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COLECCIÓN: MIRADAS SOBRE LA INMIGRACIÓN

Ciudadanos del mundo,
ciudadanos de
Bulgaria

Gráfico 1. Población búlgara por comunidades autónomas.
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Bulgaria es el noveno país con mayor
número de nacionales extranjeros empadronados en España a 1 de enero de
2008, con 153.664 personas, y el séptimo
en la Comunidad Valenciana, con 34.272
personas en esa fecha. Entre enero de
2007 y enero de 2008 se produjo un
aumento del 25,9% en la cifra de personas búlgaras empadronadas en España, y
de un 24,4% en la Comunidad Valenciana.
El presente número de Miradas sobre la
inmigración se dedica a analizar con profundidad las estadísticas disponibles en
una gran variedad de campos acerca de
un colectivo emergente como el búlgaro,
de presencia relativamente reciente en
nuestro país. Las personas búlgaras
empadronadas en la Comunidad Valenciana a 1 de enero de 2008 suponen un
22,3% del total de búlgaros en España
(gráfico 1). El colectivo búlgaro más
numeroso en la Comunidad Valenciana
se encuentra empadronado en Gandía,
con 3.338 personas.

Fuente: INE (avance de datos del padrón.)
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La inmigración es un fenómeno social con
muchas dimensiones cuyo conocimiento requiere
aproximarse al mismo desde distintas perspectivas, lanzar sobre él diferentes miradas. Para
hacer realidad ese propósito, el CeiMigra está
desarrollando un Observatorio de la Inmigración
en la Comunidad Valenciana. Una parte destacada del mismo es la información estadística que
contiene la Radiografía de las migraciones en la
Comunidad Valenciana, elaborada en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (Ivie).
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La Radiografía recoge gran cantidad de información acerca de la inmigración, estructurada por
áreas de interés y por temas, y facilita el acceso a
la misma de las personas e instituciones interesadas. Las principales áreas consideradas son
población y regímenes de residencia, características demográficas, mercado de trabajo y empleo,
vivienda, educación, sanidad y seguridad social.
El banco de datos de la Radiografía de las
migraciones se basa en las principales fuentes
estadísticas disponibles relacionadas con la
inmigración y en otras fuentes administrativas.

ÍNDICE

Se presta especial atención al detalle territorial
de la información, pues muchos temas adquieren
su verdadero significado y relevancia a escala
comarcal o local.
Las Miradas sobre la inmigración son documentos breves pero rigurosos, elaborados para
divulgar las informaciones del Observatorio y facilitar el conocimiento y la interpretación de los
datos que la Radiografía de las migraciones contiene. Estos documentos son publicados por el
CeiMigra con periodicidad y están disponibles
también en su página web: http://www.ceimigra.net.
El tema que ocupa esta Mirada se centra en
analizar y describir, desde un punto de vista
estadístico, al colectivo búlgaro residente en
España. Conocer dónde están ubicados, qué
edades tienen así como su interacción social con
la población española constituyen elementos
importantes para identificar las características de
esta población. Este número también hace hincapié en la realidad laboral y educativa de los
ciudadanos búlgaros, además de la importancia
de las remesas que estas personas envían a su
país de origen.
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La extensión geográfica de Bulgaria alcanza
los 110,9 miles de km2, unas cinco veces la extensión de la Comunidad Valenciana. Su población
oficial se estima en 2007 en 7,6 millones de habitantes, con una edad media de 41,1 años (40,7
años para España). La tasa de mortalidad infantil
de Bulgaria es en 2006 del 14 por mil, más de tres
veces superior al 4,3 por mil de España. La esperanza media de vida alcanza los 73 años, siete
años menos que en España (cuadro 1).

La deuda exterior de Bulgaria se estimaba en
2007 en unos 34,4 miles de millones de dólares,
lo que suponía aproximadamente el doble de
sus 17,4 miles de millones de dólares de reservas de oro y divisas. Su moneda (el lev, plural
leva) se ha apreciado un 17,1% respecto del
dólar entre los años 2003 y 2007.
Una de las mayores dificultades económicas
de la Bulgaria actual es su desequilibrio con el
exterior, pues su déficit en esta materia ha pasado del 6% del PIB en 2004 al 20% estimado para
2007 por la Comisión Europea. La propia Comisión atribuye este déficit creciente a la rápida
expansión del consumo y de la inversión, que
resulta positiva en términos de empleo interior,
pero señala que su magnitud ha rebasado el
nivel que puede considerarse sostenible a medio
plazo. Todo ello implica una gran probabilidad de

Cuadro 1. Grandes rasgos sociales y económicos de Bulgaria
Población total (2007)
Búlgaros residentes en el extranjero (estimación)

7.642.177
923.617

Búlgaros fuera de su país sobre población de Bulgaria

12,09%

Búlgaros empadronados en España a 1 de enero de 2008

153.664

Búlgaros en España sobre búlgaros en el extranjero

16,64%

Búlgaros en la Comunidad Valenciana a 1 de enero de 2008
Búlgaros en la Comunidad Valenciana sobre búlgaros en España
Renta nacional bruta per cápita (dólares corrientes, 2006)

34.272
22,30%
3.920

Esperanza de vida al nacer (en años, 2006)

73,0

Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos (2006)

14,0

Índice de Desarrollo Humano (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes.

0,824
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Bulgaria celebra en 2008 el primer centenario
de su creación moderna, 1908. Tras décadas
posteriores de vinculación a la antigua URSS, el
país experimentó una intensa transformación
política y económica en los años noventa, que le
condujo a unirse a la OTAN en 2004 y a la Unión
Europea en 2007.

La deuda pública acumulada por Bulgaria
ascendía en 2007 al 12,7%, con una baja presión fiscal relativa, que era del 19,5% del PIB.
Su balanza por cuenta corriente era negativa en
ese año, alcanzando el déficit un 9,8% del PIB.
Sus principales países proveedores son Rusia y
Alemania, en tanto que sus principales clientes
comerciales son Turquía, Alemania e Italia.
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Bulgaria es un país del que proviene una
parte relativamente pequeña de la inmigración
total extranjera en España, pues las 153.644
personas búlgaras inmigrantes empadronadas a
1 de enero de 2008 suponían tan solo un 2,9%
del total de extranjeros, porcentaje que en la
Comunidad Valenciana se eleva al 4,1%. Sin
embargo, España en general y la Comunidad
Valenciana en particular son destinos muy apreciados por la emigración búlgara, ya que en
España se encuentra empadronado el 16,6% de
la emigración búlgara total, y la Comunidad
Valenciana acoge al 22,3% de su inmigración en
España. El presente número especial de Miradas sobre la inmigración continúa con Bulgaria
la serie de análisis monográficos iniciada con
Marruecos, y continuados después con Ecuador,
Colombia, Rumanía, Bolivia y China.

La Renta Nacional Bruta per cápita de Bulgaria, medida en dólares corrientes, es de 3.920
dólares en 2006, aunque su Producto Interior
Bruto (PIB) por persona, medido en unidades de
poder adquisitivo normalizadas para facilitar las
comparaciones internacionales, era en 2007 de
unos 11.300 dólares, lo que supone un 37,5%
del de España. El país presentaba en 2007 una
tasa de paro del 7,7% de la población activa, y
una tasa de inflación, medida por los precios al
consumo, del 7,6%.

