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La movilidad interna e internacional de los inmigrantes rumanos durante la crisis 

(Resumen) 

Para paliar los efectos de la crisis económico-laboral, iniciada en 2007, los inmigrantes han 

desplegado diversas estrategias, entre las que destaca la movilidad geográfica. El artículo indaga 

en las migraciones que en los últimos años realizan los rumanos en España y desde España, para 

lo que se utilizan dos fuentes de información complementarias: la estadística y los testimonios 

de los inmigrantes. Los resultados de la investigación muestran el notable aumento de la 

circulación interior de trabajadores durante los primeros años y el progresivo aumento de las 

salidas, ya sea para retornar al lugar de origen, emigrar a otros países o desplazarse entre 

diferentes lugares. En general, estos desplazamientos no se habían planificado con antelación, 

responden a la búsqueda de oportunidades y se apoyan en las redes sociales. No obstante, y pese 

a la intensidad de la crisis, la mayoría permanece en el lugar de acogida por diversos motivos. 

Palabras clave: Migración rumana, movilidad geográfica, España, crisis económica. 

Internal and international mobility of Romanian immigrants during the crisis (Abstract) 

To mitigate the effects of the economic and employment crisis that began in 2007, immigrants 

have deployed various strategies, among which geographic mobility. This paper investigates 

migration of Romanians in Spain and from Spain in recent times. Two sources of information 

are used: statistics and testimonies of immigrants. Results show the significant increase in the 

inner movement of workers in the early years and the progressive increase of the outputs, either 

to return to the place of origin, emigration to other countries or movement between different 

places. In general, these movements had not been planned in advance, they respond to the 

search for opportunities and are supported in social networks. However, despite the intensity of 

the crisis, most immigrants remain in the host venue for several reasons.  

Key words: Romanian migration, geographical mobility, Spain, economic crisis 
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El aumento de la población inmigrada registrado en España desde finales del siglo XX 

hasta el inicio de la crisis económica y financiera ha sido fenomenal y uno de los flujos 

más importantes procede de Europa del Este, con un destacado protagonismo de los 

rumanos
1
. El stock de personas nacidas en Rumania ha pasado de poco más de 40.000 

en 1999 a un total de 726.142 en el momento actual (2014
2
). Varios factores confluyen 

en el rápido y espectacular aumento de esta corriente migratoria: la crisis económica y 

social en origen, las dificultades para establecerse en otros países de su preferencia 

(Alemania, Austria, Francia…), la amplia oferta de empleo en el mercado de trabajo 

español (construcción, actividades relacionadas con el turismo, agricultura, servicio 

doméstico, etc.), las cadenas y redes migratorias construidas sobre vínculos familiares o 

de proximidad geográfica o social
3
 o las decisiones político-administrativas favorables, 

como la exención de visado, en enero de 2002, o la incorporación de Rumania a la 

Unión Europea (UE), el 1 de enero de 2007. La inmigración rumana se enmarca en el 

proceso de europeización de los flujos vinculado a la política de ampliación de la UE 

hacia el Este, que ha privilegiado el flujo Este-Oeste
4
. 

La población rumana empadronada en España es joven, con elevada representación de 

los efectivos en edad activa (más de la mitad tiene entre 20 y 40 años), como 

corresponde a una inmigración laboral, cuya tasa de actividad (84’5% en 2011) es de las 

más altas entre la población inmigrada
5
. La comunidad rumana destaca por el equilibrio 

entre sexos (los varones suponen el 49’9% del total) y por su carácter familiar. Los 

rumanos encontraron trabajo con relativa facilidad durante la fase de crecimiento 

económico y era habitual que trabajaran todos los miembros de la familia en edad 

activa, los varones en la construcción y las mujeres en el servicio doméstico, con una 

destacada representación de unos y otras en la agricultura
6
. 

La mayor parte de los inmigrantes han llegado directamente desde Rumania
7
. Algunos 

han residido en otros países antes de su instalación en España
8
, donde han alcanzado 

una gran dispersión territorial en muy poco tiempo
9
. Los contactos y relaciones que 

conservan en diferentes países
10

 y regiones por estancias anteriores y por la presencia de 

familiares y amigos se convierte para ellos en un recurso que facilita la movilidad entre 

diferentes lugares cuando lo exigen las circunstancias. 

La Gran Recesión, iniciada a finales de 2007, que se caracteriza por la tremenda 

destrucción de empleo y el rápido aumento de las tasas de paro, afecta más a los 
                                                             
1
 Este documento recoge parte del trabajo realizado por el autor en la ejecución del proyecto I+D+i 

Migraciones de la Europa del Este a España en el contexto geopolítico fronterizo: movilidad circulatoria 

y retorno, coordinado por Silvia Marcu y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. 

CSO2010-14870, 2011-2013). 

2
 Según los resultados provisionales del último Padrón, a 1 de enero de 2015 residían en España un total 

de 678.126 inmigrantes nacidos en Rumania. Sigue la reducción de efectivos que se inició en 2012, 

cuando se contabilizaron 833.764 residentes. 
3
 Şerban y Voicu, 2010; Ciobanu, 2010. 

4
 Favell, 2010. 

5
 Colectivo Ioé, 2012. 

6
 Colectivo Ioé y Fernández, 2010; Gualda, 2012. 

7
 Reher et al., 2008. 

8
 Viruela, 2002; Potot, 2007. 

9
 Viruela, 2008. 

10
 Se estima que en 2013 había más de tres millones de rumanos residiendo en el extranjero, la mayoría en 

países europeos, un millón en Italia y ochocientos mil en España. Véase a este respecto la base de tatos 

del Banco Mundial: Bilateral Migration Matrix 2013 (World Bank, 2013).  
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inmigrantes que a la población autóctona, y sobre todo a los varones por su acusada 

dependencia del sector de la construcción. El colectivo rumano es uno de los que se ha 

visto más perjudicado
11

. Para hacer frente a la crisis y sus consecuencias, los migrantes 

despliegan varias estrategias, entre las que destaca la movilidad geográfica, interna (en 

territorio español) e internacional.  

El artículo indaga en las pautas de movilidad de los rumanos en el marco de la grave 

crisis económico-laboral que padece España, y trata de responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo afecta la crisis a las migraciones internas e internacionales del 

colectivo rumano? ¿Se han reducido o han aumentado? ¿Por qué unos migrantes se 

desplazan y otros permanecen en el lugar de acogida? ¿A dónde van los que salen de 

España? ¿Retornan al lugar de origen o buscan oportunidades en otros países? Para 

explorar estas cuestiones, el artículo se organiza en cuatro apartados. En primer lugar se 

hace una reflexión de la movilidad y, después, se comentan las fuentes de información 

utilizadas. En el tercer apartado se exponen los resultados obtenidos en la investigación 

y en el último se recogen las principales conclusiones. 

La movilidad geográfica como estrategia 

Los migrantes desarrollan diversas estrategias para intentar mejorar sus condiciones de 

vida, gravemente dañadas por la crisis
12

. La estrategia es el conjunto de decisiones, 

acciones y actividades que adopta un sujeto (individuo o grupo) para conseguir un 

objetivo, con grandes posibilidades de surtir efecto
13

. El concepto presupone la elección 

entre varias alternativas, si una determinada estrategia no tiene éxito, se abandona y es 

sustituida por otra. Entre las estrategias adoptadas por los migrantes destaca la 

movilidad geográfica, en sus diversas formas. En geografía, como en sociología, el 

término movilidad se utiliza fundamentalmente para referirse al desplazamiento de 

personas en el espacio y ha conocido diferentes conceptualizaciones y distintos campos 

de aplicación
14

. Se ha aplicado a la movilidad urbana, centrada en los desplazamientos 

cotidianos y los sistemas de transporte, a la movilidad residencial en procesos de 

periurbanización o gentrificación, en áreas urbanas y no tanto en zonas rurales
15

. Los 

estudios sobre migraciones han desarrollado el concepto de movilidad circular, que se 

refiere a los desplazamientos de duración variable, repetitivos o cíclicos, que no 

implican cambio de residencia principal
16

. Los trabajos de geógrafos sobre la diáspora 

se refieren a las configuraciones espaciales circulares. A este respecto, Emmanuel Ma 

Mung considera que la dispersión geográfica de un colectivo constituye un recurso o 

capital espacial
17

. 

