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BOLETÍN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN EN NAVARRA
ENERO DE 2009nº 3

e

ajo el título Bulgaria y Rumania
continuamos desde la Oficina de
Atención a la Inmigración nuestra

publicación trimestral. En este tercer nú-
mero de Enfoques, presentamos un análisis
de la población rumana y búlgara residente
en Navarra, siendo este, uno de los colecti-
vos más numerosos en nuestra comunidad
(a 1 de enero de 2008 suponían el 16% de
la población extranjera residente).

Desde el 1 de enero de 2007, Bulgaria y
Rumania forman parte de la Unión Euro-
pea. Entre las medidas transitorias defini-
das por la Comisión Europea para la co-
rrecta integración de ambos países se
encuentra el establecer una moratoria para
que la población rumana y búlgara ad-
quiera plenamente todos los derechos in-
herentes a su condición de comunitaria. 

Este mecanismo, en vigor desde la entrada
de estos dos países a la UE, permite al resto

de Estados miembros aplicar un periodo
transitorio a la libre circulación de trabaja-
dores/as. Periodo que puede prolongarse
hasta siete años en tres fases, y cuya pri-
mera fase finalizó el 1 de enero de 2009.

Sólo 10 Estados miembros (Polonia, Finlan-
dia, Suecia, Eslovaquia, Estonia, Lituania,
Chipre, República Checa y Eslovenia) abrie-
ron sus mercados laborales sin restricciones
para las personas trabajadoras rumanas y
búlgaras. España y Holanda establecieron
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un periodo transitorio de dos años, con
limitaciones a la entrada de inmigran-
tes durante este tiempo. Pasados estos
dos años de tránsito y tras evaluar su
impacto migratorio en el mercado la-
boral, España ha levantado esta restric-
ción, dando por finalizada la moratoria.

A continuación, se muestran algunas
características de estos países, que vie-
nen sintetizadas en la Tabla 1. 

Bulgaria y Rumania presentan datos
muy diferentes en cuanto a población

y superficie. La población oficial de
Bulgaria era de 7.262.675 habitan-
tes en 2008, y en el caso de Rumania,
la población alcanzaba los 22.3 mi-
llones de habitantes.

La esperanza media de vida en ambos
países se sitúa en torno a los 72 años en
2005, ocho menos que en España. 

Respecto al Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH) Bulgaria con 0.824 y Ru-
mania con 0.813 presentan cifras bas-
tante alejadas de las alcanzadas por

España (0.949) pero en ambos países
se observa un incremento progresivo
en el IDH respecto a años anteriores.

Como se puede ver en la tabla, la ma-
yor parte de la población búlgara y
rumana se declara ortodoxa, exis-
tiendo también porcentajes significa-
tivos de personas católicas (5.6%) y
protestantes (3.7%) en Rumania y de
musulmanas en Bulgaria (12.2%)

* El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una
medida comparativa de la esperanza de vida,
alfabetismo, educación y niveles de vida para
países de todo el mundo

RUMANIA BULGARIA

Año de entrada en la UE 2007 2007

Sistema político República República

Superficie 238.000 km² 111.000 km²

Población 22.246.862
(2008 estimación)

7.262.675 
(2008 estimación)

Residentes en el extranjero 
(estimación) 5.000.0000 3.000.0000

Índice de Desarrollo 
Humano* (2005)

0,813
Posición: 60

0,824
Posición: 53

Esperanza de vida al nacer 71,9 (2005) 72,7 (2005)

Religión

n Ortodoxos, 89% 
n Católicos 5,6%
n Protestantes 3,7%
n Grupos pentecostales y

musulmanes 0.4%
n Judíos, otros, ateos y

no declarado 1,3%

n Ortodoxos 82.6%
n Musulmanes 12.2%
n Católicos 0.6%
n Protestantes 0.5%
n Otros, ateos y no de-

clarado 4.1%

Tabla 1.

