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Resumen

En 2012, cuando España se encuentra inmersa en plena crisis
económica, el gobierno español pone en marcha el proyecto Marca
España en un intento de promocionar y mejorar la imagen del país
a través de todo aquello que le representa (alimentos, cultura, deporte...). Hay productos, como el vino con denominación de origen
Rioja o las conservas de la misma zona, junto con el jamón serrano,
entre otros, que no necesitan más promoción en el exterior ya que,
incluso en mitad del caos económico, han seguido vendiéndose.
No es casualidad que este proyecto surja durante la mayor depresión que ha experimentado la economía global a comienzos del
siglo XXI puesto que su existencia contribuiría a aumentar los ingresos tanto procedentes del exterior como del interior y, en definitiva, a impulsar la economía.
Aunque pueda resultar una paradoja, no es sólo la ciudadanía de
nacionalidad española la que hace posible que el proyecto Marca
España salga adelante. A ello, hay que añadir el colectivo inmigrante que, desde comienzos de este siglo ha ido creciendo exponencialmente. Si nos centramos en los inmigrantes llegados a
España entre los años 2000 y 2017, hay una nacionalidad que ha
sobresalido frente a otras como la marroquí, la colombiana, dominicana, ecuatoriana, búlgara o boliviana. Nos estamos refiriendo al
colectivo rumano.
Al margen de encontrar una amplia presencia de ciudadanos rumanos en las principales ciudades españolas, llama poderosamente
la atención su concentración en zonas donde el sector primario y, en
menor medida, el secundario prevalecen. La Rioja es precisamente
una comunidad autónoma donde los mencionados sectores, gracias
a las industrias vitivinícola y conservera (con amplia proyección internacional), se erigen como sus motores de desarrollo económico
y donde los rumanos conforman el colectivo laboral más numeroso.

El colectivo rumano en la Rioja Baja y la Marca España

Ante esta realidad, el presente estudio pretende dar a conocer el
fenómeno migratorio rumano en La Rioja, en especial, en La Rioja
Baja y cómo éste tiene una importante repercusión en la esfera internacional.
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1. Introducción
Cada vez está más extendido el concepto abstracto de
“marca país” para hacer referencia a una serie de acciones y
maniobras estratégicas cuyo objetivo final es promocionar una
nación a través de sus productos (tanto tangibles-materiales
como intangibles-inmateriales). Se trata de potenciar y hacer
visible para los demás todo aquello que representa positivamente a un país (deportes, gastronomía, turismo...).
Mediante una marca país estamos haciendo marketing y
estamos creando una imagen controlada de lo que queremos
que los demás sepan de nosotros. No es lo mismo hablar de
marca país desde el punto de vista del que crea la marca que
desde el que la recibe. Mientras que el país creador se fija
unos objetivos y realiza una previsión de sus resultados (normalmente al alza), éstos no siempre son percibidos de la misma
manera por el país receptor (Buitrago, 2010).
Cualquier marca país funciona de forma similar a la de una
marca al uso. Sin embargo, el peso o la trascendencia del producto es mayor ya que están en juego la economía y la imagen
que se proyecta de todo un país. Por tanto, podemos afirmar
que la economía de una nación dependerá en gran medida de
cómo se cree y se comercialice su marca país (Buitrado, 2010).
Con la globalización y la internacionalización de los mercados la mayoría de los países comienzan a poner en funcionamiento políticas económicas que contribuyan a mejorar sus
beneficios y a posicionarse en los primeros lugares del ranking
mundial. Es ahí donde aparece el concepto marca país.
La buena marcha de la economía internacional hasta 2008
atrajo y contribuyó al desarrollo de las migraciones desde
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países más pobres hacia países más ricos donde se necesitaba
mano de obra para multitud de sectores.
En España han sido muchos los inmigrantes que han estado
llegando desde finales del siglo XX. La población rumana
pronto ocupó, y sigue haciéndolo en la actualidad, el lugar
más destacado. Productos españoles tan conocidos como el
vino con denominación de origen Rioja y el champiñón salen
adelante diariamente gracias al trabajo de muchos ciudadanos
de origen rumano que se asentaron en La Rioja desde que empezaran a llegar hace ya casi veinte años.
Por paradójico que pueda parecer a priori, hemos de admitir que dentro de toda marca país no solo trabajan individuos
autóctonos del lugar sino que hay muchas personas ajenas al
territorio y a la cultura (inmigrantes) que trabajan para obtener
una retribución y contribuir a la mejora de su bienestar social.

