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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento de trabajo que se centra en Rusia, Lituania, Ucrania, Polonia,
Rumania, Bulgaria, China y Pakistán tiene como objeto presentar un estudio
pormenorizado de la realidad de dichas comunidades extranjeras en la Comunidad
Valenciana, lugar que ha acogido buena parte de los nuevo ciudadanos que han
llegado a nuestro país desde finales de los años 90 hasta la actualidad. Este estudio
está dividido en tres partes que se corresponden con tres bloques de países: 1)
Rusia, Lituania, Ucrania 2) Polonia, Rumania, Bulgaria y 3) China y Pakistán. Cada
bloque a su vez se encuentra dividido en los aspectos políticos en el país de origen,
poblacionales y por último las dificultades de estas comunidades en nuestro país,
por lo que se presenta una visión global sobre ellas.
Antes de comenzar con el estudio de cada país, estimo necesario el realizar una
pequeña introducción sobre la evolución de la población extranjera en nuestro país y
concretamente en la C. Valenciana que nos ayude a contextualizar la evolución del
fenómeno migratorio y que nos otorgue unas pinceladas sobre la realidad extranjera
en nuestro país.
Como se muestra en el cuadro posterior, España es un país donde la población
extrajera ha pasado de ser escasa en fechas no muy lejanas, y vinculada a
ciudadanos europeos que pasaban en España su etapa de jubilación, a alcanzar
alrededor una tasa del 12% de la población actual. Respecto a la Comunidad
Valenciana la población extranjera se sitúa por encima del 17 % siendo una región
que se ha visto trasformada por la llegada de inmigrantes. Por lo tanto nos
encontramos ante una realidad social que se ha transformado y modificado por
completo, y que por supuesto ha impuesto importantes cambios en España.
Población extranjera empadronada en España, Comunidad. Valenciana y provincias
Total

Extranjeros

Ciudadanos UE

Extracomunitarios

España

47,150,819

5,730,667

2,392,491

3,338,176

C. Valenciana

5,111,767

877,678

495,715

381,963

Alicante

1,931,751

465,244

293,095

172,149

Castellón

604,019

111,244

70,476

40,768

Valencia

2,575,997

301,190

132,144

169,046

Fuente: INE, datos provisionales de población empadronada a 1 de enero de 2011
(Datos publicados a 3 de abril de 2011).
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Si atendemos a las nacionalidades que nos ocupan en este estudio, los números
varían enormemente. Al nivel de la C. Valenciana, son los ciudadanos rumanos lo
que ocupan la primera posición con una gran diferencia frente a los lituanos que
componen la última posición y el resto de países estudiados.
Distribución de ciudadanos extranjeros en C. Valenciana
Posición

Nacionalidad

Empadronados

2º

Rumania

143,877

7º

Bulgaria

37,258

13º

China

18,282

15º

Ucrania

15,337

16º

Rusia

12,519

19º

Polonia

9,607

20º

Pakistán

8,817

22º

Lituania

8,351

Fuente: INE
Si bajamos al nivel de provincia encontramos información muy importante. Así en
la provincia de Valencia los ciudadanos rumanos ocupan la primera posición
constituyendo casi el 50% del total. Un dato que muestra la importancia de la
comunidad rumana en la C. Valenciana. Tras ella se encuentra la comunidad
búlgara con menos de la mitad de población y tras ambos el resto de comunidades
con pequeñas poblaciones.
Distribución de extranjero en la provincia de Valencia
Ordinal

Nacionalidad

Empadronados

1º

Rumania

54,954

2º

Bulgaria

23,187

9º

China

9,168

13º

Ucrania

6,559

14º

Pakistán

6,081

15º

Lituania

5,157

19º

Polonia

4,025

29º

Rusia

2,031

Fuente: INE
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Distribución de extranjeros en la provincia de Castellón
Ordinal

Nacionalidad

Empadronados

1º

Rumania

56,052

11º

China

1,417

12º

Bulgaria

1,246

13º

Polonia

1,175

15º

Ucrania

1,137

22º

Rusia

510

28º

Pakistán

382

Fuente: INE

Respecto a Castellón, la situación es todavía más extrema ya que los
los

ciudadanos

rumanos

componen

el

91%

del

total

de

las

comunidades estudiadas siendo la presencia de resto de extranjeros
muy minoritarias.
Distribución de extranjeros en la provincia de Alicante

Posición
4º
8º
12º
16º
17º
22º
24º
28º

Nacionalidad
Rumania
Bulgaria
Rusia
China
Ucrania
Polonia
Lituania
Pakistán

Empadronados
32,871
12,825
9,978
7,697
7,641
4,407
2,877
2,354

Fuente: INE
Respecto a Alicante, la situación es parecida a la de la provincia de Valencia con
una población rumana que compone el 40% de nuestros países de estudio.
También Bulgaria es el segundo grupo en número y el resto de comunidades
presenta pequeñas bolsas de población.
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El cuadro posterior nos muestra una clara fotografía de la distribución de la
población de los países objeto de estudio.
Distribución de extranjeros en España, C. Valenciana y sus provincias.