MIRADAS
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que Bulgaria deba proceder a largo plazo a un
ajuste interno substancial, mediante un clásico
plan de estabilización, que deprecie la moneda
nacional y reduzca por un tiempo el crecimiento
económico y el empleo.

Gráfico 1. Población búlgara por comunidades
autónomas. 2008

Gráfico 2. Población búlgara por provincias. 2008

Fuente: INE (avance de datos del padrón).

Fuente: INE (avance de datos del padrón).

Gráfico 3. Población extranjera por nacionalidades.
Comunidad Valenciana. 2008

Gráfico 4. Evolución de la población extranjera.
Comunidad Valenciana y España. 2001-20081. 2001=100
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Cabe señalar, por otro lado, que Bulgaria debe
celebrar elecciones legislativas a su Asamblea
Nacional en junio de 2009. Las sanciones de la
Unión Europea a Bulgaria en julio de 2008, suspendiendo algunas líneas de ayuda al país debido
a la corrupción detectada en su gestión, serán
probablemente uno de los temas de mayor debate en su campaña electoral; pues las oportunidades abiertas por la incorporación a la Unión Europea podrían frustrarse si el país no consigue cumplir los requisitos básicos a que se encuentra abocado, tanto por razones internas como externas.

SOBRE LA INMIGRACIÓN

Las distintas vicisitudes políticas, económicas
y sociales por las que Bulgaria ha atravesado en
los últimos años han tenido su reflejo en las cifras
de emigración al exterior. Así, la emigración búlgara al exterior alcanza actualmente, según distintas estimaciones, a algo más de 923.000 personas, un 12,1% de la población oficial del país.
Aproximadamente uno de cada seis búlgaros en
el extranjero se encuentran empadronados en

España, y de ellos algo más de una quinta parte
lo están en la Comunidad Valenciana.
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Fuente: INE (avance de datos del padrón).

1 Avance de datos del padrón.
Fuente: INE

Gráfico 5. Evolución de la población extranjera búlgara.
Comunidad Valenciana y España. 2001-20081. 2001=100

Gráfico 6. Porcentaje que suponen los búlgaros en los
extranjeros no comunitarios. Comunidad Valenciana.
2001-20081

1 Avance de datos del padrón.
Fuente: INE.

1 Avance de datos del padrón.
Fuente: INE

Fuente: INE.

Perfil de la población búlgara en la
Comunidad Valenciana
A uno de enero de 2008, el total de personas
búlgaras empadronadas en España ascendía a
153.664. La Comunidad Valenciana es a
comienzos del año 2008 la región con mayor
volumen y porcentaje relativo de población búlgara empadronada en España, con 34.272 personas y un 22,3% (gráfico 1). Madrid y Castilla
León, con 30.528 y 27.083 personas, son junto a
la Comunidad Valenciana las regiones españolas en las que se concentra en mayor medida la
inmigración búlgara. Por el contrario, la presen-

SOBRE LA INMIGRACIÓN

Gráfico 8. Pirámide de población de los búlgaros en
la Comunidad Valenciana y de la población total en la
Comunidad Valenciana. 2007

Fuente: INE.

cia de personas de esta nacionalidad es muy
reducida en las comunidades autónomas del
Cantábrico, así como en la Rioja y Extremadura.
Las provincias de Valencia y Alicante, con
21.280 y 11.946 personas búlgaras empadronadas, se sitúan inmediatamente a continuación de
Madrid, seguidas a distancia por Baleares, Valladolid, Segovia, Murcia, Barcelona y Navarra. En
cada una de las provincias anteriores la comunidad búlgara empadronada supera las cinco mil
personas (gráfico 2).
La comunidad búlgara es el séptimo colectivo
entre las nacionalidades extranjeras empadronadas en la Comunidad Valenciana (gráfico 3), a
gran distancia de las de Reino Unido (134.874) y

MIRADAS

En agosto de 2008, el Gobierno de Bulgaria
ha presentado un detallado Plan de Acción con
las medidas a tomar en respuesta a las observaciones críticas previas de la UE. Este Plan de
Acción supone un compromiso expreso por parte
de las autoridades búlgaras para la adopción de
medidas que aseguren la aplicación de procedimientos estrictos de contratación pública, la prevención de fraudes financieros y la desviación de
fondos respecto de su finalidad propia, la cooperación con la Oficina Europea Antifraude, y asegurar la independencia del Tribunal de Cuentas
nacional. De su cumplimiento efectivo dependerá, en buena medida, que la ayuda europea se
mantenga ahora y se incremente en el futuro,
contribuyendo así a un mayor crecimiento nacional que aumente la creación de empleo y reduzca las presiones migratorias.

CIUDADANOS DE BULGARIA

Gráfico 7. Pirámides de población de los búlgaros en la Comunidad Valenciana. 2002-2007
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La población extranjera empadronada viene
creciendo desde 2001 en la Comunidad Valenciana con un ritmo ligeramente superior al del
conjunto de España (gráfico 4). Ello se debe a la
mayor progresión relativa de la población extranjera en las provincias de Valencia y Castellón. En
lo referido en concreto a la población de nacionalidad búlgara, se mantiene asimismo la mayor
progresión en la Comunidad Valenciana respecto del conjunto de España, si bien en este caso
el crecimiento en términos relativos respecto de

2001 es mayor en la provincia de Alicante, que
partía de unas cifras iniciales bajas (gráfico 5).
La inmigración búlgara crece entre 2001 y 2008
con mayor rapidez que la población extranjera
total, tanto en la Comunidad Valenciana como en
España, lo que se explica por tratarse de un destino relativamente nuevo para los nacionales de
aquel país.
En 2008, la población búlgara empadronada
supone un 6% del total de extranjeros no comunitarios en la Comunidad Valenciana, alcanzando
un 8,5% en Valencia, un 5,4% en Alicante y tan
solo un 1,1% en Castellón (gráfico 6). El aumento de esta presencia relativa es apreciable para
las provincias de Valencia y de Alicante. En términos relativos a la población comunitaria empadronada en la Comunidad Valenciana, tomando
como referencia la Unión Europea actual de
veintisiete miembros pues es desde 2007 el
marco de referencia que corresponde a Bulgaria,
la participación búlgara asciende al 7,3%.

Mapa 1. Búlgaros y porcentaje de búlgaros sobre el total de población extranjera. Comarcas de la Comunidad
Valenciana. 2007
B) Porcentaje de búlgaros sobre el total de población
A) Búlgaros
extranjera
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Rumanía (127.750), que encabezan esta clasificación, seguidas por Marruecos (65.534), Ecuador (51.402), Colombia (43.142) y Alemania
(41.613). Se mantiene así el carácter dual de la
inmigración extranjera en la Comunidad Valenciana, que suma a la inmigración laboral típica
de colectivos como el búlgaro un importante contingente de población extranjera de los países
europeos más acomodados, atraída por motivos
residenciales.
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Fuente: INE y elaboración propia.

Gráfico 10. Municipios de la Comunidad Valenciana con
más de 100 búlgaros empadronados y mayor porcentaje
de búlgaros sobre la población total. 2007

Fuente: INE.

Fuente: INE.