2. La Marca España
España, como todos los países a nivel mundial y en especial los sujetos al capitalismo, ha conocido picos y valles en
lo que a economía se refiere. Los picos se corresponderían
con momentos de bonanza económica mientras que los valles
lo harían con períodos de recesión o crisis. A cada momento
le anteceden una serie de circunstancias o signos que sirven
para predecir lo que puede ocurrir. Para Lebracón (2013:4) “[e]
l Producto Interior Bruto anual es, a pesar de sus limitaciones,
el mejor indicador sintético del nivel de realización material,
económica, alcanzado por un país”.
El propio Lebracón (2013:4-8) sostiene que 2007 fue el
mejor momento de la economía española en nuestra historia
más reciente. Bajo su punto de vista, entre 1977 y 2012 habríamos vivido 3 ciclos económicos distintos. El primero de
ellos de 1977 a 1985, el segundo de 1985 a 1996 y el tercero
de 1996 a 2012. Este último ciclo podría subdividirse a su vez
en los siguientes períodos: a) 1996 y 2001 (importante crecimiento); 2001 y 2002 (pequeña recesión); 2002 y 2007 (crecimiento máximo); y finalmente 2008 y 2012 (profunda caída).
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En consecuencia, el año 2000 estaría comprendido en
un período de crecimiento durante el cual el Gobierno de
España crea el Consejo de Política Exterior mediante el Real
Decreto 1412/2000 con el objetivo de velar por los intereses
de nuestro país en el extranjero y contribuir a su desarrollo
en lo que a acciones en el exterior se refiere.
En los años siguientes, con la salvedad de la breve recesión de 2001-2002, la economía experimentó un crecimiento
significativo en el que la burbuja inmobiliaria se convertiría
en el elemento económico más diferenciador. Bernardos
(2009:23) estima que “2006 fue un año de transición” y
también apunta y coincide con Lebracón (2013) en que el
Producto Interior Bruto (PIB) es un indicativo altamente revelador.
Bernardos (2009:32) considera que a la buena marcha de
la economía española del momento también contribuyeron
los inmigrantes: “En la etapa indicada [1998 a 2005] la importancia del factor inmigración en el crecimiento del PIB se
advierte claramente cuando se analiza su participación en la
totalidad del empleo generado”. El mercado español necesitaba cubrir muchos puestos de trabajo y, en consecuencia,
los trabajadores extranjeros necesitaban un lugar en el que
vivir. La construcción de viviendas se disparó y, a finales de
2006, había más viviendas que personas para ocuparlas a
precios desorbitados (Bernardos, 2009:36). En 2007 la crisis
ya se vislumbra y, un año después, en 2008 se materializa.
A partir de ese momento, España queda sumida en una
profunda crisis económica cuyas consecuencias siguen
siendo evidentes a día de hoy. En 2012, cuatro años después del inicio de la crisis y doce desde la creación del
Consejo de Política Exterior, el gobierno español crea el Alto
Comisionado del Gobierno para la Marca España con dos
claros objetivos:
“En primer lugar, mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma
como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados
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en ejecución del concepto marca-país. Y, en segundo lugar,
promover la actuación coordinada de cuantas instituciones
y entidades resultan comprometidas con iniciativas que coadyuven a la mejora de los resultados y al logro de contribuciones medibles para los intereses de España en los ámbitos
económico, cultural, social, científico y tecnológico”. (BOE,
2012:46129).

