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“Llegará un día en que ustedes Francia, ustedes Rusia, ustedes Italia, ustedes Inglaterra, 

ustedes Alemania, todos ustedes, naciones del continente, sin perder  sus cualidades 

distintivas y nuestra gloriosa individualidad, ustedes se fundirán estrechamente en una 

unidad superior y constituirán la fraternidad europea.”     

Víctor Hugo, 

 Discurso de apertura Congreso de la Paz 

Paris – 21 de agosto de 1849 



Agradecimientos 

Quisiera mostrar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que me 

ayudaron y me apoyaron para realizar esta Tesis Doctoral. 

En primer lugar, agradezco al director de la Tesis, el Profesor José Miguel Santacreu 

Soler, que acogió desde el principio el proyecto con entusiasmo y me dirigió desde el punto de 

vista académico, concediéndome mucho de su tiempo. Le agradezco mucho su paciencia, 

confianza y toda la generosidad de sus gestos, su gran calidad humana. 

Además, le agradezco por haberme enseñado a escribir un trabajo de este estándar. 

Asimismo, le agradezco todo su apoyo y sus consejos, tanto académicos, como personales, ya 

que me ayudó a escribir un trabajo de esta envergadura en un idioma extranjero. 

También agradezco a los profesores del Departamento de Historia Contemporánea de 

esta Universidad, que me ofrecieron la oportunidad de realizar, tanto los estudios de 

Doctorado, como la Tesis en dicho departamento. 

Deseo agradecer profundamente a Doña Catalina Iliescu Gheorghiu, Profesora del 

Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, que me ayudó al 

principio de empezar los estudios como alumno de esta institución. 

Gracias a los compañeros de los cursos de Doctorado, por los buenos momentos 

compartidos durante estos años, así como mi amigo, Daniel Calixto Garrido. 

Agradezco a mi familia y a Mirela, por el apoyo moral, físico y material que me 

ofrecieron para no renunciar y continuar en la realización de este trabajo. 

Muchísimas gracias a todos.            

3 



Tabla de contenido 

INTRODUCCION 

Objetivos, metodología y fuentes……………………………………………..................pág.6 

CAPITULO I: EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA Y LA IDENTIDAD 

DEL PUEBLO RUMANO 

I.1. La evolución de Europa y los principales proyectos de unificación continental……pág.14 

I.2. La Unión Europea………………………………………………………………...... pág.35 

I.3. Rumania antes del periodo de preadhesión……………………………………….....pág.48 

CAPITULO II: RUMANIA Y LA UNIÓN EUROPEA 

II.1. Las relaciones políticas y económicas antes y después de la Revolución rumana del

1989………………………………………………………………………………………………….pág.61 

II.2. ¿Qué significa la integración europea en el caso de Rumania?…………………....pág.68 

II.3. La integración europea – una perspectiva psicológica……………………...………… pág.71 

II.4. Los criterios de la adhesión de Rumania a la Unión Europea…………………..…… pág.76 

II.5. El acervo comunitario…………………………………………………………………….....pág.81 

II.6. Los instrumentos de la preadhesión (I.P.A.)…………………………………...…………pág.89 

II.6.1. El Programa P.H.A.R.E…………………………………………………………………..pág.91

II.6.2. El Programa I.S.P.A. – el instrumento para las políticas estructurales de preadhesión.

……………………………………………………………………………………………pág.95 

II.6.3. S.A.P.A.R.D. – El Programa Especial para la Adhesión con respecto a la Agricultura y

Desarrollo Rural…………………………………………………………………………………. pág.99 

CAPITULO III: LA ESTRATÉGIA DE RUMANIA PARA LA ADHESIÓN DE LA U.E 

III.1. La agricultura rumana…………………………….…………………………………….. pág.105 

III.2. Las estrategias de políticas monetarias y cambio de moneda en el contexto de la

adhesión…………………………………………………………………………………………. pág.110 

4 



III.3. La migración desde la perspectiva de la adhesión de Rumania a la U.E……….... pág.117 

III.4. La inmigración rumana entre la legalidad e ilegalidad según la política

comunitaria………………………………………………………………………………………. pág.127 

III.5. La industria……………………………………………………………………………….. pág.134 

III.6. El medio ambiente………………………………………………………………………....pág.144 

CAPITULO IV: EL PRECIO DE LA ADHESIÓN 

IV.1. Beneficios y costos de la adhesión…………………………………...…………………pág.151 

IV.2. La dimensión económica de la integración europea……………………….……….. pág.162 

CAPITULO V: LA INTEGRACIÓN DE RUMANIA EN LA ALIANZA ATLÁNTICA 

(O.T.A.N.)  

V.1. El camino de Rumania en la O.T.A.N.………………………………………………… pág.166 

V.2. Los objetivos principales del Estado rumano para su adhesión a la O.T.A.N……. pág.170 

V.3. Rumania después del 11 de septiembre………………………………………………… pág.173 

V.4. El nuevo Estado miembro de la O.T.A.N……………………………………………….. pág.176 

CAPITULO VI: LA INTEGRACIÓN DE RUMANIA EN LA UNIÓN EUROPEA   

VI.1. Las negociaciones de Rumania con la U.E.…………………………………...……… pág.181 

VI.2. La ampliación de la U.E. hacia el Este……………………………..…………………. pág.197 

VI.3. Rumania vuelve en Europa……………………………………………………………… pág.203 

VI.4. El final del camino……………………………………………………………………..… pág.207 

CONCLUSIONES………………………………………………………………….… pág.210 

ANEXOS……………………………………………………………………...……….. pág.217 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………...… pág.225  

5 



INTRODUCCIÓN 

Objetivos, metodología y fuentes 

          El principal propósito de esta Tesis Doctoral es presentar el ámbito político del largo 

proceso de la integración de Rumania en la Unión Europea, después de los acontecimientos de 

diciembre de 1989 hasta la fecha de su adhesión. 

          Este trabajo quiere analizar cuál ha sido el camino del país rumano en el proceso de 

transición postcomunista, en el contexto internacional, pero también en el cumplimiento de 

unas normas políticas y económicas de las negociaciones de algunos capítulos del acervo 

comunitario. 

          El estudio desea superar una interpretación simple sobre la evolución política de 

Rumania después de que cayera el régimen comunista, y trata de investigar la integración del 

país balcánico en las estructuras de la Comunidad Europea en todos los aspectos políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

          Pretende, por añadidura, ofrecer una visión global de los cambios operados antes que 

una descripción elementaría de los detalles. 

          Se trata, pues de investigar la adhesión de Rumania en un espacio de redes, en el que la 

posición de cada país en el contexto internacional ayuda a entender, cada vez más, las 

oportunidades y problemas vividos en su interior. 

          Las fechas cronológicas elegidas para nuestro trabajo son casi simbólicas. 1989, el año 

de la Caída del Muro de Berlín y el fin del régimen dictatorial de Nicolae Ceausescu, hasta la 

fecha del 1 de enero de 2007, cuando Rumania se convierte en el Estado miembro de la Unión 

Europea. 

          A finales de diciembre de 1989, el régimen comunista rumano era apartado del poder y 

la antigua República Socialista de Rumania desaparecía, dejando lugar a un nuevo estado 

democrático: Rumania. 

          Quince años después, el país del norte de Danubio se convertía en el 27o socio de la 

Unión Europea, firmando el Tratado de Adhesión de Luxemburgo (25 de abril de 2005) a lado 

de Bulgaria. 
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          A partir de 1 de enero de 2007, Rumania y su país vecino se incorporaron en las 

estructuras de Bruselas como nuevos estados miembros de la Unión. 

          Nuestro objetivo es investigar sobre los quince años de transición política, económica y 

social de Rumania y exponer de una forma muy clara y precisa las relaciones del gobierno de 

Bucarest con las altas instituciones de la capital belga de Bruselas. 

          Si el tema propuesto debate un periodo exacto (1989-2005), nos parece muy adecuado 

de analizar la evolución de los contactos entre Rumania y la Unión Europea en el ámbito de la 

política, la economía y la sociedad en el periodo de preadhesión y de las negociaciones. 

 

          Queremos analizar cual serán los pasos de Rumania para su futura integración europea, 

las tratativas y las negociaciones antes de la adhesión. También el impacto producido por la 

inmensa migración hacia el Occidente. El país oriental ha deseado desde hace mucho tiempo 

ser incluida entre sus miembros occidentales, con todas las ventajas y las desventajas que 

supone. 

 

          Por lo tanto, en el primer lugar de nuestra intervención, vamos a detallar los motivos por 

los cual Rumania desea adherir a la U.E. Vamos a destacar los métodos y las estrategias que el 

país ha utilizado para integrarse, pero también los motivos por que terminó de ser aceptado 

como miembro europeo. Vamos a investigar sobre los diversos aspectos como tipo de 

seguridad colectiva, en el campo local, zonal hasta continental que pueden aparecer como 

riesgos, amenazas, peligros y desafíos que manifiesten en todos sus dimensiones: político, 

económico, jurídico y militar. Las intervenciones y el parteneriado con las estructuras euro 

atlánticas de la O.T.A.N. en el ámbito de la seguridad internacional en los Balcanes y el 

Próximo Oriente. 

           Nuestra exposición va a analizar las inversiones y los programas de ayudas como los 

instrumentos de preadhesión – PHARE, ISPA Y SAPARD – las estrategias de política 

monetaria y el tipo de cambio de moneda, los costos y los beneficios de la integración. 

 

          Los principales cambios de la vida política y económica se han resumido en nuestro 

trabajo en el impacto directo e indirecto sobre todas las clases sociales. Se cuestionaron 
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siempre asuntos como: “¿Por qué quiere Rumania adherir a la Unión Europea? ¿Puede 

cumplir? ¿Cuándo pueda cumplir? ¿Qué oportunidades tiene?”, etc. 

 

          Vamos a evaluar la integración de Rumania en la Unión Europea como un proceso 

convergente en cual la legislación, la economía, las instituciones jurídicas y los mecanismos 

del mercado tenían que ser compatibles con las de los países comunitarios. Además, la 

adhesión representaba, para toda la sociedad rumana, un objetivo estratégico de mayor 

importancia, siendo sostenido constantemente por todas las instituciones del estado, así como 

de las fuerzas políticas parlamentarias y por la sociedad civil en general. 

          Con el objetivo de clarificar las diferentes materias, y definir una metodología de 

análisis más precisa, pareció conveniente dividir el trabajo en un total de seis capítulos. 

 El primer capítulo, que sirve como contexto teórico, vamos a detallar sobre la 

evolución de la Unión Europea y los proyectos de la unificación continental, pero también de 

las características fundamentales y la identidad del pueblo rumano hasta el periodo de 

preadhesión. 

 Después de evidenciar el marco general y el contexto geopolítico destacando los 

principales cambios que se produjeron con la caída del régimen de Ceausescu, vamos a 

identificar en el segundo capítulo, las relaciones políticas y económicas entre el organismo 

europeo de Bruselas y el gobierno de Bucarest. El paso a la democracia y al mercado libre, los 

criterios de adhesión, el acervo comunitario y los instrumentos de preadhesión van a tener su 

repercusión en el ámbito social y cultural de Rumania. 

 Las estrategias y los métodos que el estado rumano va a emplear para que el país este – 

europeo se adhiera en las estructuras europeas, serán presentadas en el tercer capítulo. 

También  vamos a presentar las principales características del sistema político – económico y 

los efectos directos sobre la migración, inmigración y medio ambiente.  

En el cuarto capítulo pretendemos analizar la dimensión económica de la integración 

europea y cual serían los beneficios y los costos de la adhesión, así como los principales 

impactos que pueden tener en la sociedad rumana. 

El quinto capítulo se refiere a la política exterior de Rumania, analizando las ideas 

principales de esa política como la integración del país a las estructuras euro – atlánticas, o la 

cooperación militar y la Política de Seguridad Colectiva del continente europeo. 
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El último nos introduce en el tema central de nuestra tesis sobre la integración de 

Rumania a la Unión Europea. Las negociaciones, la ampliación europea hacia el Este y la 

firma del Tratado de Adhesión serán analizadas en las últimas páginas de este trabajo con la 

intención de destacar la importancia objetiva de estos acontecimientos.    

 

                   

           El Colapso de la Cortina de Hierro que separaba desde hace más de 40 años, los 

antiguos países comunistas de Europa Central y Oriental, de los países de Europa Occidental, 

fue un acontecimiento histórico con importantes consecuencias para el futuro del continente.     

           El fracaso de la doctrina comunista en todos los niveles: político, económico, social y 

cultural, ha traído de nuevo en los países de la Europa Central y del Este la opción de los 

valores del estado de derecho y de la libre economía del mercado. La ampliación de la U.E. 

hacia el Este es principalmente una decisión política diseñada para restaurar y mantener la paz 

y la prosperidad en todo el territorio europeo.       

           Sin embargo, al principio de nuestro camino nos hemos visto obligados a hacer una 

rigurosa búsqueda para obtener la información necesaria al realizar esta investigación, dada la 

escasez de datos que se tenía sobre Rumania. 

           En el pasado, faltaban obras dedicadas a Europa Central y del Este, y, sobre todo, a 

Rumania. En la actualidad, desde el punto de vista económico, la integración de Rumania ha 

sido tratada en muchas ocasiones de varios autores en sus libros de especialidad.1   

     Los textos políticos o históricos de referencia a los primeros a los primeros años de la 

democracia faltaban. De esta carencia específica surgió la idea de escribir esta Tesis, aunque 

no ha sido fácil seleccionar datos, noticias y – sobre todo – reflexiones críticas propias o de los 

analistas. 

1 Mihaela Lutas – “Integrarea economica europeana”, Ed. Economica, Bucuresti, 1999;  Gheorghe Barbulescu 
Iordan, “Uniunea europeana de la economic la politic”, Bucuresti, Ed. Tritonic, 2005; Daniel Daianu y Radu 
Vranceanu, “Romania si Uniunea Europeana: inflatie, balanta de plati, cresterea economica”, Bucuresti, Ed. All 
Beck, 2002; Mirela Diaconescu, “Asocierea Romaniei la Uniunea Europeana: implicatii economice si 
comerciale”, Ed. A.S.E., Bucuresti, 2003; Dumitru Miron, Gabriela Dragan, “Economia, integrari europene, 
Bucuresti, Ed. A.S.E., 2002; Coralia Angelescu, ‘Politica macroeconomica in Romania din perspectiva integrarii 
europene: avantajele si riscurile integrarii, Bucuresti, Ed. A.S.E., 2004; Mihaela Tofan, “Integrarea Romaniei in 
structurile Uniunii Europene, Bucuresti, Ed. C.H. Beck, 2008 
   

9 
 

                                                           



           Por consiguiente, si el resultado final parece un tanto subjetivo y relativo pedimos 

disculpas porque no fue nuestra intención. 

           

         Las principales fuentes de información utilizadas han sido los Anuarios Estadísticos de 

Rumania, varias estadísticas del Banco Mundial, Banco Nacional de Rumania, Eurostat, El 

Diario Oficial de la Unión Europea y el Monitorio Oficial de Rumania. 

           De un verdadero interés, para conocer las opiniones públicas, han sido la colección de 

periódicos como: “Adevarul”, “Argus”, “Curentul”, “Cuvantul”, “Evenimentul Zilei”, “El 

País”, “El Mundo”, “Gandul”, “Opinia”, “Romania Libera”, “Tribuna” y “Universul”. 

           También revistas de especialidad como: “Tribuna economica”, “Capital”, 

“Economistul”, “Historia”, “Cuadernos del Este”, “Revista 22”, “Secolul 21” y “Sapatamana 

Financiara”.La “Revista de derecho comunitario europeo” publicada en Madrid y la “Revista 

española de derecho europeo” son otras fuentes de la investigación. 

Una importante fuente de información que hemos utilizado en nuestro trabajo ha sido el portal 

de Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania. Además, las páginas web de algunas 

instituciones nacionales e internacionales como de la Unión Europea, Ministerio de la 

Integración Europea, Organización del Tratado Atlántico Norte, la Delegación Permanente de 

Rumania a la O.T.A.N. y el Parlamento de Rumania. 

 Se puede añadir los informes oficiales de las agencias y los organismos internacionales 

como Agencia Nacional para la ocupación y formación profesional (ANOFP) Autoritatea 

Nationala de Turism, Comisia Nationala de Statistica , Censo 2002, Eurostat, O.C.D.E, Plan 

National de  Dezvoltare (2004-2006), etc. 

 

          Rumania representa 6% de la superficie de los estados miembros y 5% de la población. 

Según algunos analistas como Christopher Preston, Pierre Gerbert, Patricia García Duran Huet 

y Salvador Forner Muñoz, las grandes diferencias en plan económico, sobre todo en los países 

miembros de la Unión son preocupaciones obvias para evaluar los efectos de la ampliación.2 

Si en términos políticos de estabilidad europea, fueron aceptadas por unanimidad los 

2Cristopher Preston, “Enlargement and Integration in the European Union”, Ed. Taylor & Francis, London, 1997; 
Pierre Gerbert, “Le construction del’ Europe”, Imprimerie Nationale, Paris, 1994; Patricia García Duran Huet, 
“Transparencia de la integración económica: la Unión Europea”, Barcelona, 1997 y Salvador Forner Muñoz, 
“Comprender Europa”, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2010 
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beneficios de la ampliación en el sector económico, había la preocupación que van a aparecer 

muchos costos para los estados miembros, en particular determinados por la extinción de la 

Política Agrícola Común y de la Política de Seguridad Regional.       

 Para presentar el primer capítulo hemos utilizado una amplia bibliografía sobre el 

tema. Destacamos en este sentido las obras de Viorel Marcu3,  Luciana Ghica4, Silvia Marcu5, 

Dan Vataman e Ion David6, Ana Maria Dobre y Ramona Coman7, Ion Avram8e Ion Nita.9 

 Una valiosa contribución para nuestro trabajo aportó Aldecoa Luzarraga, Francisco y 

su obra. La integración europea: análisis histórico institucional con textos y documentos, 

publicada en Madrid el 2002 bajo el editorial Tecnos Eduardo Cuenca García10, Mónica López 

Fernández y Ramón Tamames Gómez11, Rogelio Pérez Bustamante12, Luis Miguel Hinojosa 

Martínez13 y Araceli Mangas Martin14. 