El aumento del tamaño absoluto de la inmigración búlgara en la Comunidad Valenciana se
aprecia con facilidad analizando las pirámides
de población de esta nacionalidad entre 2002 y
2007 (gráfico 7). Además del engrosamiento
sucesivo de las pirámides, destacan en este
análisis dos elementos sociales de importancia,
como son la reducción del desequilibrio de género tan acusado que la inmigración búlgara presentaba en 2002, y el crecimiento relativamente
rápido de la población de esta nacionalidad en
edad infantil y juvenil.

Marina Baixa (mapa 1). En términos relativos a
la población extranjera total de cada comarca,
destaca que la inmigración búlgara supone el
69% de la población extranjera en la Canal de
Navarrés, y el 42,4% en la Costera.

La distribución comarcal del empadronamiento búlgaro en la Comunidad Valenciana
muestra una mayor presencia absoluta en las
comarcas de la Safor, el Baix Segura, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida y la

Cuadro 2. Matrimonios mixtos entre población
extranjera y española. 1998-20071

1998

Hombre
Hombre
Total matrimonios
español, mujer búlgaro, mujer
mixtos
búlgara
española
22
20
42

1999

15

21

36

2000

15

31

46

2001

32

25

57

2002

55

51

106

2003

104

81

185

2004

149

122

271

2005

148

73

221

2006

156

58

214

2007

95

48

143

Suma 1998-2007

791

530

1.321

B) Extranjeros/as-españoles/as
Hombre
Hombre extranTotal matrimonios
español, mujer
jero, mujer
mixtos
extranjera
española
1998

4.496

4.771

9.267

1999

5.137

4.924

10.061

2000

5.316

4.985

10.301

2001

6.517

5.237

11.754

2002

8.329

6.039

14.368

2003

11.349

7.739

19.088

2004

13.574

9.074

22.648

2005

13.672

8.730

22.402

2006

14.499

9.420

23.919

2007

15.311

10.553

25.864

Suma 1998-2007

98.200

71.472

169.672

1

Datos provisionales.
Fuente: INE.
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A) Búlgaros/as-españoles/as
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Como sucede de manera generalizada entre
los países no comunitarios con mayor población
empadronada en España, la población búlgara
mantiene en la Comunidad Valenciana una proporción sensiblemente elevada de personas en
edad laboral (gráfico 8). En efecto, tanto para
hombres como para mujeres, las personas búlgaras situadas en los tramos de edad que van desde
los veinte a los cincuenta años superan claramente a los tramos similares de la población total.
Por el contrario, en la población de cincuenta y
más años las personas de nacionalidad búlgara
están menos representadas que la media, siendo
mínima su presencia a partir de los sesenta y
cinco años, la edad oficial de jubilación en
España. En cuanto a los tramos de población
infantil y juvenil, se observa una similitud en su
distribución tanto en la población búlgara como en
la población total, manteniéndose en ambos
casos unas tasas de natalidad muy bajas.

La distribución municipal de la población
empadronada en la Comunidad Valenciana permite apreciar que en veinte localidades se

CIUDADANOS DE BULGARIA

Gráfico 9. Municipios de la Comunidad Valenciana
con más de 250 búlgaros empadronados. 2007
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alcanza, a uno de enero de 2007, un colectivo
de nacionalidad búlgara de 250 personas o más
(gráfico 9). Las ciudades de Gandía y Valencia,
con 3.338 y 2.740 personas búlgaras, respectivamente, destacan en esta distribución municipal, seguidas de Torrevieja con 1.440, Enguera
con 1.027, Alicante con 969 y Orihuela con 961.
Entre las veinte localidades citadas en el gráfico 9 suman una población búlgara empadronada de 17.083 personas, un 62% del total búlgaro en la Comunidad Valenciana. Ningún municipio de la provincia de Castellón figura en la
relación anterior, dada la ventaja de localización que en esa provincia ha adquirido la inmigración rumana.

8

En porcentaje respecto de la población total
empadronada en cada municipio, la inmigración
búlgara es particularmente visible en Enguera,
con un 17,8%, y supera el 11% en Bolbaite y
Montesa (gráfico 10). Municipios como Gandía y
Valencia, que en términos absolutos engloban la
mayor parte de ciudadanos búlgaros, pierden
importancia en términos relativos.

Cuadro 3. Población extranjera búlgara empadronada en
España por país de nacimiento. España. 2008
Población extranjera
búlgara

País de nacimiento
Bulgaria

148.493

España

4.843

Rusia

78

Resto de Europa

75

Rumanía

38

Cuba

28

Alemania

18

Bélgica

15

Ucrania

15

Resto de América

11

Resto de Asia

11

Reino Unido

6

Italia

5

Portugal

5

Resto de África

5

Polonia

3

Argentina

3

Marruecos

2

Colombia

2

Resto

8

Total

153.664

Fuente: INE (avance de datos del padrón)

Movimiento natural de la población
búlgara en la Comunidad Valenciana
Cuando las personas de nacionalidad extranjera se instalan en otro país de manera más o
menos estable, se ponen en marcha una serie de
acontecimientos vitales (matrimonios y parejas
de hecho, nacimiento de hijos, reagrupaciones
familiares, nacionalizaciones en el país de acogida, fallecimientos) que van más allá del movimiento natural de la población en sentido estricto. En el caso de la comunidad búlgara en
España disponemos de información estadística
relativa a sus matrimonios, los nacimientos en
España de personas de nacionalidad búlgara, y
defunciones.

Un indicador de integración social de la inmigración viene dado por las mayores o menores
tasas de matrimonio entre la población extranjera
y la población del país nacional de acogida. En el
caso de Bulgaria, estos matrimonios suponen tan
solo un 0,8% de los matrimonios mixtos con personas extranjeras (cuadro 2), cuando los inmigrantes búlgaros en España alcanzan actualmente el 2,9% del total de extranjeros empadronados.
Al igual que sucede con la población extranjera
total, las mujeres búlgaras tienen una mayor presencia en los matrimonios mixtos que los hombres de la misma nacionalidad. Es destacable
que, si bien los matrimonios de personas de
nacionalidad búlgara con personas españolas
han ido aumentando claramente a partir de 2002

Cuadro 4. Nacimientos en los que al menos uno de los progenitores es búlgaro/a. España. 1998-2006

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Madre y padre búlgaro

28

37

97

192

368

579

732

884

1.086

Madre búlgara y padre no búlgaro

16

24

35

61

75

155

209

243

287

Padre búlgaro y madre no búlgara

17

15

37

38

63

90

134

164

152

Total

61

76

169

291

506

824

1.075

1.291

1.525

Fuente: INE.