Nacionalidad

España

Comunitat
Valenciana

Alicante

Castellón

Valencia

Polonia

85,862

9,607

4,407

1,175

4,025

Bulgaria

172,634

37,258

12,825

1,246

23,187

Rumania

864,278

143,877

32,871

56,052

54,954

Ucrania

85,913

15,337

7,641

1,137

6,559

Lituania

22,467

8,351

2,877

317

5,157

Rusia

52,832

12,519

9,978

510

2,031

China

166,223

18,282

7,697

1,417

9,168

Pakistan

69,841

8,817

2,354

382

6,081

Fuente: INE
Así se pueden establecer tres grandes variables:
1) La población rumana es claramente mayoritaria en la C. Valenciana, sólo
seguida muy de lejos por la comunidad búlgara.
2) Castellón es la provincia que menos población recibe de nuestros países
objeto de estudio a excepción de la comunidad rumana. Por ello, son las
provincias de Valencia y Alicante las receptoras de inmigración.
3) Todas las comunidades extranjeras estudiadas presentan un alto % de
concentración de su población en la C. Valenciana, por lo que se puede
argumentar que la C. Valenciana ha sido un destino preferente frente a otras
áreas de España. De hecho los porcentajes de la población de Lituania son
de un 37% del total en España, la comunidad búlgara un 21%, la rusa un
23%, etc. A nivel estatal destaca el hecho que la C. Valenciana tiene un
17% de población extranjera frente al 12% de España.

Por último, si atendemos al gráfico de la evolución de la población objeto de estudio
en la C. Valenciana, podemos observar como ésta ha sido sostenida en el tiempo e
incluso desde el año 2008 que la crisis ha afectado gravemente a España, la llegada
de inmigrantes si bien no ha subido al ritmo anterior, ha seguido aumentando. Así
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desde el año 1998 hasta la actualidad se observa como la transformación de la
sociedad ha sido intensa y profunda. Quizás el dato que mejor explica esta
aseveración se encuentra en el salto poblacional que ha dado los nacionales
rumanos, pasando de 388 en 1998 a 141.391 en 2010.
Evolución población extranjera en C. Valenciana 1998-2010

País/Año 1998
Bulgaria 218
Lithuania 9
Poland 469
Romania 388
Russia
665
Ukraine 78
China
1,850
Pakistan 200

1999
278
0
582
503
1,031
130
2,239
239

2000
467
15
764
1,010
1,678
291
3,283
322

2001
2,539
449
1,171
5,666
3,066
2,168
4,361
771

2002
6,143
1,655
1,867
13,974
5,131
6,399
6,072
1,256

2003
11,629
2,696
2,515
27,950
6,684
9,427
7,142
1,796

2004
15,570
3,249
2,881
42,180
7,301
11,249
7,928
2,273

2005
21,104
4,881
4,104
60,608
8,809
13,298
10,603
3,650

2006
22,898
6,161
5,436
76,211
9,207
14,140
12,773
6,277

2007
27,542
7,189
7,222
95,648
8,956
13,791
12,514
6,159

2008
34,323
8,206
9,210
128,097
10,259
15,363
14,197
6,332

2009
36,344
8,517
9,895
137,523
10,926
15,558
15,986
6,870

Fuente: INE
Por lo tanto nos encontramos ante una nueva realidad social en España y por ende
en la C. Valenciana que ha cambiado radicalmente el panorama de nuestras
ciudades y pueblos. Ello ha producido que tanto las comunidades extranjeras como
las españolas residentes hayan tenido que realizar un gran esfuerzo en la
integración de las primeras y al mismo tiempo transformado y aumentando los
servicios que la administración da a los ciudadanos.
2. EL FACTOR DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL
El desarrollo económico producido en España desde finales de la década de los 90
hasta fechas recientes produjo una trasformación de nuestro tejido económico
reduciendo el desempleo crónico que siempre había afectado a España (si bien ha
vuelto a cifras de antaño). Junto a este desarrollo económico también aconteció el
mayor cambio en nuestra estructura demográfica pasando de ser un país con
apenas población extranjera a convertirnos en el segundo país de la UE tras
Alemania con el mayor porcentaje de población foránea 1. Un cambio que hizo que
España aumentase en alrededor de cinco millones su población en tan sólo diez

1

GOMES SOUZA, Adriana María “Algunas consideraciones acerca del trabajo y de la salud de
las
mujeres
Latino
Americanas
en
su
proceso
migratorio”
en
http://www.uv.es/CEFD/14/gomessouza.pdf Accedido el 6 de enero de 2012.
Rumania, Bulgaria y Polonia: relaciones migratorias

