en Coslada, y 
otro grupo, llegado desde Alba Iulia en Transilvana, y que se encuentran en 
Alcalá de Henares. Se sabe que estos dos primeros grupos se constituyen 
entorno a unos cuantos pioneros, llegados solos y un poco por casualidad a 
España, pioneros que rápidamente tratan de reagrupar con ellos sus 
familias, vecinos y amigos, siguiendo pautas migratorias en redes (Bleahu 
2004; Marcu 2007). 

 
La entrada en España de estos grupos se hace entonces de manera 

clandestina y muchos también piden el asilo político, a menudo poco 
justificado, para poder quedarse (tal cual se hacia en otros países al mismo 
momento). Sin embargo, se dan rápidamente cuenta que tienen posibilidad 
de asentarse de manera irregular en el país y de integrarse en el mercado de 
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trabajo sumergido, y esta práctica se abandona. Sus principales zonas de 
asentamiento, que tienen que ver tanto con las oportunidades locales que 
con la casualidad de los espacios de primera llegada son Madrid y su 
provincia, Zaragoza, y las ciudades del la costa del Levante, sobre todo 
Castellón y Valencia. En su mayoría encuentran trabajo en la construcción 
para los hombres y en el servicio doméstico para las mujeres (Domingo, Gil 
y Maisongrande 2008). Al principio, estas comunidades se limitan a unas 
cuantas familias pero tendrán sobre todo un papel de "primer eslabón" para 
el desarrollo de otros procesos migratorios, ofreciendo (o vendiendo) su 
ayuda y sus experiencias a otros rumanos de otra procedencia, permitiendo 
así que estos se inscriban en las mismas actividades y los mismos espacios 
en España5. 

 
A partir del 1994 todos los países cierran sus fronteras a los refugiados 

provenientes de Rumania pero a pesar de ello, los flujos de migraciones 
económicas se mantienen. Sobre todo se asista a una diversificación de los 
destinos y de las actividades, siguiendo pautas de circulación exploratoria 
con una amplitud siempre mayor. Se empieza entonces a encontrar grupos 
de rumanos más numerosos en Francia, en Italia, en el Reino Unido o en 
España, cada destino implicando por adaptación, sus propias estrategias 
para llegar, y una vez en destino, su propias actividades. 

 
Los obstáculos jurídicos para la inmigración se endurecen en todos estos 

países, estos flujos tienden en apoyarse siempre más sobre los grupos de 
rumanos ya implantados y sobre los dispositivos sociales existentes (de 
transporte y de ayuda) que se perfeccionan poco a poco. Así, con la entrada 
de España en el espacio Schengen en el 92, aparece la posibilidad para los 
inmigrantes ya presentes en los demás países europeos de dirigirse 
libremente hacia España. Muchos lo hacen atraídos por las oportunidades de 
trabajo que se ofrecen, y sobre todo después que Alemania (1993) y Francia 
(1998) les cerrarán sus puertas. Para los demás, primero hay que obtener un 
visado. 

 
En todo caso hace falta apoyarse sobre las redes sociales ya establecidas a 

escala local. Por ejemplo para los visados en España, su obtención depende 
                                                           
5 Y hoy en día, los principales espacios de concentración de población rumana siguen 

siendo los que hemos mencionados, así mismo que su principales sectores de actividad. 
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primero de la existencia o no de una invitación por parte de un nacional o de 
un residente del país. Los pioneros rumanos que habían tenido la 
posibilidad de regularizarse en el 19916 suelen comerciar con dichas 
invitaciones7. Lo mismo ocurre con el trabajo. Se sabe así que los contactos 
sociales tienen un papel capital para poder integrar los sectores de nicho 
reservados para los inmigrantes en España (De Miguel Luken y Solana 
Solana 2007). Pero también para encontrar una vivienda u obtener una 
posible regularización por el trabajo, de modo que siempre hay que acudir a 
los pioneros y aprovechar de los contactos que estos pueden haber creado 
con la población local. Esta intermediación no es siempre gratuita pero 
constituye la mejor manera para los últimos en llegar de conseguir el éxito 
de su emigración8. 