De esta manera, el anterior Real Decreto 1412/2000 donde
se establecía la creación del Consejo de Política Exterior quedaba modificado por el Real Decreto 998/2012, donde se
hacía pública la creación del Alto Comisionado a fin de adaptarse a la nueva realidad. Exportar y promocionar lo español
eran la clave para contribuir a la mejora de la economía interna;
algo que, como acabamos de observar, ya estaba ocurriendo
en otros países. Esta nueva figura (Alto Comisionado) requería
no sólo de la coordinación y la puesta en marcha de iniciativas
para lograr los objetivos descritos, sino de un instrumento de
control que valorase si la iniciativa estaba funcionando. De esta
forma surgen el Observatorio de la Imagen de España (Real
Instituto Elcano) y sus diversas publicaciones sobre la imagen de
la Marca España; y el proyecto MESIAS (Marca España Sistema
de Inteligencias Aplicadas) donde participan numerosas universidades y entidades de diferentes actividades empresariales españolas, y desarrollado por la Escuela de Negocios y
Marketing ESIC.
Morcelo (2017:143) destaca que el sistema MESIAS “[...] es
una de esas herramientas científicas de medición que permite
realizar un análisis cuantitativo de la evolución de la marca-país,
facilitando la detección de fortalezas y debilidades, y la emisión
de recomendaciones estratégicas”. MESIAS ha desarrollado
una serie de herramientas que sirven para hacer, tanto análisis
cuantitativos como cualitativos. En MESIAS. Un informe para
la Marca España (2016) podemos ver que la Marca España ha
evolucionado muy positivamente desde 2013, con un importante ascenso a partir de 2014 en cuanto a confianza, imagen,
satisfacción, valor, recomendación, compromiso y lealtad.
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Son numerosos los atributos de la Marca España, sin embargo, en este trabajo nos centramos en los Productos de
identidad, donde se sitúan: alimentos, moda, claves en alimentación, vinos, artesanía y otros referentes.

Gráfico 1. Modelo de atributos de la Marca España.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y ESIC (2016)

A la importancia de la labor que realiza el gobierno con
políticas que favorecen la exportación de la Marca España,
hay que sumar la que tienen los medios de comunicación
en la transmisión y comercialización de productos en un
mundo altamente globalizado (Sánchez, 2012). La prensa
escrita sigue siendo la que más credibilidad tiene pero no
debemos olvidar la televisión y, sobre todo los medios más
actuales. Sánchez (2012:65) señala: “[...] es la cantidad de
contenidos disponible en Internet y su facilidad de organización la que está transformando el comportamiento de los
ciudadanos-consumidores. Internet presenta cada vez más
posibilidades de segmentación y permite discriminar contenidos, mensajes y oferta en función al perfil de preferencias
y transacciones de cada usuario”.
Debido a la inmediatez de los medios actuales, la imagen
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de la Marca España que se proyecta sobre los consumidores
tiene rápida divulgación y trascendencia.
En 2010 la Marca España ocupaba la decimocuarta posición en el ranking mundial según el Country Brand Index
(Sánchez, 2012:56). Seis años después, en 2016, según la
información que publica el Anholt-GfK Nation Brand Index,
nuestra marca-país se situaba en la posición decimoprimera.
Estos resultados indican que la imagen de la marca ha mejorado y eso genera buenas expectativas. En 2016 y 2017 el
turismo extranjero en España ha batido récords y la economía ha comenzado a mejorar notablemente (Rodríguez,
2017).

3. Migraciones en España dentro del marco
intraeuropeo
“En las últimas décadas, España ha aprendido geografía a
través de la inmigración: el origen de las nuevas generaciones que hoy comparten aulas escolares y universitarias
es de una riqueza y variedad nunca antes conocida. La economía impulsó la atracción de talento y mano de obra, y
ésta, a su vez, la transformación de un paisaje cuya multiculturalidad carga en una maleta una remesa de nuevos valores, ya que los abuelos de nuestros hijos son españoles,
o magrebíes, o latinoamericanos, o búlgaros, o un largo
etcétera de nacionalidades cuyo aporte forma ya parte de la
identidad del país”. (Sánchez, 2012:54).