El término migración circular se ha puesto de moda en el ámbito académico y en el 

debate político durante la última década
18

, desde la publicación del informe de la 

                                                             
11

 Colectivo Ioé, 2012. 
12

 Sirkeci, Cohen y Ratha, 2012. 
13

 Bourdieu, 2006. 
14

 Imbert et al., 2014. 
15

 Glass, Hobsbawm y Pollins, 1964; Parsons, 1980. 
16

 Zelinsky, 1971; Bovenkerk, 1974. 
17

 Ma Mung, 1999 y 2000. 
18

 Berthomière y Hily, 2006; Sheller y Urry, 2006; Vertovec, 2009. En 2008, el Migration Policy Institute 

(MPI) identificó la migración circular como uno de los diez temas más importantes del año. Véase MPI: 
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Comisión Mundial de las Migraciones Internacionales
19

. Se considera que la migración 

circular es la fórmula más eficaz para la buena gestión de los flujos migratorios ya que 

resulta beneficiosa para los países de origen y destino y para el migrante
20

. El país de 

acogida consigue trabajadores y no personas, lo que le permite cubrir las necesidades 

del mercado de trabajo sin los costes sociales y políticos que implica la migración
21

. El 

país de origen obtiene recursos y el migrante adquiere habilidades, realizando una 

migración legal y segura. Estos argumentos han animado a la Comisión Europea
22

 a 

fomentar esta modalidad de migración, que constituye una movilidad deseable y cuyo 

elemento clave es el retorno
23

. En fecha reciente, los estudiosos de las migraciones han 

mostrado un gran interés por el retorno
24

. Una excelente síntesis de las definiciones y 

tipologías del retorno se puede consultar en el trabajo de Jáuregui y Recaño
25

. Con 

frecuencia, la migración circular se identifica con la migración temporal o el retorno, 

pero tiene rasgos distintivos
26

. La migración circular es un desplazamiento regular, 

relativamente corto y repetitivo entre el lugar de origen y uno o más lugares de destino, 

que se caracteriza porque el migrante es libre de regresar en cualquier momento. 

Cuando los acuerdos internacionales gestionan estos desplazamientos, la migración ya 

no es circular sino temporal, modalidad que tratan de fomentar los estados para 

flexibilizar el mercado de trabajo. Por otra parte, mientras la migración de retorno 

supone regresar al lugar de origen para permanecer durante algún tiempo o tal vez de 

forma permanente, las personas que van y vienen en repetidas ocasiones realizan una 

migración circular
27

.  

A comienzos del siglo XXI, la movilidad también se ha convertido en una palabra 

clave, que se usa con frecuencia en el discurso político y en la investigación en ciencias 

sociales
28

. Por ejemplo, los políticos se refieren a las migraciones intraeuropeas como 

movilidad porque, al igual que el término migración circular, entraña la idea de buena 

gestión de los flujos
29

. Los estudiosos de las migraciones consideran que la expresión es 

apropiada para referirse a la complejidad de las migraciones actuales
30

. Algunos autores 

han avanzado nuevas conceptualizaciones, como “migración líquida”
31

 o “migración 

múltiple”
32

 para subrayar la complejidad de unos flujos que se intensifican con la 

                                                                                                                                                                                   
Top 10 Migration Issues of 2008. <http://www.migrationinformation.org/issue_dec08.cfm> [26 de 

noviembre de 2013]. 
19

 Global Comission on International Migration, 2005. 
20

 Vargas, 2009; Pellerin, 2011. 
21

 Ruhs, 2005; Newland, 2009. 
22

 Comisión Europea, 2007. 
23

 Castles y Ozkul, 2014. 
24

 King y Christou, 2011. 
25

 Jáuregui y Recaño, 2014. 
26

 Skeldon, 2012. 
27

 King y Christou, 2011; Skeldon, 2012. 
28

 Hannam, Sheller y Urry, 2006. 
29

 Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, se refería a la emigración de jóvenes españoles 

como “movilidad exterior”. Véanse las noticias publicadas en abril de 2013 sobre el particular. El Mundo 

<http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/17/espana/1366192479.html> o El País 

<http://economia.elpais.com/economia/2013/04/17/actualidad/1366187892_058898.html> [4 de abril de 

2015]. El gobierno español ha adoptado medidas para estimular la movilidad geográfica, tanto en el 

ámbito estatal como en el europeo. Véase por ejemplo la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral (BOE, nº 162, de 7 de julio de 2012). 

<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110>  [5 de abril de 2015]. 
30

 Sheller y Urry, 2006; Tarrius, 2010; Marcu, 2013. 
31

 Engbersen, Snel y de Boom, 2010. 
32

 Ciobanu, 2015. 

http://www.migrationinformation.org/issue_dec08.cfm
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/17/espana/1366192479.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/17/actualidad/1366187892_058898.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110
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globalización de las relaciones capital-trabajo y la demanda de trabajadores flexibles
33

. 

La perspectiva transnacional, según la cual los migrantes construyen sus vidas en más 

de una sociedad, ofrece una explicación eficaz de la movilidad actual
34

. Es cierto que en 

todo momento ha habido migrantes que han establecido vínculos y relaciones entre 

varios lugares
35

. Pero, mientras en el pasado estas prácticas resultaban excepcionales, es 

en fecha reciente cuando se hacen más frecuentes gracias, entre otros factores, al 

desarrollo tecnológico y de los transportes
36

. Los migrantes pueden combinar estrategias 

de movilidad con estrategias de arraigo y, de esta forma, van configurando espacios de 

vida en uno o varios lugares
37

. El fracaso o el éxito del arraigo activa o desactiva la 

movilidad. El arraigo propio o el de familiares y amigos proporciona recursos que hacen 

posible otras movilidades.  

La movilidad sirve para referirse a todo desplazamiento humano, independientemente 

de la duración, la composición o los motivos subyacentes
38

, lo que abarca tanto los 

traslados vacacionales y las visitas de corta duración relacionadas con acontecimientos 

familiares como las migraciones en busca de oportunidades que permitan mejorar las 

condiciones de vida, que es el significado que tiene en este artículo. Así pues, no se 

incluyen los viajes que realizan los migrantes para visitar a la familia o por motivos de 

ocio y turismo, aunque estos viajes pueden dar lugar a estrategias de movilidad cuyo 

objetivo es mejorar los ingresos, la calidad de vida o la seguridad
39

.  

Las personas son móviles y la migración puede ser interna o internacional. Lo más 

habitual es que se estudie una de ellas, preferentemente la internacional, pese a la mayor 

importancia que a nivel global tienen las migraciones internas
40

. En el caso que nos 

ocupa, unos autores han estudiado la movilidad interna
41

 y otros la internacional
42

. Sin 

embargo, la distinción entre una y otra es cada vez más borrosa ya que los 

desplazamientos de los migrantes son múltiples, complejos y fragmentados
43

. El 

migrante opta por una u otra modalidad en función de la situación del grupo familiar, de 

los recursos (relacionales, socioeconómicos) y de los objetivos. 

La movilidad tiene lugar sobre todo en el interior de los Estados y en zonas donde se 

permite la libre circulación a través de las fronteras, como ocurre en la UE, donde se 

asemeja más a una migración interior que a una migración “tradicional” internacional
44

. 