 
Se entiende que dentro de las redes sociales así constituidas entre los 

pioneros y sus familias, los locales en contacto con estos y los recién 
llegados, aparecen a menudo posiciones diferenciadas y relaciones de poder, 
es decir estructuras internas a las redes que tienen un verdadero efecto en la 
inmigración de cada uno.  Así, la ayuda ofrecida no es la misma para un 
miembro directo de la familia del pionero y para un simple conocido, 
encontrado en Rumania o directamente en España. Sin embrago, la situación 
general de los rumanos mejora progresivamente durante esta época. Se ven 
bastante bien acogidos por las poblaciones locales y los empresarios, quienes 
favorecen a menudo su instalación y su integración económica9. En 

                                                           
6 En el 1991 con el primer proceso de regularización masiva permite a 146.502 inmigrantes 

irregulares obtener papeles, de los cuales un cierto número de Rumanos llegados anteriormente 
a  esta fecha. 

7 Tendremos en aquella época, en Rumania misma, la aparición de muchas "agencias de 
contratación en origen", mandadas por empresas españolas en búsqueda de mano de obra 
extranjera y ofreciendo contrato de trabajo temporal en España, con visa incluido. De hecho, 
estos contratos se venden generalmente a los que más dinero pueden ofrecer por ello (Pajares 
2007). 

8 Así el cobro de varias comisiones por parte de los pioneros. Los inmigrantes rumanos, 
muy conscientes de estas prácticas, se conforman generalmente a la espera de poder manejar el 
idioma y crear su propia red de contactos dentro de las población local y así poder convertirse a 
su vez en "primer eslabón" migratorio para sus familiares y amigos (Bleahu 2004; Pajares 2007). 

9 Y sobre todo frente a otros colectivos inmigrantes más marginalizados aún como los 
marroquíes que los rumanos llegarán a sustituir progresivamente en diversos espacios y para 
unos trabajos concretos (Potot 2000; Mata Romeu 2007). 
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consecuencia, España se convierte a lo largo de los años noventa en un 
destino cada vez más atractivo. 

 

3. 2ª ÉPOCA: TRAS 2002: AUMENTO DE LOS FLUJOS - 
DESESTABILIZACIÓN DE LAS REDES - EVOLUCIÓN DE LAS 
MOVILIDADES. 

El segundo periodo comienza a partir del 2002 con el acceso de los 
rumanos a la libre circulación turística en todo el espacio Schengen, y la 
puesta en marcha de visados de obtención simplificada. Este cambio jurídico 
que se añade al papel siempre mayor de las redes sociales (ya no tenemos 
exploraciones de los pioneros que emigran solos) provoca un brutal 
incremento de los flujos (que el mismo año 2002 se multiplican por 10) pero 
también unas transformación de sus características. Los flujos se polarizan 
hacia Europa occidental y son unos individuos cada vez más jóvenes y cada 
vez menos preparados que se ponen a su vez a emigrar (Marcu 2007). 

 
Para el grupo que hemos seguido, su principal destino fue entonces 

Francia, donde tenían previamente algunos contactos. Sus pautas 
migratorias allí, así que la progresiva evolución de estas, son las mismas que 
las que se pueden al mismo momento observar en España, pero sus 
actividades diferentes, principalmente centradas entorno a la mendicidad, el 
trabajo informal siendo mucho más difícil de integrar en Francia (Morice 
1998). 

 
En España pues, como en otros países europeos, el crecimiento es muy 

fuerte, y se produce sobre todo en las áreas de principal implantación de 
grupos rumanos (Madrid, Zaragoza y Castellón). Estos espacios se quedan 
rápidamente saturados de inmigrantes de mismo origen lo que conlleva 
varias consecuencias negativas. El numero de personas en demanda de 
ayuda crece y los pioneros se ven sobrecogidos. Los inmigrantes tienen más 
dificultades para encontrar una vivienda10 y, en lo que respecta al trabajo, la 

                                                           
10 Porque se trata para la vivienda, al igual que para el empleo, de un mercado muy 

segmentado donde unos sectores de trabajo o unas zonas de vivienda se ven de hecho casi 
exclusivamente reservados para los inmigrantes, siendo muy difícil para ellos encontrar trabajo 
en otra cosa o vivir en otros espacios. 
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oferta de mano de obra disponible a escala local llega a menudo a superar la 
demanda provocando que la actividad se vuelva más escasa y que los 
sueldos bajen (y sobre todo en el mercado del trabajo informal donde no se 
aplican las normativas laborales legales que pueden suavizar los efectos del 
juego de la oferta y la demanda sobre los salarios). 