 El proceso de ampliación de la O.T.A.N. y de la U.E., institucionalizados en Madrid y 

en Luxemburgo, en 1997, respectivamente, y continuado en Helsinki en 1999 ha sido objeto 

de debate de varios historiadores y analistas políticas. Para nosotros, el libro de Paul Balta, El 

euromediterráneo: desafíos y propuestas, publicado en 2005 en Guadarrama, pero también la 

política de seguridad y defensa en Europa que pertenece a Romualdo Bermejo García, editado 

en 2006 en Pamplona han sido de mucha ayuda para entender y presentar los hechos de una 

manera realista. Hay otros analistas que dedicaron mucho de su tiempo en obras sobre la 

3 Viorel Marcu, “Drept institutional comunitar”, Bucuresti, Ed. Nova, 1994 
4 Luciana Ghica, “Romania si Uniunea Europeana”, Bucuresti, Ed. Coresi, 2002 
5 Silvia Marcu, “Rumania, territorio olvidado. Procesos de transición e integración 1989-2005, Universidad de 
Valladolid, 2005   
6 David Vataman, Ion David, “Romania si Uniunea Europeana. Istorie si actualitate”, Bucuresti, Ed. Pro 
Universitaria, 2006 
7 Ana Maria Dobre, Ramona Coman, “Romania si Integrarea europeana”, Bucuresti, Ed. Institutul European, 
Bucuresti, 2005 
8 Ion Avram, “Uniunea Europeana si aderarea Romaniei”, Bucuresti, Ed. A.S.E., 2004 
9 Ion Nita, “Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana”, Bucuresti, Ed. Luz Lex, 2007 
10 Eduardo Cuenca García, “La ampliación de la Unión Europea”, Madrid, Ed. Thomson, 2006  
11 Mónica López Fernández, Ramón Tamames Gómez, “La Unión Europea”, Madrid, Ed. Alianza, 2002   
12 Rogelio Pérez Bustamante, “Cronología de la Unión Europea 1914 – 2004, Madrid, Centro de Estudio Román 
Areces, 2004   
13 Luis Miguel, Hinojosa Martínez “El reparto de competencias entre la Unión Europea y sus estados miembros”, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2006  
14 Araceli Mangas Martin, “Tratado de la Unión Europea. Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y 
otros actos básicos de Derecho comunitario”, Madrid , 2007   
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política exterior y de seguridad colectiva. Nombramos algunos de ellos como Pablo Blesa 

Aledo15, Alfonso Iglesias Velasco16, Luis Ernesto Orozco Torres17 y José María Beneyto.18      

 Ruxandra Luca y su “Romania si Integrarea euroatlantica (Bucuresti – 2004); Marise 

Cremona, “The Enlargement of The European Union”; 1945 – 1995 – A History of European 

Integracion”, Londres, 1996; Neil Nugent con la “European Union Enlargement” (Nueva York 

– 2004) y Silvia Marcu, “El Mar Negro. Geopolítica de una región encrucijada de caminos” 

(Valladolid, 2007), son algunos de los especialistas que investigaron estos asuntos más a 

menudo.     

           Rumania pasó, en su evolución contemporáneo, por experimentos políticos 

dictatoriales de derecha e izquierda y la Revolución de 1989 acabó con el régimen socialista y 

la prohibición por ley del Partido Comunista. De este modo se ha abierto el camino hacia la 

democracia. Hacia el Occidente. Hacia el Europa. 

          Consideramos que la adhesión de Rumania a la Unión Europea no significa solamente el 

cumplimiento de unos criterios políticos y económicos a la negociación de unos capítulos de 

acervo comunitario, sino es la oportunidad del desarrollo moderno y de adquisición de 

rendimiento, de bienestar, de más seguridad, de modernidad, de consolidación institucional, de 

impulsar reformas en distintos áreas legislativas, económicas y sociales. 

          Por tanto, queremos analizar cuál será el impacto de la integración de Rumania a la U.E. 

y hacer una proyección de 360o del camino hecho del país rumano hasta la fecha de su ingreso 

en la Comunidad Europea. El 1 de enero de 2007. 

          El motivo porque hemos decidido tratar este tema es que la adhesión de Rumania a la 

U.E. es un capitulo muy importante en el libro de la historia contemporánea universal. El 

“pequeño Paris”, como se conocía en el periodo interbelico la capital de Bucarest, deseaba con 

mucha ansiedad “regresar en Europa”. 

15 Pablo Blesa Aledo, “De la defensa de Europa a la Europa de la defensa. La transformación de la Unión Europea 
en actor militar global del siglo XXI, Murcia, 2006    
16 Alfonso Iglesias Velasco, “Europa entre la paz y la seguridad internacional, Madrid, 2002 
17 Luis Ernesto Orozco Torres, “La nueva Política Europea de Vecindad: De la Paneuropa a la Paraeuropa?, 
Sevilla, 2006  
18 José María Beneyto, “Europa y Estados Unidos: una historia de la relación atlántica en los últimos cien años”, 
Madrid, 2005       
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          Nuestra Tesis Doctoral se va a dedicar en analizar todos estos aspectos, asumiendo la 

responsabilidad de respetar el verdadero histórico y las contribuciones y opiniones de los 

anteriores investigadores sobre el tema. 

          En el final vamos a demostrar que la integración de Rumania en la Unión Europea es un 

asunto de actualidad y representa, como en las mayorías de los estados miembros, un aspecto 

de relevante importancia histórica para ser investigado en una tesis doctoral.                                                   
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CAPITULO  I. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA Y LA 

IDENTIDAD DEL PUEBLO  RUMANO   

I.1. La evolución de Europa y los principales proyectos de unificación 

continental  

          La idea de una Europa unida es antigua y tiene raíces profundas en la historia del 

continente europeo. Desde el principio, esta idea ha sido abordada de la perspectiva de 

encontrar una solución para evitar los posibles conflictos y asegurar la seguridad y el bienestar 

social, estos deseos siendo hoy las principales fuerzas motrices de la integración europea. 

          A pesar de que las reflexiones de relevancia comunitaria pertenecen, según unos 

autores, al “periodo de la antigüedad, cuando las conquistas romanas han sido consideradas 

manifestaciones de este tipo de tendencias19 o al periodo del Imperio carolingio. 

          Carlo Magno (Cárolus Magnus)20 se puede afirmar que apenas a principios del siglo 

XVIII empezó a esbozarse la idea de proyectos por establecer la paz y la unidad de Europa a 

través de su reorganización radical. 

          Al principio, el proyecto inicial de la construcción europea no ha sido una obra de los 

gobiernos y los Parlamentos de los estados nacionalistas. Una elite intelectual alrededor de 

Jean Monnet ha puesto en marcha este modelo transnacional y funcionalista21 , pero sin querer 

mezclar el político con el económico para “no molestar” los estados soberanos. Luego, puesto 

en práctica, este modelo funcionalista ha sido un proyecto realista.    

          El mito de Europa tiene un valor simbólico. Según la leyenda, Europa ha sido una 

princesa, hija del rey fenicio Agénor. Enamorado de la bellísima princesa, Zeus, el dios de los 

dioses del Olimpo, transformado en toro, la raptó y se la llevó a la isla de Creta a lomos 

teniendo juntos tres hijos. Por otro lado, cuenta Herodoto, que fue secuestrada por los 

19 Viorel Marcu, Mihai Ionita, “Drept institutional comunitar”, Ed. Ovidiu, Constanta 2000 
20 Carlo Magno (Cárolus Magnus o Carol I) fue rey nominal de los lombardos desde 764, rey de los francos desde 
768 y emperador Augustus desde 800 hasta su muerte en 814. Es considerado “el padre de Europa” y fundador 
de las monarquías francesa y alemana. 
21 Stefan Munteanu, “Integrarea europeana – o perspectiva jurídica filosófica”, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2006, 
pag.1 
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minoicos, quienes la llevaron igualmente a Creta.22  Los tres hijos de Europa se llamaban 

Minos, Radamantis y Sorpeidon. El mayor da el nombre a la civilización minoica de Creta. 

          La etimología de la palabra “Europa” no se conoce muy bien pero no puede ser separada 

de la mitología del toro sagrado. Es de origen griego eur opsis. El prefijo “eur” significa 

verdadero y “opsis” significa ver, vista y ojos, que se podría traducir como de “ojos grandes”. 

Tal vez,  Europa tenía los ojos grandes. También significa amplitud, superficie, cara, vasto.23 

          El misterio es el momento de la extensión del nombre de Europa como dimensión 

geográfica para todo el continente que es un quinto (1/5) de la superficie total de la Tierra y 

que tiene sus fronteras en el Océano Atlántico, Mar Mediterráneo, Océano Ártico, Mar Negro, 

Mar Caspio y las Montañas Urales. El continente europeo recibe el nombre de Europa en todas 

las lenguas germánicas (salvo en ingles donde se llama Europe) y en todas las lenguas eslavas 

que usan el alfabeto latino, así como en griego y en latino. 

          Dejando de un lado los aspectos geográficos, para poder evidenciar las características 

europeas, los históricos tenían que analizar y los aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales del continente. 

          Los griegos han entendido en la época de la Antigüedad, que la historia europea está 

opuesta a la historia asiática. Esquilo, en su obra de teatro “Los Persas” (524-456 a.c.) nos 

habló de las guerras griegas contra los persas y de la batalla de la Maratón, afirmó que fue su 

mayor orgullo, según su inscripción funeraria, de haber luchado en ella y criticaba la política 

de expansión a otros poblados y pueblos asiáticos. Esquilo nos presenta la inseguridad en los 

tiempos de Xerxes, el quinto rey del Imperio aqueménida (485-465 a.c.). Favoreció la política 

anti persa y aprobó la alianza de los griegos contra los invasores de otros continentes.  

          Según Gheorghe Ceausescu, en la obra de Esquilo encontramos por primera vez la idea 

de Europa como el principio de la libertad y al contrario para Asia, el despotismo y la 

anarquía.24 El historiador rumano afirma que “poniendo el principio de la libertad como 

característica natural y fundamental de Europa, los griegos han configurado el concepto de la 

22 Herodoto, Historias, Libro 1, 2-4, Editorial Gredos, Madrid, 1982, pag.86  
23 Michael,.Justin Gleen, 1998 Europa, Greek Mythology, The World Book Encyclopedia, Vol.6, pag.376 
24 Gheorghe Ceausescu, Nasterea si configurarea Europei, Ed. Corint, Bucuresti, 2004, pag.20 
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democracia que es la postura política de la libertad, economía de mercado es la postura 

económica y la multitud de ideas y opiniones que es la postura cultural.”25         

          La geografía, historia y economía sirven para una unión europea, pero el proceso es muy 

complejo e incluye y los lados: institucional, social y cultural. 

          En términos de política, Europa está compuesta por un gran número de naciones, 

algunas de ellas muy pequeñas. Europa fue la cuna de civilización griega y romana, germánica 

y bizantina. Durante siglos, desde la época de Julio Cesar hasta Teodosio I el Grande, la 

frontera de los ríos Rin y Danubio fue efectivamente el límite entre el mundo romano y el 

germánico. Después de la desintegración del mundo antiguo, como consecuencia de las 

irrupciones de los pueblos bárbaros, Europa conoce la época de los Estados Oscuros. Estas 

invasiones suponen la disolución y desplazamiento del centro del poder hacia el norte de 

Europa en lo que sería el Imperio Carolingio. 

          El Feudalismo reemplazó el imperio romano en Europa y la única institución que 

sobrevivió fue la Iglesia Católica. 

          Pero el viejo continente tenía reservado más acontecimientos históricos de altura. 

Después del Gran Cisma de Oriente y Occidente (1054), las Cruzadas (1095-1291) la 

inquisición, las invasiones mongolas de Batuhan (siglo XIII) y la Reconquista española de los 

reinos cristianos (1492), Europa pasaba de la Edad Media en el mundo Moderno: 

Renacimiento. Es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en el 

Occidente durante los siglos XV-XVI y fue fruto de la difusión de las ideas del Humanismo, 

que determinaron una nueva concepción sobre el hombre y el mundo en general.26       

          Cuando Martin Lutero inicio la Reforma en 1517 fue acompañado de eventos de 

inestabilidad en la parte occidental de Europa. 

         Las poderosas naciones se encontraban envueltas en guerras y problemas políticas, para 

el dominio en el mapa del continente. Además, las persecuciones religiosas de España, 

Portugal, Francia y hasta la Santa Sede eran toda una mezcla de la inseguridad. 

25 Ibidem 
26 Peter Burke, El Renacimiento europeo, Ed. Critica, 2005, pag.18 
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          Carlos I de España y el V del Sacro Imperio Romano Germánico, llamado “el Cesar” 

(1500-1558) va a ser el motor de un gran imperio que liderazgo Europa durante todo el siglo 

XVI y parte de XVIII por sus herederos. Según el historiador Manuel Fernández Álvarez, sería 

la primera globalización económica de la historia europea y el primer estado cosmopolita que 

reunía alemanes, austriacos, italianos, portugueses, flamencos y españoles de varios reinos 

peninsulares como Aragón, Castilla y Navarra.27             

          Desde principios del siglo XV, entendiéndose hasta comienzos del siglo XVII, los 

navíos europeos surcaron los mares y los océanos del mundo en busca de nuevos socios y 

rutas comerciales, con los que se pudo contribuir al floreciente capitalismo europeo. Durante 

estas explotaciones, los europeos descubrieron naciones y territorios que anteriormente no 

conocían. 

          La época de los descubrimientos, el mercantilismo y la Ilustración constituyen, en 

general, una era de progreso, de los conocimientos racionales y de perfeccionamiento de las 

técnicas de las ciencias. Fue un periodo de enriquecimiento que potenció la nueva burguesía 

dentro del sistema monárquica absoluta.28           

          Sin embargo, la historia del siglo XVIII supone cambios profundos que finalizan con la 

Revolución estadounidense (1776), la Revolución francesa (1789) y la Revolución industrial 

en Inglaterra (1820-1914). 

          Desde Gran Bretaña, donde algunos de los rasgos esenciales del movimiento se dieron 

antes que en otro lugar, la Ilustración se sentó en Francia, donde la anglofilia fue defendida 

por Voltaire, y produjo aquí su cuerpo ideológico, el enciclopedismo y sus más representativas 

personalidades como: Montesquieu, Diderot y Rousseau. También dio sus frutas en otras 

partes de Europa del Oeste del Este, como en los Países Bajos, Península Ibérica, Península 

Halica, Península Balcánica, Alemania, Polonia, Suecia, Rusia y las colonias americanas29, 

frutas condicionadas por el grado del desarrollo ideológico y sociopolítico de aquel momento. 

27  Manuel Álvarez, Fernández, El Imperio de Carlos V, Ed. Palabra, 2001, pag.37 
28 Roland Monsnier, La monarquía absoluta en Europa, Ed. Taurus, 1992, pag.17 
29 Furio Diaz, Europa: de la ilustración a la Revolución, Alianza Editorial, 1994, pag.14  
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          El siglo XVIII impone una transformación de las estructuras políticas, económicas, 

sociales y culturales que conllevó una autentica ruptura con el medio medieval. Se puede 

afirmar que en estos tiempos empezó a esbozarse la idea de proyectos por establecer la paz y 

la unidad de Europa a través de su reorganización radical.  

          A continuación vamos a exponer una serie de ejemplos de proyectos para la unificación 

europea: 

A) El Proyecto de establecer paz permanente en Europa (1713), pertenecido al Abad de 

Saint - Pierre30. Charles Irenee de Castel de Saint-Pierre (1658-1743), conocido como el 

abate de Saint-Pierre, fue un escritor académico y diplomático francés que es considerado el 

padre del concepto de derecho de injerencia (droit d’ingerence o derecho de intervención) 

que se puede definir como el derecho de una o más naciones para intervenir en un Estado 

soberano mediante la fuerza armada y sin su consentimiento, con el objetivo de proporcionar, 

a la población civil, protección ante la violación masiva y sistemática de sus derechos 

humanos, o bien ante situaciones de emergencia derivadas de una guerra civil de hambrunas o 

genocidio, entre otras causas.31   

          El Abad de Saint Pierre sigue de cerca las negociaciones del Tratado de Utrecht 

(1712-1713), como secretario que era del abate de Polignac. Inspirado en las discusiones 

diplomáticas que pudo atestiguar, inspiró un proyecto de paz universal europeo por el que se 

hizo célebre. Consideraba que para asegurar “una paz presente y futura, los soberanos habrían 

que concluir una alianza perpetua y que tenían que someterse a un Senado Europeo.”32       

          La obra que escribió con estos conceptos Project pour reudre la paix perpetuelle en 

Europe (Utrecht) llamó la atención de Leibniz e influyó en Jean Jacques Rousseau, en la que 

fue una primera visión de unidad europea y que repercutió mucho más tarde en la Sociedad de 

las Naciones en 1919 y en la O.N.U. de la actualidad. Para el cura, los soberanos tienen que  

 

30 Abad de Saint Pedro, Proyecto haciendo la paz perpetua en Europa, Paris, Gormer, 1981 
31 Oscar Mauricio Barrera Castaño – El Tratado para lograr la paz perpetua en Europa del Abad de Saint – Pierre, 
en Conflicto y Sociedad, vol.2, nr.1, 2014, pag.11-20  
32Irina Moroianu  Zlatescu, Radu C. Demetrescu, Dreptul institutional si comunitar si drepturile omului, Institutul 
Roman pentru drepturile omului, Bucuresti, 2005, pag.14  
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firmar una “Gran Alianza para garantizar la paz entre los estados de Europa por lo que 

obligará a otro Estado por la buena y por la mala de respetar la decisión conjunta.”33 Se 

rechazaba la violencia armada y el abate era partidario de una intimidación por el arbitraje 

colectivo. 

          El proyecto puede parecer inexacto, en la medida en que el diplomático francés no 

especificó en detalle cómo debe que ser el arbitraje, pero tiene el mérito de intentar organizar 

la unión de Europa, Más tarde, Voltaire se burló de su autor, ironizando su proyecto como la 

Utopía de Saint – Pierre.34     

B) El Proyecto filosófico de la paz perpetua (Zum ewigen Frieden) formulado el 1795 por 

Immanuel Kant (1724-1804), en el cual elaboró la idea de un pacto internacional con el 

objetivo de eliminar la guerra para siempre de las vidas de las naciones. La instauración de la 

paz perpetua contaba con la garantía última que ofrecía la propia naturaleza humana al utilizar 

el antagonismo como una argucia hacia la concordia. La paz permanente entre los Estados se 

revela, por tanto, como el corolario indispensable de la conjunción de los principios de la 

política interna y de la política exterior. 

El proyecto Kantiano es un proyecto jurídico y no ético, porque según Joaquín 

Abellán, el filósofo alemán, no esperaba que los hombres pudieran volverse más buenos, sino 

que era posible construir un orden jurídico, el que coloque la guerra como algo ilegal como 

ocurre dentro de los estados federales.35 El título de la obra viene anterior proyecto de Abad de 

Saint Pierre que fue sintetizado y aumentado por J.J. Rousseau (1712-1778). No se sabe si  

Kant ha leído este texto de manera indirecta, pero se sabe que su novela favorida fue “Emilio”, 

del enciclopedista francés.36     

          En el libro V de dicha obra Rousseau cita los comunitarios del Abad de Saint – Pierre y 

resume su opinión sobre la paz universal. La misma estructura del cura y el mismo fin de 

lograr la paz en una Europa unida son los motivos que impulsan a Kant, “Buscad ante todo 

33 Daniel Frey, La guerre et la paix perpetuelle de l’abbe’ de Saint Pierre a Rousseau, Revue de Science, 
Religienses, nr.86/4, 2012, pag.455-473 
34 Inmanuel Kant, “La paz perpetua”, Ed. Alianza, Madrid, 2002, p. 5 
35 Joaquín Abellán, Sobre la paz perpetua  - Immanuel Kant, Technos Editorial, 2013, pag.12   
36 Jean Jacques Rousseau, Emilio o de la educación, Alianza Editorial, 2005  
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acercarlos al ideal de la razón práctica y a su justicia, el fin que os proponéis, la paz perpetua – 

se os dará por añadiera.”37  

          El filósofo alemán ofrece las condiciones necesarias para evitar la guerra entre los 

pueblos. Las relaciones pacíficas entre los pueblos se basan entre la formulación de una 

constitución que tiene que ser republicana, fundamentada en la libertad de sus miembros y 

dependiente de la legislación. Ningún estado podría interferir en la política interna de otro de 

manera violenta y al formular un tratado de paz no debe haber ninguna cláusula que sea capaz 

de provocar una nueva guerra. 