Con la progresiva ampliación de la UE, asistimos a una movilidad creciente de 

migrantes de Europa del Este
45

. En Europa, la migración circular entre el Este y el Oeste 

registró notoriedad tras la desaparición de los regímenes comunistas
46

. Con 

anterioridad, en el contexto de la guerra fría, predominaba la emigración permanente, 

los que salían lo hacían convencidos de que no iban a regresar. Durante la transición se 

                                                             
33

 Guarnizo, 2003. 
34

 Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton, 1992; Ambrosini, Bonizzoni y Triandafyllidou, 2014. 
35

 Cavalcanti y Parella, 2013. 
36

 Urry, 2007; Portes, 2012. 
37

 Imbert et al., 2014. 
38

 Meyer y Witkapm, 2008. 
39

 Hannam, Sheller y Urry, 2006. 
40

 PNUD, 2009; King, Skeldon y Vullnetari, 2008. 
41

 Potot, 2010; Viruela 2010. 
42

 Diminescu, 2003; Sandu et al., 2004; Marcu, 2013. 
43

 King, Skeldon y Vullnetari, 2008; King y Skeldon, 2010; Ciobanu, 2015. 
44

 King, Skeldon y Vullnetari, 2008. 
45

 Favell, 2010, Skeldon, 2012. 
46

 Morokvasic, 1999; Wihtol, 2001. 
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registraron idas y venidas frecuentes, desplazamientos para los que resulta más 

apropiado el término movilidad, que se utilizó por oposición a la migración 

permanente
47

. La movilidad  de los europeos del Este se ha visto favorecida con la 

progresiva ampliación de la UE. Las normas comunitarias reconocen el derecho de los 

ciudadanos a desplazarse a otro país miembro y a trabajar en las mismas condiciones 

que los nacionales, sin ningún tipo de discriminación, salvo restricciones transitorias 

aplicadas por algunos países que, en realidad, han tenido un efecto limitado en los 

flujos. Por último, la crisis en los principales países de acogida ha tenido un papel 

relevante en la movilidad, que se rige fundamentalmente por motivos de trabajo y otros 

factores como las redes sociales. La información y los recursos que proporciona la red 

social tienen un papel decisivo en la elección de los nuevos destinos, cuya localización 

exacta tiene menos importancia que la presencia en ellos de familiares y conocidos
48

. 

Los itinerarios y el momento en el que tiene lugar el desplazamiento reflejan el 

funcionamiento en red de los migrantes, lo que deja un escaso margen al azar
49

. 

La movilidad interna ha sido una estrategia relevante de los migrantes para mejorar sus 

condiciones laborales y de inserción desde los primeros momentos de su llegada a 

España
50

. En los últimos años, la crisis ha activado la movilidad internacional, que la 

opinión pública identifica como retorno. Pero, la realidad es más compleja ya que no 

todos los que salen de España regresan a su país, ni todos los que retornan lo hacen de 

forma definitiva. La situación actual se caracteriza por diversas formas de movilidad 

internacional: retorno sensu stricto, migración circular entre el lugar de origen y el de 

destino, emigración a un tercer país, movilidad entre diversos lugares de asentamiento 

de un colectivo. 

Metodología 

El artículo aprovecha dos fuentes de información complementarias: la estadística y los 

testimonios de los inmigrantes. En España, la movilidad geográfica interior se analiza a 

partir de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), que registra los cambios de 

municipio de residencia que, por lo general, suelen afectar a todos los miembros de la 

unidad familiar y están relacionados con el mercado de trabajo y/o de la vivienda
51

. 

Según la EVR, la movilidad geográfica interior se ha reducido de forma drástica en los 

últimos años debido al carácter generalizado de la crisis
52

. Este trabajo se basa 

fundamentalmente en la información que proporciona el Observatorio de las 

Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal sobre los contratos ocupados por 

trabajadores en provincias distintas a la de residencia
53

. El Observatorio considera que 

hay movilidad cuando no coincide la localidad del domicilio del trabajador y la del 

centro de trabajo
54

. Estos desplazamientos no implican cambio de domicilio principal y 

                                                             
47

 Wallace, 2002. 
48

 Bommes, 2005. 
49

 Ma Mung et al., 1998; Hannam, Sheller y Urry, 2006. 
50

 Recaño, 2002; Gil, Bayona y Vono, 2012. 
51

 Recaño, 2002; Pumares, García y Asensio, 2006. 
52

 Torres, 2011. 
53

 Los datos del Observatorio de las Ocupaciones se refieren a contratos y no a personas contratadas, de 

manera que un mismo individuo puede realizar varios desplazamientos a lo largo del año, y se recopilan 

según la nacionalidad de los trabajadores. 
54

 El Observatorio de las Ocupaciones publica los resultados de la movilidad interprovincial del conjunto 

de trabajadores, en el que se recoge un apartado específico sobre la movilidad de los extranjeros, que se 
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suelen ser de corta duración, repetitivos o cíclicos, lo que remite a la movilidad 

circulatoria de Zelinsky
55

.  

La EVR informa de las tendencias de la emigración y las cifras que aporta al respecto 

hay que tomarlas con mucha cautela
56

. Por una parte, la estadística subestima las 

salidas, sobre todo en el caso que nos ocupa ya que los rumanos, como ciudadanos 

comunitarios, no están obligados a renovar la inscripción en el Padrón cada dos años, a 

diferencia de los inmigrantes extracomunitarios. Por otra parte, la principal limitación 

de la EVR es que no recoge el destino en la mayoría de las bajas hacia el extranjero
57

. 

Dicho de otra forma, muchos de los que se han ido constan como residentes en España y 

solo conocemos el destino de unos pocos. 

Las entrevistas en profundidad (entre una hora y hora y media de duración, 

aproximadamente) se han realizado en España (49) y en Rumania (13) entre 2011 y 

2014, la mayor parte durante el primer año en Castellón, Madrid y municipios de su 

área metropolitana (Coslada, Alacalá de Henares, etc.), con posterioridad se han 

realizado otras entrevistas en Valencia. Entre las personas entrevistadas en España 

(cuadro 1), hay 28 varones y 21 mujeres, con mayor proporción de las edades 

comprendidas entre 30 y 50 años. En cuanto al estado civil, 24 están casadas, 7 se han 

separado o divorciado y 17 permanecen solteras. El nivel de formación de los 

entrevistados es alto (más entre las mujeres), 19 tienen título universitario o están a 

punto de finalizar los estudios superiores, otros 21 han estudiado bachillerato o 

formación técnica y profesional, y el resto no ha pasado de la enseñanza primaria. La 

mayoría reside en España desde antes de 2007, el año en que Rumania se incorporó a la 

Unión Europea. Algunos llegaron a finales del siglo XX. La construcción y el servicio 

doméstico han sido las puertas de entrada al mercado de trabajo de la mayoría de los 

entrevistados. Casi todos, excepto seis, encontraron trabajo nada más llegar a España o 

pocos meses después. En el momento de la entrevista, trabajaban 25 personas, el resto 

estaban en paro, la mayor parte de los hombres, o eran inactivos (estudiantes, amas de 

casa o jubilados). En Rumania, las entrevistas se realizaron en Tiganesti, Timisoara y 

Bucarest, a 13 inmigrantes retornados (cuadro 2), la mayoría de ellos en los últimos 

años, coincidiendo con el deterioro del mercado de trabajo en España. En el momento 

de la entrevista, excepto tres desempleados y dos inactivos, el resto trabaja en la 

construcción y los servicios. 

Cuadro 1.  