 
Así, si anteriormente las redes disponían de un cierto poder de control 

sobre las llegadas, porque de hecho eran quienes distribuían los visados y 
las oportunidades de trabajo, se ven en este momento desestabilizadas por la 
amplitud el fenómeno tras el cambio jurídico. La lógica llevando a la 
reagrupación, que hasta entonces era benéfica para todos, desemboca sobre 
la aparición de fenómenos de competencia entre los propios rumanos para la 
captación de las escasas oportunidades disponibles a escala local. 

 
En reacción, las redes migratorias se contraen, es decir que los pioneros 

ya no ofrecen sus ayudas con tanta facilidad, y tienden en centrarse en sus 
familiares los más cercanos. Los contactos establecidos con los locales y que 
pueden proporcionar trabajo y papeles ya no se comparten tanto. Las lógicas 
de desconfianza, de control social y de explotación dentro de los grupos se 
vuelven aún más fuertes. 

 
Frente a esta rápida degradación de la situación de los rumanos en estos 

espacios, se ponen en marcha nuevas oleadas de movilidades exploratorias 
dentro de España, de manera concéntrica. En búsqueda de nuevas 
oportunidades de trabajo, algunos individuos y familias empiezan a 
dirigirse en mayor medida hacia los espacios rurales del sur del país, donde 
consiguen a menudo establecerse y constituir sus propios contactos locales. 
Muchos se integran por ejemplo en la actividad agrícola. Así, la presencia 
rumana tiende a difundirse a partir de unos pocos centros de fuerte 
concentración y empieza a ser notable, en un número creciente de 
provincias. Siempre más, las llegadas posteriores se harán directamente en 
estas zonas rurales, sin pasar más por las áreas de implantación "tradicional" 
(Viruela Martínez 2006; Maisongrande 2008). 

 
Aquí también se puede ver un ejemplo de cómo puede funcionar la 

articulación entre la organización social interna de los inmigrantes y sus 
movilidades en el espacio geográfico, porque la modificación de uno de los 
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términos de la relación conlleva a una evolución del otro. Estos fenómenos 
tienen su origen en la aplicación de estrategias de rápida adaptación, que 
implican una gran capacidad para navegar entre diferentes espacios sociales 
y físicos en búsqueda de nuevas oportunidades que aprovechar. Se trata de 
lógicas que se habían podido observar desde el principio en Rumania pero 
que se aplican posteriormente en diferentes países y contextos. Las redes 
sociales de los inmigrantes rumanos en España, y por lo tanto las 
oportunidades que pueden ofrecer tienden entonces a ser más extendidas y 
diversificadas  pero las relaciones en su seno pueden perder en intensidad. 
Por la competición interna pero también por la distancia, los lazos se hacen 
menos estrechos entre los miembros de un mismo grupo, la implicación de 
cada uno disminuye y los recursos a los cuales esta red social permite el 
acceso se vuelven globalmente más precarios. 

 
Lo que nos enseñan las trayectorias de los inmigrantes que hemos 

seguido en Francia es que pautas parecidas, y provocadas por las mismas 
causas, se reproducen al mismo tiempo y para las mismas poblaciones de 
inmigrantes rumanos en toda Europa. Así, nuestro grupo de muestra llega 
en 2003 en las zonas de fuerte concentración de rumanos situadas en la costa 
atlántica (Nantes y la Rochelle). Pronto, su número se dispara. Su principal 
actividad (pedir limosna) en estos espacios se vuelve menos rentable, y unos 
cuantos empiezan a probar suerte en el interior del país, desplazándose 
continuamente de una ciudad a otra para poder seguir teniendo ganancias 
estables, en espacios todavía no-saturados de mendigos rumanos. Estas 
estrategias de compensación por la movilidad circulatoria tienen mucho 
éxito al principio, y por ello acaban siendo reproducidas por demasiada 
gente (y ver el papel que tienen las redes migratorias en la reproducción de 
las mismas actividades en los mismo espacios de destino) y esto provoca una 
cierta saturación también en estos nuevos espacios (al cabo de uno o dos 
años). Entonces, los miembros de este grupo empiezan a dirigirse hacia 
España (Maisongrande 2008). 