Características
Características principales de
Rumania y Bulgaria.

Uno de los objetivos de esta publicación es ofre-
cer información periódica y sistemática sobre el fenó-
meno migratorio en nuestra comunidad. 

Este tercer número de Enfoques se dedica a las per-
sonas rumanas y búlgaras residentes en Navarra, quie-
nes desde el 1 de enero de 2009 pueden circular li-
bremente por España para trabajar.  

En sucesivos boletines se analizarán diferentes colec-
tivos procedentes de otros países con el objetivo de ir
acercándonos a las características particulares de cada
uno de ellos.

Introducción Aclaraciones sobre la fuente
Para la elaboración de este análisis se han empleado di-
versas fuentes estadísticas:

Padrón Municipal con datos relativos a 1 de enero de
2008 del Instituto Nacional de Estadística (datos provi-
sionales).

Movimiento Natural de la Población del Instituto Na-
cional de Estadística.

Encuesta Nacional de Inmigrantes del Instituto Nacio-
nal de Estadística e Instituto de Estadística de Navarra.

Afiliación de extranjeros/as a la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

CC.AA.

TOTAL 
POBLACIÓN 

EXTRANJERA

BULGARIA RUMANIA

Nº

% SOBRE
TOTAL DE 

POBLACIÓN 
EXTRANJERA Nº

% SOBRE
TOTAL DE 

POBLACIÓN 
EXTRANJERA

ESPAÑA 5.220.577 153.664 2,9 728.967 14,0

CASTILLA Y LEÓN 153.435 27.083 17,7 24.238 15,8

NAVARRA (C. FORAL DE) 64.518 5.462 8,5 5.111 7,9

COMUNITAT VALENCIANA 838.224 34.272 4,1 127.750 15,2

CASTILLA-LA MANCHA 203.847 7.735 3,8 85.419 41,9

BALEARS (ILLES) 222.331 7.977 3,6 10.289 4,6

ARAGÓN 153.990 5.342 3,5 56.808 36,9

MADRID (COMUNIDAD DE) 991.259 30.528 3,1 189.001 19,1

MURCIA (REGION DE) 224.098 6.669 3,0 11.486 5,1

CANTABRIA 33.098 819 2,5 5.116 15,5

RIOJA (LA) 43.524 857 2,0 10.282 23,6

ANDALUCIA 615.787 10.253 1,7 79.118 12,8

EXTREMADURA 35.049 439 1,3 7.792 22,2

ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 40.171 515 1,3 5.272 13,1

PAIS VASCO 116.650 927 0,8 12.837 11,0

GALICIA 95.122 787 0,8 5.177 5,4

CANARIAS 282.004 2.261 0,8 5.356 1,9

Tabla 2.

Población
Población rumana y búlgara por
Comunidades Autónomas a 1 de
enero de 2008

Contexto estatal
1

C
omo se observa en la Tabla 2
las 5.462 personas de nacionali-
dad búlgara empadronadas en

Navarra a 1 de enero de 2008 suponen
un 8,5% del total de población extran-
jera empadronada. Con esta cifra nues-
tra comunidad es la segunda con
mayor proporción de personas búlga-
ras y sólo por delante se sitúa Castilla y

León (24.238 personas, el 17,7%). Res-
pecto a las 5.111 personas rumanas
empadronadas, éstas representan el
8% de la población extranjera. En este
caso, Navarra se encuentra por debajo
de la media estatal y sólo comunida-
des como Galicia, Murcia, Baleares o
Canarias tienen porcentajes inferiores.
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L
a inmigración que recibe Navarra
ha experimentado importantes
cambios cuantitativos y cualitati-

vos en los últimos años. En enero de
2004 los cuatro países con más pobla-
ción residente en Navarra eran Ecua-
dor, Colombia, Marruecos y Argelia.
Cuatro años después, el orden de na-
cionalidades ha cambiado: Ecuador,
Marruecos, Bulgaria, Portugal y Ruma-
nia son los países con mayor número
de personas empadronadas, entre

ellas suponen algo más de la mitad de
la población extranjera. 

