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Emigración de Rumanía a España
En los últimos cien años Rumanía ha sido un país de emigración. Mientras España, aunque no 

haya sido un destino de inmigración postcolonial en la primera mitad del siglo veinte, ni un 

destino para la migración laboral entre los años cincuenta y setenta, a partir de los años 

ochenta se encontró en una nueva fase en cuanto a la historia migratoria europea. España 

desde aquel entonces se convirtió en un país de inmigración. Hasta el año 1996 se ve un 

aumento de inmigrantes muy bajo. Pero con la mejora economca en 1997 la cantidad de 

extranjeros creció, y sigue creciendo hoy en día. En los primeros tres años del siglo XXI 

España incluso tiene la mayor tasa de incremento de inmigrantes en toda Europa. También 

para los rumanos, en los pasados veinte años, España ha sido uno de los destinos preferidos 

aparte de Turquía, Israel y los Estados Unidos.

En este trabajo primero hablaré un poco sobre las diferentes razones de los rumanos para 

emigrar de su país. Acontinuación seguiré con la explicación del marco teórico de la 

inmigración rumana a España. El trabajo también abarca los aspectos territoriales,es decir, los 

lugares donde convive el colectivo rumano. Finalmente comentaré los primeros pasos de los 

imigrantes rumanos en el extranjero y las principales ocupaciones de éstos.

Entre fines del siglo XIX y principios del XX, Rumanía se encuentra en una situación 

económica desfavorable. Después de la Segunda Guerra Mundial, las minorías étnicas, no 

sólo Rumanía, se encuentran en una situación muy difícil. Estos dos factores ya llevaron a un 

movimiento migratorio. Pero la verdadera dinámica migratoria se desarrolla después del 

régimen totalitario y la Guerra Fría. Con la caída del régimen de Ceaucesu en el año 1989 

empieza, como en otros países del Este, la transición del plan económico al capitalismo. Esto 

llevó a una drástica y contínua reducción de producción y por eso también a una reducción de 

empleo. Además el país sufrió de una inflación galopante y de un aumento de las 

desigualdades sociales y regionales. Por eso, más de dos millones de rumanos emigraron en 

búsqueda de una vida mejor, que llevó a una merma de población enorme que al mismo 

tiempo impide el desarrollo económico y social del país.

Desde 1990 la emigración por trabajo de muchos rumanos (en general gente de Europa 

Oriental)se hace muy popular. Van a Alemania, Hungaría y España para realizar un trabajo de 

temporada.

Hasta el año 2000 el colectivo rumano apenas aparecía en las estadísticas de inmigración en 



España, Sin embargo, hace algunos años, Rumanía es el país del que ha llegado el mayor 

número de inmigrantes, especialmente en la última década. Eso tiene que ver con la 

inecesidad del visado de turista para venir a España o a otros países de la Unión Europea 

después del primero de enero de 2002. Desde que eso ya no es necesario, los rumanos  pueden 

quedarse para tres meses legalmente. Pero después de esta estancia muchos se quedan como 

inmigrantes ilegales. Resulta que la eliminación del visado de turista influyó decesivamente 

en los ritmos posteriores que ha tenido la inmigración rumana.

En la tabla siguiente, se puede ver facilmente que el número de rumanos en España crece 

progresivamente. 

2000 2002 2004 2006 2008
6.410 67.279 207.960 381.955 704.22

Esta tabla se basa en el análisis del Instituto Nacional de Estadística. La situación de los datos 

en cuanto a las cifras de rumanos en España es un poco difícil porque existen fuentes muy 

divesas- El Ministerio del Interior español. por ejemplo, acoge a los rumanos con permiso de 

residencia autorizado y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales español los acoge con 

permiso de trabajo autorizado. Además, existe el Padrón de Población y Residentes 

extranjeros pero este solamente hace constar cada diez años. El Instituto Nacional de 

Estadística, desde 1998, publica los datos anualmente pero siempre esta el problema de la 

cifra de los inmigrantes ilegales que solamente se puede suponer. Así que encontramos una 

divergencia entre las distintas fuentes. 