Perfil de los inmigrantes entrevistados en España 

  Varones Mujeres Total   Varones Mujeres Total 

TOTAL 28 21 49 Edad 

Año de llegada Menos de 30 años 8 3 11 

Antes de 2000 3 2 5 De 30 a 49 13 13 26 

De 2000 a 2006 18 18 36 50 y más años 7 5 12 

A partir de 2007 7 1 8 Estado civil 

                                                                                                                                                                                   
puede consultar en Datos básicos de movilidad. Contratación y movilidad geográfica de los trabajadores 

en España. http://www.sepe.es/indiceObservatorio/buscar.do?tipo=3&indice=3&idioma=es. Véase la 

página 21 del informe editado en 2014 (datos de 2013). Para este trabajo, el Observatorio nos ha 

proporcionado los datos del colectivo de trabajadores rumanos. 
55

 Zelinsky, 1971. 
56

 Roig y Recaño, 2012; Domingo y Sabater, 2013. 
57

 Recaño y Jáuregui, 2014. 

http://www.sepe.es/indiceObservatorio/buscar.do?tipo=3&indice=3&idioma=es
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Estudios/formación Soltero 11 6 17 

Primarios 8 1 9 Casado 12 12 24 

Bachillerato/ Escuela 

Profesional 14 7 21 Divorciado/ separado 4 3 7 

Universidad 6 13 19 NC 1   1 

Actividad a  su llegada Actividad en el momento de la entrevista 

Construcción 16 0 16 Construcción 1 0 1 

Industria  0  0 0  Industria 4 1 5 

Vigilancia  0  0 0  Vigilancia 3 0 3 

Serv. Doméstico 0 17 17 Serv. Doméstico 0 4 4 

Otros servicios 9 2 11 Otros servicios 4 8 12 

En paro 2 0 2 En paro 14 5 19 

Inactivos 1 2 3 Inactivos 2 3 5 

Fuente: Proyecto CSO2010-14870 (véase la nota 1) y entrevistas personales. Elaboración propia.  

Cuadro 2.  

Perfil de los inmigrantes entrevistados en Rumania 

  Varones Mujeres Total   Varones Mujeres Total 

TOTAL 7 6 13 Edad 

Año de retorno Menos de 30 años 0 2 2 

Antes de 2007 2 0 2 De 30 a 49 3 3 6 

Después de 2007 5 6 11 50 y más años 4 1 5 

Estudios/formación Estado civil 

Primarios 4 1 5 Soltero 0 1 1 

Bachillerato 3 4 7 Casado 7 4 11 

Universidad 0 1 1 Divorciado/  separado 0 1 1 

Actividad en España Actividad en Rumania 

Agricultura 1 0 1 Agricultura 1 0 1 

Construcción 6 0 6 Construcción 2 0 2 

Serv. doméstico 0 4 4 Serv. doméstico 0 0 0 

Otros servicio 0 1 1 Otros servicio 1 4 5 

En paro 0 0 0 En paro 2 1 3 

Inactivos 0 1 1 Inactivos 1 1 2 

Fuente: Proyecto CSO2010-14870 (véase la nota 1) y entrevistas personales. Elaboración propia. 

La técnica de acceso a las personas entrevistadas consiste en los contactos enlazados o 

de “bola de nieve”, comenzando por alguien conocido por el entrevistador. A partir de 

ahí se van efectuando otros contactos sugeridos o propiciados por el anterior. Las 

preguntas incluidas en las entrevistas giran en torno a una gran variedad de temas, que 

nos aproximan a la vivencia, experiencia y estrategias de los inmigrantes. Una vez 

transcritas, los contenidos se agrupan por bloques temáticos mediante el programa de 

codificación ATLAS.ti. Para este artículo se han aprovechado las cuestiones que 

permiten indagar en las causas por las que los migrantes deciden permanecer en el lugar 

de acogida y en las estrategias de movilidad, que no solo dependen de la situación 

económico-laboral en origen y destino sino de diversas circunstancias personales y 

familiares
58

. A los testimonios de los inmigrantes hay que añadir la información 

facilitada por Centros de Información a Trabajadores Extranjeros, asociaciones 

empresariales, asociaciones de inmigrantes, delegaciones de la red Acoge y de Cáritas 

en varias provincias españolas, y del consulado rumano en Castellón, y la que han 

proporcionado familiares y vecinos de emigrantes en las localidades rumanas. 

                                                             
58
  t nculescu et al., 2012; García Ballesteros, Jiménez y Mayoral, 2014; Parella y Petroff, 2014. 
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Resultados y discusión  

Frente a la crisis, los migrantes tienen varias posibilidades: permanecer en el lugar de 

residencia o desplazarse a otros lugares, a otras regiones de España o a otros países, o 

regresar al país de origen, de forma temporal o definitiva. La decisión se toma en 

función de diversos factores: el contexto socioeconómico en diferentes lugares y las 

circunstancias personales y familiares. Entre los inmigrantes rumanos encontramos 

casos de instalación en el lugar de residencia y de movilidad geográfica en busca de 

oportunidades con las que intentan mejorar las condiciones de vida. 

La mayor parte de los inmigrantes rumanos permanece en el lugar de residencia 

Pese a la gravedad de la crisis, la mayor parte de los inmigrantes permanece en España 

por diversos motivos. Unos consideran que regresar a su país supondría renunciar a una 

recompensa que esperaban alcanzar cuando emigraron. Han fracasado y no regresan a 

casa porque temen sufrir el rechazo de sus familiares o la estigmatización de la sociedad 

de origen y lo expresan de forma contundente: “si sales y no logras el éxito, no eres 

nadie” o “si vuelves sin dinero, eres un perdedor”. Los responsables de Cáritas en 

Castellón lo explican así: 

Hay personas que lo están pasando muy mal, que lo tienen muy difícil, pero tienen muy claro que lo van a 

seguir intentando y que, pase lo que pase, no van a regresar, sobre todo por la vergüenza de retornar con 

las manos vacías. ¿Cómo van a regresar sin nada? Eso la familia no lo entiende, no lo acepta. Y los 

inmigrantes no quieren pasar por ahí. Por tanto, prefieren quedarse aquí subsistiendo día a día antes que 

afrontar el regreso.  

Otros siguen aquí por todo lo contrario, se han integrado en la sociedad de acogida y 

han mejorado social y laboralmente, como ejemplifica la familia de Diana que, desde 

Bucarest, llegó a Castellón en 1996, cuando ella tenía poco más de un año de edad. Tras 

los primeros meses de incertidumbre, el matrimonio encontró trabajo en un pequeño 

municipio del interior de la provincia de Valencia. El marido trabajaba en una granja 

porcina y la esposa como empleada de hogar en la vivienda del empresario. Después de 

unos años se trasladaron a la ciudad de Valencia, donde el padre encontró trabajo como 

conductor de camión y desde hace dos años trabaja como autónomo subcontratado por 

una empresa de transporte internacional de mercancías y no le falta trabajo. La esposa 

ha dejado de trabajar fuera de casa y se ocupa de las tareas domésticas. Diana es una 

joven universitaria. Las cosas les han ido bien, el camión es de su propiedad, han 

comprado una vivienda en una localidad situada a 20 km de Valencia y han solicitado la 

nacionalidad española. En este caso, concurren varios factores que contribuyen a la 

permanencia en el país de acogida
59

: la obtención de la nacionalidad (conseguirla es 

cuestión de tiempo), el tiempo transcurrido desde su llegada a España (hace casi 20 

años), la adquisición de una vivienda en propiedad, y el arraigo de los inmigrantes, 

sobre todo de la hija, que ha vivido aquí prácticamente toda su vida. Ante la pregunta de 

si piensan retornar, el padre responde con rotundidad: 

¡No! Primero, aquí empezamos de cero y regresar a Rumania significaría empezar de nuevo de cero y sin 

que te ayude nadie… No queremos volver. Vivimos aquí, nuestra vida está aquí, nuestra familia, todo. En 

segundo lugar, la niña [Diana] tampoco quiere ir. Y, en tercer lugar, por el clima (Varón, 45 años. 

Valencia). 