Bulgaria es el tercer país, tras Marrue-
cos y Ecuador, que tiene un mayor nú-
mero de población empadronada en
Navarra a 1 de enero de 2008, con
5.462 personas. Rumania, con 5.111
personas empadronadas, se coloca
como el quinto país con presencia en
nuestra comunidad.

En el contexto del fenómeno migrato-
rio en Navarra se presenta una inten-
sidad de llegada de efectivos desde fi-
nales de los noventa hasta hace cuatro
años. Si analizamos la evolución de
los flujos de población búlgara desde
hace una década, se observa un pico
de llegada entre el 2000 y el 2001,
para luego descender el crecimiento
interanual y mantenerse. Por otro lado,

desde Rumania el flujo de llegada ha
sido más constante y menos intenso.

Entre los factores que explican esta
evolución destaca la grave crisis eco-
nómica que afecta a gran parte de la
población de estos países y la oferta
de empleo a trabajadores/as extranje-
ros/as en España, ya sea en el mercado
de trabajo formal o en el informal. 

Tabla 3.

Nacionalidad
Principales nacionalidades de
población extranjera
empadronada en Navarra de
2001 a 2008

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Evolución de los flujos
2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador

Marruecos Colombia Colombia Colombia Marruecos Marruecos Marruecos Marruecos

Colombia Marruecos Marruecos Marruecos Colombia Colombia Colombia Bulgaria

Portugal Argelia Argelia Argelia Argelia Bulgaria Portugal Portugal

Argelia Portugal Portugal Portugal Bulgaria Portugal Bulgaria Rumania

R. Dominicana Bulgaria Bulgaria Bulgaria Portugal Argelia Rumania Colombia

Francia R. Dominicana Rumania Rumania Rumania Rumania Bolivia Bolivia

Bulgaria Rumania Argentina Argentina Perú Bolivia Argelia Argelia

Brasil Francia R. Dominicana R. Dominicana Argentina Perú Perú Perú

Rumania Perú Francia Perú Bolivia Brasil Brasil Brasil
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El incremento de la inmigración entre
2001 y 2003 es consecuencia de la su-
presión del visado (el 1 de enero de
2002) que facilitó la circulación como
turistas por el interior del espacio
Schengen para estancias no superiores
a tres meses. En el caso de Bulgaria se
pasó de 482 a 1.792 personas empa-
dronadas. En el caso de Rumanía, de
388 a 1.067 personas empadronadas.

Para los dos países se observa un mar-
cado crecimiento en la llegada de po-
blación a partir de su entrada en la
UE-27 en el año 2007.

No obstante, estos flujos no se pueden
entender sin las cadenas y redes mi-
gratorias. Con el paso del tiempo, el
número de redes aumenta y quienes
inician un proceso migratorio se apoyan
en parientes y personas ya asentadas. 

La evolución en el tiempo de la inmi-
gración rumana y búlgara en nuestra
comunidad se presenta en el gráfico
siguiente, mostrando los porcentajes
de variación interanual.

Gráfico 1.

Evolución
Evolución del porcentaje de
variación interanual de la
población rumana y búlgara
empadronada en Navarra entre
1998-2008
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia.
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Tabla 4.

Indicadores
Algunos indicadores
demográficos entre la población
española y extranjera que reside
en Navarra en 2008.

Indicadores demográficos Población
búlgara

Población
rumana

Población
extranjera

Población
española

Índice de masculinidad 123,49 117,86 118,74 98,11

Índice de juventud* 13,50 15,44 16,41 14,34

Índice de envejecimiento* 0,95 0,71 1,47 19,07

Índice de dependecia*(1) 16,89 19,27 21,77 50,19

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
* El índice de juventud, envejecimiento y dependencia se elabora con los datos definitivos de 1-1-2007,
ya que los datos provisionales a 1-1-2008 no trabajan la variable edad para la población extranjera.
(1) En este caso el índice de dependencia indica la cantidad de personas menores de 15 años o mayores
de 64, por cada 100 personas entre 15 y 64 años.