Con estas palabras Sánchez (2012) exponía una realidad:
la transformación que experimenta España como consecuencia de la inmigración. En una doble lectura se puede
entrever que Sánchez contempla el fenómeno como altamente positivo y enriquecedor ya que entre la sociedad
española y las sociedades migrantes surgirán importantes
sinergias. Inicialmente la inmigración en España resultó del
todo sorpresiva ya que este país se había caracterizado du258
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rante siglos por ser un país emigrante (Díaz-Cano, 1994:29)
y aún a día de hoy sigue viviendo fuertes emigraciones por
cuestiones laborales y económicas.
El siglo XXI trajo consigo un importante desarrollo y crecimiento económicos (especialmente en los países miembros
de la Unión Europea) que atrajo hacia los países más desarrollados a ciudadanos de países más pobres o con situaciones políticas, sociales y religiosas complicadas (Castles,
de Haas y Miller (2013:8). Dentro de las migraciones internacionales, las migraciones intraeuropeas se colocan a
la cabeza de la lista de destinos elegidos por millones de
migrantes. Como destacaba ACCEM (2008:25), esta tendencia comienza a forjarse tras la Segunda Guerra Mundial
cuando en 1958 Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo,
Países Bajos e Italia se unen y crean la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero. La idea inicial era poner fin a los
enfrentamientos entre países vecinos y comenzar a trabajar
conjuntamente en lo que hoy en día es la Unión Europea. El
espacio común europeo es hoy ya una realidad que sigue
atrayendo a muchos países y migrantes en su búsqueda por
un futuro mejor (Anguita, 2016).
En 2010 la OCDE publicó un informe sobre las perspectivas
de las migraciones internacionales. En él se manifiesta que
desde 1995 las mayores cifras de migrantes en Europa eran
de origen colombiano, chino, marroquí y rumano: “Among
the top 20 countries, Colombians, Chinese, Moroccans and
Romanians have seen the highest rate of increase in the
flows since 1995”. (OCDE, 2010:35).
Si nos centramos en las migraciones contemporáneas en
España y tenemos en cuenta la información de la OCDE a
nivel europeo, observamos que siete años después rumanos,
marroquíes, chinos y colombianos son igualmente las nacionalidades que predominan entre el colectivo de inmigrantes
en nuestro país (INE, 2017).
Los rumanos ocupan la primera posición seguidos muy
de cerca por los marroquíes, con 678.098 y 667.189 individuos respectivamente a 1 de enero de 2017 (INE, 2017).
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Según Cano (2017), la evolución de la población rumana ha
sido muy rápida y notable ya que en 2008, tras una década
de activa presencia en España (desde 1998), consiguieron
superar a la población marroquí que había llegado antes del
boom migratorio.