5

2010
37,337
8,448
9,934
141,391
11,683
15,388
17,151
7,131

Centro de Investigación, Promoción y
Cooperación Internacional (CIPIE)

Temas de Actualidad

años, aspecto este que pone de manifiesto la fortaleza, solidez y solidaridad de
nuestro país. Dentro de estos nuevos habitantes de España, personas de África,
Latinoamérica junto a ciudadanos del antiguo bloque comunista comenzaron a
llegar a nuestro país, siendo la C. Valenciana uno de esos destinos preferidos por su
alto crecimiento económico, su calidad de vida, y las amplias oportunidades
laborales que se generaron en el sector de la construcción y aledaños, etc. Si bien,
tristemente su realidad actual es muy negativa desde el punto de vista económico y
ello obviamente ha repercutido en la calidad de vida de nuestros nuevos habitantes.
Así ciudadanos de Rumanía, Bulgaria y Polonia comenzaron a llegar y trabajar en la
C. Valenciana produciéndose un importante flujo migratorio que por un lado
trasformó los países de origen, principalmente en el ámbito familiar, ya que se
produce el efecto de la desestructuración familiar, y en destino comenzaron a
desarrollarse las primeras comunidades de extranjeros de ciudadanos de países del
este. Esta llegada a España y a la Comunidad Valenciana está directamente
relacionada con las condiciones de vida en los países de origen y por ello las
siguientes páginas se centrarán en ello.
Los países aquí estudiados están experimentando grandes cambios desde la caída
del muro de Berlín. A nivel político encontramos países estables donde se están
dando alternancias políticas normales y respetuosas con el adversario. A nivel
económico es sobre todo Polonia donde se está destacando por encima del resto de
países vecinos y ello ha propiciado que Polonia se esté convirtiendo en un magnífico
modelo para otros países del este que están pasando con grandes dificultades
económicas.
3. POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LOS PAÍSES DE ORIGEN:
RUMANÍA
Todos los países del bloque comunista sufrieron terribles dictaduras políticas
durante décadas que estuvieron en la mayoría de los casos acompañados de
terribles situaciones económicas y una violación generalizada de los derechos
humanos de sus habitantes. Dentro de estos sistemas había diferencias entre los
distintos países y su evolución. Así países como la Yugoslavia de Tito o la Rumanía
de Ceaceuscu2 poco o nada tenían que ver una con el otro. Así los ciudadanos de

2

Para obtener amplia información sobre el dictador ver la web: www.ceacescu.org
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Rumanía fueron uno de los pueblos del este que más sufrieron las penurias,
penalidades y mal gobierno de uno de los peores líderes comunistas del bloque del
este, Ceacescu.
A la caída del comunismo en 1989 el país que apareció de las sombras era una
Rumania pobre, sin estructura económica sólida, con graves deficiencias en todas
las áreas de la sociedad y con un grave problema endémico de corrupción. Es decir,
las variables que habían caracterizado el gobierno de Ceacescu. Por otro lado y en
la actualidad, políticamente nos encontramos con un país estable, al igual que la
gran mayoría de los países de Europa del este, donde los partidos de centroderecha y centro-izquierda se turnan en el poder con normalidad. Esta situación no
ha cambiado hasta la actualidad y es una de las variables positivas a resaltar. Los
partidos extremistas tanto a la derecha como a izquierda son minoritarios y ello ha
producido que los partidos representantes tanto del centro-izquierda como del
centro-derecha se hayan podido consolidar y formar gobiernos fuertes que han
respetado las normas de funcionamiento democrático del país.
Así el actual presidente del país es Traian Basescu, el cual anteriormente fue primer
ministro del país en 2004. Ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 2009
sobre el representante del partido social demócrata Mircea Geoana.

Hay dos

aspectos a destacar en el mandato de Basescu. La primera es que ha luchado
intensamente contra la corrupción, aspecto que ha mejorado notablemente en el
país y ha originado una mayor llegada de inversiones extranjeras al país. Si bien, la
corrupción sigue constituyendo un problema en el país y por ello los esfuerzos no
deben de relajarse, ya que la corrupción, vieja práctica habitual en la época
comunista sigue impregnando la cultura política y económica del país. El segundo
aspecto muy interesante de su mandato es que fue él quien comenzó la apertura de
los archivos de la antigua y siniestra policía secreta “Securitate” y así mostrar la
realidad del pasado más siniestro de país. La “Securitate” al igual que otras
agencias de seguridad de países comunistas se dedicó con especial ahínco a
perseguir a todos los supuestos “enemigos” del Estado comunista. Por ello, el
destape de sus excesos favorecerá el asentamiento de la democracia en el país.
Este aspecto conviene resaltarlo y darle la importancia debida, porque no todos los
países analizan su pasado con el objetivo de cerrar heridas. Por lo tanto, Rumanía
está avanzando en la consolidación de la democracia y la ampliación de los
derechos humanos y civiles de la población.
Rumania, Bulgaria y Polonia: relaciones migratorias