L
a población extranjera que re-
side en nuestra comunidad tiene
mayor proporción de hombres

que de mujeres, pero en el caso Bul-
garia el índice de masculinización es
más elevado (123,49). Para la pobla-
ción rumana este índice se asemeja al
del conjunto de la población extran-
jera (117,86).

Como es habitual entre la población
inmigrante, la población búlgara y ru-
mana se caracterizan por una presen-
cia mayor en los tramos centrales de

edad que se corresponden con las
personas en edad activa. Esto supone
actualmente más recursos humanos
productivos y menos población inac-
tiva en la tercera edad. Si el índice de
dependencia en el conjunto de la po-
blación en Navarra es del 50%, en la
población de Bulgaria y Rumana des-
ciende hasta el 17% y 19% respecti-
vamente. En ambas poblaciones los
índices de juventud y de envejeci-
miento son menores que para el con-
junto de la población extranjera.

Estructura de la población
3
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Tabla 5.

Situación anterior
Personas Inmigrantes rumanas y
búlgaras empadronadas en
Navarra en 2007 por relación
con la actividad económica
anterior a venir a España

ACTIVIDAD ECONÓMICA BULGARIA Y RUMANIA

Estaba trabajando 65,1%

Buscando trabajo 13,8%

Estudiando 22,4%

Jubilado pensionista 1,9%

Sus labores 18,3%

Otras situaciones 4,5%

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes del Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Instituto de
Estadística de Navarra.
Debe tenerse en cuenta que estas preguntas son de respuesta múltiple, es decir, que las personas en-
trevistadas pueden colocarse en más de una situación simultáneamente (lógicamente, la suma de los
porcentajes agregados del conjunto de situaciones puede exceder el valor de 100).

L
a Encuesta Nacional de Inmi-
grantes 2007 ofrece algunos
datos sobre la situación de par-

tida de la población inmigrante. En el
caso de Bulgaria y Rumania se pre-
sentan los datos unificados. La situa-
ción más común entre las personas
inmigrantes antes de iniciar el proceso
migratorio es la de vinculación con la
actividad laboral: el 65% se encon-
traba trabajando en su respectivo país
antes del traslado a España; un 22% se
encontraba estudiando; y un 18% se
dedicaba a las labores domésticas.
Salvo en la posición de desempleo, en
la que se encontraba en torno a un

14% de estas personas, la presencia
de inmigrantes en el resto de las si-
tuaciones ( jubilado/a, incapacitado/a,
etc.) es poco menos que marginal.

El nivel de actividad económica de
ambos colectivos en sus países de
origen y en el momento de la partida
es, en términos generales, alto y, muy
probablemente, más intenso que el
del conjunto de las sociedades de las
que proceden. Esto vendría a subra-
yar el importante componente selec-
tivo presente en todos los procesos
migratorios.

Empleo
4.1 Actividad laboral en el país de origen

4
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REGÍMENES

General Autónomos Agrario Hogar Total

Bulgaria

Nº 1.839 311 144 250 2.544

% horizontal 72,3 12,2 5,7 9,8 100,0

% total población 
extranjera 7,6 10,9 5,2 10,3 7,9

Rumania

Nº 1.525 717 225 140 2.607

% horizontal 58,5 27,5 8,6 5,4 100,0

% total población 
extranjera 6,3 25,0 8,1 5,8 8,1

Total población extranjera
Nº 24.263 2.865 2.793 2.423 32.344

% horizontal 75,0 8,9 8,6 7,5 100,0

Total población
Nº 223.383 49.577 3.954 3.981 280.895

% horizontal 79,5 17,6 1,4 1,4 100,0

Tabla 6.