Cuadro 5. Defunciones de extranjeros en España y la Comunidad Valenciana. 1999-2005
1999
Europa Comunitaria

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5.271

5.400

5.844

6.108

6.182

6.498

6.624

376

466

224

338

421

469

570

9

9

21

58

57

69

64

África

564

711

813

874

881

925

977

Iberoamérica

488

565

749

917

1.127

1.116

1.318

América del Norte

167

190

189

188

197

186

191

Asia

129

181

148

172

180

195

192

11

11

12

9

5

10

12

1

1

1

79

107

60

Total defunciones de extranjeros España

7.007

7.525

7.980

8.606

9.072

9.506

9.944

Total defunciones de extranjeros Comunidad Valenciana

1.079

1.240

1.388

1.519

1.733

1.792

1.956

Resto de Europa
de los que Bulgaria

Oceanía
Ápatridas y no consta

Los nacimientos en España de progenitores
de los cuales al menos uno de ellos es de
nacionalidad búlgara ascienden entre 1998 y
2006 a un total de 5.818 personas, de las cuales en un 68,8% los dos cónyuges tienen la
nacionalidad búlgara (cuadro 4). En los restan-

Búlgaros/as

Total de extranjeros

Total España
A. Empadronados

153.664

5.220.577

B. Residentes

127.058

3.979.014

C. Diferencia

26.606

1.241.563

17,3

23,8

A. Empadronados

34.272

838.224

B. Residentes

23.868

517.408

C. Diferencia

10.404

320.816

30,4

38,3

D. (C/A) x 100
Comunidad Valenciana

D. (C/A) x 100
1

Avance de datos del padrón.
Fuente: INE y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

tes casos, el cónyuge no búlgaro es casi siempre una persona de nacionalidad española. La
rápida progresión en el tiempo de los nacimientos de niños y niñas búlgaros en España refleja
el aumento de la población inmigrante de esta
nacionalidad, su concentración en los tramos
de edad con mayor tasa de reproducción, y la
mejora relativa de su inserción laboral y social
en la sociedad española.

Gráfico 11. Extranjeros incluidos en el Régimen General con autorización de residencia en vigor. 31/12/20071

1 A partir de 2008, a nivel estadístico, Bulgaria no está incluida en el Régimen General. El último dato, a 30 de junio de 2008, de autorizaciones de
residencia (en Régimen Comunitario) a la población extranjera búlgara es de 138.970 tarjetas.
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración.

SOBRE LA INMIGRACIÓN

Una parte de la población de nacionalidad
búlgara empadronada en España al inicio de
2008 ha nacido en este país, concretamente
4.843 personas, el 3,2% del total de búlgaros
empadronados (cuadro 3). Este hecho es un
indicador destacado de integración social, más
allá de sus consecuencias en términos de facilidades de acceso a la nacionalidad o al régimen comunitario de residencia, cuestiones que
la integración de Bulgaria en la Unión Europea
ha resuelto de manera aún parcialmente transitoria, pero irreversible.

Cuadro 6. Extranjeros empadronados a 1/01/20081 y
extranjeros residentes a 31/12/2007

MIRADAS

para alcanzar un máximo en 2004, con posterioridad se han ido reduciendo, a medida que crece
el tamaño de la colonia búlgara en España y se
hacen más fáciles, por tanto, los matrimonios
entre personas de esta misma nacionalidad.

CIUDADANOS DE BULGARIA

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
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En lo que se refiere a las defunciones de personas extranjeras en España, la comunidad búlgara presenta un número total anual bajo, que
asciende a 64 personas en 2005, un 0,7% del
total de extranjeros fallecidos ese año (cuadro
5). Puede observarse, sin embargo, un aumento
progresivo de la cifra absoluta de defunciones de
personas búlgaras a medida que ha ido aumentando la dimensión del colectivo de esta nacionalidad en España.

10

La comparación entre las cifras de personas
extranjeras empadronadas y personas extranjeras residentes legalmente en España nos indica
de modo aproximado la diferencia entre el flujo
de inmigración real, de un lado, y la que reúne
las características legales exigidas en cada
momento. Un 30,4% de las personas de nacionalidad búlgara empadronadas en la Comunidad
Valenciana figuran como no residentes al acabar
2007, por no disponer aún de la certificación de
inscripción que corresponde a los extranjeros
comunitarios en España (cuadro 6). Este desfase es bastante más elevado que el registrado
para la comunidad búlgara en el conjunto de
España, aunque inferior en ambos casos al desfase mostrado por el total de la población extranjera en España.

Gráfico 12. Porcentaje de búlgaros sobre el total de
extranjeros. Solicitudes de regularización y datos de
empadronamiento. 2000, 2001 y 2005

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e INE.

Cuadro 7. Solicitudes de normalización de
trabajadores extranjeros. 7 de mayo de 2005.
Datos a 11 de enero de 2007

Concedidas/
Solicitudes

Solicitudes Concedidas

Alicante

43.862

35.218

80,29

Castellón

16.176

15.328

94,76

Valencia

48.458

37.235

76,84

Comunidad Valenciana

108.496

87.781

80,91

España

691.655

578.375

83,62

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2005.

Cuadro 8. Regularización 2000.
Solicitudes distribuidas por tipo de resolución y país de origen

La inmigración búlgara en España es, en conjunto, muy reciente, pues, como se aprecia en el
gráfico 11, a finales de 2007 más de la mitad de
las personas búlgaras con residencia legal en
este país se encontraban en situación administrativa de primera renovación de su autorización.
Inversamente, la proporción de personas búlgaras con residencia permanente resultaba a esa
fecha inferior en más de doce puntos a la del
total de extranjeros del Régimen General. Por
supuesto, el paso del colectivo búlgaro al régimen comunitario de extranjería en 2007 supone
el inicio del fin de las restricciones de su acceso
a la residencia, que aún no es plenamente aplicable a los trabajadores por cuenta propia.

La inmigración búlgara y las
regularizaciones
Al igual que otros países europeos, España
ha realizado, en diferentes momentos de tiempo,
distintos procesos de regularización de personas
inmigrantes que, careciendo de documentación
administrativa para su entrada o permanencia

Personas
Bulgaria

Total países

Resolución laboral

1.293

86.680

Total concedidas

2.293

163.913

2.236

153.495

Permiso de residencia

41

6.858

Tarjeta comunitaria

16

3.560

Denegadas

694

69.162

Archivadas

126

9.279

En trámite

30

5.244

3.143

247.598

Permiso de trabajo y residencia
con resolución de residencia
posterior a la laboral

Total
Fuente: Anuario de Migraciones, 2002.

legal en el territorio español, demostraran que
cumplían ciertos requisitos, variables según los
casos, de inserción laboral, integración social,
permanencia en el país de acogida durante un
plazo determinado, etc.
La participación de la inmigración búlgara en
los procesos de regularización de los años 2000,

En la Comunidad Valenciana, las solicitudes
de normalización de las personas búlgaras se
elevaron a 6.819 (un 26,6% del total de solicitudes en España), de las cuales 3.995 se localizan en Valencia, 2.564 en Alicante y 260 en
Castellón.
En la regularización de personas inmigrantes
que tuvo lugar en España en el año 2000, las personas de nacionalidad búlgara supusieron tan
solo un 1,5% del total de solicitudes de permiso de
trabajo, y un 1,3% de las solicitudes de residencia
(cuadro 8). En el proceso de regularización por
arraigo desarrollado en 2001, los porcentajes
anteriores ascendieron para la comunidad búlgara a un 2,4% en ambos casos (cuadro 9).
En el futuro inmediato, las necesidades de
regularización laboral y residencial de la población búlgara en España se extinguirán a medida
que caduquen las restricciones legales que aún
subsisten en lo relativo a una parte de los trabajadores búlgaros por cuenta ajena. Sería conveniente, en cualquier caso, reducir el desajuste
entre personas búlgaras empadronadas y per-

Solicitudes de permiso de residencia y tarjeta familiar
distribuidas por resolución
Solicitudes
Total

Residencia temporal

6.512

221.083

Tarjeta familiar
Total

11
6.523

2.345
223.428

Residencia temporal
Desestimatorias Tarjeta familiar
Total

1.353

90.190

1.353

125
90.315

Residencia temporal

218

17.049

Tarjeta familiar
Total

218

115
17.164

Residencia temporal

480

19.898

Tarjeta familiar
Total

1
481

464
20.362

Total

8.575

351.269

Solicitudes de autorización laboral

4.244

178.205

Estimatorias

Archivadas

En trámite

CIUDADANOS DE BULGARIA

Bulgaria

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002.