7

Centro de Investigación, Promoción y
Cooperación Internacional (CIPIE)

Temas de Actualidad

Anteriormente a él, la presidencia estuvo en manos de la izquierda postcomunista
en nombre de Ion Iliescu que también contribuyó a dar estabilidad al país y sobre
todo, y esto es clave, ayudó a trasformar la antigua izquierda comunista, en una
izquierda de gobierno, democrática y respetuosa de las reglas de juego político.
El actual primer ministro del país Emil Boc, también se sitúa dentro de la órbita de
la derecha política. Su andadura comenzó en diciembre de 2008, pero dentro de un
gran periodo de dificultad económica, aspecto que le hizo perder una moción de
confianza y necesitar de nuevo un mandato del presidente Basescu para volver a
formar un nuevo gobierno en diciembre de 2009. Este gobierno dura hasta la
actualidad, gobierno que ha introducido duras medidas de ajuste para equilibrar los
gastos del Estado. Algunas de estas duras medidas son la subida del IVA al 24% y
una rebaja de los sueldos de los funcionarios de 25%.
La situación económica actual ha cambiado enormemente para mejor desde los
duros inicios postcomunistas pero dista mucho de ser óptima y que alcance los
estándares de sus vecinos europeos del oeste y esa es la razón básica de que la
población rumana siga emigrando al extranjero con el objetivo de alcanzar mejores
indicadores de vida. Por ello, existen varios indicadores que explican el fenómeno
migratorio rumano:
Desde el punto de vista económico, el desarrollo de Rumanía desde la caída del
comunismo ha sido importante, pero como se mostró anteriormente, insuficiente
para satisfacer las necesidades de la población.
Tasa de crecimiento económico 1999-2010
País

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rumanía -4.8

2.2

4.8

4.5

4.9

8.1

4.1

7.7

6

7.1

-7.1

-1.3

Como se observa en el cuadro anterior, el crecimiento económico ha estado
profundamente desequilibrado, disfrutando de tasas de crecimiento positivas entre
el año 2000 y el 2008 para posteriormente ver su economía frenada en 2009 con
un importante descenso del 7.1%. Esta tasa de crecimiento económico que si bien
ha sido importante no ha sido suficiente para dotar a la mayoría del país de unas
buenas condiciones de vida. Así por un lado se está creando una nueva clase media
Rumania, Bulgaria y Polonia: relaciones migratorias
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en Rumanía, que con su mayor poder de compra, está empujando la economía del
país. Al mismo tiempo este crecimiento económico ha conseguido reducir los
niveles de pobreza, pero éstos todavía siguen siendo extremadamente altos, de
hecho de acuerdo a diversas fuentes, un total de un 25% de la población se
encuentra todavía viviendo en la pobreza.
Evolución del PIB per cápita
País