3.1 Migración rumana en La Rioja
En los primeros años de este siglo XXI, ya había regiones
dentro de la geografía española donde la población inmigrante con mayor presencia era la de nacionalidad rumana.
Así lo afirman Viruela (2006) y Pajares (2006). Este último sostiene que “[a] uno de enero de 2005 había ya cuatro comunidades autónomas en las que los rumanos eran el colectivo
más numeroso: Aragón, Castilla-La Mancha, el País Valencià
y La Rioja”. (Pajares, 2006:128).
La Rioja ocupa la posición 16 dentro de las 17 comunidades autónomas habidas en España en lo que a superficie
se refiere. Esto no le impide liderar, junto a otras, los primeros
lugares al albergar a una importante cantidad de ciudadanos
rumanos. En cuanto a renta per cápita, el INE (2017) lleva
a cabo el proyecto Indicadores Urbanos 2017 cuyos datos
publica de forma resumida el diario ABC. En dicho proyecto
se someten a estudio 126 ciudades españolas, ostentando
Logroño (capital de La Rioja) la posición 45 (se toman como
referencia datos de 2014).
Es decir, la segunda región más pequeña de toda España
cuenta con datos económicos que la sitúan en los primeros
puestos dentro del territorio nacional y con mayor número
de inmigrantes rumanos.
Muñoz (2012) hace un breve repaso de la inmigración en
La Rioja e informa de la salida de multitud de inmigrantes
debido a la situación de crisis económica por la que atraviesa España. Sin embargo, rumanos y marroquíes no siguen
esta tendencia de abandono masivo. Como dato curioso
encontramos que hay casi más mujeres que hombres. La distancia entre ambos es casi inapreciable.
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Tabla 1. Población extranjera en La Rioja
Fuente: Elaboración propia. Datos INE (2017)
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Atendiendo a datos que publica el INE (2017) la evolución
que ha experimentado la población de La Rioja desde que
hay datos documentados de presencia de extranjeros y, de
ciudadanos rumanos en especial, encontramos lo siguiente:
La presencia de extranjeros en La Rioja comienza a ser significativa a partir de 1998. Desde ese momento y hasta 2010
las cifras crecen de forma imparable. En 2011 las cifras comienzan a bajar y, salvo un leve repunte en 2012, la tendencia
ha sido justo la contraria a la del período 1998-2010. En lo
que respecta a la diferenciación Hombres-Mujeres, el número
de hombres siempre ha superado al de mujeres, si bien desde
2014 la tendencia es a igualarse. Este hecho puede deberse
a la estabilización familiar.
Dentro del colectivo inmigrante, hemos constatado que los
rumanos ocupan el primer lugar. Su crecimiento hasta 2012 es
incuestionable. Sin embargo, desde 2013 las cifras comienzan
a bajar ligeramente. En lo que respecta a la diferenciación por
sexos, resulta llamativo que las mujeres superen a los hombres desde 2010. Esto significa que del total de inmigrantes,
las cifras de ciudadanos rumanos comienzan a descender
(pero sólo discrecionalmente) dos años después. En 2016, los
rumanos representaban el 31,46% de los inmigrantes en La
Rioja, frente al 0,66% de 1998.
En lo que al número de mujeres se refiere, éste puede
coincidir con lo que apuntan Adelantado y Moreno (2005:85)
acerca de la feminización de las migraciones internacionales.
En ellas, se relaciona a la mujer migrante con aquellas tareas
que la mujer de los países desarrollados ricos ha dejado de
hacer al incorporarse al trabajo cualificado fuera de casa y al
adoptar un estilo y estándares de vida en los que contar con
personal de servicio en casa o para cuidar ancianos, entre
otros, no sólo es necesario sino que es una cuestión de prestigio social. La descentralización de la familia es también determinante a la hora de necesitar determinados servicios.
En lo que respecta a la población total de La Rioja y el
número de inmigrantes rumanos, la Tabla 2 muestra la evolución experimentada entre 1998 y 2016 según el INE (2017).
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Tabla 2. Población total y rumana en La Rioja
Fuente: Elaboración propia. Datos INE (2017)

La población total de La Rioja creció hasta 2012. A
partir de 2013 comienza a descender. Las fechas y datos
en cuanto a ascenso y descenso poblacional coinciden con
los de la población rumana. En lo que respecta a los datos
de inmigrantes totales (véase Tabla 1), la tendencia es parecida con la salvedad de que el descenso se adelanta a
2011 para al año siguiente (2012) sufrir un aumento pun263

Juana María Anguita Acero

tual. Igualmente las cifras desde 2013 comienzan un descenso regular.
Mientras que desde 2010 la mujer rumana es más numerosa que el hombre, las cifras totales en La Rioja no obedecen a ese patrón. Las mujeres comienzan siendo más
desde 1998 y se mantienen hasta 2002. En 2003 su número
desciende y se mantiene por debajo de los hombres hasta
2011. A partir de 2012 las mujeres vuelven a ser más numerosas. Es probable que a este aumento del sexto femenino
en la región pudiera haber contribuido el incremento de
mujeres rumanas desde 2010.
El descenso que experimenta la población rumana desde
2013 en La Rioja coincide con un descenso a nivel general
en el resto de España. La crisis económica que se inició en
2008 llegó a ser acuciante en los años posteriores. En 2012
la Unión Europea inyectó dinero a la banca española, de
esta forma “rescataba” a un país en sus horas más bajas.
Este hecho junto con la reforma laboral y la subida del IVA
pudieron sembrar la duda en muchos inmigrantes que años
atrás habían visto en España un país de oportunidades y con
mejores condiciones de vida que aquellas en sus lugares de
origen.
En el caso de los migrantes rumanos, además, hay que
subrayar que entre 2008 y 2009 el gobierno de su país, a
través de atractivas políticas, intentó comenzar a recuperar
a sus emigrados. Rumanía sufrió una importante pérdida
de compatriotas (diáspora) tras la muerte de Ceaucescu en
1989, a lo que hay que sumar la falta de capacidad de los
gobiernos que se sucedieron para dar estabilidad al país:
“Romania, too, has sought to encourage its citizens
abroad to return. In 2008 the government organized employment fairs in Italy and Spain to attract migrants back
home and in 2009 signed an agreement with the latter to
allow Spain’s public service employment offices to advertise
vacant positions in Romania”. (OCDE, 2010:62).
A pesar de la crisis, La Rioja no estaba entre las regiones
con mayores niveles de desempleo ya que contaba con dos
264

