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2004 31.402 

2005 31.286 

2006 31.241 

Fuente: CBS 

 

1ª generación = Personas que han nacido en el extranjero y también lo ha hecho al menos uno de los 

padres.  

2ª generación = Personas que han nacido en Holanda y al menos uno de sus padres lo ha hecho en el 

extranjero 

 

 

REINO UNIDO 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Durante el mes de enero debe destacarse en el ámbito político que Mr. Blair irrita a los Brownitas 

expresando su deseo de continuar como Primer Ministro hasta finales de junio. De esta manera continuaría 

como primer ministro hasta la finalización de la Cumbre de la Unión Europea que finaliza el 22 de junio. En 

consonancia con este hecho debe mencionarse que el máximo representante del partido conservador en la 

oposición, Mr. David Cameron, comentó por primera vez ante la Cámara de los Comunes que el Primer 

Ministro, Mr. Blair, debería dimitir, mediante la pregunta ”¿cuándo va a darse cuenta el Sr. Blair que está 

todo acabado?”, haciendo referencia los escándalo de la venta de títulos nobiliarios, al que comparó con el 

Watergate que acabó con la renuncia del presidente Nixon. El Sr. Blair contestó que continuaría por motivos 

de interés nacional. 

 

Además se anunció que a finales de mayo de este año retornarán al Reino Unido casi 3.000 de los 7.200 

soldados desplegados en Iraq. 

 

En cuanto a los aspectos económicos, debe señalarse que la inflación se sitúa en su máximo en los últimos 

15 años, pero tiende a moderarse. El Indice de Precios al Consumo, se elevó hasta el 3% en diciembre 

desde el 2,7% en noviembre, alcanzando su mayos valor desde diciembre de 1991 cuando alcanzó el 4,4%. 

Las partidas más inflacionistas fueron las facturas del gas y la electricidad. 

Además, el Banco de Inglaterra aumenta la tasa de interés hasta el 5,25%. los inversores se vieron 

sorprendidos por esta subida y esperan una posterior subida el próximo marzo. Se considera que el banco 

central pretende atraer hacia el Reino Unido los fondos de inversión. 

 

En relación con la República de Irlanda debe destacarse que el Estado gastará 184.000 millones de euros 

en el Plan de Desarrollo Nacional (NDP), durante los próximos 7 años. De los mismos, 55.000 millones de 

euros irán destinados a infraestructuras; 50.000 millones de euros serán destinados a medidas de inclusión 

social, entre las que se incluyen 19.000 millones de euros para implementar la Estrategia Nacional contra la 
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Incapacidad de 2004, 12.000 millones de euros para la protección infantil y 10.000 millones de euros en 

servicios para los mayores; 34.000 millones de euros en infraestructura social, con 21.000 millones de euros 

destinados para la construcción de 60.000 alojamientos sociales; Y 5.000 millones de euros destinados al 

campo de la salud, entre los cuales destacan 2.500 millones de euros destinados a la inversión hospitalaria 

y 2.000 millones de euros para los servicios de atención primaria y comunitaria. 

 
 

RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

Para Rumanía el 1 de enero comenzó, además del nuevo año, una nueva época, con el ingreso en la Unión 

Europea. El Jefe de Estado, Traian Basescu, celebrando el inicio del nuevo año en la Plaza de la 

Universidad, invitó a los rumanos a «ser fuertes y atreverse a decidir sobre sus propias vidas ya que 

obtuvieron lo que deseaban; ahora tienen que saber cómo mantenerlo y valorizarlo». 

 

Según el Informe de Eurostat sobre los 27 países miembros de la Unión Europea, la economía rumana, en 

comparación con las mayores economías europeas, necesita todavía muchísimo desarrollo. En Rumanía y 

Bulgaria el PIB per cápita representa el 34% de la media europea. Otro elemento importante es que, en 

Rumanía, el 10,1% del PIB es representado por agricultura, frente a una media europea del 1,9%. Por otra 

parte, Rumanía ha mejorado su posición en materia de desempleo, con una tasa media de 7,6% frente a la 

media europea del 7,9%. Por lo que se refiere al aumento del IPC, la tasa de inflación anual en Rumanía es 

el 4,8%, frente a una media UE del 1,8%.  

 

Según el informe, en el último año y medio Rumanía perdió mucha competitividad y productividad. 

 

En un sondeo llevado a cabo por la Asociación para la Transparencia y la Libertad de Expresión, más de un 

tercio (34,5%) de la población rumana entrevistada, ha declarado que las condiciones de vida serán más 

duras después del ingreso en la Unión Europea. El 28,8% cree que la vida mejorará y el 27,5% piensa que 

las condiciones se mantendrán invariadas. El 38,7%  tiene una visión pesimista de 2007, el 28,4 cree que 

este año no llevará ninguna modificación y el 26,4% cree que será mejor de los anteriores.  

 

Aunque la mitad de los entrevistados piensa que el Gobierno actual no ha preparado suficientemente el país 

para el acceso a la UE, los rumanos confían en el presidente Basescu, y más del 50% cree que 

desempeñará un papel importante para el país tanto ahora como en futuro. 

 