Seguridad Social
Afiliación media de
extranjeros/as a la Seguridad
Social. Septiembre de 2008

S
egún los datos de afiliación de
la Seguridad Social detallados
en la Tabla 6, las personas búl-

garas trabajadoras suponían el 8% del
conjunto de afiliaciones de la pobla-
ción extranjera en Navarra. El mismo
porcentaje se alcanzaba en el caso de
Rumania. Los dos países agrupan el
2% del total de las afiliaciones a la Se-
guridad Social en la Comunidad Foral.

Los dos países concentran la mayor
parte de afiliaciones en el Régimen
General, en el caso de Bulgaria (72%)
con un porcentaje similar al de la me-
dia de la población extranjera y para
Rumania (58%) bastante inferior a
esta media.

Las personas autónomas y trabajadoras
por cuenta propia rumanas y búlgaras
no han estado sujetas a las restriccio-
nes laborales establecidas por la mo-
ratoria. Esto explica que casi el 30% de
las personas rumanas afiliadas lo estén
al Régimen de Autónomos, muy supe-
rior a la media del total de extranje-
ros/as (9%). Esta cifra es más elevada
que la del colectivo búlgaro (12%).
Destacan el peso de las afiliaciones al
Régimen Agrario de la población ru-
mana (9%) seis veces más que para la
población total y la proporción de per-
sonas empleadas (la mayoría mujeres)
del Régimen de Hogar de la población
búlgara (10%) que supera en ocho
puntos al conjunto de afiliaciones.

4.2 Afiliaciones a la Seguridad Social

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
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Distribución en el territorio
5.1 Zonas de Navarra

5

Gráfico 2.

Distribución por zonas
Distribución territorial de la
población rumana y búlgara y
del TOTAL DE POBLACIÓN EXTRANJERA

en Navarra en el 2007 

Nororeste

Pirineo

Pamplona

Tudela

Ribera alta

Navarra Media

Tierra Estella

Bulgaria: 4,4%
Rumania: 7,0%

TOTAL: 4,9%

Bulgaria: 0,4%
Rumania: 3,7%

TOTAL: 1,0%

Bulgaria: 11,5%
Rumania: 3,2%

TOTAL: 4,4%

Bulgaria: 11,9%
Rumania: 14,1%

TOTAL: 18,1%

Bulgaria: 65,8%
Rumania: 52,9%

TOTAL: 55,0 %

Bulgaria: 2,4%
Rumania: 5,2%

TOTAL: 4,8%

Bulgaria: 3,6%
Rumania: 13,9%

TOTAL: 11,7%

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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L
os municipios donde mayor pre-
sencia numérica (más de 100
personas) tienen ambos colecti-

vos son en el caso de la población
búlgara: Pamplona, Tafalla, Barañáin,
Burlada, Ansoáin, Fustiñana, Zizur
Mayor, Berriozar y Tudela. Estas locali-
dades tienen relevancia cuantitativa,
pues entre ellas agrupan el 75% de la
población búlgara en nuestra comu-
nidad. No obstante, la proporción de
este colectivo en el conjunto de po-

blación extranjera es superior a la
media en localidades como Lecumbe-
rri, Fustiñana, Tafalla, Cabanillas, Be-
riáin o Ansoáin.

En el caso de la población rumana las
localidades de Pamplona, Tudela, Ba-
rañáin, Burlada y Lodosa agrupan al
50% y los municipios con mayor pre-
sión migratoria de este colectivo son:
Aoiz, Sartaguda, Olazagutía, Lodosa y
Cortes.

5.2 Principales localidades

L
os últimos datos oficiales que
nos detallan la presencia de po-
blación búlgara y rumana por

municipios navarros y su comparación
con la distribución del total de pobla-
ción extranjera empadronada, permi-
ten hacer las siguientes observaciones:

La mayor parte (53%) de la
población rumana se concentra en
Pamplona pero su presencia es ele-
vada en la zona Noroeste y Pirineo, si
lo comparamos con el total de pobla-
ción extranjera en estas zonas.