El colectivo rumano en la Rioja Baja y la Marca España

de los recursos españoles que, junto con el turismo, más
venden en el exterior: el vino con denominación de origen
Rioja y las conservas (champiñón sobre todo). En ambos hay
gran número de ciudadanos rumanos trabajando.

4. La Rioja Baja y la Marca España
En 2012, en elcorreo.com se leía:
“El municipio que cuenta con una mayor población inmigrante es, lógicamente, Logroño. En la capital residen
21.832 extranjeros, 300 menos que en 2010. En Calahorra,
la cifra ha pasado de 4.575 a 4.448. Por su parte, Haro
ha perdido también unos 200 inmigrantes, quedándose en
1.488. La Rioja Baja sigue siendo un importante foco de
atracción de extranjeros. Así, Pradejón cuenta ya con 1.485
vecinos de otras nacionalidades, el 36% de su población
total. Autol llega a 1.232 inmigrantes (el 27%)”.

Esta especial mención a La Rioja Baja se debe a su oferta
laboral relacionada con los sectores champiñonero y vitivinícola (denominación de origen Rioja, en adelante DO
Rioja). Pradejón y Autol, junto con Cuenca, son los principales centros champiñoneros de España, mientras que
Aldeanueva de Ebro lo es del vino con un total de 16 bodegas en esta zona en particular.
Aunque son numerosas las localidades que se dedican
directa o indirectamente a la producción del vino, atendiendo a datos que publica el Consejo regulador del vino
con denominación de origen Rioja (Estadísticas 2016: La
Rioja en cifras), solo habría 9 que tendrían en su haber más
10 bodegas (5 en La Rioja Alta -Haro, San Asensio, San
Vicente Sonsierra, Ábalos y Cenicero-, 3 en La Rioja Media
-Fuenmayor, Logroño y Navarrete- y 1 en La Rioja Baja
-Aldeanueva de Ebro).
En dichas bodegas, al igual que en el sector del champiñón y la seta, son numerosos los inmigrantes rumanos
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que contribuyen a que estos productos se produzcan, se
exporten y gocen de la buena imagen que tienen.
Si bien el vino DO Rioja goza de muy buena reputación y a
día de hoy no necesita carta de presentación con importantes
exportaciones a Reino Unido con un 33,24%, Alemania con el
16,54% y Estados Unidos con el 9,36%; además de muchos
otros países (Consejo regulador de la denominación de origen
calificada Rioja, 2016), el caso de las setas y el champiñón es
más ignorado. De ahí que hagamos especial mención a él en
este trabajo.
4.1 Pradejón y el champiñón
En un informe publicado en 2015 por el Centro Tecnológico de
Investigación del Champiñón en La Rioja (CTICH) y la Asociación
de Profesional de Cultivadores del Champiñón (ASOCHAMP),
ambos situados en Pradejón-Autol, se sostiene que, aunque el
champiñón sería el segundo cultivo tras la vid, a nivel social es el
que tiene mayor relevancia ya que genera más empleos que el
vino en La Rioja: “En La Rioja el cultivo de hongos es el segundo
producto agrario después del vino. A nivel nacional La Rioja es
la primera comunidad productora de champiñón”. Más adelante
en el mismo documento se afirma: “[h]ay que tener en cuenta
que toda esta fuerza económica y de trabajo está centrada en la
comarca de La Rioja Baja, y dentro de ésta principalmente en las
localidades de Ausejo, Autol y Pradejón”. (ASOCHAMP, 2015:6-8).
A nivel poblacional, según datos del padrón de Pradejón,
a fecha de 27 de septiembre de 2017, conviven en esta localidad un total de 1307 inmigrantes procedentes de 15 países distintos (Rumanía, Marruecos, Georgia, Portugal, Angola, Argelia,
Bulgaria, China, Cuba, Ecuador, Filipinas, Italia, Moldavia, Rusia y
Uruguay) a los que hay que sumar los españoles autóctonos. Los
ciudadanos rumanos y marroquíes, por este orden, constituyen
los grupos de extranjeros más numerosos (1020 rumanos y 239
marroquíes).
Si nos centramos en los ciudadanos de origen rumano y
español, atendiendo a datos del INE (2017), observamos la siguiente evolución:
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Tabla 3. Población total y rumana en Pradejón
Fuente: Elaboración propia. Datos INE (2017)