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

2009

2010

Rumanía

3,900 5,900 6,800 7,400 7,000 7,700 8,100 9,100 11,100 12,200 11,600 11,600

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ro&v=67
Como se observa en el grafico la evolución del PIB per cápita, éste ha sido positivo
pasando de 3900 $ en 1999 a 11.600 $ en la actualidad, pero este dato esconde un
profundo estancamiento de la economía ya que desde el año 2010 el PIB per cápita
está estancado, no produciendo ningún avance positivo.
Un aspecto a destacar de la economía de Rumanía es que nos encontramos todavía
ante un país donde el componente agrícola es muy alto, alrededor de un 30% de la
masa laboral trabaja en dicho sector, lo que indica que Rumanía todavía está lejos
de ser un país industrializado con un potente sector industrial y de servicios
derivado de ello.
Por último, encontramos en Rumanía un país donde la inflación sigue siendo muy
alta, alrededor de un 6-7%, que produce importantes dificultades para llevar una
vida digna. Esta alta inflación es típica de países con altos crecimientos económicos,
dónde la parte de la beneficiada de la población por el desarrollo económico ejerce
una importante presión sobre los precios con su cada vez mayor capacidad de
compra, siendo las clases populares las más perjudicadas y por ellos las primeras
que se ven obligadas a emigrar.
Todo ello explica que la población rumana haya tenido en la C. Valenciana haya
tenido un crecimiento exponencial. No existe otra comunidad extranjera que
presente los datos de Rumanía, y es que en el año 1998 sólo existían
empadronados 388 ciudadanos rumanos en la C. Valenciana y en 2010 el número
ascendió a 141.391. Así se ha establecido un potente vínculo entre Rumanía y la C.
Rumania, Bulgaria y Polonia: relaciones migratorias
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Valenciana, tan fuerte que a pesar de la crisis la comunidad rumana ha
permanecido no produciéndose una desbandada. Aspecto que ponen de manifiesto
que la población rumana ha echado raíces y se ha integrado en la C. Valencia. De
hecho, la distribución de sexo y edad pone de manifiesto que el modelo de familia
en su conjunto es lo habitual, desarrollando todo su ciclo vital en la C. Valenciana.
4. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA EN DESTINO: BULGARIA
Bulgaria al igual que Rumania sufrió la dictadura comunista con toda la crudeza
esperable de tales bestias bolcheviques pero con la peculiaridad que en el caso de
Bulgaria el país postcomunista sigue teniendo con la misma intensidad uno de los
problemas que afectaron con mayor virulencia a todos los países comunistas, es
decir, una corrupción generalizada de los poderes públicos que gangrenó el sistema
político y económico. Esta corrupción en la actualidad es tan grande que desde la
UE se ha señalado como uno de los principales puntos de fricción entre ambos 3 y es
el principal obstáculo que Bulgaria tiene ante sí.
Si bien la corrupción no es el único problema que tiene Bulgaria, ya que otros tres
grandes problemas emergen con fuerza en la actual realidad búlgara: desempleo,
crimen e inflación.
Respecto a la corrupción, ésta es de tal magnitud que para la propia Unión
Europea, como se ha reflejado con anterioridad, es una de sus grandes
preocupaciones. De acuerdo a Transparency Internacional, una de las instituciones
que trabaja temas de corrupción a nivel global, según sus estudios relativos a
Bulgaria, el sentimiento entre la población de que la corrupción ha aumentado en
este pasado año 2011 ha ascendido en un 30% 4. Dato que es desastroso para un
país que según sus dirigentes está luchando contra ello. Al mismo tiempo y de
acuerdo al último barómetro sobre la corrupción del año 2011, Bulgaria5 tiene una
puntuación de 3.36 y se sitúa en el puesto 86 a nivel mundial, datos pésimos para

3

EURONEWS
“Rumanía
y
Bulgaria,
fuera
de
Schengen”
en:
http://es.euronews.net/2011/09/22/rumania-y-bulgaria-fuera-de-schengen/ Accedido el 4
de enero de 2012.
4
Ver http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/results
5
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
6
La puntuación va de 0 muy malo a 10 muy bueno.
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un país que se encuentra de la Unión Europea 7. Por lo tanto, la corrupción es uno
de los principales males endémicos del país. Un buen ejemplo de ello son los
problemas que la Unión Europea ha tenido y tiene con las ayudas destinadas a
Bulgaria para la mejora de sus infraestructuras. Donde una parte importante del
dinero destinado no llega a sus objetivos y esto ha producido congelaciones de
dichas partidas8. De hecho es Bulgaria con diferencia el país más corrupto de toda
la Unión Europea y lo peor de todo es que sus avances en la lucha contra la
corrupción son mínimos.
Respecto al desempleo, comparado con el caso español, donde superamos la cifra
del doble dígito podría parecer excelente, ya que Bulgaria ostenta una tasa de
desempleo alrededor del 10% tras subir desde el inicio de la crisis financiera
internacional de 2008. Pero no lo es debido a sus bajos salarios. Si observamos la
evolución del mismo, el desempleo se ha ido reduciendo pero todavía no es
suficiente para satisfacer las necesidades de la población
Tasa de desempleo.
País

1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bulgaria 15

17.7

18

14.3

12.7

11.5

9.6

7.7

6.3

9.1

9.2

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=bu&v=677

Si bien, esta mayor capacidad laboral del país ha servido para empujar al alza el
PIB per cápita como se ve en el siguiente cuadro.
Evolución renta por habitante
País

1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006

2007

2008

2009

2010

Bulgaria 4,300 6,200 6,600 7,600 8,200 9,600 10,700 11,800 12,900 12,600 13,500

http://www.indexmundi.com/bulgaria/gdp_per_capita_(ppp).html

7

Estimo interesante reflejar aquí mi pensamiento sobre el hecho e que un país tan corrupto
como Bulgaria esté en la UE. Este tipo de datos nos deben de invitar a la reflexión.
8
MILLER,
Catherine
“Bulgaria's
threat
from
corruption”
en:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7301316.stm Accedido el 9 de enero de 2010.
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Si bien las cifras son todavía muy inferiores a la de los países de la UE miembros de
la zona euro. Esta diferencia es una buena razón que explica la emigración de la
población búlgara a otros países. Y es que hay que señalar que la distribución de la
renta en Bulgaria es treendamente desigual. Como dato orientativo en el año 2009
el salario medio se situaba en los 302€. Este salario no noncuerda con los 12.600 $
de renta media anual. De hecho y de acuerdo a varios estudios, una familia de dos
adultos con dos hijos necesitaría casi 1000 € para poder llevar una vida saneada
económicamente, aspecto que indudablemente no se produce 9.
Evolución de la inflación.
País