          Si Rousseau mencionaba que la paz se podría establecer por una confederación de 

estados, la conclusión que debemos obtener del tratado de Kant es el que establecimiento de 

una paz definitiva, además de un deber es una esperanza, un ideal de cual nos podemos acercar 

poco a poco. 

          Pensamiento utópico o no, es que Kant y su proyecto de paz definitivo superó a muchos 

de sus contemporáneos y deberíamos reconocerle su contribución a que hoy en día aparezca en 

las agendas de las instituciones internacionales en el tema de derechos fundamentales de la 

Unión Europea. 

C) El Manifiesto hacia Europa lanzado en 1848 por Alphonse de Lamartine (1790-1869), 

poeta, escritor y político francés del periodo romántico y miembro de la Academia Francesa. 

Fue diputado, gobernador y ministro de Asuntos Exteriores que realizó esfuerzos que 

finalmente condujeron a la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte, así como también 

fomentó el derecho de trabajo. Era un idealista político que apoyo la democracia y el 

pacifismo. 

          El tono diplomático y conciliador se reconoce en este manifestó que había en todo 

momento de los valores más arraigados en Francia de la Revolución de 1789: libertad, 

igualdad y fraternidad. Los precedentes de la Revolución europea de 1848, en Francia, 

37 Roberto Augusto, Del cosmopolitismo a la globalización: Kant y la paz perpetua en Logo – Revista de Retórica 
y Teoría de la Comunicación, Univ. De Salamanca, Año III, no.5, 2003, pag.45-51  
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vinieron acompañados de una desastrosa política económica que hizo aumentar el sentimiento 

republicano frente a las decisiones desafortunadas del rey Luis Felipe I. 

          El Manifiesto hacia Europa del 4 de marzo de 1848 se transformó en un levantamiento 

nacional del pueblo francés para la democracia como la esencia de una libertad que se 

normalizó poco a poco a través de la palabra y las firmas.38 Su estilo era noble. Repudiaba de 

jure los Tratados de 1815, pero a la vez reconocía y aceptaba las fronteras impuestas cuando 

se firmó la paz. Según el académico, todo el mundo supo que Francia deseaba la fraternidad y 

la paz que combatiría sólo si era obligado o amenazado. Las ideales republicanas se 

difundieron “mediante las palabras, no mediante hechos, no mediante la guerra, sino mediante 

el ejemplo.”39      

          “Le Manifeste à l’Europe“es una circular al gusto de la época, destinado a satisfacer a 

la opinión pública francesa, pero también a los gobiernos europeos, de donde resulta el doble 

equilibrio. Quería al mismo tiempo anticiparse a la propaganda revolucionaria y tranquilizar a 

Europa. Deseaba una familia de naciones, de relaciones de amistad con otros estados de 

independencia y paz mundial y para justificar esta promesa, Lamartine afirmaba que la forma 

más madura sería la república y la democracia universal, porque creía en la emancipación de 

los pueblos y en el hábito del lenguaje de la libertad.40           

          El documento redactado por Lamartine más parecido a un discurso académico que un 

dictamen diplomático, en la opinión de Emile Tersen, en una muestra de habilidad diplomática 

de reorganizar Europa entre alianzas, amistades y paz como un proyecto de la 

institucionalidad.41   Todos estos proyectos llevaron en un final a un movimiento político y 

social llamado federalismo europeo a europeísmo. 

 D) El federalismo europeo  se encuentra en la Llamada a los Estados de Europa lanzado en 

1851 por Víctor Hugo (1802-1885) que consideraba que “Europa necesita una nacionalidad 

38 John Ashley Soames Grenville, La Europa remodelada (1848-1878), Ed. Siglo XXI, 1991, pag.22 
39 Ibidem, pag.24 
40 Jean Baptiste Duroselle, Europa de 1815 a nuestros días: vida política y relaciones internacionales, Ed. Labor, 
1991, pag.81  
41 Emile Tersen, Le gouvernement proviso ire et l’Europe, PUF, 1948 
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europea.”42 Fue un poeta lirico, con obras como Odas y baladas (1826), Las hojas del otoño 

(1832) o Las contemplaciones (1856) y uno de los más importantes miembros en la historia de 

las letras francesas del siglo XIX y su extensa obra incluye también discursos políticos en la 

Cámara, en la Asamblea Legislativa y en la Asamblea Constituyente, especialmente sobre 

temas como la educación, la pena de muerte y Europa. Ha escrito novelas, teatro y su 

implicación política la supuso a una condena de exilio durante veinte años después del 

discurso sobre Europa, que ha permitido una reflexión de los escritores posteriores en la vida 

política y social. El autor de “Los Miserables” (1862) no agreaba la política autoritaria de 

Napoleón III y sus opiniones, a la vez morales y políticas, lo convirtieron en un personaje 

emblemático de Francia. 

          Reformistas desde entonces, deseaba cambiar la sociedad y denunciaba con fuerza el 

sistema de desigualdad social y la pena de muerte. En la tarde del golpe de Estado de 2 de 

diciembre de 1851, junto a sesenta representantes radicales redactó una llamada a la 

resistencia armada.        

         “Llegará un día en que ustedes Francia, ustedes Rusia, ustedes Italia, ustedes Inglaterra, 

ustedes Alemania, todos ustedes, naciones del continente, sin perder  sus cualidades distintivas 

y nuestra gloriosa individualidad, ustedes se fundirán estrechamente en una unidad superior y 

constituirán la fraternidad europea…llegará un día en que no haya más campos de batalla que 

los mercados que se abran al comercio y los espíritus que se abran a las ideas…llegará un día 

donde las balas de cañón y las bombas sean reemplazadas por los votos, por el sufragio 

universal de los pueblos, por el venerable arbitraje de un gran Senado, soberano de Europa.43   

          La idea no era nueva, ya había sido defendida con anterioridad por Henri de Saint – 

Simón, François Guizot y Auguste Comte, pero luego fue uno de sus defensores más ardientes 

en una época en que la historia no se prestó a ellos. 

42 Víctor Hugo, Congreso de la paz. Discurso de apertura en Actos y palabras – Antes del exilio, Paris, 1851, en 
Wikisource (fr.) 
43 Ibidem 
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          Considerado como un visionario loco. V. Hugo reconoce los obstáculos que entorpecen 

esta gran idea y precisaba que hará falta tal vez de una guerra o una revolución para 

conseguirla.44        

          Hugo concibe una Europa orientada sobre el Rin, lugar de intercambios culturales y 

comerciales que sería el núcleo central de los Estado Unidos de Europa.45       

          En los principios del siglo XX comenzó la Primera Guerra Mundial. La profecía de que 

los Balcanes sería “la mecha encendida que hará soltar el barril de pólvora de Europa se 

realizó cumplidamente en 1914, cuando el archiduque heredero del imperio austriaco 

Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek fueron asesinados en la capital bosniaca de 

Sarajevo por un joven nacionalista serbio Gavrilo Princip. Su asesinado fue la chispa que 

inflamó la mecha que hizo volar el barril de pólvora en Europa. 

          Lucharon 65,8 millones de soldados, de los que murieron más de 1 de cada 8, un 

promedio de 6046 hombres muertos cada día en los cuatro años que duró la guerra (1914-

1918). Aunque no es posible determinar a ciencia cierta el gigantesco saldo de víctimas, The 

New Encyclopedica Britanica estimó que tan sólo el número de soldados muertos asciende a 

8.500.000.46  

          A consecuencia de esta guerra cayeron cuatro imperios – el alemán, el austrohúngaro, el 

ruso y el otomano – y tres dinastías – los Hokenzollern, los Hamsburgo y los Romanov. Se 

confirma el final de Absolutismo Monárquico en Europa y también las palabras del 

diplomático francés Víctor Hugo. 

E) Las sociedades nacionales europeas pagaron muy alto por aquella guerra mundial, tal cual 

para prevenir otro catástrofe de este tipo en la Conferencia de la Paz de Paris (18 de enero de 

1919 – 21 de junio de 1920) y de establecer la Sociedad de las Naciones cuyos principios 

fundamentales eran resumidos en la literatura de especialidad de establecer la paz y de 

reorganizar las relaciones internacionales postguerras. 

44 Jean François Poncett, Victor Hugo, l’Europe et la peux, L’onne Victor Hugo in Senat, Paris, 2002  
45 Victor Hugo, Rinul – Scrisori catre un prieten, Ed. Sport Turism, Bucuresti, 1983, pag.41  
46 Nail Ferguson, The pity of the war, Plugani, 1999, pag.328 
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          Consideramos que el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson fue el 

promotor de la creación de la Sociedad de las Naciones, que tiene su origen en uno de los 

Catorce puntos realizados en el 8 de enero de 1918. El líder de la Casa Blanca no sólo trató de 

parar la guerra mundial y reducirla al mínimo, sino de organizar el mundo con un mecanismo 

internacional en tiempo de paz que evitaría las injusticias que conducían a los conflictos 

armados. 

          De aquí destacamos que la Sociedad de las Naciones tenía dos misiones que cumplir: la 

primera era de mejorar en lo posible el mundo en tiempo de paz, y el segundo era de evitar la 

guerra.47               

          El Pacto de la Liga de las Naciones era un documento que obligaba ipso facto a todos 

los firmantes del Tratado de la Versalles, pero al cual podrían adherirse también los neutrales, 

es decir, todos los pueblos de la Tierra.48 Estos principios le daban a la Sociedad de las 

Naciones un carácter universal. Contaba originalmente con 42 países, 26 cuales no eran 

europeos y alcanzó el número máximo cuando tenía 57 miembros. 

          La sesión de apertura de la Liga de las Naciones fue el 15 de noviembre de 1920 en 

Ginebra, Suiza. 

          “Las Altas Partes Contratantes, considerando que para fomentar la cooperación entre las 

naciones y para garantizar la paz y la seguridad, importa aceptar ciertos compromisos de no 

recurrir a la guerra, mantener a la luz del día relaciones internacionales, fundadas sobre la 

justicia y el honor, observar rigurosamente las prescripciones del Derecho internacional, 

reconocidas de aquí en adelante como regla de conducta efectiva de los Gobiernos, hacía que 

reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los Tratados en las 

relaciones mutuas de los pueblos organizados.”49     

          La Asamblea, el Consejo y el Secretariado de la Sociedad de las Naciones funcionarán 

hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando en 1946 fueron sucedidos por la O.N.U. 

47 Irina Moroianu Zlatescu, Radu C. Demetrescu, op. cit. pag.16 
48 Ioan Scurtu, Historia Romanilor: Romania intregita (1918-1940), VII, Bucuresti, Ed. Enciclopedica, pag.71  
49 Jaime Oraá Oraá, Felipe Gómez Isa, Textos básicos de Derecho Internacional Público, Bilbao, univ. De Deusto, 
pag.11    
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          Pero la idea de una Europa no se podía imponer tan fácilmente. Tenía que luchar con el 

temor de los estados nacionales a no ser tragados por un organismo internacional coordinado 

por un gran poder.  

F) De esta forma pasaron unos cuantos años más, después de la firma de los Tratados de Paz 

de la Versalles hasta que el conde Richard Nikolaus Grof von Condenhove – Kalergi (1894-

1972) empezó a elaborar un proyecto de cual nació el Movimiento Paneuropa.   

           Tras la Primera Guerra Mundial, el conde defendió su tesis principal que otra 

confrontación sería inevitable si Europa no superaba sus divisiones. Sus artículos en revista 

Paneuropa adquieren tonos apocalípticos durante los años ‘20, insistiendo con fuerza en la 

necesidad de una integración europea. 

          En el manifiesto” ¿Que quiere el Movimiento Paneuropeo?”, adoptado el 11 de 

septiembre de 1926 se proclamaban los directrices necesarios para crear Paneuropa la garantía, 

la seguridad y la soberanía de los estados, la capitalización en común, el cumplimiento cultural 

y la civilización de cualquier estado, la protección a las minoridades y la celebración con otros 

estados en el marco de la sociedad de naciones. 

          De esta manera, eran previstos los objetos económicos, de las relaciones internacionales 

y de los derechos humanos. Una muy buena presentación de todos estos lo hace Irina 

Moroianu Zlatescu en una de sus obras sobre el asunto50. 

          El Movimiento Paneuropeo continuo a retener la atención en el próximo período; 

período en acción una verdadera emulación intelectual. Algunos de sus miembros famosos 

fueron el conde Richard Nikolaus Grof von Condenhove – Kalergi, Aristide Briand, Leon Blu, 

Franz Jospeh, Strauss, Paul Valery, Charles de Gaulle, Georges Pompidou  y otros más.  

          Las ideas del conde austriaco han tenido y enemigos Contra el manifestó adoptado en 

Viena en septiembre de 1926 la prensa alemana critica duramente las ideas del político vienes 

considerado una utopía51. 

50 Irina Moroianu Zlatescu, op.cit., pag.16 
51 Gheorghe Sbârnă, România și proiectele paralele europene interbelice, Editura Sylvi, București, 2007, pag.18  
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          El movimiento paneuropeo vivirá su época adorada en la segunda mitad de los años 20, 

los años de Concordia, los años de Locarno o del Pacto Briand-Kellog. 

          En 1929, Aristide Briand, primer ministro francés apoyado del primer ministro alemán 

Gustav Stresmann, pronunció un célebre discurso ante la Asamblea de la Sociedad de 

Naciones. 

          El que fue gobernador en 1926 con el premio Nobel de la Paz, defendía la idea de una 

federación de naciones europeos.  

          Los Tratados de Locarno (16 de octubre de 1925) es el nombre que recibieron los siete 

pactos obstinados a reforzar la paz en Europa después de la Primera Guerra Mundial firmado 

por los representantes de Bélgica es Checoslovaquia, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y 

Polonia  donde asistieron Arístide Briand, Gustav Stresmann, Joseph A. Chamberlain y Benito 

Mussolini. 

          El Pacto Briand- Kellogg (27 de agosto de 1927) es un tratado internacional firmado en 

Paris por la iniciativa del ministro de Asunto Exteriores y del Secretario de Estado de los 

Estados Unidos. Frank B. Kellog, mediante el cual los quince estados signatarios se 

comprometen a no usar la guerra como mecanismo para la solución de las controversias 

internacionales.  Este pacto es considerado el precedente inmediato del artículo 24 de la Corte 

de las Naciones Unidas basado en la solidaridad y en busca de la prosperidad económica y la 

cooperación política y social. 

                “Pienso que entre los pueblos que están geográficamente agrupados como los 

pueblos de Europa, debe existir una suerte de vínculo federal; estos pueblos deben en todo 

momento tener la posibilidad de entrar en contacto, de discutir sus intereses, de adoptar 

resoluciones comunes, de establecer entre ellos un lazo de solidaridad, que les permita, en los 

momentos que se estimen oportunos, hacer frente a las circunstancias graves, si es que estén 

surgen (…) Entiendemente, la asociación tendrá efecto tendrá efecto sobre todo en el dominio 

económico, esa es la cuestión que nos presiona…”52 

52 Aristide Briand, Discurso ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, Ginebra, 5 de septiembre de 1929 
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          Aristide Briand que había tomado contacto con el conde Richard Nikolaus Grof von 

Condenhove – Kalergi, leader del movimiento Paneuropeo proclamaba la necesidad de 

constituir una Unión Europea. 

      Los representantes de los 27 estados europeos, miembros de la Sociedad de Naciones, ha 

reconocido la importancia de una organización europea y han pedido que Francia elabore un 

memorándum por cada miembro de la “Unión Europea” y después las conclusiones que son 

presentadas en el año siguiente en la Asamblea. 

      Aristide Briand presentó un “Memorándum sobre la organización de un sistema de “Unión 

Federal Europea” en 1930. Era demasiado tarde. El estallido de la depresión económica había 

empezado barrer las ideas de solidaridad y cooperación del panorama internacional. 

          La gente que siguió propagando la unidad europea, tales como el político francés 

Eduard Herriot quien publicó en 1931 “Los Estados Unidos de Europa”, quedaron en franca 

minoría. 

           El acceso de Adolf Hitler a la cancillería alemana en 1933 supuso el fin definitivo de la 

concordia europea y el reconocimiento del monstruo del nacionalismo  en su peor versión. 

Europa, y con ella el mundo, se encaminaba en una nueva catástrofe. 

G) Los años posbélicos – la Declaración de Robert Schumann y el Tratado de la 

Maastricht   

          El concepto de la integración económica fue teorizado e implementado  después  de la 

Segunda Guerra Mundial. Apenas en los años ’50 empezaron a crearse las comunidades 

Europeas, organizaciones internacionales menos basadas en la integración económica de los 

estados miembros, es decir, en la pertenencia de la misma en un conjunto unitario. 

      Los objetivos económicos perseguidos mediante la creación de las nuevas comunidades, 

según unos autores de especialidad53, tenían como principal propósito mejorar la utilización de 

sus capacidades económicas y técnicas, con el fin crecer la eficiencia, en las condiciones 

requeridas por la sociedad moderna. 

, 
53  Viorel Marcu, Drept instituțional comunitar, Editura Nova, București, 1994, pag.15 
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      La aparición de estas Comunidades Europeas se apoyó en la declaración del ministro 

francés de exteriores Robert Schumann54 (Anexo 1) que en la fecha de 9 de mayo de 1950 

presentó un plano realizado junto con Jean Monnet55, el comisario del plan de modernización 

de Francia después de la guerra, que redactó la historia de estos eventos en una de sus obras56. 

    El plan de Schuman fue la base en lo que se asentó la U.E. una especie de primera piedra de 

las instituciones siguientes. Este día nació la Europa Comunitaria. Schumann no disponía de 

cualidades como orador pero se dirigió a unos dos cientos periodistas para presentar su 

declaración junto con Jean Monnet sentado a su derecha durante el discurso.         

          Este proyecto fue acogido de manera diferente dentro de los gobiernos europeos y 

marcó el inicio de la construcción europea al ser la primera propuesta oficial concreta de 

integración en Europa.57  

La declaración marcó el inicio de la integración de los estados europeos como un 

movimiento en contra oposición a la anterior de la tendencia nacionalista y las tensas 

rivalidades que ocasionó entre los Estados de Europa. Esta nueva rivalidad fue propiciada en 

gran medida por el fin de lo tradicional hegemonía europea en el mundo tras la Primera Guerra 

Mundial, que concedió a los europeos de su propia debilidad ante del surgimiento de las 

nuevas súper potencias. Estados Unidos y la URSS que tenían un poder superior al del 

heterogéneo grupo de estados europeos considera el mismo autor58. 

           Además, las consecuencias del conflicto favorecieron el deseo entre los ciudadanos de 

crear un continente más libre y justo en las relaciones entre países se desarrollaron de forma 

pacífica para evitar por todos los medios un nuevo enfrentamiento entre los estados europeos. 