Como podemos ver, del año 2000 al año 2002 tenemos un crecimiento enorme. Esto tiene que 

ver con las medidas de regulación para los inmigrantes ilegales e irregulares. 

Después de la caída del telón de acero la cifra de inmigrantes de la Europa Occidental, en 

general, subía consistentemente. La mayoría de ellos son polacos, rusos, rumanos. De este 

grupo, la mayoría pertenece al grupo de los sinti y roma, búlgaros y ucranianos. Pero desde 

2003, los rumanos están acercándose al primer lugar. Cuando en 1998 hablabamos de un 

porcentaje de 0,35% de rumanos entre todos los inmigrantes en España, en 2003 ya contamos 

con el 5,14%.

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Porcentaje 
de rumanos 
en España

0,35 0,42 0,69 2,31 3,4 5,14

En 2004 los rumanos ya son el cuarto grupo más grande de inmigrantes en España. Hoy en 

día el colectivo rumanos se situa en primer lugar. Con 840.682  rumanos viviendo en España 

superan en número al colectivo que durante varios años ha sido el más grande; los 



marroquíes, con 757.809.

El 30,4% de los rumanos, la mayoría, reside en Madrid. El 33,7% se viven en el litoral 

mediterráneo, entre Girona y Almería. Estas dos regiones atraen a los inmigrantes por su 

oferta laboral. Madrid por ser una ciudad muy grande y céntrica, y el litoral mediterráneo por 

las posibilidades de trabajo en el sector turístico. Cuando se observan los sectores donde 

trabajan los rumanos, se detecta que la gran parte de los varones se concentra en los sectores 

de agricultura, contrucción y industria manufacturera. Las mujeres, en la mayoría de los 

casos, encuentran trabajo en hogares, en la hostelería y en el comercio. La forma corriente de 

conseguir trabajo es la siguente: Cuando los rumanos, al igual que muchos otros inmigrantes, 

emigran de su país y lleguen a España, primero se quedan sin papeles. Eso quiere decir que en 

la mayoría de los casos la entrada al mercado de trabajo tiene lugar en la etapa ilegal. Por falta 

de documentación, los inmigrantes aceptan cualquier trabajo para poder sobrevivir. 

Normalemente ese trabajo no requiere el nivel de formación y cualificación que tienen 

porque, en general, los puestos de trabajos en la economía sumergida son muy bajos. Por eso 

muchas veces se sienten insatisfechos. Pero pensandoqu van a recibir los papeles necesarios, 

aceptan el trabajo como trabajo provisional y les da ánimo para seguir. Por  regla general 

consiguien los papeles anhelados y aprovechan para abandonar el mercado de trabajo 

provsional e intentan entrar en sectores donde les ofrezcan mejores condiciones y mayores 

ingresos y,tal vez, equivalgan, más o menos, a la formación que han recibido en Rumanía. 

Como vemos, los inmigrantes primero tienen que pasar muchos obstáculos hasta llegar a una 

vida reglada y digna. Una cosa que cambió eso, por lo menos un poco, es un „acuerdo entre el 

Reino de España y Rumanía referente a la regulación y ordenación de los flujos migratorios 

laborales entre ambos  Estados“ en el año 2002. Este acuerdo garantiza a una cifra fija de 

rumanos un contrato de trabajo en un sector económico y una zona geográfica en España. 

también fijado por el gobierno, con los mismos derechos y prestaciones que los nacionales.

En conclusión, podemos decir que la inmigración en España es muy reciente y que el 

fenómeno de la inmigración rumana sustituye al fenómeno de la inmigración marroquí, 

especialmente en los últimos cinco años, cuando la presencia de los rumanos en la sociedad 

española aumentó categóricamente. Tal como en Alemania, se puede decir que la ímagen de 

los rumanos en la sociedad española es bastante contradictoria. Siempre hay algunos que 

estan muy integrados y pero la mayoria no. El tema de la sociedad rumana en España es un 

tema muy actual, pero, hoy en dia, con la situación económica de España, tal vez no siga 

siéndolo.
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