1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bulgaria 6.2

10.4

5.9

2.3

6.1

5

6.5

9.8

12.3

1.6

4.4

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=bu&v=71
Otros de los grandes problemas de Bulgaria es el de la inflación si bien en los
últimos años se ha moderado debido a la crisis económica. La inflación en Bulgaria
ha sido y es extremadamente alta y al igual que en Rumania ha afectado a
productos básicos de la cesta de la compra de los ciudadanos y por lo tanto ha
dañado la capacidad de compra de sus habitantes. Algunos muy buenos ejemplos
son el precio del aceite para cocinar o la harían cuyo precio ha aumentado más de
un 50% en los últimos años o el de las patatas que ha subido más de un 200%.
Esta inflación se explica por el desarrollo económico y la aparición de nuevas clases
medias que empujan el consumo y que produce que los precios suban perjudicando
a las clases populares ya que conviene no olvidar que es en Bulgaria donde los
salarios son más bajos dentro del marco de la Unión Europea.
Por último y ya respecto al crimen10, Bulgaria tiene un serio problema con el crimen
organizado y los delitos que estos grupos cometen. Dentro de ellos se pueden
destacar tres: todo lo relacionado con el tráfico de drogas, en segundo lugar la

9

“EURACTIV
Bulgaria:
Poor
not
just
by
EU
standards”
en:
http://www.euractiv.com/enlargement/bulgaria-poor-not-only-eu-standards-news-493653
Accedido el 9 de enero de 2010
10
FREEMAN, Colin “Inside Europe's corruption capital: how Bulgaria's crime mafia plunders
EU
grant
money”
en:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/bulgaria/3463957/Inside-Europescorruption-capital-how-Bulgarias-crime-mafia-plunders-EU-grant-money.html Accedido el 4
de enero de 2012.
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trata de blancas y por ultimo todo lo relacionado con la piratería, el fraude y el
lavado de dinero. Tanto el crimen con la corrupción gozan de ciertos niveles de
impunidad dentro del Estado búlgaro debido a la condescendencia de los aparatos
del Estado11, principalmente la policía y judicatura. La razón de ello es que de los
tres países estudiados en este bloque, Bulgaria presenta los peores índices de
consolidación democrática de sus instituciones.
Así el crimen organizado en Bulgaria es otro de los grandes poderes en el país.
Como se reflejaba en un cable de Wikileaks sobre Bulgaria, desde la Embajada
norteamericana se calificaba la situación como de corrupción rampante mantenida
por un gran clima de impunidad12.
A nivel político el actual presidente es Rosen Plevneliev del conservador GERB que
llegó al poder tras ganar las elecciones presidenciales de octubre de 2011. Si bien
hay que destacar que su importancia política en el país es escasa y todo el poder
político recae sobre el primer ministro, Boiko Borisov.
Boiko Borisov fue anteriormente alcalde de Sofía y llegó al poder tras ganar las
elecciones legislativas de 2009 con el objetivo de atacar los principales problemas
mostrados con anterioridad. Su carrera política ha sido meteórica, pasando de
ostentar altos cargos dentro del Ministerio del Interior a primer ministro, pero
todavía le queda mucho por hacer ante los grandes desafíos que Bulgaria tiene ante
sí. De hecho siempre se ha destacado por parte de la prensa internacional y de
miembros de la sociedad civil de la convivencia del poder político y el ampa mafioso
que campa a sus anchas dentro de Bulgaria. Este aspecto es la gran cadena a la
que debe de enfrentarse Bioko Borisov
Por otro lado es de destacar que la alternancia política en el país está siendo
perfecta, no dándose grandes estridencias entre ambos partidos y ello pone de
manifiesto que a nivel político el país es estable, aspecto que por otro lado sigue la
senda del resto de países de Europa del este.

11

BBC
“Bulgaria's
war
on
organised
crime“
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/8522678.stm
Accedido el 4 de enero de 2012

en:

12

THE SOFIA ECHO “Guardian: organised crime is Bulgaria's biggest problem” en:
http://sofiaecho.com/2010/12/02/1003889_guardian-organised-crime-is-bulgarias-biggestproblem Accedido el 9 de enero de 2012.
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5. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA EN DESTINO: POLONIA
Polonia se encuentra en la actualidad gozando de una situación extremadamente
dulce económicamente13 y también si bien en una menor ámbito, políticamente,
aunque también de una manera muy destacada. La economía de Polonia en la
actualidad está creciendo a un nivel del 4% anual y eso ha producido que el nivel
de vida de los polacos este aumentando considerablemente y sea la estrella
económica de la región.
Polonia fue el primer país donde el comunismo cayó y eso está directamente
relacionado con la actuación del difunto Papa Juan Pablo II y del Sindicato
Solidaridad14 que hicieron que la sociedad polaca herviría y se opusiera con fiereza
a la dictadura comunista.
Estas variables hicieron de Polonia junto a otros países como la Republica Checa,
que tuviera los mejores indicadores económicos y al mismo tiempo los políticos,
referidos a la solidez del nuevo sistema democrático y que todas sus estructuras de
funcionamiento político sean sólidas.
En la actualidad, Polonia goza de unos altos niveles de crecimiento económico que
han permitido que la anterior salida de población del país buscando mayores
sueldos se haya reducido considerablemente.
En

