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RUMANÍA 
 

LA CUESTIÓN DE LOS EMIGRANTES EN LAS RELACIONES BILATERALES CON ITALIA 

 

Nada más tomar posesión el nuevo Gobierno italiano, entre Rumanía e Italia han parecido volver a 

asomarse las polémicas alrededor de la cuestión de la seguridad pública. Mientras, en Italia, algunos 

exponentes del centroderecha prometían leyes duras también contra los ciudadanos comunitarios y, 

en primer lugar, contra los rumanos, el Gobierno de Bucarest acusaba al Ministerio de Interior italiano 

de alimentar un clima xenófobo que podría tener fuertes repercusiones en las relaciones entre los dos 

países, cosa que, según palabras del Primer Ministro Tariceanu, «no está en el interés de nadie». 

 

Tariceanu, que se ha dicho convencido de que Italia y Rumanía superarán esta situación contingente, 

en una reunión del Gobierno ha definido "positivo" el coloquio entre los dos países. «El Ministro de 

Exteriores italiano me ha informado de que el paquete de medidas sobre inmigración que están 

preparando está destinado a los ciudadanos extracomunitarios; no están previstas medidas que 

perjudiquen a los ciudadanos comunitarios, puesto que las normativas europeas serán respetadas». 

 

Los rumanos en Italia representan a una de las comunidades de extranjeros mayores y más 

laboriosas; es consciente de ello el Ministro del Interior, Cristian David, quien a finales de mes se 

entrevistó con su homólogo italiano, Roberto Maroni. Durante la rueda de prensa conjunta, David 

subrayó que «la mayoría de los rumanos que viven en Italia está integrada y trabaja», pero también 

que hay que tener en cuenta la realidad, que ha registrado en los últimos meses casos relacionados 

con la crónica negra. «La presencia de los rumanos en Italia es significativa tanto en el número como 

en la aportación que dan a la economía italiana», ha mantenido el Ministro, añadiendo de todas 

formas que «los rumanos que viven en el exterior deben respetar las leyes de los Estados que les 

hospedan».  

 

Por último, a la pregunta de un periodista, sobre la posibilidad de que el Gobierno rumano sostenga 

las expulsiones de Italia, David ha respondido con un «no comment». Pero como ejemplo para 

sostener la tesis de las excelentes relaciones con Italia, el Ministro David ha querido subrayar que la 

suya ha sido la primera visita oficial de un Ministro extranjero al Ministerio italiano desde la toma de 

posesión de Maroni.  

 

El Ministerio de Interior de Rumanía y el de Italia han alcanzado un acuerdo para la creación de «un 

grupo de trabajo conjunto y paritario que incluya a representantes de las dos fuerza de policía, para 

analizar el nivel de cooperación que ya existe y proponer nuevas medidas para mejorar y hacer más 

eficaz la colaboración en la lucha contra la criminalidad», según ha explicados David. Será un 

organismo que deberá trabajar «en el interés común» de los dos países para garantizar la legalidad. 
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Por su parte, Maroni ha expresado también un juicio positivo sobre el protocolo que se firmó entre 

Italia y Rumanía el 19 de diciembre 2006 en materia de cooperación entre los dos países. 

 

 