En el Salón de Reloj, Schumann pronunció que “Europa no se hará ni siquiera en una obra de 

5 Robert Schumann (Luxemburgo 29 de enero de 1886 – Scy – Chazelles 4 de septiembre de 1963) fue un 
político francés de origen germano luxemburgués. Es considerado como uno de los “padres de Europa” en 
referencia a su determinante participación en la creación de las Comunidades Europeas y fue también el primer 
presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea (1958 – 1960) precedente del actual Parlamentario Europeo. 
55 Jean Monnet (Cognac 9 de noviembre de 1888 – Ydelines 16 de marzo de 1979) fue hombre de negocios  y 
banquero francés es referencia a su papel fundador en los inicios de la U.E. por haber sido el primer jefe de la 
Alta Autoridad de la Comunidad Europea de Carbón y Acero en el marco del Plan Schumann. 
56 Jean, Monnet , Mémoires, Edición Poyard, Paris, 1976.  
57 Juan Carlos Ocaña, La historia de la U.E. ciudadanía europea, clio.rediris.es., no.18, noviembre, 2000 
58 Ibidem 
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conjunto, se hará gracias a las realizaciones concretas, que creen en primer lugar una 

solidaridad de lucha”59  

      Más tarde los jefes de Estado y de gobierno decidieron establecer el día 9 de mayo como 

Día de Europa en conmemoración de esta declaración celebrada en el famoso Salón de Reloj. 

     A partir del 1950 vamos a subrayar las principales etapas de la integración europea, tal 

como sale de los Tratados de base y que fueron descritas y presentadas por varios autores en 

sus obras60, concretando la propuesta de integración europea. En la primavera de 1951, en 18 

de abril, se firma en Paris el Tratado que institucionaliza la Comunidad Europea del Carbón 

y del Acero (CECA / CECO) concretando la propuesta de Schumann. Los seis países que 

experimentaban el laboratorio de la integración fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Holanda y Luxemburgo. El Tratado CECO / CECA afirmaba la creación de un mercado 

común que favorece el intercambio de las materias primas necesarias en la siderurgia, 

acelerando de esta forma la dinámica económica, con el fin de dotar a Europa de una 

capacidad de producción autónoma. 

      El objetivo económico del tratado aseguraba la libre circulación en este sector, obtener 

precios más baratos y un abastecimiento sin interrupción. 

Durante la integración de la CECA/CECO se crearon las principales instrucciones actuales: 

- La Alta Autoridad de la CECO/CECA primer organismo cuyo presidente fue el francés 

Jean Monnet, compuesta por 9 miembros que es la precursora de la Comisión Europea. 

- La Asamblea compuesta por los miembros designados por los parlamentos nacionales 

es la precursora del Parlamento Europeo. 

- Un Consejo de Ministros, formado por los seis países integrantes, anuncio el Consejo 

de la Unión Europea. 

59 Viorel Marcu,  Ionita ,Mihai op.cit., pag.9 
60 Véase Luciana Ghica Romania si U.E., Ed. Menoria, Bucuresti, 2000, Preston Chris, Enlargement and 
integration in the U.E., Ed. Taylor Francis, Loundres, 1997  
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          La CECA/CECO se extinguió  en 2002 una vez cumplido el periodo de vigencia, 50 

años desde su firma y sus funciones y competencias quedaron integrados en la U.E. actual61. 

          Un impulso de importancia mayor llega en 1957 con la firma de los Tratados de Roma 

“Los seis” decidieron avanzar en la cooperación en los dominios económico, político y social. 

Ambos tratados junto con el de la Comunidad Europeo de Carbón y Acero (CECA/CECO) 

cuyo origen llega a las Comunidades Europeas. 

          El primero estableció la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) y el segundo 

estableció la Comunidad Europea de la Energía Atómica. (C.E.E.A. o EURATOM)62. En 

el 25 de marzo de 1957 en el Palacio de los Conservadores del Capitolio de Roma empezó un 

proceso de integración para la U.E. Así la C.E.E. creó una serie de instituciones: la Comisión, 

el Consejo, la Asamblea Europea, el Tribunal de Justica y el Comité Económico Social. 

          La creación de las tres comunidades europeas representa el principio del complejo 

proceso evolutivo del sistema comunitario que se desarrollaba en dos direcciones conforme 

con unos autores63: uno tiene que ver con la mayoría institucional y la otra de integración de 

nuevos miembros. 

          En 8 de abril de 1965 se firmó en Bruselas el “tratado de fusión” que unifica los tres 

órganos institucionales por medio de la creación de la Comisión Europea (C.E.) y el Consejo 

de la Unión Europea (C.U.E.). 

           La C.E. era el órgano ejecutivo y legislativo de la Unión Europea y se encargaba de 

proponer la legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión  

y del día de la U.E.64 

          La Comisión actúa como un gabinete de gobierno con los miembros que representa cada 

estado y uno de ellos es elegido Presidente de la Comisión. El Consejo de la U.E. o Consejo 

61 Augustin Fuerea Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006 
62 Más detalles en Actul Final al conferinței interguvernamentale pentru PIATA COMISIEI EUROATOM en 
www.ier.ro 
Véase El Tratado de Roma en su cincuenta aniversario (1957 – 2007): un balance socio – económico  de la 
integración europea Jesús María,  Alonso Martínez, coord.. Herrera de la Fuente Albato, Granada, Canarés 2007. 
63 Dan Vataman, Ion David, op.cit., pag.35 
64 Enrique.  Bran Crespo , Constitucionalización del poder legislativo en la Unión Europea, Navarra Thomson - 
Civitas, 2006 
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de Ministros es la institución en lo que se encuentran representados los gobiernos nacionales a 

través de sus ministros65 y ejerce también funciones de definición de algunos políticos y de 

coordinación, en los términos fijados por los Tratados. Las funciones del Consejo han 

evolucionado, al menos formalmente de más a menos  si en un principio era la principal 

instancia decisoria de las Comunidades Europeas, hoy en el día, la evolución institucional de 

la Unión ha reducido sus funciones. 

          La conclusión es que el “tratado de la fusión” ha unificado las tres instituciones 

europeas: C.E. CA/CECO, C.E.E. y EURATOM. 

          Otro paso de mayor importancia en la evolución de las Comunidades Europeas ha sido 

el Acta Única Europeo (A.U.E.) que es un tratado internacional firmado en Luxemburgo y la 

Haya el 17 de febrero y el 28 de febrero de 1986 por los 12 miembros66 de la Comunidad 

Europea. Entró en vigor el 1 de julio de 1987 y contribuyó a la institución de la Unión 

Europea (U.E.) cinco años después. 

          El Acta Única Europeo pretendió “superar el objetivo del Mercado Común para alcanzar 

el objetivo del Mercado Interior que implicaría un espacio sin fronteras interiores en el que la 

libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estarán garantizados67. 

          Iordan Gheorghe Barbulescu considera que el momento A.U.E. aparta las barreras 

económicas y sociales y en el camino institucional el Consejo de Ministros, el Parlamento y el 

Tribunal de Justicia se reparten los poderes legislativos y executivos de la Unión68. 

          El A.U.E. sus competencias de política social para incluir la salud y la seguridad en el 

lugar de trabajo así como también el diálogo entre administración de empresa y la mano de 

obra. 69         

          En 1992 el Tratado de la Maastricht, firmado en 7 de febrero en los Países Bajos, abre 

una nueva página a la integración europea porque fue concebido como la culminación política 

65 Comisión Europea/Consejo de la U.E en www.ua.es 
17 A los seis miembros fundadores Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda e Italia se unieron 
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, Grecia, Portugal y España. 

67 Véase también el Portal: Unión Europea. Contenido relacionado con la Unión Europea 
68 Iordan Gheorghe Barbulescu, Uniunea Europeana de la Economic la Politic, Ed. Tritonic Bucuresti 2006, 
pag.91 
69 Victoria Abellán Hanrubia, Derecho comunitario europeo, Barcelona, Anel, 2005, pág. 301 
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de un conjunto normativo vinculante para todos los Estados Unidos de la Unión Europea, 

tanto por los futuros miembros, como por los firmantes en el momento del tratado70. 

          El Tratado de la Unión Europea (T.U.E) marcó una nueva etapa en la integración ya 

que permite la puesta en marcha de la integración política. Establece una Unión Europea 

formada por “tres pilares” las Comunidades Europeas, la política exterior y de seguridad 

común y la cooperación policial y justiciar en materia penal. Se establece una ciudadanía 

europea reforzando las competencias del Parlamento Europeo y pone en marcha la unión 

económica y monetaria71. Además, C.E.E. se convierte en Comunidad Europea (C.E.). 

          Los tres tratados anteriores están considerados como “el pilar comunitario” (o el primer 

pilar) y a ellos el T.U.E. viene a añadir otros dos pilares político y jurídico de nuevo cuño. El 

“segundo pilar” instaura la política exterior y de seguridad común (P.E.S.C) y promete a los 

Estados miembros emprender acciones comunes en materia de política exterior. 

          Este pilar cuenta con un proceso de toma de decisiones intergubernamental que recurre 

con frecuencia a la unanimidad. El papel de la Comisión y del Parlamento es modesto  y la 

jurisdicción del Tribunal de Justicia no es la aplicación en este ámbito. 

           El “tercer pilar “se refiere a la cooperación en los ámbitos de justicia y asuntos de 

interior (J.A.I.). Se espera de la Unión que realice una acción conjunta para ofrecer a los 

ciudadanos un elevado nivel de protección en un espacio de libertad, seguridad y justicia. El 

proceso de toma de decisiones es también intergubernamental72. 

          El T.U.E. es una prolongación del Acta Única Europea que incrementa el papel del 

Parlamento Europeo que puede adoptar actos conjuntamente con  el Consejo para llegar a un 

acuerdo. También puede proceder a la investidura de la Comisión Europea y reconoció el 

papel de los partidos políticos europeos en la integración europea y aceptó la expresión de la 

voluntad política de los ciudadanos europeos. Ahora, junto a la política económica, protección 

del consumidor, educación y formación profesional, juventud, cultura, unificación monetaria y 

70 Sobre este asunto véase las obras de  Eduardo, Cuenca García, Antonia , Calvo Hornero, La ampliación de la 
U.E., Madrid, Thomson, 2006 
71 Véase, Ion, Nita – Integrarea Romaniei in U.E., Ed. Luminalex, Bucuresti, 2007, Mihaela Tofan. Integrarea 
Romaniei in structurile Uniunii Europene, Ed. CH. Beck, 2008, Oana Bercaru, “ Integrarea monetara europeana”, 
Ed. Didactica si Pedagocica, Bucuresti, 2006 
72 Francisco Aldecoa Luzarraga, op.cit., pag.98 

32 
 

                                                           



promoción de empleo y protección social, una grande innovación apartido por el Tratado es la 

institución de la ciudadanía europea73. Todo el ciudadano en posesión de la nacionalidad de un 

estado miembro es también de un estado miembro. 

          Los objetivos de la U.E., considera Cristian Her, son de organizar las relaciones entre 

los Estados miembros y entre las personas de manera coherente y teniendo como soporte la 

solidaridad.” 

         En la administración de la U.E. hay instituciones involucradas que son El Parlamento, El 

Consejo, El Comité, El Tribunal de Justicia y El Tribunal de Cuentas que están apoyados por 

otros como El Comité Económico y Social, El Comité de la Regiones, El Defensor del Pueblo 

Europeo, El Banco Central Europeo de Inversiones74. 

          La Unión Europea (U.E.) es cierto una organización política singular. No es un Estado 

federal como los Estados Unidos de América, ya que sus Estados miembros siguen siendo 

naciones soberanas e independientes. 

          Tampoco constituye una operación permanente intergubernamental como las Naciones 

Unidas, puesto que los Estados miembros ponen en común parte de su soberanía, ganando asi 

una mayor influencia y fuerza colectiva de lo que poseyeron actuando por separado. 

         El Tratado de la Maastricht representó una etapa determinante en la construcción 

europea. Al instituir la Unión Europea, al crear un nuevo económico y monetario y al abrir la 

integración europea a nuevos ámbitos, la Comunidad accede a una dimensión política. 

          Conscientes de la evolución de la integración europea, de la ampliaciones futuras y de 

las modificaciones necesarias, los Estados miembros incluyeron en el Tratado una cláusula de 

revisión. 

          Después a lo largo de los próximos 15 años, el T.U.E. ha sufrido algunas 

modificaciones. Se pueden destacar los siguientes momentos muy importantes de la historia de 

la U.E: 

 

1. Tratado de Ámsterdam (1997) que han permitido ampliar las competencias de la Unión 

con la creación de una política comunitaria del empleo, la comunitarización de una parte de las 

materias que antes correspondían a la cooperación en el ámbito de la Justicia y Asuntos de 

73 Christian, Her, Uniunea Europeana, Editura Coresi, București, 2002, pag.114  
74 Véase el Portal de la Unión Europea y sus instituciones www.ue.es  

33 
 

                                                           

http://www.ue.es/


Interior, las medidas destinadas para aproximar la Unión a sus ciudadanos y la posibilidad de 

cooperación más estrecha entre algunos Estados miembros (cooperación reforzado)75. Por otra 

parte, amplia el procedimiento de codecisión y el voto por mayoría cualificado, y realiza una 

simplificación y una remuneración de los artículos de los Tratados.              

 

2.  Tratado de Niza (2001) se dedica esencialmente a los “asuntos pendientes” de 

Ámsterdam, es decir a los problemas institucionales vinculados a la ampliación que no se 

resolvieron en 1997. Se trata, en concreto, de la composición de la Comisión, de la 

ponderación de votos en el Consejo y de la ampliación de los casos de voto por mayoría 

cualificado76. También simplifica el recurso al procedimiento de cooperación reforzado y 

aumenta la eficacia del sistema jurisdiccional. 

 

3.  Tratado de Lisboa (2007) que ha introducido varias reformas pone fin a la Comunidad 

Europea y suprime la antigua estructura de la U.E. y establece un nuevo reparto de 

competencias entre la U.E. y los Estados miembros.        

          Asimismo cambia el modo de funcionamiento de las instituciones europeas y el proceso 

de toma de decisiones77. El objetivo era la mejoría del proceso decisorio en una Unión 

ampliada que tenía ya 27 miembros. 

         Podemos notar que la Unión Europea es el resultado del proceso de cooperación e 

integración que empezó en 1951 entre los seis países que la fundaron: Alemania, Bélgica, 

Francia, Holanda, Luxemburgo e Italia. Después de cincuenta años en los que hubieron varias 

alas de adhesión respectivamente Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en  1973, Grecia en 

1981, España y Portugal en 1986, Austria, Finlandia y Suecia en 1995, en el 1998 empezaban 

los preparativos para la quinta extensión, esta vez hacia la Europa Central y del Este. 

 

 

75 Véase el portal de la Unión Europea. Francisco Aldecoa Luzarraga, op.cit., pag.104 
76 Eduardo Cuenca Garcia, op.cit., pag.44 
77 Ramón Tamames Gómez, Mónica López Fernández op.cit, pag.73 
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          El Tratado de adhesión de Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 

República Checa, Eslovaquia y Eslovenia del 2003 ampliaba el número de los Estados 

miembros de la U.E. de quince a veinticinco. 

          Dos años más tarde, en 2005, Bulgaria y Rumania firmaban la adhesión con la Unión  

subiendo el número de socios a veintisiete.      

 

 

 

I.2. La Unión Europea  

 

          Desde el punto de vista geográfico, la Unión Europea está formada por 28 países 

europeos78 soberanos independientes que se conocen como Estados miembros. La Unión fue 

fundada por seis países de Europa occidental (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Italia y 

Luxemburgo) y se amplió en seis ocasiones, por los cuatro puntos cardenales de la geografía 

europea79. A diferencia de los estados de los Estados Unidos, los estados miembros de la 

Unión Europea no están obligados a una forma republicana de gobierno. La Unión está 

compuesta de veintiuno repúblicos y siete monarquías, de los cuales seis son reinos y una es 

ducado: Luxemburgo. (Figura 1)  

 

 

 

 

 

 

 

78 Croacia consiguió convertirse el 1 de julio de 2013 en el último miembro de la U.E. 
79 Véase Figura I (el mapa de los Estados miembros de la U.E.) portal de la U.E. 
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                     Figura 1. El mapa de los miembros de la UE (2007) 

 

        Estados miembros de la Unión Europea 

        Estados candidatos a la adhesión  

        El territorio de la Unión Europea consiste en el conjunto de territorios de sus 28 Estados 

miembros con algunas excepciones. El territorio de la U.E. no es el mismo que el de Europa, 

ya que en primer lugar, hay países europeos que se encuentran fuera de la U.E. como Islandia, 

Suiza, Noruega y Rusia. Por el contrario si hay ciertos territorios de ultramar que son parte de 

la U.E. pese a estar fuera del continente, como las Azores, Islas Canarias, Guyana francesa, 

Guadalupe, Madeira, Martinica y San Martin. 
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         La superficie combinada de los estados miembros de la U.E. cubre un área de 4.324.782 

kilómetros cuadrados80(véase Tabla I – los miembros de la U.E.).81           

         La combinación de los estados miembros comparte fronteras terrestres con 21 estados no 

miembros, pero un total de 12.441 kilómetros, la quinta frontera más larga del mundo. 

         En Europa, la U.E. tiene fronteras con Noruega, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, 

Suiza, Liechtenstein, Andorra, Mónaco, San Marino y con Ciudad del Vaticano. También con 

Turquía, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Albania, Montenegro y Serbia. Por último, con el 

Mar Caribe, Brasil y Surinam en América de Sur y con Marruecos en África. 

         Algunos estados miembros poseen territorios fuera del continente europeo, los cual 

pueden formar parte de la unión. Las ciudades españolas de Ceuta y Meliá que se encuentran 

en África forman parte de la U.E. 

        Las instituciones de la U.E. son los organismos políticos e instituciones en los que los 

estados miembros delegan parte de  sus poderes y soberanía. Con ello, se busca que las 

determinadas decisiones y actuaciones institucionales provengan de órganos de carácter 

supranacional cuya voluntad se aplica en el conjunto de los estados miembros, desapoderando 

asi a los órganos nacionales de cada país.82  

         Las normas y procedimientos que las instituciones deben seguir se establecen en los 

tratados, negociados por el Consejo Europeo y en conferencias intergubernamentales y 

ratificadas por los parlamentos nacionales de cada Estado. La Unión Europea se rige por un 

sistema interno en régimen de democracia representativo. Sus instituciones son siete: 

 

1. El Parlamento Europeo es el parlamento de la U.E. Desde 1979, es elegido directamente a 

cada cinco años en las elecciones europeas. Por lo tanto, es la primera institución 

supranacional directamente elegida del mundo y el órgano representativo de alrededor de 490 

millones de personas. Es considerado la “primera institución” de la U.E. y comparte con su 

Consejo la competencia legislativa y presupuestaria. El Parlamento Europeo elige al 

80 European Unión, The World Fact book, www.UniónEuropea.es  
81 Ibídem 
82 Rogelio Pérez Bustamante… Instituciones de la U.E. (1951-2007), pág. 60, Madrid, 2005, pág. 60. 
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Presidente de la Comisión Europea, aprueba o rechaza la designación de la Comisión en su 

conjunto e incluso puede destituirla como órgano presentando una moción de censura.83           

2. El Consejo, antes Consejo de la U.E. (C.U.E.), conocido como Consejo de Ministros, reúne 

en su seno a los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros. El Consejo ejerce 

junto con el Parlamento Europeo el poder legislativo de la Unión, es la cámara co-legisladora 

donde se hallan representados los Estados de la Unión a través de sus gobiernos nacionales, 

asegura su plena participación en igualdad de condiciones, en garantía del llamado principio 

de representación nacional. 