 
Estas pautas "típicas" de las migraciones rumanas que vemos aquí 

aparecer, y basadas sobre un proceso de – exploración, imitación, 
concentración, saturación y dispersión de nuevo – son las que nos permiten 
hoy en día entender las evoluciones de estos flujos a escala global y en 
España. Del mismo modo, es este funcionamiento migratorio quien explica 
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que los rumanos hayan podido emigrar hacia tantos destinos diferentes en 
tan poco tiempo (Alemania, Israel, Turquía, Serbia, Francia, Italia, Grecia, 
Inglaterra, España), operando a menudo rápidas y masivas reorientaciones 
de sus flujos. 

 

4. 3ª ÉPOCA: ¿LAS MOVILIDADES ACTUALES, HACIA UN AUMENTO 
DE LAS CIRCULACIONES? 

Para el periodo reciente, lo que querríamos subrayar es que, como este 
fenómeno de aumento de flujos y de saturación consecutiva se produce en 
toda Europa, provocando para todos y en todos los países una disminución 
de los ingresos11, veremos configurarse a escala global una reorientación 
hacia los países apareciendo como los más acogedores (en términos de 
trabajo y de posibilidad de instalación), Italia y sobre todo España. Es decir 
que a partir de 2004/2005, el número de rumanos en España sigue creciendo 
aún más fuerte, esta vez en todo el país, y los nuevos espacios de 
implantación (los de las segunda oleada interna) se quedan saturados a su 
vez, aún más rápido cuando se trata de espacios rurales ofreciendo una 
actividad escasa o bien temporal. La situación en estas zonas se vuelve de 
pronto crítica, al igual que lo ocurrido poco antes en Francia, asistiremos 
otra vez a una adaptación de las estrategias migratorias y de movilidad. En 
muchos casos, prefieren desplazarse continuamente también en España al 
hecho de ver la rentabilidad de la migración caer de repente. 

 
Para ilustrar este punto aún poco despejado, nos apoyaremos aquí una 

vez más sobre el ejemplo del grupo estudiado. Su entrada en España se 
produjo mediante dos pioneros llegados en 2002, directamente en zonas 
rurales, uno en Alcanar al sur de Cataluña (provincia de Tarragona), y el 
otro en Almonte en Andalucía (provincia de Huelva). Estos pioneros 
trabajaban aquí principalmente en la agricultura pero habían también 
conseguido integrarse en otras actividades que podían compaginar a lo largo 
del año (como en la construcción), y así implantarse de forma duradera. 
Enseguida también habían conseguido crear contactos con los empresarios 
locales, lo que les había permitido obtener su regularización, pero también 

                                                           
11 Cuando no se trata de un fuerte rechazo por parte de las poblaciones locales como lo que 

se produce en Italia a partir del 2007. 
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favorecer entorno a ellos la instalación de pequeñas comunidades rumanas 
compuestas de familiares y amigos suyos. Siguiendo las pautas que hemos 
comentado, no ayudaban a todo el mundo y reservaban las mejores 
oportunidades a sus familiares más cercanos, ayudando mucho menos a los 
demás, explotándolos a veces (esto depende de los casos, las lógicas de 
abuso siendo mucho más fuertes desde el principio en Andalucía, porque el 
pionero de Cataluña era un poco más honesto). 

 
Siguiendo la evolución general entorno a los años 2004/2005, la presencia 

rumana en estos espacios crece de repente (ver tabla), sobre todo debido a 
las reorientaciones desde Francia e Italia de familiares o conocidos de los ya 
instalados, y la actividad y los sueldos empiezan a bajar mucho12. 

