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CUMBRE ENTRE LOS JEFES DE GOBIERNO DE ITALIA Y RUMANIA

A primeros de mes se celebró en Roma una cumbre bilateral entre los jefes de Gobierno de Italia,
Romano Prodi, y Rumanía, Calin Popescu Tariceanu, sobre la llamada "emergencia criminalidad
rumana en Italia", a raíz de una serie de episodios delictuosos con víctimas italianas y responsables
rumanos.
Subrayando la necesidad de huir de criminalizaciones y xenofobia, los dos primeros ministros
acordaron la aprobación de un paquete de medidas comunes para el control de los flujos migratorios
y enviaron una carta al Comisario Europeo Barroso, en la cual explican que la interacción entre los
países de emigración y los países de acogida tiene que empezar por los programas comunitarios ya
existentes y posiblemente modificarlos según las situaciones, con el objetivo de favorecer la
integración de los ciudadanos extranjeros en el respecto de la libre circulación.
José Manuel Barroso no tardó en contestar que parte de la culpa la tiene Italia, que hay programas
comunitarios que ya existen y funcionan, destinados a la integración de los gitanos, en los que Italia
nunca ha participado. Los países que más se han beneficiado de fondos fueron Bulgaria y Rumanía
(60 millones de euros), España (52 millones), Polonia (8 millones), República Checa (4 millones),
Hungría (casi un millón).
Sobre la misma cuestión cabe subrayar también la reunión, en Rumanía, entre el ministro italiano de
Desarrollo Económico, Pier Luigi Bersani, y el Ministro de Economía, Varujan Vosganian, para discutir
sobre la difícil situación que se creó en Italia, y garantizar que no se tolerará ninguna manifestación
xenófoba.
El ministro Italiano ha subrayado que los inmigrantes representan una fuente insustituible para el
desarrollo del país, y mencionó que la mayor parte de los rumanos en Italia son trabajadores
honrados que contribuyen al aumento de la riqueza del país. Rumanía sigue siendo el primer socio
comercial de muchísimas empresas italianas, más de 12.000 empresas italiana se movieron

a

Rumanía, por un total de 800.000 asalariados, y un beneficio para Italia de 12.000 millones de euros.
No hay que olvidar además que, según los datos publicados por el Banco Nacional de Rumanía, los
trabajadores rumanos en Italia, en los últimos tres años han enviado 3.500 millones de euros,
contribuyendo a la mejora del estilo de vida de los rumanos. Sólo en el último año los rumanos
residentes en Italia enviaron a Rumanía casi 1.700 millones de euros, es decir el 40% de los fondos
transferidos por particulares a Rumanía. Después de Italia está España, seguida por el Reino Unido,
Alemania, Estados Unidos.