 

3. El Consejo Europeo, que no debe confundirse con el C.U.E., es un organismo político de 

carácter predominante intergubernamental, conformado por los jefes de Estado o de gobierno 

de los Estados miembros de la Unión Europea junto con el presidente del Consejo y el 

presidente de la Comisión Europea. Sus funciones son de orientación política y de jefatura 

colectiva simbólica, fijando los grandes objetivos de la Unión y se cita periódicamente en 

reuniones conocidas como “Cumbres europeas”. El Consejo Europeo es el principal órgano 

decisorio y nombra a los jefes de las altas instituciones constitucionales.   

4. La Comisión Europea o Colegio de Comisarios, representa el interés común de la U.E. y es 

el principal órgano executivo. Este cuerpo es responsable de proponer la legislación, la 

aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados constitutivos y, en general, se encarga 

de funcionamiento ordinario de la Unión Europea. Vigila en el cumplimiento del interés 

supremo de la Unión, separado del individual al cada país miembro.84 Al frente de la 

Comisión se encuentra un Presidente, que ostenta la máxima representación de la misma y 

ocupa el primer puesto en la cadena de jerarquía y está en frente de los demás miembros de la 

Comisión, los denominados Comisarios que son responsables de los departamentos 

específicos. Además de las ya mencionados, el marco institucional de la U.E. cuenta con otras 

instituciones no políticas: 

83Araceli, Mangas Martin, Diego, Liñán Nogueras, , Madrid, Ed. Technos, 2005 ,pág. 28  
84 Luis Miguel, Hinojosa  Martínez, El reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2006 pág. 44, 
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5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ejerce las labores jurisdiccionales 

supremas en el sistema jurídico comunitario. Las sentencias del TJUE tienen carácter 

vinculante en los Estados miembros. 

6. El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de la U.E. y supervisa la correcta 

administración de los fondos europeos, tanto en el nivel de sus instituciones, órganos y 

organismos, como en los de Estados miembros, cuando son estos los que los gestionan. 

7. El Banco Central Europeo (B.C.E.) que dirige y aplica la política monetaria única de la 

zona euro.  
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Band. Esc. Nombre 
Fecha 

de 
adhesión 

Población 

Superficie  
(en km2) 

Zona E.E 
+ 

Superficie 
terrestre 

Moneda 

PIB 
per 

cápita 
($) 

Escaños 

 

 

Alemania 

 25 de 
marzo de 
1957 

81 305 856 357 022 414.599 Euro 38 400 96 

 

 

Austria 

 1 de 
enero de 
1995 

8 219 743 83 871  Euro 42 400 19 

 

 

Bélgica 

 25 de 
marzo de 
1957 

10 438 353 30 528 33 975 Euro 38 200 22 

 

 

Bulgaria 

 1 de 
enero de 
2007 

7 037 935 110 879 145 186 Lev 13 800 18 

 

 

Chipre 

 1 de 
mayo de 
2004 

1 138 071 9 251 107 958 Euro 29 400 6 

 

 

Croacia 

 1 de julio 
de 2013 4 290 612 56 542 115 626 Kuna 18 100 12 

 

 

Dinamarca 

 1 de 
enero de 
1973 

5 543 453 43 094 4 761 811 Corona 
danesa 

37 600 13 

 

 

Eslovaquia 

 1 de 
mayo de 
2004 

5 483 088 49 035  Euro 23 600 13 

 

 

Eslovenia 

 1 de 
mayo de 
2004 

1 996 617 20 273 20 493 Euro 29 000 8 

 

 

España 

 1 de 
enero de 
1986 

47 042 984 505 370 1 545 225 Euro 31 000 54 

 

 

Estonia 

 1 de 
mayo de 
2004 

1 274 709 45 228 82 219 Euro 20 600 6 

 

 

Finlandia 

 1 de 
enero de 
1995 

5 262 930 338 145 425 590 Euro 36 700 13 

 

 

Francia 

 25 de 
marzo de 
1957 

65 630 692 643 801 11 710 417 Euro 35 600 74 

 

 

Grecia 

 1 de 
enero de 
1981 

10 767 827 131 957 637 529 Euro 26 600 22 

 

 

Hungría 

 1 de 
mayo de 
2004 

9 958 453 93 028  
Florín 
húngaro 

19 800 22 
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                                 Tabla I - Los Estados miembros de la U.E (2007) 
  
 

 

 

Irlanda 

 1 de 
enero de 
1973 

4 722 028 70 273 480 583 Euro 40 100 12 

 

 

Italia 

 25 de 
marzo de 
1957 

61 261 254 301 340 843 251 Euro 30 900 73 

 

 

Letonia 

 1 de 
mayo de 
2004 

2 191 580 64 589 93 011 Euro 15 900 9 

 

 

Lituania 

 1 de 
mayo de 
2004 

3 525 761 65 300 72 331 Euro 19 100 12 

 

 

Luxemburgo 

 25 de 
marzo de 
1957 

509 074 2 586  Euro 81 100 6 

 

 

Malta 

 1 de 
mayo de 
2004 

409 836 316 55 139 Euro 25 800 6 

 

 

Países Bajos 

 25 de 
marzo de 
1957 

16 730 632 41 543 192 345 Euro 42 700 26 

 

 

Polonia 

 1 de 
mayo de 
2004 

38 415 284 312 685 342 482 Złoty 20 600 51 

 

 

Portugal 

 1 de 
enero de 
1986 

10 781 459 92 090 1 819 498 Euro 23 700 22 

 

 

Reino Unido 

 1 de 
enero de 
1973 

63 047 162 243 610 5 714 564 Libra 
esterlina 

36 600 73 

 

 

República 
Checa 

 1 de 
mayo de 
2004 

10 177 300 78 867  
Corona 
checa 

27 400 22 

 

 

Rumania 

 1 de 
enero de 
2007 

21 848 504 238 391 262 018 Leu 
rumano 

12 600 33 

 

 

Suecia 

 1 de 
enero de 
1995 

9 103 788 450 295 602 255 Corona 
sueca 

40 900 20 

41 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/Malta
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Libra_esterlina
https://es.wikipedia.org/wiki/Libra_esterlina
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Leu_rumano
https://es.wikipedia.org/wiki/Leu_rumano
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_sueca
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_sueca
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ireland.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_Italy.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Latvia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Lithuania.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Luxembourg.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Malta.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_coat_of_arms_of_the_Netherlands.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herb_Polski.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Portugal.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Romania.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greater_coat_of_arms_of_Sweden.svg


           La U.E. cuenta además con otras instituciones y organismos interinstitucionales. 

Aunque sus funciones son concretas, tienen competencias que van mucho más allá de la 

simple gestión y gozan de independencia en el ejercicio de sus funciones.   

 

1. El Comité Económico y Social Europeo (C.E.S.E.) representa a la sociedad civil, al sector 

empresarial y a los salariados. 

 

2. El Comité de las Regiones (C.D.R.) es la asamblea de los representantes locales y regionales 

de la U.E.  y es consultado en materia de educación, juventud, cultura y salud pública, etc. 

 

3. El Banco Europeo de Inversiones (B.E.I.) es el órgano financiero comunitario de la U.E. 

tiene como misión contribuir el desarrollo equilibrado del territorio comunitario a través de la 

integración económica y la cohesión social. 

 

4. El Defensor del Pueblo (D.P.E.) está habilitado para recibir a los ciudadanos de la Unión 

Europea o las personas físicas o jurídicas, toda demanda relativa al mal funcionamiento de las 

instituciones o de los organismos comunitarios. El Defensor es nombrado por el Parlamento 

Europeo después de cada elección y para toda la duración de la legislatura. 

 

5. Las agencias europeas (Anexo II) organismos especializados que se encargan de un aspecto 

específico (científico, técnico, jurídico o social) de la estructura de la U.E. Se encuentran 

distribuidos en los países miembros de la Unión85. Su función es proporcionar cooperación 

entre los Estados miembros y ayuda a sus ciudadanos en las áreas de sus competencias. Al ser, 

en su mayoría instituciones descentralizadas, han servido para fortalecer el carácter 

plurinacional de la U.E. Las Agencias europeas son “reguladoras” y “executivas”. Son 

agencias comunitarias, de política exterior y de seguridad común, pero también de 

cooperación policial y judicial en materia penal86.                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                           

85 Véase las Agencias de la UE en www.ue.es. 
86 Agencias Europeas – Orientaciones para el futuro, Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, 11 de 
marzo de 2008, SEC 323 
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Tabla  II con las Competencias y Funcionamiento  del Gobierno de la Unión Europea     

(versión consolidada)       

Competencias exclusivas: 

Sólo la Unión puede legislar 
y adoptar actos vinculantes; 

los estados únicamente 
podrán si son facultados por 
la Unión o para ampliar los 

actos de la Unión 

• la unión aduanera; 
• el establecimiento de 

las normas sobre 
competencia 
necesarias para el 
funcionamiento del 
mercado interior; 

• la política monetaria 
de los estados 
miembros cuya 
moneda es el euro; 

• la conservación de los 
recursos biológicos 
marinos dentro de la 
política pesquera 
común; 

• la política comercial 
común; 

• la celebración de 
acuerdos 
internacionales en el 
marco de estas 
competencias. 

 

Competencias compartidas: 

La Unión y los estados 
miembros pueden legislar y 
adoptar actos vinculantes, 

pero los estados sólo 
ejercerán su competencia en 
la medida en que la Unión no 

lo haya hecho 

• el mercado interior 
• la política social, en 

los aspectos definidos 
por los Tratados 

• la cohesión 
económica, social y 
territorial; 

• la agricultura y la 
pesca; 

• el medio ambiente; 
• la protección de los 

consumidores; 
• el transporte; 
• las redes 

transeuropeas; 
• la energía; 
• el espacio de libertad, 

seguridad y justicia; 
• los asuntos comunes 

sobre salud pública 

Las políticas y acciones de la 
Unión no impedirán a los 
estados ejercer las suyas 

• la investigación, el 
desarrollo tecnológico 
y el espacio 

Competencias de apoyo: 

La Unión puede llevar a cabo 
acciones con el fin de apoyar, 
coordinar o complementar la 

acción de los estados 

• la protección y mejora 
de la salud humana 

• la industria 
• la cultura 
• el turismo 
• la educación, la 

formación profesional, 
la juventud y el deporte 

• la protección civil 
• la cooperación 

administrativa 
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• la cooperación al 
desarrollo y la ayuda 
humanitaria 

    Competencias especiales 
       (catalogadas aparte)  

 
• la coordinación de las 

políticas económica, 
social y de empleo 

• la política exterior y 
de seguridad común 
(PESC-PCSD) 

 

       Unos de los rasgos diferenciadores de la U.E. frente a otras organizaciones internacionales 

es el alto grado de desarrollo de sus instituciones de gobierno. 

         El gobierno de la Unión Europea siempre ha oscilado entre el modelo de conferencia 

intergubernamental y el modelo supranacional. En el primer lugar los miembros conservan el 

conjunto de sus prerrogativas y en el segundo caso una parte de la soberanía de los estados es 

delegada a la Unión87. De este modo, el modelo de gobierno de la Unión “es un modelo 

hibrido”88 entre las dos orientaciones: la euroescéptica y la eurofila. Por un lado, está el 

Consejo de la Unión Europea (C.U.E.), el cual es el representante de los estados, donde los 

votos de cada estado son ponderados por su peso demográfico; y por otro lado, está el 

Parlamento Europeo, el cual es la única institución europea elegida por voto universal, que 

representa a los ciudadanos. 

          Con la entrada en vigor del Tratado de la Maastricht, el gobierno único de la Unión debe 

funcionar un régimen de democracia representativa única y “tiene como finalidad promover 

sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus interés, los de sus ciudadanos y los de los 

estados miembros como garantizar de la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticos y 

acciones”89. 

          Las competencias que tiene el gobierno de la U.E. son los que se citan en el Tabla II.90            

87 Nigel Farange es un  político británico que considera vital la separación de Reino Unido de la U.E.   
88 Cesáreo Aguilera – ¿Dónde están los federalistas europeos? El País, 2016, 15 de julio   
89 Diario oficial de la U.E.( 30 de marzo 2010) – Versión consolidada del Tratado de la U.E., 14 de septiembre de 
2011  
90 Véase la Tabla II con  Las competencias del Gobierno de la U.E. 

44 
 

                                                           

https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n_al_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n_al_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_humanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_humanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_Exterior_y_de_Seguridad_Com%C3%BAn_de_la_UE
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_Com%C3%BAn_de_Seguridad_y_Defensa_de_la_UE


          El sistema legal comunitario se articula sobre el conjunto de competencias que los 

estados han atribuido a la Unión por la vía del Derecho. El Derecho de la Unión Europea es el 

conjunto de normas y principios que determina el funcionamiento y las competencias de la 

U.E. Se caracteriza por tratarse de un orden jurídico sui generis. 

          Los tratados de la U.E. son de dos tipos fundamentales. De un lado están los tratados 

fundacionales (CECO/CECA; C.E.E.A. y EURATOM) en que predomina el derecho 

originario. El resto de los tratados son modificados y complementarios (A.U.E., T.U.E., el 

Ámsterdam, Niza y Lisboa) donde desarrolla el derecho derivado. 

          La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un documento que 

contiene previsiones de derechos humanos y fue proclamado por el Parlamento Europeo, El 

Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea en el 7 de diciembre de 2000 en Niza.91    

          Es el texto en que se recogen todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales 

de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión. Los 

derechos fundamentales son la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y 

la justicia. 

          La U.E. ocupa el tercer puesto en el ranking de población con un total de 501.105.661 

personas (Tabla III), estimados en 2011. El número de habitantes se ha incrementado en los 

últimos cinco años, en parte debido a la inmigración92, pero sobre todo gracias al proceso de 

ampliación, con cual el total de la población europea va a aumentar en los próximos años con 

unos 100 millones de habitantes.93        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

91 La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Parlamento Europeo  
92 Instituto de Estadística de Cataluña, 31 de enero de 2011  
93 Silvia Marcu, De Rusia a España, movimientos migratorios transfronterizas en la Eurasia del siglo XXI, UNED, 
Madrid, 2012 
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Posición País u organización supranacional Población 
(est. 2012) 

1 República Popular China 
1 343 239 923 

2 India 

1 205 073 612 

3 Unión Europea 501 105 661 

4 Estados Unidos 313 847 465 

5 Indonesia 
248 216 193 

6 Brasil 

195 716 890 

7 UEE 

182 093 288 
 

                                          Tabla III- La población de la UE (2012) 
 

          Para que un Estado europeo se incorpore a la Unión Europea debe cumplir unas 

condiciones económicas y políticas conocidas como criterios de Copenhague. Los criterios de 

adhesión son las condiciones previas que debe respetar todo país que quiere convertirse en un 

Estado miembro de la U.E. Estos criterios fueron establecidos en junio de 1993 en el Consejo 

Europeo celebrado en Copenhague (Dinamarca), de la que toman su nombre. Luego fueron 

completados en el Consejo Europeo de Madrid (1995). Los criterios requieren que el Estado 

tenga unas instituciones que preserven la gobernabilidad democrática y los derechos humanos 

y una economía de mercado en funcionamiento y que se debe aceptar las obligaciones de la 

U.E. Resulta que los criterios son políticos: democracia, estado de Derecho, derechos 

humanos, respeto y protección de las minorías; económicos que implican una economía de 

mercado dentro de la Unión, pero también el acervo comunitario94, una conclusión que se 

incluyó en el proceso de la quinta ampliación con la admisión de Rumania en 2007. 

94 Acervo comunitario es el conjunto normativo vigente en la U.E. considerado la esencia jurídica y comprende 
por un lado las normas originarias contenidas en los tratados fundacionales o en sus modificaciones, la 
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          Junto a los criterios de Copenhague, otros dos documentos definen la pertenencia a la 

U.E. El Tratado de Maastricht (1992) – véase el artículo 49, criterios geográficos y políticos – 

y las negociaciones con cada país candidato donde se controla permanente el cumplimiento de 

los criterios de Copenhague.95     

           El punto de partida oficial es la solicitud, que es “siempre resultado de una relación  

bilateral y una serie de procedimientos de evaluación que pueden culminar en una invitación a 

la adhesión. 

          La rapidez del proceso depende exclusivamente del avance de cada país en este proceso 

político administrativo. La solicitud se remite al Consejo Europeo, que, oído el dictamen 

formal de la Comisión Europea, decide admitirlo o no”.96 

          En resumen, puede decirse que la Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre 

gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo. 

A partir de los años ’60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la U.E., donde se 

concentran la mayoría de los funcionarios y responsables. La U.E. cuenta con una moneda 

única, una bandera, un himno y el día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo (día de la 

firma de Declaración Schumann). 

          Su misión es ofrecer paz, prosperidad y estabilidad a sus ciudadanos, superar las 

divisiones en el continente, velar por la seguridad, promover un desarrollo económico y social 

equilibrado y sostenible, hacer frente a los retos de la globalización y preservar la diversidad 

de los pueblos de Europa. También defender los valores culturales europeos y cuidar el medio 

ambiente luchando para el cambio climático. Respetar los derechos humanos y la economía de 

mercado social. En final, adquirir visibilidad internacional y hablar a una sola voz en los 

principales foros y organismos internacionales.       

 

 

 

 

legislación derivada dictada para el desarrollo de los tratados, las declaraciones y resoluciones dictados por los 
organismos europeos y también los tratados internacionales suscritos por la Unión.   
95  Ion Nita , Integrarea Romaniei in U.E., Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2007, pág. 11-12 
96 Eduardo Alonso Lopez,¿Cuáles son los criterios de admisión y entrada en la U.E.?, El Periódico, 17 de enero de 
2014   
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I.3. Rumania antes del período de preadhesión   
 

           A comienzos del 2007 se incorporaba a la Unión Europea. Es un país ubicado en la 

intersección de Europa Central y del Sureste en la frontera con el Mar Negro. Con 238.400 

km2, Rumania es el noveno país más grande de la Unión Europea y cuenta con el séptimo 

mayor población, con más de 19 millones de habitantes. Sus fronteras al Oeste limitan con 

Hungría y Serbia, y al Noreste y al Este con Ucrania y Moldavia. En el Sur, Bulgaria. 

           Para comprender la identidad de Rumania “un pueblo latino rodeado por un mar de 

esclavos”97 es necesario evidenciar algunas características esenciales sobre su historia. 

          El término de Rumania designaba la parte oriental del imperio romano, en concreto a los 

territorios conquistados y colonizados de la antigua Dacia98, en los cuales se hablaba lengua 

románica. El hecho de que los rumanos usan para sí mismos un nombre derivado del latín 

romanus (romano en español) certifican las palabras. 