Cuadro 10. Solicitudes de asilo en España efectuadas
por personas de nacionalidad búlgara. 1988-2003.
Año

Solicitantes

Año

Solicitantes

1988

3

1996

42

1989

3

1997

28

1990

290

1998

11

1991

577

1999

20

1992

435

2000

9

1993

214

2001

8

1994

189

2002

1

1995

58

2003

13

Total 1998-2003

1.901

SOBRE LA INMIGRACIÓN

En cuanto al proceso de normalización de
trabajadores extranjeros llevado a cabo en
España en virtud del Real Decreto 2393/2004,
de 30 de diciembre, los datos del cuadro 7
muestran que la Comunidad Valenciana aportó
a este proceso un conjunto de 108.496 solicitudes de las 691.655 presentadas, esto es, un
15,7% del total, lo que representaba un porcentaje similar al 15,6% que la población extranjera
empadronada en la Comunidad Valenciana
suponía al inicio de 2005 sobre el empadronamiento total de extranjeros en España a esa
fecha. Las solicitudes búlgaras fueron 25.598,
un 3,7% del total, y en un 83,4% estaban ya de
alta en la Seguridad Social a finales de 2005,
sensiblemente por encima del 79,7% de media
general.

Cuadro 9. Documentación por Arraigo 2001.

Fuente: Anuario Estadístico de Extranjería (varios años)

Cuadro 11. Nacionalizaciones de extranjeros en España.
1991-2006
Extranjeros
Bulgaria

1991=100

Total

Bulgaria

Total

2001

31

16.743

1.033,33

446,24

2002

55

21.810

1.833,33

581,29

2003

132

26.556

4.400,00

707,78

2004

121

38.335

4.033,33

1.021,72

2005

113

42.829

3.766,67

1.141,50

2006

94

62.339

3.133,33

1.661,49

Total 1991-2006

698

300.917

-

-

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002; Anuario de Extranjería, 2003 y
Anuario Estadístico de Inmigración, 2004, 2005 y 2006.

Gráfico 13. Evolución de las nacionalizaciones de
extranjeros en España. 1991-2006. 1991=100

Fuente: Anuario de Migraciones, 2002; Anuario de Extranjería, 2003 y
Anuario Estadístico de Inmigración, 2004, 2005 y 2006.

MIRADAS

2001 y 2005 es relativamente modesta, pues
solo alcanzó en el total de solicitudes de cada
año un 1,3% en 2000, un 2,4% en 2001, y un
3,7% en 2005 (gráfico 12). Sin embargo, en los
tres años el porcentaje de solicitudes búlgaras
sobrepasaba claramente el porcentaje de esta
población en el empadronamiento total de
extranjeros, que fue el 0,3% en 2000, el 0,9% en
2001, y el 2,5% en 2005.
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sonas de esta nacionalidad con permiso de residencia, posibilitando así que las personas búlgaras accedan a la plenitud de los derechos que
les corresponde.
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Las solicitudes de asilo efectuadas en
España por personas de nacionalidad búlgara
tuvieron cierta importancia en la primera mitad
de la década de los años noventa, para reducirse mucho a continuación y desaparecer completamente desde 2004, cuando el país se considera ya plenamente democratizado aunque subsistan en él distintas dificultades económicas y
sociales (cuadro 10). Hay que tener en cuenta,
sin embargo, que entre 1988 y 1999 tan solo un
4,5% del total de las solicitudes de asilo en
España condujo a la consecución a las personas
solicitantes del estatuto de refugiado o a algún
tipo de protección por razones humanitarias, lo
que reduce mucho en la práctica la incidencia
demográfica de estas solicitudes.

Gráfico 14. Alumnado búlgaro en enseñanzas no
universitarias por comunidades autónomas.
Avance curso 2007/08

* En E. Infantil no se incluye el alumnado extranjero de Primer ciclo, por
no disponer de esta información.
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.

Cuadro 12. Extranjeros con tarjeta vigente de
autorización de estancia por estudios universitarios.
Comunidad Valenciana y España. 31-12-2006/31-12-2007
Número de
extranjeros
Bulgaria

Las nacionalizaciones como españolas de
personas búlgaras son poco numerosas, ascendiendo entre 1991 y 2006 a un conjunto de 698
personas, apenas un 2,3 por mil de las más de
trescientas mil nacionalizaciones de extranjeros
en el mismo período (cuadro 11 y gráfico 13).
Una cifra tan baja de nacionalizaciones se explica por el volumen reducido de la inmigración búlgara en España hasta principios de esta década,
y el escaso tiempo transcurrido en situación de
permiso de residencia, que no posibilitan que la
mayoría de personas búlgaras residentes actualmente en España reúnan los requisitos para su
nacionalización, en el caso de que lo consideren
conveniente para sus intereses.
Las nacionalizaciones como españolas de
personas de nacionalidad previa extranjera es
un indicador destacado de integración social,

Total

Distribución
porcentual
Bulgaria

2006
Comunidad Valenciana

17

2.134

5,50

6,41

309

33.293

100,00

100,00

Comunidad Valenciana

-

3.135

-

7,81

España

-

40.132

-

100,00

España
2007*

* En 2007, los datos para Bulgaria están agregados en el dato de Europa
Comunitaria.
Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006 y 2007.

por cuanto refleja la percepción como permanente de un proceso inmigratorio casi siempre
iniciado como transitorio. Las nacionalizaciones
de personas búlgaras crecen desde 1997 con
mayor rapidez de lo que lo hacen las nacionalizaciones totales (gráfico 13), aunque su nivel
absoluto es bastante reducido y se encuentra en
disminución desde 2004.

Gráfico 15. Población búlgara y total residente en la Comunidad Valenciana por nivel de estudios. 2001

Fuente: Censo 2001, INE.

Total

Cuadro 13. Trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social por dependencia laboral.

51.770

2.111.878

Total

51.577

2.144.008

Cuenta ajena

45.367

1.892.352

Cuenta propia

6.210

251.656

47.095

1.930.266

42.647

1.699.183

Dependencia laboral

Total
11-01-2007

Dependencia laboral

Cuenta ajena
Cuenta propia

4.448

231.083

44.239

1.757.081

Cuenta ajena

39.291

1.516.124

Cuenta propia

4.948
2.856

240.957
173.185

3.356

183.059

-500

-9.874

Total
12-01-2006

Dependencia laboral

Total
Número

Dependencia laboral Cuenta ajena
Cuenta propia

Variación 12-01-2006 /
11-01-2007
Porcentaje

Total

6,46

9,86

Dependencia laboral Cuenta ajena

8,54

12,07

-10,11

-4,10

Cuenta propia

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración; Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13, julio 2007 y Anuario Estadístico de Inmigración,
2006.