El 66% de la población búlgara se
ubica en la capital. Esta cifra es once
puntos superior si la comparamos
con el conjunto de la población ex-
tranjera. También es destacable la
elevada representación de este co-
lectivo en la zona media de Nava-
rra, mientras que en la zona de la
Ribera su presencia es menor si la
volvemos a comparar con el con-
junto de personas extranjeras.
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Volumen

n
Las 5.462 personas de nacionalidad búlgara empa-
dronadas en Navarra a 1 de enero de 2008 suponen
un 8.5% del total de extranjeros/as empadrona-

dos/as. En el caso de Rumania, las 5.111 personas empa-
dronadas representan el 8%.

Entre los colectivos más numerosos

n
Ecuador, Marruecos, Bulgaria, Portugal y Rumania
son los países con más población residente en Na-
varra. Entre ellos agrupan a algo más de la mitad de

la población extranjera.

Los flujos

n
La evolución de los flujos de población búlgara
marca un pico de llegada entre el 2000 y 2001, para
luego descender el crecimiento interanual y mante-

nerse. En el caso de Rumania, su evolución ha sido más
constante y menos intensa.

Estructura por edad y sexo

n
Bulgaria presenta un índice de masculinización más
elevado que el del conjunto de la población extran-
jera. En el caso de Rumania, se asemeja a la media.

Ambas poblaciones se caracterizan por una presencia
mayor en los tramos centrales de edad, que se corres-
ponden con las personas en edad activa.

Actividad laboral en origen

n
El 65% de las personas procedentes de Bulgaria y
Rumania se encontraban trabajando antes de iniciar
el proceso migratorio, lo que indica el alto nivel de

actividad de ambos colectivos en sus países de origen.

Régimen de afiliación

n
Tanto en el caso de Bulgaria como en el de Ruma-
nia las personas trabajadoras suponen el 8% del
conjunto de afiliaciones a la Seguridad Social entre

la población extranjera. Debido a que la moratoria única-
mente afectaba a trabajadores/as por cuenta ajena, se ex-
plica el alto porcentaje de personas rumanas afiliadas al
Régimen de Autónomos.

Distribución territorial

n
La mayor parte de la población búlgara y rumana se
concentra en Pamplona. Comparándolo con el total
de población extranjera, es destacable la elevada re-

presentación del colectivo búlgaro en la zona Media de
Navarra. En la zona Noroeste y Pirineo se observa mayor
presencia de población rumana.

Síntes is [...]



O tras actividades en marcha desde el Observatorio
Permanente de la Inmigración:

+ La Oficina de Atención a la Inmigración ya dispone de los si-
guientes trabajos:

n Encuesta a la población inmigrante 2008.

n Estudio sobre la situación de la acogida a la población inmigrada
que reside en Navarra.

n Estudio sobre la reagrupación familiar de personas inmigradas en
Navarra.

+ Como resultado de las ayudas a la promoción de la investiga-
ción sobre migraciones para el año 2008 (BON, nº 63, de 21 de

Mayo, Orden Foral 28/2008) se ha hecho entrega a la Oficina de las si-
guientes investigaciones:

n “La comunicación que integra: diagnóstico de la estrategia y ca-
nales de comunicación de la política de integración para los in-
migrantes en Navarra y análisis de buenas prácticas en las CCAA
españolas”.

n “Familias transculturales en Navarra”.

n “Niños aquí y allá: algunas claves de la reagrupación de inmi-
grantes ecuatorianos para la convivencia intercultural en la Co-
munidad Foral de Navarra”.

n “Inmigración subsahariana en Navarra. El papel de las mujeres: des-
afío, oportunidad y/o integración”.

En próximos boletines tendremos oportunidad de acercarnos a los re-
sultados obtenidos.
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