          Los habitantes de Dacia (nombre pre romano) poblaban un territorio muy amplio que se 

encontraba entre Tiza, Danubio, Mar Negro y los Cárpatos y Nistru. Su líder más famoso fue 

Decebalo99 aunque el primer rey que unió a los tribus dacias fue Burebista.100           

          El emperador Trajano llevó a cabo la conquista de Dacia pero la historia conserva 

sobre las guerras dacias (101-102 y 105-106) dos documentos capitales: la Columna de 

Trajano, del Foro de Trajano en Roma y el monumento de Adam – Clissy, en Dobrogea 

(Rumania). 

         Con la conquista del reino dacio empieza oficialmente el proceso de romanización geto – 

dacio. En este complejo proceso histórico la civilización romana penetra en todos los 

compartimentos de la vida de una provincia que lleva a la substitución de la lengua de 

97 Vasile Parvan, Getica (O preistorie a Daciei), Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1926 pág. 26 
98 La provincia de Dacia fue una antigua provincia romana cuyo territorio corresponde actualmente con 
Rumania y Moldavia. La región fue conquistada por el Imperio Romano tras las guerras dacias del siglo II d.Cr. e 
incorporado al mismo como provincia 
99 Decebalo (87-106) dirigio la consolidación de Dacia alrededor de Sarmizegetusa  y reorganiza un ejército que 
comienza a atacar las provincias romanas del Sur de Danubio. La situación humillante para los latinos duró hasta 
que el hispánico Trajano accedió al título de emperador en el 98 y después de dos campañas militares conquistó 
el regato dacio en el 106 año en cual Decebalo se vio obligado a suicidarse en la capital de Sarmizegetusa       
100 Burebista (82-44) (Dion  Casio 68, 14, 3) el rey dacio que levantó un extenso imperio en las tierras del 
Danubio y unificó a la población tracia alrededor de los Cárpatos hacia a la Puento Euxino (el Mar Negro). 
Estrabon (VII, 3,5-11) menciona que el rey dacio suponía una gran amenaza para la Roma y que los 
emperadores Pompeyo y después Caesar reconocían su poder militar.    
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población autóctona con el latino. Los factores administrativos, militares, los veteranos, los 

colonos, la urbanización, la religión, el derecho y la educación han tenido un impacto de 

asimilación, en forma consistente y tranquila de modo que “la vida dacica, sin ruido y sin 

peligro se hace vida romana”.101      

          La adaptación del latino y la absorción de la civilización romana, tuvieron por efecto la 

romanización irreversible de pueblo y la formación de una población que hablaba latina. 

          En el año 271, el emperador Aureliano ordenó la retirada de la administración y del 

ejército del norte de Danubio. Un siglo y medio duró la colonización romana en Dacia, pero la 

mayoría de la población en esta parte de continente sigue en el proceso de romanización 

siendo habladora de latino. 

          Retiradas las legiones imperiales, sigue un período oscuro de invasiones bárbaros: 

godos, carpos, hunos, gépidos, avaros, búlgaros y húngaros. Fueron unos cien siglos de 

influencias y desarrollo que suponen estos hechos históricos. En esta época surgen las 

primeras organizaciones estatales rumanas: los países, los  principados y los voievodatos 

          Después de la gran invasión mongola (1240) que ha sacudido Europa en la segunda 

mitad del siglo XIII con unos conflictos militares más sangrientos en la Historia de la 

Humanidad, en el área cárpato – danubiano – póntico dos grandes países rumanos 

independientes: Moldavia y Valaquia. Transilvania, la otra formación política rumana, fue 

conquistada por los húngaros que, comenzando con el siglo XI, cuando el Esteban I de 

Hungría derrotó a Gyula, dueño del principado autóctono. Su historia presentó varias 

diferencias frente a Valaquia y Moldavia. 

          Transilvania, ultra silvom, o “más allá del bosque” es una región localizada en la parte 

occidental de la actual Rumania y rodeada por los Montes Cárpatos. En el siglo IX las tribus 

húngaras entraron en la llanura de Panonia. Un siglo más tarde con el Esteban I  empieza el 

comienzo del Reino de Hungría. 

          En 1003 los magiares consiguieron su primera victoria importante frente el señor de 

Transilvania:Gyula. A partir de este momento se creó el obispado de Transilvania y el 

territorio fue incorporado al Reino de Hungría. Los húngaros tuvieron que traer colonas de 

101 Vasile Parvan, op.cit,pag  30 
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origen alemán de Sajonia en los próximas décadas, pero los rumanos se organizaron en 

Estados propios llamados Universitas Valahorum. 

          Para poder sobrevivir a estos conquistadores, los nobles de Transilvania han adoptado el 

idioma y la cultura magiar. Los que quisieron mantener su identidad tuvieron que renunciar a 

su condición de nobles, o marcharse en la parte oriental de los Cárpatos con sus vasallos. 

          Tras la derrota húngara antes los turcos otomanos en la Batalla de Mohacs102, en 1526, 

el Reino de Hungría se dividió en tres partes: una bajo el control austriaco, otra bajo el control 

turco y la tercera fue la región de Transilvania, que se convirtió en un Estado independiente 

conocido como el Principado de Transilvania, el cual pagaba tributas al imperio Otomano. 

          El único señor que consiguió la unión de Transilvania con los otros dos Estados 

rumanos ha sido Mihai Viteazul (alias Miguel el Valiente) que era el dueño de Valaquia. 

Durante su reinado, que coincidió con una guerra entre los Habsburgo y los otomanos, los tres 

principados, que forman el territorio actual de Rumania se unieron por primera vez bajo un 

manaco rumano, en el año 1600. Aunque la unión duró apenas seis meses, aun así, Miguel el 

Valiente es considerado un gran héroe nacional y un precursor de la Rumania moderna.103    

          La historia de la mayoría rumorea en Transilvania, en los dos siglos siguientes, se centra 

en la religión, el único aspecto de la vida pública donde se les permite cierta expresión propia. 

          El impacto de la Revolución Francesa hace que un grupo de intelectuales rumanos de 

Transilvania funden la Escuela Transilvania (Scoala Ardeleana), que pidió representación 

política rumana en la Dieta de Cluj, según su número y a través del documento Supplex 

Libelus Volochorum de 1791 (basado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano). El documento fue enviado al emperador austriaco Leopoldo II, pero Dieta lo 

rechazo. 

          Durante la Revolución  europea de 1848, los líderes rumanos pidieron la independencia 

de Transilvania, la libertad de expresión, la libertad individual, la liberación de los ciertos 

rumanos y establecimiento de una guardia nacional. Todos estos deseos fueron redactados en 

102 En el 29 de de agosto de 1526, el Sultán Solimán, el Magnífico, derrota el ejercito del rey húngaro Luis II en 
Mohacs, a 170 km de Budapest  
103 Dan Berindei, Portrete istorice ale romanilor, Domni, regi, eroi,carturari, oameni politici literati, Bucuresti, 
Editura Compania, pag.202 
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una Petición nacional y se organizó una Gran Asamblea Nacional en Blaj, a la que 

accedieron 40.000 rumanos.104                          

          Tenían que pasar siete décadas más, hasta 1 de diciembre de 1918, cuando después de la 

victoria de la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial, la Gran Asamblea Nacional de 

Alba Iulia, que representaba a todos los rumanos de Transilvania, Banat y Tara Ungureasca (el 

territorio entre Transilvania y el rio Tisza), decretó la unión con Rumania de todos los 

territorios con mayoría de la población rumana. Los 100.000 rumanos y los 1228 diputados 

votaron la Gran Unión con Rumania. La fecha de 1 de diciembre está hoy elegida para 

celebrar Día Nacional de Rumania. La unión con los territorios rumanos del sur de los 

Cárpatos ha sido apoyada también por los sajones (alemanes) de Transilvania y obtuvo el 

reconocimiento de las potencias105 de la Triple Entente con el Tratado de la Trianon del 4 de 

junio de 1920. 

       Valaquia es la parte sur de Rumania, debajo de los Cárpatos y al norte del rio Danubio y 

Bulgaria. Está formada por la gran llanura danubiana, muy plana y está dividida por el rio Olt 

en dos partes: la Muntenia (o Gran Valaquia) y Oltenia (o Pequeña Valaquia). 

          Su nombre es una traducción del endónimo Tara Romaneasca (en rumano “el país 

rumano”) Valacos o Vlaicos es el nombre que los gados llamaba a las personas en este espacio 

carpato – danubiano.106 

          Fondado por Radu Negru en el año 1290, este principado estuvo sometido al gobierno 

húngaro cuatro décadas hasta 1330, cuando Basarab I derrotó al rey húngaro Carlos I Roberto 

en la Batalla de la Posada, ganando asi la independencia del principal Valaquia. 

          A partir de esta fecha, Tara Romaneasca, ya unificada, se convirtió en un principado 

libre pero unos cien años después, debió aceptar convertirse en un estado vasallo del Imperio 

turco que después de la conquista de Adrianopolis y Constantinopla imponían la dominación 

de la Media luna otomana en los Balcanes y Sur Este Europeo. 

104 , Constantin C. Giurescu, Transilvania si historia poporului roman, Bucuresti, Editura Enciclopedica, 1967, 
pag.185 
105 Tratado de la Trinon fue un tratado de paz firmado después de la Primera Guerra Mundial entre los Aliados y 
el Reino de Hungría en el 4 de junio de 1920. Fue firmado en el Gran Palacio de Trianon, en Versalles, Francia, y 
el gobierno de Budapest, tenían que reconocer entre otras cosas, las fronteras y la independencia de Rumania. 
106 Valaco significó extranjero en idioma de los godos.   
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           Conservó su autonomía, sus leyes, su ejército, su flota, sus embajadores y sus príncipes. 

Unos han sido fieles a los sultanes, otros no. Siempre, algún príncipe ha roto con la Puerta 

Otomana cuando no se respetaba la independencia del país cristiano y a veces hizo la guerra 

con la Semiluna.107              

          De parte de los lideres rumanos se destacó el príncipe Mircea cel Batran (1386 – 1418) 

conocido en la historiografía rumana como Mircea El Grande (Xenopol, Iorga, y Giurescu). 

Mircea fortaleció el poder del Estado, organizó varios oficios, promovió el desarrollo 

económico, acuño moneda propia de plata, ofreció privilegios comerciales, aumentó el poder 

militar y apoyó la iglesia.  

         Tenía relaciones estrechas con el Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y con 

Vladislav II de Polonia. 

          Luchó con los turcos en la Batalla de la Rovine (17 de mayo de 1395) donde derrotó el 

ejército del sultán Bayaceto y participó en la cruzada anti otomana que ha terminado en la 

victoria de los turcos en la Batalla de Nicopolis del 25 de septiembre de 1396. 

          Vlad III (en rumano, Vlad Tepes) más conocido como Vlad el Empalador (1456 – 

1462) fue un gran luchador en contra del expansionismo otomán. Sin embargo, en 1456, trás la 

Batalla de Belgrado, Vlad Tepes ascendió al trono. Era ortodoxo, aunque con posterioridad se 

convirtió el catolicismo y también era famoso por la manera de castigar a los enemigos y 

traidores. Su apodo “el Empalador”, proviene a su afición por el empalamiento como técnica 

de tortura y ejecución. 

         De su “fama contemporánea” se hace “culpable” el escritor irlandés Bram Stoker que se 

inspiró en él para crear su personaje de vampiro Conde Dracula (1897). Vlad III, nacido como 

Vlad Draculea, era heredero de su padre Vlad Dracul quien apartenecia al Orden del Dragon 

creado por el rey de Hungría, Segismundo de Luxemburgo. Como la palabra “drac” (del latín 

draco) significa dragón, demonio, entonces ya tenemos resuelto el asunto sobre su apodo.   

          Draculea entró en conflicto con el Imperio Otomano cuando dejó de pagar tributos y 

lanzó una serie de compañas contra ellos que acabaron en éxito. El sultán turco Mohamed II, 

conquistador de Constantinopla, atacó en 1462, Valaquia, enfurecido por los avances de los 

rumanos con un ejército de 150.000 hombres y una flota. Vlad Tepes disponía de unos 25.000 

 107 Florin, Constantin, “O istorie sincera a poporului roman”, Ed. Universul Enciclopedic, Bucuresti, 2010  
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y empleó la política de la “tierra quemada” ordenando que los almacenes de alimentos fueran 

quemados, los pueblos destruidos, los pozos envenenados, los animales sacrificados y la 

población escondida en las montañas y los bosques. Además, sus caballeros lanzaron ataques 

de guerrilla sobre los cansados y hambrientos soldados musulmanes. 

          Durante la noche de 16 – 17 de junio, mientras Mohamed II acampaba se produjo el 

célebre “Ataque Nocturno” de Targoviste108 donde Vlad atacó el campamento turco para 

asesinar al sultán, pero fracaso. Los daños han sido mayores para la puerta Otomana. 

          Pasaron años hasta que otro príncipe rumano se levantara en contra de Sublima Puerta 

de Constantinopla. Es el caso del voivoda Miguel el Valiente (1593 – 1601), que durante su 

reinado se unieron por primera vez los tres principados: Valaquia, Transilvania y Moldavia. 

En el 1600, los documentos den aquellos tiempos lo nombraba “el voivoda de Valaquia, 

príncipe de Transilvania y señor de Moldavia”.109  

          El país rumano participó en la Batalla de la Viena en 1683 donde la derrota de los 

otomanos provocó la caída del Imperio turco. En estas condiciones, Valaquia trató de seguir 

una política de equilibrio entre los expansiones de la Austria de los Habsburgo (en general, 

sobre Transilvania) y el Imperio Ruso. Entre los “tres grandes”, los príncipes rumanos del país 

han ejercitado una política de “amistad a la fuerza”. Algunos como Constantin Brancoveanu y 

Stefan Cantacuzino fueron  torturados y ejecutados por otomanos.  

          Otros como Alexandru Ypsilanti (Pravilniceasca Conde – 1780) e Ioan Caragea (La 

Regla – 1818 ) han introducido códigos de leyes y reformas para modernizar el estado y para 

sacarla de la Edad Media. 

          Después de la derrota de Napoleón Bonaparte, que era el exponente de una gran 

corriente revolucionaria y nacía en toda Europa, la tierra rumana se preparaba para escapar de 

la dominación otomana. La revolución de Tudor Vladimirescu del 1821 y la revolución de 

1848 han hecho que el país Rumania (Valaquia) se una con la otra provincia rumana: 

Moldavia. 

          El Principado Moldavia fue un estado que abarcaba desde los Cárpatos Orientales 

hasta el rio Prut y el Siret. Es uno de los países medievales originales de Rumania. Etimología 

108 George Marcu, Enciclopedia batailor din Istoria romanilor”, Editura Humanitas, Bucuresti, 2011 
109 Dan Berindei, op.cit., pag.204 
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Moldova, originalmente un nombre de un rio se disputa entre los históricos110 que se refiere a 

los “bosques de abetos” por el antiguo alemán. 

           Hay, una leyenda del príncipe Dragos que dio el nombre al rio, después de una caza de 

bous (bovino de gran tamaño) tras la persecución, su perra Molda se ahogó en este rio, que 

desde entonces recibió el nombre del perro. Más tarde, se extendió al Principado, según  

Dimitrie Cantemir y Grigore Ureche.111                      

          Dragos fue un voivoda de Maramures quien gobernó en tierras de la Moldavia en el 

siglo XIV. A las órdenes del rey húngaro – al principio – Dragos llega en esta parte de 

Rumania donde dominaba los bosques de abetos para establecer una línea de defensa en contra 

de la Horda de Oro. De esta manera, abandonó su cargo anterior y gobernó como regente de la 

nueva entidad territorial entre 1351 – 1353 pero la fundación de la marca de Moldavia se hizo 

cinco años antes de 1346 (Dimitrie Cantemir).  

          Alrededor de 1349, Bogdan de Cuhea (1359 – 1365) o Bogdan I de Moldavia cruzó 

los Cárpatos y se sentó en Moldavia con sus hombres. Como roble valasco, es decir, de etnia 

rumana, se rebeló en contra de la autoridad húngara y obtuvo la independencia de su estado 

rumano con respecto a Hungría, alrededor de Bucovina. Las crónicas otomanas empezaron a 

referirse a Moldavia como “estado de Bogdan” o “Bogdania”. 

          El principado histórico, incluya las regiones de Basarabia, Bucovina y durante el 

reinado de Esteban, el Grande, también Pocutia (una región en el Sur Oeste de Ucrania actual). 

          Stefan cel Mare (1457 – 1504) fue el príncipe de Moldavia, el más prominente y llegó 

a ser famoso en Europa por su resistencia frente a los otomanos. Durante su reinado, 

transforma Moldavia en un estado poderoso, con una economía estable y florecimiento 

cultural. Gran general de guerra, diplomático y sensato. Fue victorioso en 34, de 36 batallas, y 

el primero en derrotar de manera decisiva el Imperio Otomano, construyendo iglesias y 

monasterios, después de cada victoria. El papa Sixto IV lo nombró “verus christianae fidel 

athleta” (verdadero campeón de la fé cristiana) y fue comenzado por la iglesia Ortodoxa 

Rumana bajo el nombre de “Stefan cel Mare si Sfant”. 

          En la Batalla de Vaslui (en Alto Puente) de 10 de enero de 1475, “el  Santo” en frente 

de unos 40.000 hombres derrotó un ejército otomano de alrededor 120.000 jenízaros que 

110 Constantin Dinu Giurescu Historia romanilor din antichitate pana in zilele noastre, Bucuresti, 1975, pág. 209 
111 Ibidem, pág. 207 
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tenían en el mando al beylerbey, Solimán Pasha. De ahora y hasta su muerte, los sultanes 

tenían que reconocer su valentía (Kronika Polska). 

         El principado de Moldavia ha continuado su existencia y después de Esteban el Grande. 

Sabemos que en 1600 el Mihai Viteazul hacia la unión, por un corto período de seis meses, 

con Transilvania y Valaquia, pero la verdadera y duradera unión es la del año 1859 cuando se 

va  nacer el Reinado de Rumania. 

* 

         En el siglo XIX, los dos principados querían tener el derecho a una política externa 

propia. Los rumanos, incluidos los de Transilvania participaron en la Revolución de 1848, 

animados por los ideales del nacionalismo romántico. 

          Alexandru Ioan Cuza (1859 – 1866) fue el primer gobernante de los “Principados 

Unidos de Valaquia y Moldavia” y es considerado el padre del estado rumano moderno. Ha 

sido un reformador que ha tenido como modelo el imperio francés de Napoleón III. El 

neologismo de Rumania fue usado por primera vez en la Exposición universal de Paris en 

1867, designado con él la tierra cuyo natural se llama a si mismo rumano. 

         En 1877, Rumania se proclamó independiente y en 1881, en el reino bajo el Carol I de 

Hoenzollern – Sigmaringen que llegó a ser el primer rey de Rumania, cuando los poderes 

europeos renunciaron a la independencia, a través del Tratado de Berlin (1878)112. 

