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RUMANÍA
NOMBRAMIENTO ALTO REPRESENTANTE PARA LOS CIUDADANOS RUMANOS

El 16 de septiembre, el Gobierno de Rumania nombró al Sr. Petre Román como su Alto Representante
para los ciudadanos rumanos en el extranjero, con rango de Consejero de Estado en la Cancillería del
Primer Ministro, con las siguientes responsabilidades:
• Promover y apoyar los intereses de las comunidades rumanas en el extranjero, cooperando
con el Departamento para las Relaciones con los Emigrantes Rumanos del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
• Promover los intereses de los rumanos que trabajan en el extranjero en contacto con las
autoridades de los Estados de residencia.
• Conocer los problemas a los que se enfrentan los rumanos residentes en el extranjero y
encontrar, junto con las instituciones gubernamentales de Rumania, las soluciones para
resolver estos problemas.
•

Asegurar una comunicación eficaz y activa con los representantes de las asociaciones y
organizaciones de los rumanos que trabajan en el extranjero y con las asociaciones
representativas de las comunidades rumanas en el extranjero.

El Alto Representante trabajará y se coordinará con los Ministerios con competencia en la materia:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Trabajo, Familia e Igualdad de Oportunidades,
Departamento de Asuntos Europeos, Ministerio del Interior y Reforma Administrativa.
El Sr. Román fue Primer Ministro de Rumania en el Primer Gobierno de la Democracia tras la Revolución
de 1989. Posteriormente fue Presidente del Senado entre 1996 y 1999 y Ministro de Asuntos Exteriores
hasta el 2000. Actualmente es miembro del Club de Madrid, y hasta este nombramiento no ocupaba
ningún cargo público. Es hijo de madre española y conoce muy bien nuestro país, donde mantiene
importantes relaciones.
Con el nombramiento del Sr. Román se abre una buena vía de interlocución de alto nivel con el
Gobierno, en un ámbito tan importante como es todo lo relacionado con la Comunidad rumana en
España.