                                                             
59

 Factores que han destacado otros autores: López de Lera, 2010; García Ballesteros, Jiménez y Mayoral, 

2014. 
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El retorno se identifica con dificultades, problemas de reinserción y retroceso en las 

condiciones de vida. La calidad de los servicios educativos, sanitarios, etc., pese a los 

recortes y a las políticas de austeridad, resultan atractivos para los inmigrantes cuando 

se comparan con los del país de origen. En efecto, para Petrica, de 45 años, parapléjico 

a consecuencia de un accidente laboral que sufrió en 2006, las condiciones son mejores 

aquí que en Rumania. Tras el accidente, la esposa y sus dos hijas se reunieron con él en 

España. No descartan retornar algún día, pero de momento no se lo plantean, están bien 

aquí. La pensión de invalidez aporta la mayor parte de las rentas familiares: “aquí 

vivimos dignamente, hemos pagado la hipoteca de una casa comprada en el pueblo de 

Villar del Arzobispo  y una de mis hijas estudia en la Universidad”. 

Incluso muchos desempleados consideran que están mejor aquí que en Rumania, que 

identifican con falta de oportunidades, bajos salarios, burocracia, corrupción, 

infraestructuras insuficientes, etc. Elementos que influyen en la percepción de que su 

país no garantiza una vida digna a los ciudadanos, lo que genera desconfianza y 

desalienta el retorno: 

Rumania es un desastre, todavía peor que aquí. Allí los precios están por la nubes (sic) y los salarios son 

muy pequeños, no es un sitio para vivir” (Varón, 29 años. Castellón).  

Aquí con 426 euros, como y pago el alquiler, pero en Rumania no, ni trabajando puedo permitirme lo que 

me permito comer aquí. Aquí como carne casi cada día. Con la ayuda de aquí se vive en Rumania muy 

bien, hay gente que vive allí con el desempleo de aquí (Varón, 54 años. Alcalá de Henares). 

Allí la situación está fatal y no veo un futuro próximo… pasaron veintiún años y nuestro país va cada vez 

peor. Por tanto estoy mejor aquí. Rumania no ofrece lo que ofrece España (Varón, 61 años. Madrid).  

Como han puesto de relieve otros estudios, muchos estarían dispuestos a regresar si se 

les ofrecieran salarios más elevados
60

. De momento siguen esperando un trabajo en 

España, aunque esté peor pagado que antes de la crisis, en lugar de retornar, al menos 

hasta que no haya evidencia del éxito de los retornados
61

. Para reducir los impactos de 

la crisis, los inmigrantes que residen en España adoptan diversas estrategias, unas en el 

ámbito reproductivo: reducen gastos en consumo y vivienda, y otras en el ámbito 

productivo: los inactivos buscan trabajo y los que han perdido el empleo intentan 

encontrar trabajo en otro sector de actividad o en otro lugar.  

La circulación interprovincial de los trabajadores 

Según el INE, las variaciones residenciales de los rumanos experimentaron una 

reducción drástica en los primeros momentos de la crisis. En efecto, si en 2007 la tasa 

de movilidad era de 111 movimientos por cada mil habitantes, al año siguiente no llegó 

a 64 y en 2012 y 2013 tan solo fue de 51’6. Valores inferiores a los de otros colectivos 

extranjeros (magrebíes, latinoamericanos), lo que revela el mayor impacto de la crisis 

en los europeos
62

. Desde el punto de vista espacial, no se aprecian cambios con respecto 

a la etapa de expansión económica
63

.  Los flujos interprovinciales de mayor volumen 

entran o salen de Madrid, que mantiene relaciones más intensas con las provincias 

                                                             
60

 Sandu, 2009; Tudor, 2014.  
61

 Vlase, 2011. 
62

 Gil, Bayona y Vono, 2012. 
63

 Viruela, 2010. 
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vecinas de Castilla-la Mancha y las del litoral mediterráneo, que también mantienen 

movimientos significativos entre ellas. 

La reducción de la movilidad residencial se atribuye al carácter generalizado de la 

crisis
64

. Pese a la contundencia de las estadísticas, los medios de comunicación 

informan del aumento de la movilidad geográfica de los rumanos, que se dirigen a otros 

municipios y provincias por motivos de trabajo
65

. Según el Observatorio de las 

Ocupaciones, la contratación de trabajadores rumanos en provincias distintas a la de 

residencia se duplicó entre 2007 y 2011, pasando de menos de 60.000 a 118.000 

contratos (figura 1). En estos desplazamientos, el migrante mantiene la residencia 

principal en el lugar de partida (el municipio de empadronamiento) y se desplaza a uno 

o varios destinos por un periodo de duración variable, según la demanda. Esta 

migración laboral, que no supone cambio de municipio de residencia, moviliza sobre 

todo a varones que trabajan fundamentalmente en el sector agrario y, en menor medida, 

en la hostelería y la construcción. Entre las campañas agrícolas que atraen un mayor 

contingente destacan la recolección de aceitunas en Andalucía y Extremadura; ajo y 

cebolla, además de la vendimia, en la Mancha; cítricos en Comunidad Valenciana; fruta 

en el valle del Ebro y recolección de fresas en Huelva.  

 
Figura 1. Contratos ocupados por trabajadores rumanos en provincias distintas a la de residencia 

(2007-2013) 

Fuente: Observatorio de las Ocupaciones. Elaboración propia. 

La recolección de estos productos requiere mano de obra abundante concentrada en 

muy poco tiempo. Hay jornaleros que alternan el trabajo en la agricultura con otra 

actividad, con desplazamientos limitados, y jornaleros con una movilidad mayor porque 

enlazan diferentes campañas en distintas provincias, con el fin de mantenerse activos la 

mayor parte del año y lograr ingresos suficientes para el mantenimiento de la familia. Es 

habitual que el migrante siga una secuencia tiempo-espacio, condicionada por las 

                                                             
64

 Torres, 2011. 
65

 Véase: La crisis obliga a los rumanos a ir a otras provincias a trabajar. El Periódico Mediterráneo, 6 de 

noviembre de 2009. <http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/temadia/los-crisis-obliga-a-los-

rumanos-a-ir-a-otras-provincias-a-trabajar_504885.html> [8 de octubre de 2013]. 
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oportunidades que brindan los mercados locales de trabajo, que se repite de un año a 

otro. La movilidad geográfica aumenta las opciones laborales a costa, en muchos casos, 

de dejar parte de la familia en otro lugar. Cuando finaliza el trabajo, el migrante regresa 

al domicilio principal donde residen la esposa y los hijos, como tradicionalmente han 

hecho miles de españoles
66

. 

 
Figura 2. Principales flujos interprovinciales de trabajadores rumanos en 2007 

Fuente: Departamento de Estadística del Observatorio de las Ocupaciones (SEPE). Elaboración propia. 

El aumento de la contratación de trabajadores rumanos en los primeros años de la crisis 

ha ido acompañado de la dispersión geográfica de los desplazamientos, tal como se 

puede apreciar en los mapas (figuras 2 y 3) que representan los flujos que superan los 

500 contratos en 2007 y 2011 (el año que registró el mayor número de contratos a 

trabajadores rumanos en provincias distintas a la de residencia). En el primer año, los 

flujos más importantes tenían lugar entre Madrid y provincias vecinas (Toledo y 

Guadalajara), a los que después se han añadido los que relacionan Extremadura con 

Andalucía occidental y a estas regiones con las provincias manchegas, y los 

desplazamientos a lo largo del litoral mediterráneo o los que tienen lugar entre estas 

provincias y las del valle del Ebro. La movilidad geográfica por motivos laborales de 

los trabajadores rumanos se ha intensificado con la crisis y a los flujos entre provincias 

geográficamente próximas, se añaden otros que abarcan distancias largas. Los 

itinerarios más importantes tienen lugar entre las principales provincias de asentamiento 

de los inmigrantes
67

 y muestran el carácter circular de estos desplazamientos. 

                                                             
66

 Mira, 1973; Silvestre, 2002. 
67

 Viruela, 2008. 
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Figura 3. Principales flujos interprovinciales de trabajadores rumanos en 2011 

Fuente: Departamento de Estadística del Observatorio de las Ocupaciones (SEPE). Elaboración propia. 