El acceso a la educación
El alumnado búlgaro en enseñanzas no universitarias se concentra en España, en mayor
medida, en las Comunidades Autónomas de Castilla León, en la Comunidad Valenciana y en
Madrid, es decir, en las Comunidades Autónomas
con un mayor colectivo búlgaro empadronado,
aunque no en el mismo orden (gráfico 14).
Aunque las relaciones en materia cultural y
educativa entre España y Bulgaria son aún bastante reducidas, la movilidad estudiantil universitaria alcanza en 2006 a un grupo de 309 estudiantes búlgaros con autorización de estancia en
España por estudios superiores, de los cuales un
subgrupo de 17 personas (el 5,5% del colectivo)
residía en ese año en la Comunidad Valenciana
(cuadro 12).

Según datos del Censo de 2001, la población
búlgara residente en la Comunidad Valenciana
presenta un mayor nivel de estudios medios
(ESO, EGB, Bachillerato y Formación Profesional) que la población total, lo que se explica por
una menor incidencia entre la población búlgara
de las personas analfabetas, sin estudios, y con
estudios primarios de primer grado (gráfico 15).

Los trabajadores búlgaros en España y
la Comunidad Valenciana
En agosto de 2008, los trabajadores búlgaros en alta laboral en la Seguridad Social
española alcanzaban la cifra de 51.770 personas, suponiendo el 2,5% de los 2.112 miles de
afiliados extranjeros. Entre el inicio de 2006 y
agosto de 2008, la afiliación búlgara ha crecido
en un 17%, ligeramente por debajo del 20,2%

Gráfico 16. Trabajadores extranjeros en alta laboral
en la Seguridad Social por sexo. España. 11/07/2007

Gráfico 17. Trabajadores extranjeros en alta laboral en
la Seguridad Social por régimen de afiliación. España.
Media agosto 2008.

Fuente: Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13, julio
2007.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Total
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Gráfico 18. Trabajadores extranjeros en alta laboral
en la Seguridad Social por periodo de alta inicial.
España. 11/01/2007

Gráfico 19. Trabajadores extranjeros en alta laboral
en la Seguridad Social por periodo de alta actual.
España. 11/01/2007

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

de crecimiento de la afiliación extranjera total
(cuadro 13).

reducida (gráfico 18). Poco a poco esta presencia se ha ido haciendo más visible, pues entre
2001 y 2005 la frecuencia relativa de la afiliación
de los trabajadores búlgaros supera a la del conjunto de trabajadores extranjeros. Destaca en
particular que un tercio de personas búlgaras en
alta laboral a principios de 2007 fueron afiliadas
inicialmente en 2005, lo que indica la gran utilidad para este colectivo del proceso extraordinario de normalización de este año.

El grueso de la afiliación búlgara, un 88%, se
produce en los distintos regímenes por cuenta
ajena, dejando un 12% para la afiliación por
cuenta propia, ligeramente por encima de la afiliación por cuenta propia del total de extranjeros,
que es del 11,7%.
La tasa de feminización de las personas búlgaras en alta laboral en la Seguridad Social, un
37,2% es ligeramente inferior a la del total de trabajadores extranjeros, un 38,8% (gráfico 16).
Tanto en un caso como en otro se observa que la
emigración masculina suele ser particularmente
intensa en las primeras etapas de los procesos
migratorios iniciados más recientemente.
El 71% de las personas búlgaras afiliadas a la
Seguridad Social pertenecen al régimen general,
indicando el hecho, común a prácticamente
todas las nacionalidades extranjeras, de que la
inmigración laboral supone mayoritariamente un
proceso de dependencia laboral respecto de terceros (gráfico 17). En el resto de regímenes, destaca el peso relativo entre la inmigración búlgara
del régimen especial de trabajadores autónomos
y del régimen especial agrario, en ambos casos
con una presencia relativa ligeramente superior a
la media de la afiliación extranjera.
Clasificando las altas laborales a la Seguridad
Social existentes a principios de 2007 por la
fecha de alta inicial de los trabajadores, encontramos que con anterioridad al año 2000 la presencia laboral búlgara en España resultaba muy

La antigüedad en la situación de alta laboral
actual en la afiliación a la Seguridad Social es
muy reducida entre los trabajadores extranjeros
en general, y lo es también en el colectivo de afiliación de nacionalidad búlgara (gráfico 19). Ello
es debido a la sucesiva concatenación de contratos temporales o de duración indeterminada,
que dan lugar a una sucesión de altas y bajas, de
manera que las altas recientes resultan muy
mayoritarias. Por otra parte, cabe apreciar un
volumen significativamente superior de altas en
2005 al del total de extranjeros, por la misma
razón citada con anterioridad.
Los contratos registrados celebrados en
España con trabajadores búlgaros en el primer
semestre de 2007 son en su inmensa mayoría, al
igual que en el conjunto de contratos a extranjeros, contratos temporales de distinto tipo; si bien
la contratación indefinida resulta ligeramente
mayor en el caso búlgaro (gráfico 20).
Distinguiendo por tipos de contratos (gráfico
21), los efectuados con personas de nacionalidad búlgara son mayoritariamente contratos de
obra o servicios, por un lado, y de eventuales por

Cuadro 14. Trabajadores extranjeros en alta laboral en
la Seguridad Social por Comunidad Autónoma y
provincia. 11/01/2007

La Comunidad Valenciana es la segunda
región española en afiliación de los trabajadores
búlgaros a la Seguridad Social, con 9.495 trabajadores en alta laboral, detrás de Madrid, con
11.007, y por delante de Castilla León, con
8.069 (cuadro 14). Por provincias, Valencia y Alicante ocupan los lugares segundo y tercero en
la afiliación búlgara, con 6.367 y 2.723 afiliaciones, seguidas de Segovia con 2.489 y Valladolid
con 2.249.

Gráfico 20. Contratos registrados a extranjeros por
duración del contrato. España. Enero-junio 2007

Fuente: Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13,
julio 2007.

Gráfico 21. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por tipo de contrato. España. 2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Bulgaria

Total

Andalucía

3.096

200.519

6,57

10,39

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Aragón
Huesca
Teruel
Zaragoza
Asturias
Baleares
Canarias
Las Palmas
Sta. Cruz de Tenerife
Cantabria
Castilla-La Mancha
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo
Castilla y León
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

1.276
43
58
144
245
80
1.060
190
1.634
431
147
1.056
122
2.191
704
327
377
250
2.385
498
288
444
639
516
8.069
232
1.213
519
304
283
2.489
376
2.249
404

52.617
10.247
7.014
18.329
15.641
6.877
68.671
21.123
62.139
10.377
7.322
44.440
12.985
72.076
99.857
54.335
45.522
11.507
70.562
11.232
13.014
8.112
11.681
26.523
55.280
3.740
11.155
8.688
2.515
5.201
7.849
3.370
10.415
2.347

2,71
0,09
0,12
0,31
0,52
0,17
2,25
0,40
3,47
0,92
0,31
2,24
0,26
4,65
1,49
0,69
0,80
0,53
5,06
1,06
0,61
0,94
1,36
1,10
17,13
0,49
2,58
1,10
0,65
0,60
5,29
0,80
4,78
0,86

