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VISITA A ESPAÑA DEL ALTO REPRESESENTANTE DEL GOBIERNO PARA LOS RUMANOS EN
EL EXTERIOR

El Alto Representante del Gobierno Rumano para los Ciudadanos Rumanos en el Exterior, Petre Roman,
llevó a cabo una visita a España del 1 al 5 de octubre, al objeto de entrevistarse con representantes del
Gobierno y otras autoridades.
Además de las visitas oficiales al Ministro de Trabajo e Inmigración y otras autoridades españolas,
Roman participó en la reunión del Foro de las Asociaciones de los rumanos de Europa y América que se
celebró en Alcalá de Henares los días 4 y 5 de octubre. En el Foro se trataron varios temas, como la
imagen de los rumanos de la diáspora, el derecho al voto, el funcionamiento de los consulados rumanos,
el levantamiento de la moratoria a la libre circulación de trabajadores y el retorno de los ciudadanos
rumanos a su país de origen.
Paralelamente a esta visita, comenzó a desarrollarse la del Jefe de Estado, Traian Basescu, invitado días
antes por la Federación de las Asociaciones de rumanos en Europa.
La participación del Presidente Basescu, desde que se hizo pública, había sido fuertemente criticada por
el PSD, principal partido de la Oposición, cuyo Secretario General, T. Corlatean, hizo declaraciones
asegurando que el Foro no era más que un acto electoral orquestado por el Partido del Presidente, el
PDL.
En contraste, durante la celebración del Foro, se repartió entre los asistentes un manifiesto conteniendo
críticas contra el Presidente del Gobierno, C. Tariceanu (del PNL), contra la promesa electoral hecha por
el presidente del PSD, M. Gheoana de conceder la suma de 24.000 euros a cada rumano que decidiese
retornar a Rumanía y por el nombramiento como Alto Representante del Gobierno para los rumanos en
el exterior de P..Roman, “hijo del comunista Walter Roman”.
Paralelamente, el Presidente Basescu, en su intervención ante el Foro acusó a un Trust de prensa
rumano de haber politizado el acto arrojando sombras sobre su financiación. También criticó al Gobierno
rumano por su política de nombramiento como cónsules a sus clientes políticos, en su mayoría
incompetentes para el cargo y el perjuicio consiguiente para los rumanos que tenían que utilizar los
servicios consulares.
La prensa de Rumanía se ha hecho eco de que a pesar de los esfuerzos de los organizadores del Foro
de no hacer coincidir al Presidente Basescu y al Representante del Gobierno, P. Roman, la llegada
anticipada de éste ultimo provocó la salida inopinada del primero.
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A su regreso a Rumanía, el Presidente Basescu continuó su enfrentamiento público con P. Roman,
llamándole impostor y acusándole de haber tomado el Foro como un escenario electoral acudiendo al
mismo amparándose en su condición de Alto Representante del Gobierno.
P. Roman ha contestado que el verdadero impostor es el Presidente Basescu, que en el Foro de Alcalá
de Henares no ha sabido estar a la altura de su alta posición, prefiriendo secundar la propaganda abierta
y agresiva del PDL, allí donde había una reunión de todos los rumanos sin distinciones políticas.