Los trabajadores circulantes disponen de información detallada de la época del año y de 

la duración de las campañas agrícolas por estancias anteriores o porque se la 

proporcionan personas conocidas que residen en las localidades a las que acuden y que 

les ofrecen recursos y ayuda. La movilidad geográfica se apoya en una red social amplia 

y dispersa por un gran número de municipios y provincias, como ya se observó hace 

años
68

. Algunos contratos son ocupados por inmigrantes que permanecen la mayor parte 

del año en Rumania o por trabajadores que proceden de otros países: 

A los que llegan desde otras provincias se suman los procedentes de otros países (Francia, Italia, Grecia, 

etc.) o de Rumania, donde han estado trabajando. Ellos hacen su calendario y se preparan para ir a cada 

lugar (CITE-CCOO, Albacete). 

La movilidad geográfica que registra el Observatorio de las Ocupaciones ha sido más 

intensa en los primeros años de la crisis. La reciente reducción del número de contratos 

ocupados por trabajadores rumanos en provincias distintas a la de residencia (véase la 

figura 1) se relaciona con dos motivos. Por una parte, aumenta la contratación de 

españoles que han perdido el empleo en la construcción y en otros sectores de actividad, 

como se ha constatado en el Campo de Cartagena
69

, en la provincia de Jaén
70

 o en la de 

Castellón
71
, lo que está en consonancia con la “preferencia nacional” en el empleo que 

recogen los barómetros del CIS. Por otra parte, como se expone a continuación, hay que 

tener en cuenta el aumento de las salidas.  

                                                             
68

 Maisongrande, 2008. 
69

 Torres y Gadea, 2010. 
70

 Menor, 2011. 
71

 Bernat y Viruela, 2011. 
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La migración internacional 

Justo antes de la crisis, la EVR registró un record de entradas de inmigrantes rumanos, 

con un total de 196.985 altas en 2007 y sin apenas salidas (menos de 8.000). Todo 

indicaba que la tendencia se mantendría y que seguirían llegando inmigrantes 

procedentes de un país que a principios de año se había incorporado a la UE. Sin 

embargo, las entradas se desplomaron al año siguiente, mientras que las salidas 

registraron mayor intensidad unos años después, a partir de 2010 y sobre todo en 2013, 

lo que se relaciona con la agudización de la crisis, el aumento del desempleo, el 

deterioro de las condiciones de vida que ello supone y el agotamiento de las estrategias 

de supervivencia desplegadas hasta ese momento
72

. La grave y persistente crisis 

económica y las previsiones pesimistas sobre la recuperación
73

 contribuyen a que cada 

vez más inmigrantes rumanos hayan decidido salir de España. El stock de residentes se 

ha reducido en más de 100.000 personas desde 2012 (más de 150.000 si se confirman 

los resultados provisionales del Padrón de 2015). La percepción de los entrevistados es 

que: 

 “Ya no hay tantos rumanos como en 2007 porque una parte retornó, porque no hay trabajo. Muchos antes 

tenían trabajo, pero luego perdieron el empleo y la gente retornó o se fue a otros países” (Varón, 29 años. 

Castellón). 

El colectivo rumano es uno de los de mayor emigración. La EVR ha registrado un total 

de 201.745 movimientos de salida entre 2008 y 2013, casi tantos como los de 

marroquíes (203.204). Entre los que han salido de España, predominan los varones de 

20 a 40 años de edad, debido al mayor impacto de la crisis en sectores de actividad 

masculinizados, como la construcción. También aumenta la salida de mujeres, lo que es 

indicativo del impacto de la crisis en otros sectores. Asimismo, las bajas de menores 

que acompañan a sus padres son significativas, lo que apunta a una estrategia familiar 

no temporal. Diversos estudios coinciden al destacar que emigran sobre todo los recién 

llegados, personas con trayectoria laboral corta, pocos años de cotización a la Seguridad 

Social y flacas prestaciones por desempleo que se agotan pronto, y que no suelen contar 

con redes sociales de apoyo en el lugar de destino
74

.  

De los testimonios recogidos se infiere que la mayor parte de las salidas no se habían 

planificado con antelación, es decir, los inmigrantes se han visto forzados a irse como 

consecuencia del deterioro de las condiciones de vida durante la recesión, una situación 

que les impide alcanzar los objetivos que se habían marcado cuando decidieron emigrar 

de Rumania.  Dicho de otra forma, muchos de los que se han ido, desearían permanecer 

en España. La metodología cualitativa revela que los migrantes despliegan diversas 

estrategias de movilidad internacional. 

El retorno, más exploratorio que definitivo  

La información estadística sobre el destino de los inmigrantes que salen de España es 

muy deficiente. En el colectivo rumano se desconoce en el 84% de los casos. Del resto, 

                                                             
72

 Parella y Petroff, 2014. 
73

 Diversos pronósticos indican que se tardará entre dos y tres décadas en recuperar el bienestar previo a 

la crisis económica. Véase Alba, Fernández y Martínez, 2013, p. 8. 
74
  t nculescu et al., 2012; Tudor, 2014. 
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sabemos que la mayoría ha retornado a su país de origen, con flujos más importantes en 

los primeros años de la crisis (figura 4).  

Figura 4. Destino conocido de los inmigrantes rumanos entre 2008 y 2013 

Fuente: INE, Estadística de Variaciones Residenciales (microdatos). Elaboración propia. 

Entre los inmigrantes más afectados por la recesión se extiende la idea de que “es hora 

de volver”
 75

.  Según la EVR, retornan más varones que mujeres pero, en realidad y 

como han revelado varios estudios, el sexo no es un factor relevante en este caso
76

. 

Tiene que ver más que nada con el hecho de conservar o no el trabajo. En efecto, 

regresan los que se han visto más afectados por el desempleo, con predominio de 

varones más dependientes del sector de la construcción, mientras que las mujeres suelen 

mantener alguna actividad laboral en el lugar de destino. En realidad, ellas tienen 

motivos para no regresar y, aunque su salario sea inferior al de la etapa de expansión 

económica, valoran la autonomía que supone tener unos ingresos propios que, 

probablemente, se desvanecería con el retorno. A diferencia de los varones, algunas 

mujeres regresan porque tienen que ocuparse de los hijos o de los padres en situación de 

dependencia
77

. 

Las entrevistas ponen de relieve las motivaciones que tienen los migrantes para regresar 

al lugar de origen. Abundan los relatos sobre el retorno de personas en situación muy 

precaria, tanto que algunas apenas disponían de recursos para pagar el billete de regreso, 

para lo que han necesitado la ayuda económica de los familiares que residen en el país 

de origen. Regresan porque allí pueden subsistir con menos ingresos, bien porque se 

                                                             
75

 Véase: Es  hora de volver. En Rumanía ganamos menos, pero se vive con menos.  El País, 23  de enero de 2013. 

<http://economia.elpais.com/economia/2013/01/23/actualidad/1358973768_837974.html> [15 de octubre 

de 2013]. 
76

 Vlase, 2011;  t nculescu et al., 2012; Tudor, 2014. 
77
  t nculescu et al., 2012; Pérez, 2012. 
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refugian en las áreas rurales o bien porque cuentan con redes sociales más sólidas. En 

las áreas rurales escasean las ofertas de empleo asalariado, pero los productos que 

proporciona la pequeña explotación familiar asegura la subsistencia del grupo. Los que 

retornan no lo hacen porque sea la solución más adecuada, ni siquiera es la más 

deseada, regresan porque es la única solución posible en estos momentos. 