 

                                                           
12 Extracto de entrevista: Tim, llegado a Alcanar en 2004 nos dice que en aquel entonces los 

sueldos en el trabajo agrícola podían ser de unos 50€ por día y que en 2008 solo son de 25 o 30€, 
las lógicas de competencia llevando a  "que si no te conformas con este precio, el jefe buscará 
otro quien lo aceptará" 

Municipio 
Rumanos 

2004 
Rumanos 

2005 
Rumanos 

2006 
Rumanos 

2007 
Rumanos 

2008 
Pop. Total 

2008 

% Rumanos 
en pop. 

total 2008 

progresión 
Rumanos 

04-08 

Alcanar 415 583 792 977 1.281 10.510 12,19 209% 

Amposta 201 345 488 684 1.025 20.652 4,96 410% 

Sant Carles de 
la Ràpita 

493 709 779 1.003 1.436 15.307 9,38 191% 

Ulldecona 455 606 589 885 1.162 6.987 16,63 155% 

Benicarló 283 412 591 806 1.096 26.381 4,15 287% 

Vinaròs 261 444 640 903 1.182 27.912 4,23 353% 

Peñíscola 61 135 191 321 456 7.560 6,03 648% 

Almonte 115 387 767 1.057 1.727 21.452 8,05 1402% 

Hinojos 3 13 80 96 91 3.807 2,39 2933% 

Pilas 28 50 149 289 491 12.988 3,78 1654% 

Villamanrique 
de la Condesa 

17 48 133 153 229 4.097 5,59 1247% 
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Evolución de la presencia rumana en los municipios evocados y alrededor 
entre 2004 y 200813. 

 
En tal contexto, la implantación duradera de nuevos miembros del grupo 

se vuelve muy difícil y no tan rentable. La ayuda de los pioneros se hace 
siempre más interesada y el trabajo se vuelve más precario e inseguro. Y 
parece que esta situación  se reproduce en más espacios rurales del país, 
espacios que nos fueron mencionados evocados en las entrevistas14 y donde 
los miembros del grupo disponían de contactos, contactos siendo sin 
embargo demasiado lejanos como para que les puedan ofrecerles 
oportunidades de trabajo fijo, las más buscadas. 

 
Así que tenemos también en España los elementos previos al desarrollo 

de pautas circulatorias complejas, que justamente se apoyarán sobre la 
"cuadrícula" del espacio realizada por las redes sociales rumanas. Si las 
oportunidades de trabajo están más diversificadas (actividad y localización 
espacial) pero también más precarias (y en el caso de la agricultura, 
temporales), tendremos unos individuos y familias quienes empezarán a 
desplazarse continuamente entre diversas zonas del país, alternando 
diferentes tipos de trabajos de recolecta pero también en el turismo y en 
diferentes épocas del año, acumulando así las actividades para mantener sus 
ganancias en la migración. Por ello, utilizarán su larga experiencia del 
"apaño" pero sobre todo los numerosos contactos sociales "débiles" que 
podrán tener dentro de las redes migratorias, redes sociales creadas en un 
principio en Rumania misma, pero que a lo largo de los años y de las oleadas 
migratorias sucesivas se habrán dispersado y enriquecido. 

 
A partir del 2007, con el acceso de los rumanos al derecho de libre 

circulación total (ya no limitado en el tiempo por un visado) en toda Europa, 
estas circulaciones en España (convertido en su principal país de destino) se 
pueden alternar con periodos de actividad temporal en otros países, Francia, 
Italia, Inglaterra o Grecia, aquí también basadas sobre contactos sociales 

                                                           
13 Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE. Los colores indican las zonas de 

pertenencia de cada municipio. 
14 Varias ciudades agrícolas y de tamaño medio situadas en Andalucía, Extremadura, 

Castilla la Mancha y la Comunidad Valenciana. 
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creados a lo largo de los años y de las reorientaciones. Aparecen así diversas 
formas de unificación de los campos circulatorios a escala del continente 
entero. 