la

actualidad

Polonia

es

sin

duda

el

país

que

mejor

se

encuentra

económicamente de toda Europa del este. Una serie de datos lo explican a la
perfección.
Tasa de crecimiento.
País

1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Polonia 3.8

4.8

1.3

3.7

5.6

3.4

5.8

6.6

4.8

1.7

3.8

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=pl&v=66

13

DE
MIGUEL,
Bernardo
“Postal
desde
un
país
en
ebullición”
en:
http://blogs.cincodias.com/la_ue_del_reves/2011/09/polonia-pa%C3%ADs-emergente.html
Accedido el 4 de enero de 2012.
14
Recomiendo
acudir
a
la
siguiente
web:
http://nonviolentconflict.org/index.php/movements-and-campaigns/nonviolent-conflict-summaries/1237
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A diferencia de los países mostrados con anterioridad, Polonia ha sido un país
donde su crecimiento económico ha sido sostenido en el tiempo. Si nos fijamos en
el cuadro anterior, en los últimos diez años no ha tenido ningún año de tasa
negativa y de hecho incluso ha superado con cierta facilidad la crisis financiera de
2008. Por lo tanto, destaca la fortaleza económica de Polonia.
Así los índices de pobreza han descendido de una manera intensa.

Tasa de población debajo del umbral de la pobreza
País

1993 2000 2003

Polonia 23.8

18.4

17

http://www.indexmundi.com/poland/population_below_poverty_line.html

Este descenso de la pobreza está directamente relacionado con el aumento rápido e
intenso del nivel de renta de la población.

Evolución renta por habitante
País

1999 2000 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Polonia 7,200 8,500 9,500 11,100 12,000 13,100 14,300 16,200 17,300 17,900 18,800

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=pl&v=67

Así Polonia ha multiplicado por 2.5 su renta disponible en los últimos diez años,
dato que muestra la fortaleza del país. Pero si nos fijamos bien, ha sido sobre todo
en los últimos 5 años cuando se ha producido ese salto cuantitativo tan importante.
Ello explica que a pesar del desarrollo económico del país una pequeña parte de la
población hubiera abandonado el país con el objetivo de mejorar su posición
económica en la década de los 90 y principios de este nuevo siglo.
Políticamente Polonia ha residido en la tranquilidad, los cambios de gobierno han
sido pacíficos, se han respetado los resultados electorales y el mejor ejemplo de su
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madurez política ha sido la respuesta unitaria de todo el país al accidente de avión
que costó la vida a buena parte de la cúpula política y militar del país15.
Así el actual presidente del país es Bronislaw Komorowski, persona que sustituyó a
Lech Kaczynski tras el accidente de avión de abril de 2010 que provocó la
celebración de elecciones presidencial de julio 2010. Komorowski pertenece al
partido conservador Plataforma Cívica.
El actual primer ministro es Donald Tusk que ganó las elecciones legislativas de
octubre de 2011 y así renovando mandato por una segunda vez. La razón de esta
nueva victoria se encuentra en lo mostrado con anterioridad, esto es, el muy buen
desarrollo económico que está viviendo Polonia en la actualidad. Este aspecto es
muy importante porque es la primera vez que un primer ministro polaco renueva
mandato en la reciente y corta historia política democrática de Polonia. Aspecto que
indica que Polonia es un país muy estable y que está premiando la buena labor de
su clase política.
Así el camino que está recorriendo Polonia es muy parecido al de España, país que
por población y experiencia política es muy parecida. Así sus deseos de más
Europa, más desarrollo económico y más estabilidad son las señales de identidad
de un país que se encuentra en un momento vital de su vida democrática.

6. RELACIONES CON ESPAÑA (VALENCIA): FLUJOS, OPORTUNIDADES Y
COOPERACIÓN
Dentro de los tres países y de acuerdo a las tablas de población mostradas a
continuación son los ciudadanos de Rumania y Bulgaria los que son más
numerosos, siendo los rumanos los mayores en dos de las provincias de la
Comunidad Valenciana, Valencia y Castellón.