2,73
0,53
0,36
0,95
0,81
0,36
3,56
1,09
3,22
0,54
0,38
2,30
0,67
3,73
5,17
2,81
2,36
0,60
3,66
0,58
0,67
0,42
0,61
1,37
2,86
0,19
0,58
0,45
0,13
0,27
0,41
0,17
0,54
0,12

Cataluña

3.923

434.518

8,33

22,51

1.899
307.815
524
53.040
766
28.634
734
45.029
9.495
240.291
2.723
96.486
405
38.141
6.367
105.664
98
11.215
69
5.834
29
5.381
238
35.320
88
11.607
42
4.607
26
4.252
82
14.854
11.007
429.883
1.611
99.796
1.668
28.660
313
41.934
81
10.593
170
13.529
62
17.812
291
17.474
0
2.346
0
3.744
0
160
47.095 1.930.266

4,03
1,11
1,63
1,56
20,16
5,78
0,86
13,52
0,21
0,15
0,06
0,51
0,19
0,09
0,06
0,17
23,37
3,42
3,54
0,66
0,17
0,36
0,13
0,62
0,00
0,00
0,00
100,00

15,95
2,75
1,48
2,33
12,45
5,00
1,98
5,47
0,58
0,30
0,28
1,83
0,60
0,24
0,22
0,77
22,27
5,17
1,48
2,17
0,55
0,70
0,92
0,91
0,12
0,19
0,01
100,00

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
C. Valenciana
Alicante
Castellón
Valencia
Extremadura
Badajoz
Cáceres
Galicia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
La Rioja
Ceuta
Melilla
Sin determinar
España

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.
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En el resto de figuras contractuales, destaca
la mayor frecuencia relativa entre las personas
búlgaras de los contratos convertidos en indefinidos, que indica un mayor aprovechamiento en
este colectivo de los cambios legales en la contratación temporal.

Distribución porcentual

Total

SOBRE LA INMIGRACIÓN

Valores absolutos
Bulgaria

MIRADAS

circunstancias de la producción, de otro, sumando ambas figuras más del 80% del total de contratos (84% para el total de extranjeros).
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Gráfico 22. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por tiempo de duración del contrato.
España. 2006

Gráfico 23. Contratos registrados a extranjeros por
sector de actividad. España. Enero-junio 2007

Fuente: Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13, julio
2007.
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Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

16

Gráfico 24. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por número de trabajadores en la
empresa. España. 2006

Gráfico 25. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por grupo de ocupación CNO-94. España. 2006

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

En cuanto a la duración media de los contratos
de trabajo a personas de nacionalidad búlgara,
éstas resultan ser contratadas relativamente con
más frecuencia en los contratos de uno a doce
meses, y en la contratación indefinida, como
hemos comentado; lo que reduce un tanto la
exposición de estos trabajadores a la contratación
de menor duración (gráfico 22). No hay que olvidar, en cualquier caso, que los contratos de duración indeterminada se sitúan en un 40% de los
contratos totales.
Por sectores de actividad, la inmigración búlgara en España está siendo contratada en mayor
medida que la media de extranjeros en la agricultura y la industria, aunque más del 77% de los
contratos con personas búlgaras se realizan en
los servicios y la construcción (gráfico 23).
Los contratos con personas extranjeras se
efectúan mayoritariamente en España en empresas de reducida dimensión, lo que se acentúa con-

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

siderablemente en el caso de las personas búlgaras. Así, las empresas de 1 a 25 trabajadores
suponen el 58% de los contratos con éstas, y el
45% con el total de extranjeros (gráfico 24). Este
hecho se debe sobre todo a la menor antigüedad
media de la inmigración búlgara en España, que
dificulta su acceso a las empresas de mayor
dimensión.
Por grupos de ocupación, el 46% de los trabajadores búlgaros y el 50% de los trabajadores
extranjeros totales pertenecen a la categoría de
“trabajadores no cualificados” (gráfico 25). La
posición de los trabajadores búlgaros en los grupos industriales de cualificación media y alta es

Cuadro 15. Demandantes de empleo extranjeros. 2005,
2006 y 2007. España

Bulgaria

La distribución de la contratación en España
de los trabajadores búlgaros por niveles educativos (gráfico 26) es bastante similar a la del total
de trabajadores extranjeros. La población búlgara destaca relativamente en el segmento de estudios secundarios, y resulta marginal en el nivel
de estudios postsecundarios.
En cuanto a la situación de desempleo, a
mediados de 2007 figuraban en el Sistema Público Español de Empleo un conjunto de 5.904 personas de nacionalidad búlgara en situación de
demandantes de empleo (cuadro 15). Se trata de
un colectivo relativamente reducido (por debajo
del 2,5%) respecto de los demandantes extranjeros totales, aunque ha venido creciendo con rapidez en los últimos años.
Las mujeres búlgaras suponen un 46,6% de las
personas demandantes de empleo de esta nacionalidad, por debajo del 47,9% en el total de extranjeros demandantes, una diferencia poco significativa a la vista de la práctica equiparación de género que se deriva de estas cifras (gráfico 27).
Por sectores de actividad, las personas búlgaras demandantes de empleo no presentan tampoco grandes diferencias con los demandantes
extranjeros totales, pues los servicios y la construcción suman más del 74% en ambos colectivos, y el resto de sectores tienen, consecuente-

30-06-2007

5.904

239.715

2,46

31-12-2006

4.772

230.069

2,07

31-12-2005

3.485

192.854

1,81

Variación 30-06-2007
/31-12-2005

2.419

46.861

5,16

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006 y Boletín Estadístico de
Extranjería e Inmigración, número 13, julio 2007.

mente, un peso bastante reducido (gráfico 28).
Tan solo cabe resaltar que las personas búlgaras
demandantes de empleo y que no habían tenido
previamente un empleo alcanzan un 6,4% del
colectivo búlgaro, frente al 10,7% para el total de
extranjeros.
Por grupos de ocupación, las personas búlgaras demandantes de empleo se concentran en
el trabajo no cualificado (46%, frente a un 43%
en el total de extranjeros), trabajadores de los
servicios de restauración y de servicios personales, los trabajadores cualificados de la industria
y la construcción, y, a distancia, en el grupo de
operadores de instalaciones y maquinaria, y
montadores (gráfico 29). Por el contrario, su presencia es mínima en los grupos más cualificados
de los sectores de servicios.
El nivel medio de estudios de las personas
búlgaras demandantes de empleo es ligeramente inferior al de la población extranjera en su conjunto, pues presentan una proporción inferior de
estudios secundarios y postsecundarios, y una
mayor incidencia de las personas analfabetas y
con estudios primarios completos (gráfico 30).
Estos datos contrastan con la mayor frecuencia relativa de los contratos a personas búlgaras
en estudios secundarios que se ha podido comprobar previamente; lo que nos indica un cierto
grado de dualismo laboral dentro del colectivo de
trabajadores búlgaros.

Las remesas de la emigración búlgara
Las remesas de dinero enviadas sin contrapartida económica a su país por los trabajadores
emigrantes y, más en general, por las personas

CIUDADANOS DE BULGARIA

relativamente mejor que la media de los trabajadores extranjeros, mientras que resulta relativamente peor para los grupos de servicios de
mayor cualificación y de nivel directivo, en los
que la escasa antigüedad de la inmigración búlgara en España es un freno a su movilidad funcional.