          Rumania se declaró neutral en 1914, al principio de la Primera Guerra Mundial, bajo el 

nuevo rey Ferndinand I, pero aceptó entrar en la guerra, formando parte de la Triple Entente 

en 1916, con la esperanza de reunir todas las provincias, con mayoría de población rumana. Al 

final de la Primera Guerra Mundial, el imperio Austro-húngaro, el imperio Ruso y el imperio 

Otomano habían desaparecido, permitiendo la unión de Basarabia, Bucovina y Transilvania 

con Rumania. Después de siglos de vicisitudes histórica, se podría realizar la mitad territorial 

de todos los rumanos en un solo y único estado. 

          Antes hemos visto que por el Tratado de la Trianon, Rumania recibía Transilvania y la 

mitad de Banat y que se reconocía la Unión de Alba Iulia (1 de diciembre de 1918). El 

112 El Tratado de Berlín fue el acto final del Congreso de Berlín (13 de junio – 13 de julio 1878) que renuncia a la 
independencia de Serbia, Montenegro y Rumania, que ulterior se proclamaron reinos. Se acordaron algunos 
privilegios que sirvió como modelo para el sistema de minorías que se restablecerá más tarde en el marco de la  
Liga de los Naciones.  
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Tratado de Saint – German con Austria sanciona la incorporación de Bucovina113y el 

Tratado de Neuilly con Bulgaria sanciona la vuelta a Rumania a Dobrogea de Sur. Basarabia, 

en marzo de 1918 votó la unión con Rumania en las condiciones de la Revolución rusa y caída 

del imperio Ruso.  

          El éxito de la Triple Entente tuvo como consecuencia la creación de la llamada “Gran 

Rumania”. El rey Ferdinand I fue llamado “El Integrador” y el período de entre guerras fue 

una época de florecimiento económico y cultural para Rumania, interrumpido por la Segunda 

Guerra Mundial y por la entrada en la órbita soviética. 

         En 1940, la Unión Soviética obligó a Rumania a cederle Basarabia y el norte de 

Bucovina, mientras que Alemania nazi concedió el norte de Transilvania a Hungría y el Sur de 

Dobrogea a Bulgaria. Después de veinte años se ponía fin a la “Gran Rumania”. 

           Pasaron dos años de neutralidad hasta que en 1941 el mariscal Ion Antonescu ordenó la 

entrada en guerra y se alió con el Eje y sus países. Al principio se obtuvieron triunfas militares 

importantes en el Frente Oriental en colaboración con los alemanes pero, a partir de la Batalla 

de Stalingrado,114la situación empeoró y las tropas soviéticas entraron y derrotaron el 

mariscal Antonescu en 1944. Tras el golpe de estado, Miguel I ocupó el trono rumano, pero 

Rumania entraría en la esfera de influencia de la Unión Soviética. 

          Un armisticio concluido en Moscú, el 12 de septiembre de 1944, estipula que fue la 

U.R.S.S. quien conservó Basarabia y Bucovina del Norte, y que Dobrogea de Sur seguirá 

perteneciendo a Bulgaria. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rumania recuperó 

solamente de norte de Transilvania. 

           El rey Miguel I fue obligado a abdicar en 1947. En ese mismo año, fue proclamada la 

Republica Popular Romana y empezó la socialización del país115, según el modelo soviético 

que se llevó a cabo muy rápidamente. En 1958, el país cambia su nombre en Republica 

Socialista de Rumania cuando el jefe del Partido Comunista, Gheorghe Gheorghiu – Dej es 

elegido presidente. Durante su gobierno, se inició un periodo de cierta independencia con 

respecto a la Unión Soviética y resurgió cierto sentimiento nacionalista rumano, pero con la 

113 Bucovina votó en 1918 la unión con Rumania cuando el Consejo del País – Sfatul Tarii, rectificó el deseo de 
los habitantes del lugar con todas las minorías.      
114 Véase Walsh Stephen, Stalingrado 1942 – 1943. El cerco infernal, Ed. Libsa, España  
115 Véase Florin Constantin, De la stalinismul obedient  la comunistul national in “Dosarele istoriei”, nr.3 (8), 
1997, pág. 20  
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llegada de Nicolae Ceausescu a la presidencia del Consejo de Ministros, la dictadura y la 

anarquía  han dominado en el país. 

          Al principio, la política de Ceausescu mostró unas particularidades en la política 

exterior del mandatario de Bucarest, estableció diferencias con Moscú, acercándose de los 

principios occidentales para promover la disolución del Pacto de Varsovia116 y criticar las 

intervenciones soviéticas de Checoslovaquia (1968) y Afganistán (1979). Por esto, En 

Rumania vinieron como invitados dos de los presidentes de los E.E.U.U., Richard Nixon 

(1969) y Gerald Ford (1975) que han hecho de Ceausescu un líder particular entre los países 

socialistas. 

            Además, Rumania fue el primer país de Bloque comunista en tener relaciones oficiales 

con la Comunidad Europea y uno de los pocos estados pertenecientes al campo socialista que 

participaron en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. 

          Sin embargo, la segunda etapa del gobierno Ceausescu se caracteriza por un régimen 

cada vez más brutal y represivo porque instauró un riguroso culto de la personalidad117 y en el 

mismo tiempo mantuvo un firme control sobre la libertad de expresión, medios de 

comunicación y no toleró la existencia de alguna oposición118. Para pagar la deuda externa 

acumulada por la culpa de la industrialización acelerada, ordenó la exportación de la gran 

parte de la producción agrícola e industrial del país. El resultado fue la escasez de comida, 

energía, medicamentos, que provocó que la vida diaria de muchos rumanos fuera una lucha 

para supervivencia. 

        La Revolución rumana de 1989 superó el final del régimen estalinista de Nicolae 

Ceausescu. Los actos violentos119 que ocurrieron en varias localidades del país condujeron al 

dictador al abandono del poder y huida de Bucarest en compaña de su esposa. El matrimonio 

116 Pacto de Varsovia conocido como Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua firmado en 1955 por 
los países del Bloque de Este, fue un acuerdo militar diseñado bajo liderazgo de la U.R.S.S. para contrarrestar la 
amenaza del Occidente y su O.T.A.N. 
117 Juan Pedro Rodríguez, “Ceausescu 20 años después” en Nueva Tribuna, 20 de septiembre de 2010, pag.544-
551  
118 Véase Lavinia  Betea, Apoteoza lui Ceausescu, Ed. Polirom,  Bucuresti 2008, Pierre , du  Bois, Ceausescu la 
putere, Ancheta asupra unei ascensiuni politice, Bucuresti, Ed Humanitas , 2006,Adrian Cioroianu, “Pe urmele 
lui Max-O introducere in istoria comunismului romanesc, Bucuresti, Ed. Curtea Veche, 2005, Denis Deletant, 
Romania  sub regimul comunist, Buc., Ed. Academiei Civice, Buc, 2006  
119 Las victimas mortales han sido 1104 de los que 162 decesos ocurrieron en las protestas y los 942 disturbios ( 
Alex Mihai Stanescul, “Istoria loviturilor de stat din Romania”, “Revolutia din 1989 – o tragedia romaneasca”, 
Bucuresti, Ed. Rao, 2005    
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Ceausescu fue arrestado y condenado a muerte por un tribunal militar en 25 de diciembre de 

1989. 

         Tras estas luchas, Rumania volvió a la democracia. Fue el inicio de un periodo duro de 

transición. En 2004, el derechista Traian Basescu fue elegido presidente. Rumania se adhirió a 

la O.T.A.N. y formó parte de las fuerzas de “voluntarios” de la Guerra en Irak, en favor de la 

coalición estadounidense y un año más tarde firmaba el Tratado de Adhesión con la U.E. (25 

de abril). 

          El 1 de enero de 2007 Rumania, junto a Bulgaria, entró a formar parte como miembro 

del gran organismo europeo de Bruselas. 

 

          Tal como hemos visto a lo largo de esta presentación, desde los tiempos antiguos hasta 

en el siglo XX, el territorio rumano ha sido siempre una frontera entre el Occidente latino y el 

Oriente helenizado, que “ejercieron alternativamente la influencia espiritual y política en la 

formación y destino de este pueblo”120. 

          Más de ciento cincuenta años que duró la colonización romana en antigua Dacia, luego 

el cristianismo de expresión latina, son factores históricos que relevan la continuidad del 

pueblo rumano en este mismo territorio. 

          En toda el área carpatica – danubiana – póntica, la existencia, en la Edad Media, de 

varios países rumanos: Transilvania, Valaquia, Moldavia y Dobrogea, ha tenido un papel 

especial en la lucha contra los invasores como imperio Otomano, imperio Habsburgo y el 

imperio Ruso. 

          El “milagro” de la latinidad de la lengua rumana es sorprendente, pero real. Los 

paisanos rumanos de los “principados mioriticos”121 han tenido una importante misión: de 

defender y salvar la civilización y la cristiandad latino occidental contra las amenazas turco-

eslavos. Los príncipes Mircea “el Grande”, Vlad “el Empalador”, Esteban “el Santo”, Miguel 

“el Valiente”, Alexandru Ioan Cuza, Carol I de Hohenzollern y Ferdinando I “el Unificador”, 

120 Silvia, Marcu, “Rumania, territorio olvidado. Procesos de transición e integración (1989 – 2005)”, Valladolid, 
2005, pág. 21 
121 Miorita (español “la Ovejita”) es una balada popular o leyenda nacional rumana que describe muy bien el 
carácter fatalista  del pueblo rumano en las tres regiones históricas Transilvania, Valaquia, Moldavia que 
sorprende la vida diaria desde la retirada de Aureliano hasta las primeras entidades modernas. 
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todos ellos han tenido como meta final la unificación nacional, la reconstrucción y la bienestar 

de los habitantes del país.  

          Herederos de Roma, como idioma y nombre y de Bizancio como religión y civilización, 

los rumanos querían pertenecer a Europa, no solamente como “de iure”, pero también “de 

facto”. 

          La geografía rumana impresiona por su variedad, armonía y simetría de sus formas de 

relieve. Los Cárpatos, el Danubio y su delta, el Mar Negro, las colinas y llanuras, la flora y 

fauna de su clima templado y continental hacen del país Este Europeo  un bellísimo y 

generoso paisaje. 

          La división más amplia de Rumania se encuentra en nueve regiones: Transilvania 

(Ardeal), Banat, Crisana, Maramures, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldavia Bucovina. El 

siguiente nivel son los 41 distritos, más un municipio independiente que corresponde a la 

capital del Estado es Bucuresti. Estos distritos están subdivididos en comunas rurales (2686) y 

ciudades (265). 

          La Constitución actual de Rumania, creado en 1991 y reformado en 2003, establece que 

el país es una república parlamentaria, democrática y multipartidista. El presidente se elige por 

votación popular cada cuatro años y como máximo dos periodos consecutivos. 

          El presidente nombró el primer ministro que tiene la mayoría parlamentaria, que a su 

vez nombra a los demás miembros de gabinete de ministros y junto con 42 prefectos (uno por 

cada distrito) forman el poder ejecutivo. 

          El Parlamento de Rumania es bicameral: el Senado y la Cámara de Diputados y 

representa el poder legislativo. 

          El poder judicial es independiente de los otros dos y está basado en el Código Civil 

francés y actúa donde está en duda la interpretación de la Constitución. 

          Rumania es uno de los principales productores y exportadores de productos agrícolas de 

Europa. Este sector representa el 10% de P.I.B. Los principales sectores ocupan el 40% de la 

superficie del país, los recursos forestales son abundantes y la pesca se está expandiendo. 

Existen yacimientos de gas natural y petróleo. El sector industrial representa el 35% del P.I.B. 

y los principales sectores son el textil, el siderúrgico, la producción de maquinarias y 

vehículos, de armamento y la producción agrícola. Los servicios corresponden a un restante de  

55% de P.I.B., siendo el turismo el principal contribuyente. 
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           La población de Rumania alcanza 21.848.000 habitantes (2006) y la mayoría pertenece 

a la etnia rumana (88,9%), seguido por una importante colectividad de húngaros (6,6%) 

concentrados en la región de Transilvania, y de gitanos (2,5%). ucranianos, rusos, alemanes, 

turcos, búlgaros, italianos y serbios constituyen el resto de la población. 

          El 55,2% de los rumanos vive en las ciudades y la única metrópolis es la capital 

Bucarest y aunque más de 89% de la población se incorporan a la Iglesia Ortodoxa Rumana y 

hay cantidades significativas de católicos, protestantes, musulmanes y judíos. 

           Cuando cayó Ceausescu, Francia se sorprendió al enterarse del elevado nivel de 

conocimiento del idioma francés que tenían los rumanos y el Reino Unido también. La cultura 

rumana es rica y variada. Como los mismos rumanos, es definida como un punto de encuentro 

entre tres regiones: Europa Central, Europa del Este y la Península Balcánica, sin poder ser 

incluida en ninguna de ellas. A los clásicos de la literatura rumana, Mihai Eminescu – el poeta 

nacional de Rumania – Ion Luca Caragiale, Ion Creanga, se destacan Lucian Blaga, Liviu 

Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, 

Emil Cioran, Constantin Noica o Tristan Tzara. 

          La lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO incluye sitios rumanos como los 

“pueblos fortificados” de Transilvania, las “iglesias pintadas” de Moldavia, las iglesias de 

madera de Maramures o las fortalezas dacios de los montes Orastie. 

          También tenemos que mencionar a Constantin Brancusi, el genio de la escultura 

rumana. Nombres como Traian Vuia, Henri Coanda, Emil Palade, Ana Aslan, Anghel Saligny, 

Nicolae Titulescu, George Enescu, Ilie Nastase, Gheorghe Hagi, Nadia Comaneci y Simona 

Halep son muy conocidos en el mundo entero, cada uno con sus éxitos como científicos, 

inventadores, políticos o deportistas. 

    Sobre estas líneas podemos destacar que Rumania es un país que durante su larga historia, 

trágica a veces, ha sido siempre un pueblo de frontera, pero a pesar de todo, un pueblo europeo 

y su existencia continúa también en la actualidad. 

           La democracia, después de la caída del régimen Ceausescu, ha sido el inicio de un 

proceso largo de transición política y económica. 

          Las dificultades y las tensiones sociales después de la Revolución de diciembre de 1989 

no han roto los sueños de transformación en un estado europeo como se merece. 
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           Rumania ha luchado por ser reconocida den la gran familia europea. Los quince años de 

cuando cambiaron de régimen político hasta la firma del Tratado de Adhesión en 2005 los 

vamos a analizar en breve en los próximos capítulos.    

 

   

               CAPITULO II. RUMANIA Y LA UNIÓN EUROPEA 

 

II.1. Las relaciones políticas y económicas antes y después de la Revolución 

rumana del 1989  
 

          Rumania fue el primer país de Europa del Este que ha establecido relaciones oficiales 

con la Comunidad Europea, antes del período de preadhesión. Mucho antes de la caída del 

régimen comunista (diciembre 1989), el país rumano empezó a los principios de los ’70 una 

relación con C.E.E. De este modo, podemos separar los contactos bilaterales entre un antes y 

un después, teniendo como punto de mira la situación política de Rumania. 

         La Revolución de 1989 que acabó con el régimen dictatorial de Ceausescu ha devuelto la 

democracia y la libertad. A la vez, y el sueño europeo, porque no podemos ignorar que para la 

historia de Rumania, sobre todo, después de la creación de la U.E., su interés, tanto para la 

unificación europea, como para la adhesión a ella, se mantuvo vivo. A las medidas más 

impopulares implementadas durante el régimen comunista tenía que reclamar relaciones 

políticas y económicas con carácter democrático y modernista. 

          La transición hacia la democracia ha supuesto una transformación tanto política, como 

económica. El proceso es complejo porque tiene que cambiar casi todo empezando con la 

clase política, el régimen la organización administrativa, la economía planificada, legislación, 

ideología, etc. 

          La adhesión de Rumania a la Unión Europea representa para toda la sociedad rumana un 

objetivo estratégico de mayor importancia, siendo sostenido por todas las instituciones del 

estado, así como de las fuerzas políticas parlamentarias y por la sociedad civil en general. 

          La realización de la reforma y el desarrollo de Rumania bajo los principios económicos 

del mercado imponen, entre otros, una gran apertura hacia la economía mundial. 

61 
 



          Los objetivos mayores de Rumania en los que concierne la integración en las estructuras 

comunitarias se refiere a la consolidación del sistema político y de las instituciones 

democráticas, la creación de un ambiente económico social que ofrezca un máximum de 

beneficios y satisfacción a los ciudadanos, fortalecer la cooperación política, económica y 

cultural con los estados miembros de la U.E. y desarrollar los mecanismos de la economía de 

mercado. 

          Coralia Angelescu considera que “para Rumania, la adhesión a la U.E. no significa 

solamente el cumplimiento de unos criterios políticos y económicos o la negociación de unos 

capítulos de acervo comunitario, sino es la oportunidad de desarrollo moderno y de 

adquisición de rendimiento, de bienestar, de más seguridad, de modernizar la legislación, de 

consolidación institucional, de impulsar las reformas en distintas áreas económicas y 

sociales”.122 

           Se conoce muy bien que la integración en las estructuras europeas es, en primer lugar, 

un proceso convergente en cual la economía, la legislación, las instituciones jurídicas y los 

mecanismos del mercado tienen que ser compatibles con los de los países comunitarios. 

          Saliendo un poco más tarde del camino de las reformas hacia una economía de mercado, 

Rumania tenía que recuperar el tiempo perdido en los conflictos internos. 

          Antes de 1989, Rumania encabezada por Ceausescu llevaba una política exterior 

particular que destacaba en unas pequeñas diferencias sobre el “bloque socialista del telón de 

acero”.123 La política del mandatario de Bucarest, un poco liberal con Moscú, tuvo el apoyo 

del Occidente pero el régimen rumano fue totalitario en el verdadero sentido de la palabra. 

          La estructura económica se degrado a pesar de las relaciones amistosas que tenía el 

estado comunista con los países democráticos. El fracaso económico fue pareja al 

endeudamiento progresivo del país y la escasez de todo tipo de productos incluso de primera 

necesidad – agravando la vida social en general.124 El objetivo central era que todos los 

sectores económicos debían que aportar para la liquidación de la deuda externa. 

          Para ello se redujo el consumo interno de la población asi como la inversión, liberando 

todo tipo de recursos capaces de ser intercambiables por divisas, y potenciar de esta forma el 

122 Coralia  Angelescu , “Politici macroeconomice in Romania privind integrarea europeana – avantajele si 
riscurile integrarii”, Ed. A.S.E. Bucuresti, 2004, pag.79 
123 Silvia Marcu, op.cit., pag.38 
124 Ibidem., pag.39 
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éxito en el objetivo propuesto. El consumo de la población fue disminuido hasta al límite para 

potenciar la exportación.  

          Los datos económicos, antes de 1989, nos muestra un país atrasado, con una población 

empobrecida acusando una penuria importante de bienes básicas, pero al mismo tiempo, un 

país que tenía un superávit en su balanza de comercio exterior y con todos los compromisos 

respecto a las relaciones internacionales. 

 

          En 1969 empezaron las negociaciones entre Rumania y C.E.E. para que “I.C.E. 