 
Conviene sin embargo matizar aquel cuadro porque si los contactos y las 

ayudas pueden difundirse a amplias poblaciones dentro de las redes, estas 
disponen de estructuras internas importantes y significativas para las 
movilidades. Así, en función de estrategias familiares o individuales 
propias, de las capacidades (profesionales y lingüísticas) de cada uno, y de 
los contactos más o menos cercanos dentro de la red social global, cada 
subgrupo dispone de sus destinos y actividades preferidos, pero que pueden 
siempre articularse si cabe la posibilidad, con periodos de trabajo, de 
comercio o de mendicidad en otro país o otra zona, y por supuesto con 
frecuentes idas y vueltas hacia su zona de origen en Rumania. 

 

5. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, esta breve presentación histórica nos permite dar 
una imagen de las nuevas formas de movilidades migratorias rumanas que 
se están desarrollando hoy en día en España y en Europa. Se trata sin 
embrago de fenómenos muy difíciles de entender a escala global, y que 
quedan prácticamente invisibles, si no sería estudiando grupos concretos de 
manera muy detallada y durante mucho tiempo tal y como lo hemos hecho. 
Algunos indicios estadísticos nos permiten sin embrago pensar que estas 
pautas tienden en generalizarse cada vez más en España, como la dispersión 
creciente de la población rumana o sus tasas de variación interprovincial 
muy elevadas15. Aquí hemos sobre todo intentado sacar a la luz la 
construcción progresiva de estas circulaciones y la fuerte reciprocidad que 
existe entre movilidades y estructuras sociales de los grupos de inmigrantes. 
Es dicha articulación que explica en el caso de los rumanos la repetición de 
fenómenos análogos en espacios y épocas muy diversificadas y que nos 

                                                           
15 Su tasa de dispersión espacial registra un crecimiento muy fuerte, mucho más que el de 

cualquier otra nacionalidad extranjera en el país. Del mismo modo se observan siempre más 
desplazamientos migratorios de rumanos, internos a España, de provincia a provincia. (Viruela 
Martinez 2008; Maisongrande 2009). 
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permiten pensar que se trata de una "constante migratoria" propia de estas 
poblaciones. 

 
Para terminar mencionando la actual crisis de empleo en España, 

sabemos que los rumanos son, dentro de la multitud de nacionalidades 
extranjeras presentes en el país, unos de los que más a menudo han operado 
retornos hacia su país de origen (también porque tienen la posibilidad de 
volver en cuanto quieren). Así, muchos son aquellos quienes, encontrándose 
en el paro desde este año o el anterior han decidido volver a Rumania, pero 
sobre todo (y ellos mismos nos lo dicen), para vivir allí donde la vida es más 
barata mientras les dura el subsidio por desempleo, esperando poder volver 
en cuanto se mejorara la situación del empleo, o practicando idas y vueltas 
más frecuentes. No se trata de todos los rumanos, sino de aquellos pocos que 
tenían más de un año cotizado, es decir los que estaban en el país desde 
algún tiempo y disponían de un empleo estable. No significa sin embargo 
que pase lo mismo para los más precarios y los que circulan. Así, en los 
espacio rurales, y a pesar de la fuerte reducción de actividad, las llegadas 
masivas de trabajadores rumanos siguen observándose con la misma 
regularidad en los periodos de recolecta, aunque la actividad sea aún más 
inestable y temporal. De todo modo, como no disponen de otras fuentes de 
ingresos tan estables y elevados, ni en Rumania, ni en otras partes (Francia, 
Inglaterra, Alemania e Italia no les han dado como España el derecho de 
trabajar legalmente en 2009), parece probable que seguirán dirigiéndose 
hacia España pero la precariedad adicional que representa la crisis podrá 
reforzar la lógicas de pluri-actividad y de circulación que ya estamos 
observando. Para el grupo concreto que hemos seguido, los últimos meses 
no supusieron un descanso en las movilidades en búsqueda de trabajo sino 
más bien una articulación más compleja aún entre sus dos espacios de 
principal asentamiento en España (Alcanar y Almonte). Más bien el número 
de personas pasando temporalmente de uno a otro y viceversa está en 
aumento, como para compensar la caída de actividad en los dos. 
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