15

LIJANOV,
Dimitri
“Polonia
amanece
como
un
país
descabezado”
en:
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Polonia/amanece/pais/descabezado/elpepuint/
20100410elpepuint_4/Tes Accedido el 9 de enero de 2012.
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Distribución de nacionales rumanos, polacos y búlgaros en España,
Comunidad Valenciana y sus provincias.

Nacionalidad

Comunitat

España

Valenciana

Alicante

Castellón

Valencia

Polonia

85,862

9,607

4,407

1,175

4,025

Bulgaria

172,634

37,258

12,825

1,246

23,187

Rumania

864,278

143,877

32,871

56,052

54,954

Fuente: INE
Si desgranamos los datos podemos observar como a nivel de comunidad autónoma
los rumanos ocupan la segunda posición en número con 143.877 habitantes
seguidos ya a una gran distancia de los ciudadanos búlgaros con 37.250 habitantes.
El número de polacos en la comunidad es muy pequeño, 9.690 si lo comparamos
con sus vecinos del este. Si descendemos a nivel provincial los datos nos aportan
más información, así tanto en las provincias de Valencia como de Castellón, los
ciudadanos rumanos constituyen el primer grupo de ciudadanos extranjeros. En el
caso de la provincia de Valencia se encuentran empadronados 54.954 ciudadanos
rumanos y 23.187 ciudadanos búlgaros, distancia que se amplía en el caso de
Castellón, donde se encuentran 56.052 ciudadanos rumanos y solo 1.246
ciudadanos búlgaros. En el caso de Alicante los ciudadanos rumanos son el grupo
mayor en importancia con 32.871 habitantes y lejos quedan los ciudadanos
búlgaros con 12.825 y polacos con 4.407.
Si ponemos nuestra atención en la evolución de dichas comunidades se observa con
nitidez como todos y cada una de ellas ha ido creciendo con fuerza si bien ha sido
la rumana la que lo ha hecho con más fuerza.
Evolución de los ciudadanos rumanos, polacos y búlgaros en Valencia
País/Año

1998 1999 2000

2001 2002

2003

2009

2010

Bulgaria

218

278

467

2,539 6,143

11,629 15,570 21,104 22,898 27,542 34,323

2004

2005

36,344

37,337

Polonia

469

582

764

1,171 1,867

2,515

9,895

9,934

Rumanía

388

503

1,010 5,666 13,974 27,950 42,180 60,608 76,211 95,648 128,097 137,523 141,391

2,881 4,104

2006
5,436

2007

2008

7,222 9,210

Fuente: INE
La distribución de las tres comunidades por la C. Valenciana es muy similar y sus
poblaciones se concentran en las mismas ciudades y pueblos. En Alicante son
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Alcoy, Alicante, Alfas del Pi, Benidorn, Calpe, Denia, Elche, Javea, Orihuela,
Torrevieja o Villajoyosa. En Valencia son Alzira, Valencia, Burjassot, Carlet,
Xirivella, Gandía, Montserrat, Mislata, Paterna, Requena, Sagunto o Torrent. En el
caso de Castellón destaca Burriana, Castellón, Onda, Oropesa, Torreblanca o
Villareal. Así no existen diferencias en la distribución de la población.
Al mismo tiempo la distribución por sexo y edad de las tres comunidades indica una
característica común que es que no hay un sexo dominante como en el caso de las
comunidades pakistaníes y respecto a la edad, existe una población que recorre
todo el ciclo vital en la C. Valenciana por lo que la vida en familia es la tónica
común en los tres casos. Este hecho es importante y se debe a que los tres países
al ser UE ha sido más fácil el poder permanecer toda la familia junta en España.
Por último, el desempleo ha afectado con mayor severidad a la población foránea
que la nacional, y así las tres comunidades han sufrido y están sufriendo en sus
carnes la grave crisis económica. Ello es su principal problema ya que la integración
de las tres comunidades en la C. Valenciana es total debido a nuestros factores
culturales comunes o cercanos en muchos de ellos. No hay que olvidar que estas
comunidades han demostrado una gran habilidad en el aprendizaje del español, y
dominar la lengua les ha permitido integrarse con gran facilidad.
Todo ello se nota en el nivel asociativo de dichas comunidades que es muy alto. Así
encontramos la asociación de rumanos de Valencia Arova 16. Esta asociación realiza
todo tipo de actividades para la comunidad rumana, desde organizar bailes
folklóricos, cursos de español, gestión de trámites o tener incluso un partido de
futbol.17 Por el lado búlgaro existen asociaciones en Gandía, Benidorn y otras
localidades referidas a los mismos cometidos que la anterior. En el caso de Polonia
destaca el Centro de Cultura Polaca en Valencia18 que se centra en promocionar la
cultura y la lengua polaca en Valencia. Hay mucho más pero estas son una muy
buena muestra de su integración en la C. Valenciana.

16

www.arova.es
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en:
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18
http://culturapolacaenvalencia.es/es/sobre-nosotros/asociacion
17
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