A pesar de que hay presencia de rumanos con anterioridad
a 2002 (información proporcionada por el ayuntamiento), el INE
no los recoge de forma segregada hasta ese año. En 2016 la
población rumana representaba el 25,7% de la población de
Pradejón, la cual había llegado al 28% en 2013. Estas cifras
fueron y son superiores con cada campaña agrícola pero eso
no se ve reflejado en el INE ya que los temporeros no viven de
forma permanente en el municipio.
El ayuntamiento de Pradejón (2017) certifica que los rumanos
de la localidad provienen de Orastie (municipio del condado de
Hunedoara) y de Ungureni (provincia de Maramures). Hunedoara
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es un condado tradicionalmente vinculado a la minería y donde
los índices de desempleo han llegado a ser de los más altos de
su país. Por su parte, en Maramures predomina una economía
basada en la agricultura y la ganadería (ovejas).
Estos rumanos desempeñan mayoritariamente labores vinculadas al sector de la seta y del champiñón (producción, conservas, compostaje, mantenimiento y transporte), debido a que,
como ya se ha destacado anteriormente, se trata del cultivo fundamental del pueblo. De hecho, en una población que no llega
a los cuatro mil habitantes hay un total de ocho empresas champiñoneras donde trabajan con contrato fijo, sobre todo, rumanos
y marroquíes (datos obtenidos directamente en las empresas) en
lo que a trabajadores extranjeros se refiere. Además de trabajadores por cuenta ajena, hay trabajadores por cuenta propia y
temporeros (la temporada del champiñón se extiende de septiembre-octubre a mayo-junio, 9 meses aproximadamente).
Ante los altos índices de producción que se estaban alcanzando para la exportación, a lo que se sumó la importante escalada que comenzó a experimentar la demanda nacional, en 2004,
2005 y 2006, el gobierno de La Rioja (a través del Ministerio
de Interior, Extranjería) llegó a un acuerdo con el gobierno de
Rumanía con el objetivo de contratar en origen a un total de
50-60 rumanos por temporada para trabajar en Pradejón. A partir
de 2007, Rumanía entra a formar parte de la Unión Europea y
los ciudadanos rumanos pueden circular y llegar a España libremente. Algunos de estos ciudadanos no volvieron a su país.
Con la crisis (2008 y años posteriores), el sector se ha resentido pero, a pesar de ello, siguen llegando rumanos con cada
nueva temporada y, como reflejan los datos del INE, son muchos
los que están plenamente asentados.

5. Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos constatado que, con independencia de la motivación que atrajo a muchos rumanos
a llegar a La Rioja para trabajar y mejorar la precaria situación
económica que tenían en su país de origen, su relación con
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la Marca España es clara. El vínculo que se ha creado entre
La Rioja y Rumanía desde comienzos del siglo XXI gracias al
sector del champiñón y la seta sigue vivo a día de hoy.
El escenario que ha surgido desde entonces revela claramente que, sin el trabajo del colectivo rumano, uno de los productos que dan imagen de España en el exterior no habría
podido escalar puestos en el ranking mundial del sector (tanto
en los años más prolíficos de nuestra economía como en los
más duros que se sucedieron después).
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