Salvo excepciones, los retornados constituyen un grupo social vulnerable. Las 

autoridades rumanas no han adoptado medidas concretas para la reinserción de los 

migrantes, que corren el riesgo de quedar marginados social y económicamente
78

. Ante 

la ausencia de un sistema salarial sólido, algunos optan por el autoempleo y la inversión 

en un pequeño negocio
79

. El éxito o el fracaso de la inversión condiciona la 

permanencia definitiva o una nueva emigración, y la decisión final depende, en gran 

medida, del lugar de residencia de los miembros de la familia: 

En principio, regresé para quedarme y abrí un negocio, una papelería, en Bucarest. Por ahora no funciona 

como me gustaría, pero al menos lo intento. Mi idea es vivir en mi país, aunque lo haré solo si me ayudan 

las circunstancias y pasa la crisis. De hecho, mi marido y uno de mis hijos se quedaron en España. Yo 

regresé con otro de mis hijos, y lo bueno es que puedo moverme cuando quiera, y regresar a España si mi 

negocio no terminara de funcionar (Mujer, 52 años. Bucarest). 

La situación actual en Rumania no es la más favorable para el éxito de las iniciativas 

empresariales de los migrantes: las infraestructuras son deficientes, sobre todo en las 

áreas rurales, los trámites burocráticos muy lentos y, además, el retornado se enfrenta a 

la competencia de empresarios occidentales o de compatriotas que no han emigrado, 

que captan la mayor parte de las ayudas destinadas a la creación de empresas
80

. 

Diversos estudios coinciden al destacar que el retorno no es un fenómeno masivo y que 

muchos de los que regresan lo hacen por un corto periodo de tiempo
81

. Según los 

resultados de una encuesta realizada en agosto de 2010 en varias localidades rumanas, 

el 30% de los retornados pensaba volver a salir antes de seis meses
82

, sobre todo los que 

tienen familiares, relaciones y contactos en el extranjero, como manifestaba un 

entrevistado en paro: 

Yo trabajaba como vendedor de una empresa de materiales de construcción. Y llevo dos meses sin 

trabajo. Me iré a España y veré en lo que pueda trabajar. Sé hacer muchas cosas. La región donde está mi 

madre es agrícola. Me iré a recoger fruta, no tengo miedo al trabajo. Y mi mujer, a lo mejor ayudará a mi 

madre, a lo mejor encontrará más casas para limpiar (Varon, 33 años. Tiganesti). 

En general, los retornados no están satisfechos con la situación socioeconómica de 

Rumania, y menos con los empleos que ocupan y con los salarios que perciben. En 

Rumania, los salarios son muy bajos y el precio de los alimentos y de los servicios 

básicos no es muy diferente al de Occidente y esta situación complica la vida de los 

ciudadanos que subsisten con unos cientos de euros al mes
83
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Emigrar a otro país: la movilidad por Europa 

Una de las estrategias de movilidad es la reemigración a un país tercero, una opción 

minoritaria (la declara menos del 1% de los rumanos que han causado baja en el Padrón 

de Habitantes) pero con tendencia al aumento. Como muestra la figura 4, Europa 

destaca como destino privilegiado por dos motivos fundamentales: la proximidad 

geográfica al punto de partida (España) y la libertad de movimientos en el espacio 

Schengen. La ciudadanía europea otorga libertad de movimiento a los rumanos, que 

pueden desplazarse y residir donde quieran, aunque prefieren Alemania e Italia.  

Familias enteras han salido de España buscando oportunidades en otro país, pero es 

habitual que emigre el miembro de la familia desempleado, mientras el cónyuge 

permanece aquí con los hijos. El consulado rumano en Castellón y Cáritas coinciden al 

señalar que la emigración a otros países europeos es importante y que quienes se van 

son mayoritariamente varones que  “desde allí mantienen a la familia que ha quedado 

aquí, para que los menores no pierdan la escuela, la atención sanitaria, etc.” En este 

caso, la separación se considera la solución más adecuada para optimizar los recursos 

económicos y para la socialización de los hijos, y la migración tiene carácter reversible, 

no definitivo, ya que la familia reside en España. El migrante puede volver al punto de 

partida si la situación en el mercado laboral del nuevo destino se deteriora o si la 

situación en España mejora y se considera más atractiva. 

Los jóvenes con estudios universitarios, que terminaron su formación en España, en 

Rumania o en otro país europeo, están dispuestos a emigrar a otros países antes que 

regresar a Rumania, donde los salarios son bajos, o quedarse en España, donde es difícil 

acceder al mercado de trabajo cualificado: 

Estos días he hablado con mi madre y me preguntó si tenía trabajo. Le comenté un poco las perspectivas 

que tengo y me dijo: “si no te va bien en España, vete a cualquier país donde puedes hablar inglés y a ver 

si encuentras algo, pero a Rumania no regreses”. ¿Volver a Rumania? No, no, antes me voy a cualquier 

otro país (Mujer, 34 años, Castellón).   

Los jóvenes con elevado nivel de formación constituyen una nueva generación de 

ciudadanos móviles, están convencidos de que Europa ofrece más oportunidades 

laborales, salarios más altos y mayores posibilidades de progreso profesional. En 

general, se sienten decepcionados con Rumania, país de donde muchos emigraron 

cuando eran niños y con el que no se sienten identificados, aunque tampoco tienen un 

vínculo especial con España.  Precisamente, la falta de apego es el factor que fomenta la 

movilidad
84

. 

La migración circulatoria entre España y Rumania 

El retorno no tiene porqué significar el final del proceso migratorio. La mayor parte de 

los entrevistados no se plantean el retorno definitivo, al menos de momento, sería una 

imprudencia hacerlo porque la situación en origen no está mucho mejor que cuando 

salieron. Para que haya retorno definitivo el migrante necesita recursos y planes de 

trabajo y de inversión o la garantía de lograr un empleo bien remunerado
85

, y el apoyo 
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de las autoridades para la reintegración de los repatriados, como ha destacado Jean-

Pierre Cassarino
86

 en el caso de la migración magrebí. Los migrantes realizan idas y 

venidas entre España y Rumania con relativa frecuencia:  

La gente retornó y vino otra vez. La gente está como... de camino. Es como un circuito. La gente regresa 

a Rumania, acaba los ahorros y viene de nuevo. La gente gasta y retorna aquí (Varón, 23 años, Castellón). 

Estos desplazamientos son un claro ejemplo de migración circular
87

. Los rumanos, 

como ya se ha comentado, tienen una larga experiencia en la movilidad, que registró 

notoriedad tras la desaparición del régimen comunista
88

 y, en especial, tras la exención 

de visado en 2002 y la posterior incorporación de Rumania a la UE (en 2007). 

Ciertamente, la ciudadanía europea es un “pasaporte” que facilita la movilidad, pero 

estos desplazamientos responden fundamentalmente a motivos laborales y a las 

dificultades que, en las actuales circunstancias, tienen muchos migrantes para asentarse 

en un único lugar:  

Me encantaría tener solo un lugar, pero mi situación económica no me lo permite, tiene que ver con esto, 

porque si tuviera un trabajo bueno aquí, no volvería a buscarlo también allí (Mujer, 43 años, Madrid). 

Voy cada año, una o dos veces… Cuando hay trabajo, no tiene sentido ir, pero mientras no haya trabajo, 

hay que ver si puedes encontrar algo. Cuando había trabajo, sabía que tenía que estar aquí, porque si me 

hubiese ido, al volver perdía… porque un sitio de trabajo es difícil ganarlo, tenerlo. Y me quedé. Pero, 

luego, de repente se terminó el trabajo (Varón, 52 años. Coslada). 

Hay migrantes que regresan a Rumania varias veces al año con el fin de conocer en 

primera persona la situación social, económica y laboral, información que contrastan 

con la de aquí, como se deduce del testimonio anterior. Varios entrevistados afirman 

que algunos desempleados cobran el subsidio en España y regresan a Rumania y que 

otros compatriotas trabajan varios meses en España y pasan el resto del año en 

Rumania, donde buscan trabajo o se interesan por el negocio familiar y el proceso de 

construcción de la vivienda. Algunas mujeres gestionan su movilidad en función de la 

atención a los miembros de la familia en el lugar de origen, siendo habitual que varias 

mujeres de la misma red familiar se alternen en el trabajo remunerado que ejercen en 

España, como hacían las polacas que trabajaban en Alemania a principios de los años 

1990
89

.  