Bulgaria sobre
el total (%)

SOBRE LA INMIGRACIÓN

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Total

MIRADAS

Gráfico 26. Contratos registrados a trabajadores
extranjeros por nivel de estudios. España. 2006
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Gráfico 28. Demandantes de empleo extranjeros por
sector de actividad. España. 31/12/2006

Fuente: Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 13, julio
2007.

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

Gráfico 29. Demandantes de empleo extranjeros por
grupo de ocupación. CN0-94. España. 31/12/2006

Gráfico 30. Demandantes de empleo extranjeros por
nivel de estudios. España. 31/12/2006

MIRADAS
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Gráfico 27. Demandantes de empleo extranjeros por
sexo. España. 30/06/2007
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Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

nes de dólares (gráficos 31 y 32). Con anterioridad a 2002, el importe de estas remesas y transferencias resultaba prácticamente irrelevante.

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración, 2006.

físicas de nacionalidad búlgara, suponen una
importante ayuda financiera al desarrollo económico de Bulgaria. Ayuda tanto más importante
cuanto menor sea el coste de envío de las remesas, mayor la seguridad de la recepción efectiva
por los beneficiarios, y cuanto más eficaz sea la
canalización de estos recursos hacia la inversión
familiar (vivienda, equipamiento, estudios…) y
no hacia el consumo más inmediato.
Las remesas de trabajadores y las transferencias de inmigrantes búlgaros a su país en
2007 alcanzaron, según datos del Banco Mundial, a un total de 2.086,5 millones de dólares,
superándose así el anterior máximo histórico
alcanzado en 2004, con un total de 1.722,8 millo-

En relación al Producto Interior Bruto de Bulgaria, las remesas ingresadas por este país
alcanzaron su máximo en 2003, con un 8,6%,
para después ir descendiendo con bastante
intensidad (gráfico 33).
El descenso mencionado anteriormente no se
debe a una disminución del importe en dólares
de las remesas recibidas, sino a un aumento del
PIB búlgaro a medida que el país ha ido recuperándose del profundo y traumático shock
experimentado a finales de los años 90 y
comienzos de la década actual.
Desde 2002, los ingresos de divisas procedentes de las remesas de la inmigración son el
principal componente de la balanza de pagos de
Bulgaria, muy por encima de los que proceden
de las exportaciones de ropa y calzado, los deri-

* Incluye remesas de trabajadores, compensación de empleados y
transferencias de migrantes.
Fuente: Migration and Remittances. Remittances data, Banco Mundial.

Gráfico 33. Evolución de las remesas recibidas en
Bulgaria como porcentaje del PIB. 1996-2007

Gráfico 34. Evolución de las principales rúbricas de
ingreso de divisas. 1996-2007. Millones de dólares

* Incluye remesas de trabajadores, compensación de empleados y
transferencias de migrantes.
Fuente: Migration and Remittances. Remittances data, Banco Mundial.

Fuente: Banco Nacional de Bulgaria, Banco Mundial y EUROSTAT.

vados del petróleo, del hierro y el acero, y de
otros metales (gráfico 34).
A partir de las cifras de remesas y transferencias de emigrantes a Bulgaria, se puede estimar
en 2.259 dólares anuales la aportación media
anual de cada persona de nacionalidad búlgara
en el exterior, cifra cuyo valor en euros varía con
los cambios en la cotización del euro respecto
del dólar.
Aplicando esa cifra media al volumen de personas búlgaras empadronadas a comienzos de
2008 en la Comunidad Valenciana y a España,
resultan unas aportaciones búlgaras estimadas
en 77,4 y 347 millones de dólares, respectivamente.
Comparativamente a otros países cuyas
remesas de emigrantes hemos analizado en
esta serie de Miradas sobre la inmigración, Bulgaria es el país en que las remesas alcanzan
una mayor importancia relativa al Producto Inte-

rior Bruto, con un 8,6% en 2003, solo seguida de
cerca por Marruecos, con un 8,5%, Ecuador con
un 5,6%, Rumanía alcalza un 4,3%, Colombia
3,8% y, Bolivia y China presentan los niveles
más bajos para ese año, 1,7% y 1,1% respectivamente.
En cuanto a la remesa anual media por persona extranjera, de nuevo Bulgaria aparece situada
en la parte alta del ranking, pues sus 2.259 dólares por persona y año, equivalentes en la actualidad a 1.661 euros, solo se ven superados por los
2.853 euros por persona y año de la emigración
china.
Claro que estas cifras hay que tomarlas como
simples aproximaciones a un fenómeno complejo
de medir por las estadísticas, por la existencia de
flujos financieros personales no captados por las
instituciones financieras, y por la dificultad en
ocasiones de asegurar el verdadero tamaño de la
población de un país que reside permanentemente en el extranjero.

CIUDADANOS DE BULGARIA

* Incluye remesas de trabajadores, compensación de empleados y
transferencias de migrantes.
Fuente: Migration and Remittances. Remittances data, Banco Mundial.
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Gráfico 32. Remesas de trabajadores recibidas en
Bulgaria. 2002-2007. 2002=100

MIRADAS

Gráfico 31. Remesas de trabajadores recibidas en
Bulgaria. 1996-2007. Millones de dólares
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En resumen
Tras profundas transformaciones políticas, económicas y sociales en las últimas décadas, que
impulsaron un proceso intenso de emigración internacional, Bulgaria consiguió incorporarse en 2007
a la Unión Europea, aunque presenta aún debilidades de gestión de cierta importancia.
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La presencia relativa búlgara en la población total resulta superior a la media en las comarcas
valencianas de la Safor, la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, así como en las comarcas alicantinas del Baix Segura y la Marina Baixa.
Desde el punto de vista laboral, la mayor parte de los trabajadores búlgaros (el 88% a mitad de
2007) son trabajadores por cuenta ajena, y el resto (12%) son trabajadores por cuenta propia. El
colectivo búlgaro supone un 2,4% de la afiliación total a la Seguridad Social en España por cuenta
ajena, y un 2,5% de la afiliación por cuenta propia. Un 2,5% de los demandantes extranjeros de
empleo son de nacionalidad búlgara (a mediados de 2007), y se encuentran en mayor medida que el
resto en grupos de ocupación de inferior cualificación.
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Las personas de nacionalidad búlgara empadronadas en la Comunidad Valenciana ascendían a
34.272 a 1 de enero de 2008, el 22,3% de las 153.664 personas búlgaras empadronadas en la misma
fecha en el total de España. Las provincias españolas en que se produce un mayor volumen de empadronamiento búlgaro son Madrid (30.528 personas), Valencia (21.280), y Alicante (11.946). Dentro de
la Comunidad Valenciana, la inmigración búlgara representa en 2008 un 4% del total de personas
extranjeras empadronadas, situándose como la séptima comunidad extranjera en volumen.
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Las Miradas sobre la Inmigración se basan en la Radiografía de las migraciones de la
Comunidad Valenciana, editada por el CeiMigra en colaboración con el Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas (Ivie).
Las publicaciones del CeiMigra se pueden consultar también en su página web
http://www.ceimigra.net