Por último, interesa señalar que hemos entrevistado a migrantes que decidieron ir y 

venir cuando tomaron la decisión de salir de Rumania, es decir, su movilidad no está 

condicionada por la crisis de empleo que padece España. También hay casos de 

migrantes que incorporan diversos lugares en sus desplazamientos, configurando un 

espacio migratorio multipolar
90

, como hacen los circulantes que ocupan empleos 

temporales en varios países y regiones españolas, a los que ya nos hemos referido, o los 

que exploran varios destinos en busca de una oportunidad: 

En 2007, decidí venir a trabajar a España porque me había quedado en paro; en mi país era programador 

informático. Trabajé en [la] construcción, sin papeles, hasta 2008, y luego volví a Rumania, porque se 

había acabado el trabajo… Intenté ser autónomo en Rumania, pero no funcionó. En 2009 vine otra vez a 
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Madrid, no encontré nada, me fui a Almería y trabajé recogiendo fruta. Cuando se acabó la temporada, 

regresé a Rumania. En 2011 vine a Castellón, trabajé recogiendo naranjas y, ahora como no encuentro 

nada, volveré nuevamente a Rumania (Varón, 46 años, Castellón). 

Conclusiones 

La crisis ha activado la movilidad geográfica de los rumanos, que destaca por la 

diversidad: circulación entre diferentes regiones españolas y entre España y Rumania, 

retorno, emigración a otro país y migraciones entre diferentes lugares de asentamiento 

del colectivo. Es imposible cuantificar estos desplazamientos, hay migraciones 

interiores por motivos laborales totalmente opacas a las estadísticas debido a la 

importancia que tiene la economía sumergida en España. Tampoco aflora gran parte de 

la emigración, incluido el retorno, y no hay forma de medir la movilidad entre el lugar 

de origen y el de destino ya que, a todos los efectos, estos migrantes siguen aquí, donde 

tienen su residencia principal. Empero, según los indicios que proporciona la 

metodología cualitativa, las nuevas migraciones impulsadas por la recesión son muy 

importantes. 

Los flujos de salida han aumentado desde que comenzara la crisis, lo que hemos de 

relacionar con la situación de desempleo y las dificultades de reinserción laboral, 

mayores a medida que transcurre el tiempo, y con el agotamiento de las estrategias de 

supervivencia desplegadas hasta que se toma la decisión de emigrar. El retorno ha sido 

modesto, pero podría aumentar si la situación de precariedad e inseguridad en la que 

viven muchos de los inmigrantes que siguen en España no experimenta un cambio 

sustancial y, muy especialmente, en la medida en que las mujeres encuentren 

dificultades para conservar el empleo. De momento, son ellas las que muestran mayor 

predisposición a la instalación. Pero, si cambian las circunstancias, también ellas 

pueden cambiar de opinión. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la decisión 

de regresar depende fundamentalmente de las circunstancias socioeconómica en el lugar 

de origen
91

, y en Rumania no se han producido cambios sustanciales en las condiciones 

que motivaron la emigración. Muchos de los entrevistados no consideran que la 

situación en origen haya mejorado y, aunque no descartan volver algún día, retrasan al 

máximo la decisión. El retorno es la solución (no siempre deseada) que han adoptado 

algunos para salir de la extrema precariedad que viven en España. En Rumania las 

circunstancias no son mejores, pero la explotación agraria familiar y el autoempleo 

hacen más llevadera la situación.  

Buena parte de los migrantes contemplan el retorno desde la óptica de la movilidad, no 

descartan futuras emigraciones o van y vienen entre el lugar de origen y el de destino. 

Los rumanos tienen una larga experiencia en la movilidad, pero es en los últimos años 

cuando las idas y venidas atañen a un mayor número de personas, de las que muchas 

vivían antes en la inmovilidad. Como en los años de la transición del comunismo al 

capitalismo, la circulación es la alternativa a la emigración. La principal diferencia es 

que a finales del siglo XX el punto de partida estaba en Rumania y ahora la residencia 

principal se ubica en España.  

Antes que retornar, muchos migrantes prefieren explorar otras posibilidades. La 

mayoría de los rumanos que han emigrado a España siguen aquí y los que se han visto 
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afectados por la crisis adoptan diversas estrategias para reducir sus impactos: los 

parados cobran el subsidio y confían en recuperar el empleo, o trabajan en la economía 

sumergida, reciben algún tipo de ayuda social, etc. Algunos se desplazan a trabajar a 

otras localidades y regiones españolas. Según el Observatorio de las Ocupaciones, la 

movilidad interior por motivos laborales experimentó un notable incremento durante los 

primeros años de la crisis. Otros, en cambio, buscan oportunidades en otros países. Las 

estadísticas y los testimonios de los entrevistados indican que esta es una opción 

minoritaria pero con tendencia al aumento. Las dificultades en España y las escasas 

expectativas de trabajo en Rumania hacen que algunos migrantes intenten mejorar sus 

condiciones de vida en otros países europeos, sobre todo los jóvenes-adultos con 

estudios universitarios, como están haciendo también los titulados españoles. La 

elección de los destinos está condicionada por las redes sociales. Los migrantes 

aprovechan la presencia de familiares y amigos o los contactos y relaciones creadas en 

estancias anteriores. En estas circunstancias, la idea de desplazarse resulta más 

atractiva. La dispersión de familiares y amigos por diferentes regiones de España y por 

otros países constituye un recurso de gran valor que facilita la movilidad.   

La migración internacional obedece a motivos económico-laborales, pero se ha visto 

facilitada por la libertad de movimientos que proporciona el estatus comunitario, por la 

proximidad geográfica entre España y los diferentes destinos, ya sea en el país de origen 

o en otros países, y por el desarrollo y abaratamiento de los transportes. Muchos de 

estos flujos entran en la categoría de migración transnacional
92

. En efecto, el retorno o 

la emigración de uno o varios miembros de la familia a un tercer país, mientras el resto 

permanece en España, y la migración circular desarrollan y consolidan relaciones e 

interdependencias entre diversos espacios, con prácticas significativas y persistentes 

(comunicación, transferencia de información y recursos monetarios, etc.), lo que 

conforma campos sociales transnacionales. Por lo general, emigra el varón cabeza de 

familia, el más afectado por el desempleo, mientras que el resto de la familia permanece 

en el lugar de residencia porque la esposa conserva el empleo y para no cambiar el 

entorno de los hijos. La movilidad exterior tiene unos costes más elevados que la 

interior y es en general de mayor duración. Pero, como ésta, en muchos casos es 

reversible ya que lo que hace el migrante es “partir pour rester”
93

. 

El artículo muestra el aumento de la movilidad geográfica de los rumanos en los últimos 

años. Las diversas migraciones que realizan en España y desde España responden a la 

misma serie de causas: los problemas relacionados con el empleo y los bajos salarios y 

el deseo de mejorar las condiciones de vida, que se han visto gravemente afectadas por 

la crisis. Una de las cuestiones a considerar en investigaciones futuras es analizar la 

relación entre la migración interior y la internacional
94

. A este respecto, surgen algunas 

preguntas: ¿Son los migrantes internos un grupo distinto al de los que optan por la 

migración exterior? o ¿es el desplazamiento entre regiones y países una estrategia 

alternativa de los migrantes? Por otra parte, se requieren estudios sobre otros colectivos, 

por ejemplo inmigrantes no comunitarios, con el fin de captar los elementos comunes y 

los rasgos específicos que pueden presentar, ya que no todos tienen la misma relación 

con la movilidad
95
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