PRODEXPORT” pueda cerrar unas disposiciones técnicas que podrían asegurar la aplicación 

de la evasión fiscal al exporto rumano de productos agroalimentarios. Los respectivos 

acuerdos fueron cerrados en 1970 y se referían a la carne de cerdo, de pollo, huevos y algunos 

tipos de queso.125                                            

          En calidad de país en desarrollo, Rumania hizo ciertos trámites entre 1972 y 1973 con 

los países miembros C.E.E. y con el Consejo de la organización europea para que pueda ser 

incluida en la lista de los países beneficiarios de preferencias, además generalizados por parte 

de C.E.E. Desde enero de 1974, cuando firmó un tratado, Rumania ha sido incluida en la lista 

de los beneficiarios del sistema Generalizado de Preferencias de la Comunidad Europea 

(S.G.P.)126, así convirtiéndose en el primer país miembro del Consejo de Ayuda Mutua 

Económica (C.A.E.R).127 

           Sobre esta base, ciertas mercancías rumanas disfrutaban de extensiones totales o 

parciales, limitadas o no, del pago de la aranceles en la C.E.E.128    

          En 15 de septiembre de 1976, Bucarest firmó otro acuerdo con la Comunidad en el área 

textil que cubría los productos mencionados por el Acuerdo Multifibros negociado en el 

marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneras y Comercio (G.A.T.T.). 

125 Nicolae Suta, “Comert international si politici comerciale contemporane, Ed. Eficient, Bucuresti, 2000, pag. 
495 
126 El Sistema Generalizado de Preferencias (S.G.P.) es un mecanismo por medio de cual los productos 
originarios de países en desarrollo tienen acceso a las tasas arancelarias preferenciales  o están libres, al 
ingresar al territorio de los países de economías desarrolladas (productos de manufacturación y agrícolas)  
127 C.A.E.R fue creado en 1949 por la iniciativa de la U.R.S.S. como organización económico de los estados 
comunistas de Europa para constituir un equivalente de C.E.E. como una respuesta al Plan Marshall. Tenía una 
misión: impulsar el comercio entre los países del bloque comunista.   
128 Luciana Alexandru Ghica, op.cit., pag.33  
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           El G.A.T.T. o General Agrement of Tarrifs and Trade, como es conocido, es uno de los 

más importantes acuerdos en todo el mundo y se basa en las negociaciones sobre los productos 

y sus precios, según el principio de la reprocidad de los miembros. Mediante este acuerdo, se 

regulariza el nivel de acceso a los productos textiles rumanos tanto en el mercado de la C.E.E., 

en general, como en cada país miembro. Otra vez, Rumania fue el primer estado socialista que 

cerró este tipo de tratado. 

          El siguiente año se negoció con la C.E.E. un Arreglo con respecto al comercio de 

productos siderúrgicos rumanos en el mercado comunitario bajo aspectos cuantitativos y el 

nivel de los precios.129              

          C.E.E. se comprometió con aceptar un margen de penetración de 3-5% para los 

productos rumanos frente al precio de los productos de la Comunidad y abstenerse a recurrir a 

medidas de antidumping.130 

          En 1981, Rumania fue el primer país de Europa Central y del Este que cerró el segundo 

acuerdo con la C.E.E. – en lo que concierne los productos industriales, otros que los textiles, o 

siderúrgicos e incluyendo la instauración de un Comité mixto que podría representar el marco 

institucional en el que los representantes de ambas partes se podrían reunir una vez al año para 

poder analizar la conducta de las relaciones económicas reciprocas y para regularizar los 

problemas existentes – que significó el reconocimiento de facto de la C.E.E. como organismo 

europeo. Sobre el “Acordul privind influentarea Comisiei mixte R.S.R. – C.E.E. de 1981. 

          Iordan Gheorghe. Barbulescu, en su obra “Uniunea Europeana de la economic la 

politic” (2005) y Luciana Al. Ghica en “Romania si Uniunea Europeana” (2006) hacen una 

analítica muy concluyente sobre este asunto. 

          En el mismo año – 1981 – se firmó un Arreglo con respecto al comercio de ovejas vivas 

y de carne de oveja y nació un Grupo de contacto por la agricultura de Rumania con la C.E.E. 

          En el 1984, Rumania empieza las negociaciones para firmar un acuerdo con la 

Comunidad Europea sobre la cooperación económica y comercial. Después de tres rondas de 

negociación, como resultado de la posición reservada del liderazgo de Rumania, en abril de 

129 Iordan Gheorghe Barbulescu, “Uniunea Europeana de la economic la politic”, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2005, 
pag. 65 
130Antidumping representa las medidas tomadas por los países importadores para luchar contra los países 
exportadores  que aplican a sus productos precios anormales. Está utilizado junto a la G.A.T.T.  
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1989, el Consejo de ministros de las Comunidades decidió la suspensión oficial de las 

negociaciones con Rumania en lo que significaba suprimir el dicho acuerdo. 

          Los cambios políticos que se produjeron en Rumania después del año 1989, abrieron 

una nueva perspectiva de enfoque a las relaciones entre ella misma y las Comunidades 

Europeas. 

          Un primer paso en esta dirección se hizo cuando se adoptó en día de 7 de enero de 1990 

una Declaración con respecto a la gran importancia de que Rumania le acordaba el desarrollo 

de las relaciones económicas con la C.E.E., establecer de nuevo relaciones diplomáticas y 

acreditar embajador rumano a esta entidad. 

          Tras los acontecimientos de diciembre de 1989 y la confusa evolución política posterior, 

la actitud de la C.E., y en general del grupo de los 24 – hacia Rumania – fue un tanto recelosa, 

considera Silvia Marcu en su obra sobre la transición rumana. 

          Justo después del año 1989, mientras que países como Polonia, Hungría y República 

Checa estaban estableciendo como objetivo estratégico la adhesión a la U.E. y estaban 

empezando a accionar al respecto, Rumania se dio cuenta de esta prioridad nacional en los 

últimos años del siglo pasado y esto, predomina a nivel político.131   

          Se cuestiona siempre asuntos como: ¿Por qué quiere Rumania adherir a la Unión 

Europea?, ¿Qué condiciones tiene que cumplir?, ¿Cuándo podrá cumplir?, ¿Qué 

oportunidades tiene? 

          A estas preguntas queremos responder en breve para destacar los motivos por los que el 

país rumano quiere integrarse a la gran familia europea. 

          Posteriormente en el día de 22 de octubre de 1990 se procedió a la firma de un Acuerdo 

de Comercio y Cooperación Comercial. Así Rumania comenzó a mejorar su posición 

externa y a disminuir los desequilibrios de su economía. Se liberalizó el sector externo, 

aboliendo el monopolio estatal y retirando las barreras arancelarias y de este modo, con el 

nuevo sistema, se ganaba en ingresos, transparencia y neutralidad. 132                     

          Si este tipo de acuerdo tenía una duración de 10 años, Rumania lo firmó solo por cinco 

años y se aplicaba sobre todos los productos originares de la Comunidad con la excepción de 

el Carbón, acero y productos agrícolas. 

131 Sorin Frunza Verde, Europa de Sud – Est, Ed.A’92, Bucuresti, 2004, pag.56 
132 Silvia Marcu, op.cit., pag. 143-144 
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          El día de 1 de enero de 1991, la C.E.E. extendió las preferencias de las aduanas para una 

serie de productos rumanos que anteriormente no eran incluidos en la lista. Así mismo, 

Rumania ha sido incluida en la lista de beneficiarios de asistencia financiera PHARE133  

acordada por la C.E.E. para los estados de Europa Central y del Este.134      

          En el mes de marzo del mismo año, se firmó en Bucarest el Memorandum – Programa 

Indicativa por el que el Comité de las Comunidades Europeas aceptó alocar 80 y 110 

millones de euros para apoyar el proceso de la reforma en Rumania. 

          El día de 30 de mayo de 1991, con la ocasión de la sesión del Comité Mixto, la parte 

rumana entregó al presidente de la parte comunitaria una letra siguiendo la petición oficial del 

comienzo de las negociaciones para que Rumania se pueda asociar a las comunidades 

Económicas Europeas. 

          Las negociaciones se han desarrollado a los largo de seis sesiones – entre mayo y 

noviembre del 1992 – para que en el 17 de noviembre los estados miembros de la C.E.E. 

aceptaran que Rumania se sumara a la entidad. 

          El día de 1 de febrero de 1993 se firmó el Acuerdo Europeo de Asociación de Rumania 

a las Comunidades Europeas y el Acuerdo Provisional.135     

          Todos estos acuerdos fueron cumplimentados en el área comercial con una serie de 

protocolos adicionales, documentos que Ion Avram describe en su obra136 y que además 

nombramos a:137       

• El Protocolo adicional del régimen cuantitativo para productos textiles y ropa; 

• El Protocolo para establecimiento de cuotas arancelarias mutuas en cuanto al comercio 

de vinos y el acuerdo para la protección mutua y el control de la dominación de los 

vinos; 

• El Acuerdo bajo la forma del cambio de letras modificando el Acuerdo Provisional y el 

Acuerdo Europeo en el área comercial y de aspectos relacionados con el comercio; 

• El Acuerdo modificando el Protocolo adicional textil; 

133 PHARE – Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy ha sido creado en 1989 para Polonia y 
Hungria, los primeros paises de Europa Central y Este, que han adoptado un régimen democrático y economía 
del mercado.    
134 Maria Costea, Simion Costea, op.cit, pag.45 
135 www.mae.ro , “Acordul European de asociere intre Romania si U.E.”(1993) 
136 Ion Avram, “Uniunea Europeana si adeziunea Romaniei”, Ed. Sylvi Bucuresti, 2001,pag 36 
137 Ibidem, pag. 37  
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• El Acuerdo Adicional número 1 de las facilidades suplementarias entregadas por la 

C.E.E. a las exportaciones de Rumania 

• El Protocolo que define los productos originarios y los métodos de cooperación 

administrativa; 

• El Protocolo de adaptación de los aspectos comerciales e institucionales 

 

          El Acuerdo Europeo de Asociación ha sido rectificado de Rumania con la adaptacion  

de la Ley no.16/1993 publicada en el Monitor Oficial  no.66/30 de marzo de 1993. 

          En este sentido, el Acuerdo mencionado ha creado un mecansimo institucional adecuado 

para el desarrollo de las relaciones rumano-europeas: el Consejo de Asociación (a nivel 

nacional y político), la Comisión Parlamentaria de Asociación (sobre la integración europea de 

Rumania) y una Comisión mixta formada por ministros rumanos y de altos cargos en 

Bruselas.138          

           Como finalidad, el Acuerdo Europeo ha hecho un cierto acercamiento entre Rumania y 

la C.E.E. teniendo como prioridad los siguientes objetivos: 

- La creación de un ámbito político adecuado para promover el diálogo y las relaciones 

entre ellos; 

- El desarrollo económico para el crecimiento económico y una fuerte cooperación 

comercial; 

- La cooperación social, financiero y cultural; 

- La formación de unas instituciones para sostener la asociación; 

- La superación de las condiciones impuestas sobre la integración gradual de Rumania 

en la Comunidad Europea. 

 

          Por lo tanto, después de un período corto de clarificaciones ideológicas, Rumania se 

estaba preparando de nuevo para entrar en su contexto totalmente distinto a su evolución 

histórica. 

138 Maria Costea, Simion Costea, op.cit., pag.45   
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          Según Sorin Marius Bota, esta vez la decisión implicaba arreglos oficiales y formales de 

tipo transnacional.139 Mediante la negociación y la firma del Tratado de Adhesión o la Unión 

Europea en 2005 (Anexo III), los oficiales rumanos comprometieron el país con adherir a los 

principios políticos y a las normas económicas establecidas por un grupo heterogéneo desde el 

punto de vista social y cultural de los 25 países, la mayoría siendo democracias avanzadas.140      

 

II.2. ¿Qué significa la integración Europea en el caso de Rumania? 
 

          Tal y como lo hemos enseñado antes, la integración europea representa una forma 

especial – en primer lugar – de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de 

distintos países europeos, que se han desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, después 

de la Segunda Guerra Mundial, y que hoy es una de las más importantes características de la 

evolución de la U.E. 

          El conocimiento económico, una política liberal, la democracia, el cumplimiento de los 

acuerdos y tratados firmados, el respeto de los derechos fundamentales, son todos esenciales 

para el proceso de integración. Pero el crecimiento económico es primordial para los países en 

desarrollo, para que puedan reducir la diferencia que existe y que los separa de los países 

desarrollados. 

          El progreso económico es, sin embargo, condicionado por la cantidad de bienes, 

productos naturales e intangibles, que posea un país, muchos de ellos siendo justo el resultado 

del desarrollo precedente y de la riqueza enredado del pasado. 

          La integración económica regional ha sido definida como un proceso económico y 

político de unificación a distintos niveles, proporciones y sectores de las economías 

nacionales. Mihaela Lutas considera que la forma más compleja de la integración económica 

es dada por la integración europea, definida como un proceso histórico complejo de carácter 

jurídico, social, nacional e internacional.141    

139 Sorin Marius Bota, “Romania in drumul spre uniunea Europeana – politica in domeniul transporturilor”, Ed. 
“Vasile Goldis” University Press, Arad, 2003, pag. 116 
140 Sorin Marius Bota, op.cit., pag.116-117 
141 Mihaela Lutas, “Integrarea economica europeana”, Ed. Economica, Bucuresti, 1999, pag. 103  
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          El carácter histórico se explica por el desarrollo del proceso integrador que se extiende 

por un periodo largo de tiempo, durante el cual han ocurrido transformaciones estructurales 

fundamentales de natura política, económica y social. 

          El proceso integrador europeo es igual de natura política porque la decisión de 

integración expresa la voluntad política de las fuerzas parlamentarias, como de natura jurídica 

porque su desarrollo y su realización se basa en la legislación de cada país participante a las 

normas de la estructura recién creada, la compatibilidad entre las legislaciones nacionales y la 

formación de instituciones comunes, adecuadas a la aplicación de las nuevas normas jurídicas, 

de natura económica porque se materializa en la formación de estructuras económicas que 

permiten la obtención de performances económicas que lleva al crecimiento del estándar de 

vida, del desarrollo de la sociedad en general, de natura científica porque tiene la base la 

investigación y el conocimiento de la realidad económica y de las tendencias que dan sentido 

y la ponen en movimiento, de natura educacional debido a que está persiguiendo 

compatibilizar los planes de enseñanza bajo los principios de la multiculturalidad; de natura 

social porque la integración excluye cualquier forma de discriminación de nacionalidad en los 

que concierne el acceso a puestos de trabajo y a la protección social. 

          La aparición y el desarrollo de la integración europea ha sido generada y estimulada por 

dos factores importantes: el progreso tecnológico y el idealismo político. 

          El resultado de la profundidad en la división del trabajo y del aumento de la 

especialización en el marco de la producción material, el progreso tecnológico aplicado de 

manera distinta y a niveles distintos a las entidades europeas, llevó al aumento de los 

rendimientos de los factores en la producción y, de manera implícita al crecimiento de los 

volúmenes de bienes y servicios. Una parte cada vez más grande de la producción pudo ser 

intercambiada y la aplicación de las nuevas tecnologías en el área de los transportes, según 

Mihaela Lutas, hizo posible un desarrollo más rápido en las relaciones comerciales entre los 

países.142 

          La industrialización, teniendo en la base las innovaciones tecnológicas, ha estimulado la 

integración y causó de esta forma la obtención de unos ritmos altos de desarrollo económico y 

en el sentido opuesto, la intensificación de la integración llevó al desarrollo de las nuevas 

142 Ibidem., pag.105 
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tecnologías y al crecimiento de la especialización, como también a mutaciones en la división 

internacional del trabajo. 

          La revolución tecnológica, generadora de progreso económico, creó por si misma 

también efectos negativos con implicaciones ecológicas globales como aumento de la 

polución, la aparición del peligro del adelgazamiento de la capa de ozono o agotamiento de los 

yacimientos de carbón, gases naturales o petróleo, cuyos resoluciones no pueden ser 

establecidos de manera unilateral o a nivel regional, sino está en los manos de los estados que 

tienen que trabajar juntos, colaborar a nivel global con el fin de encontrar las mejores 

soluciones para resolverlas.           

          Rumania, como país europeo, estuvo modelando a lo largo del tiempo sus relaciones 

económicas externas en función de este paisaje geopolítico de máxima importancia en sus 

trámites de adhesión a la Unión Europea. Luego, la Unión Europea es una organización que 

puede decidir sobre el futuro de la economía y política mundial. Por último, la perspectiva de 

la adhesión a la Unión Europea nos indica transcurrir el mismo camino para que el país  

oriental no aislarse del mundo democrático. 

         Aparte de todo esto, según Marius Sorin Bota, hay una gran variedad de argumentos 

económicos, políticos y militares que nos hace desear sobre todo como actuar en la dirección 

de la adhesión de Rumania a la gran familia europea143: 

- estimular el aumento de la competitividad de los productos rumanos, la mejora de los 

productos de exportación; 

- modelar el comportamiento económico de las empresas rumanas para sobrepasar el 

hándicap tecnológico; 

- la participación al crecimiento y funcionamiento del mercado europeo único; 

- la aceleración de la preocupación para la calidad de las actividades desarrolladas para 

una mejor eficiencia económica y ecológica; 

- el aumento del grado de capitalización de los recursos económicos disponibles y de la 

posición geoestratégica del país; 

- el aumento del estándar de vida de la población; 

- la reducción de los efectos de la crisis monetaria; 

143 Sorin Marius Bota, op.cit., pag.98  

70 
 

                                                           



Hay que mencionar que la adhesión de Rumania a la Comunidad ha sido posible  

solamente en el cumplimiento de las condiciones del comienzo de un proceso sólido de 

desarrollo económico para que se puedan atenuar las diferencias del nivel medio de desarrollo 

de la Unión Europea y para que Rumania pueda ocupar una posición competitiva ventajosa. 

          Adherir era, en principio, un camino importante para Rumania, para evaluar en la 

dirección del gran corriente de civilización europea, pero sin un esfuerzo propio, mucho más 

afirmado y orientado, sin el conocimiento de los riesgos y sin medidas adecuadas, las 

expectativas podrían fracasar sin posibilidad de éxito. 

          Mas, el mantenimiento de unos posibles obstáculos en frente a la adhesión para la 

sociedad rumana, no significa una posición hacia este proceso, sino un análisis lucido, correcto 

y objetivo que tiene que poner atentos a cada ciudadano rumano y, por supuesto, que se desee 

actuar para restringir los puntos débiles de la colectividad rumana. 

          De esta manera, en el caso de Rumania hay que destacar como éxitos políticos el 

desarrollo de las relaciones económicas con la U.E., los programas de reformas políticas, el 

proceso de privatización económica y los acuerdos con el Banco Mundial y F.M.I.  

          Todo esto hizo que por un lado se alce el “calificativo del país” establecido por la 

Agencia Moody144 y por otra parte de un crecimiento significativo de P.I.B. 

          En este escenario, el sistema político rumano se presentaba más estable y mejor 

ancorado en las relaciones zonales, europeos y euro atlánticos.            

 

II.3. La integración europea – una perspectiva psicológica  
 

          Europa ha sido siempre considerada de la mayoría de los ciudadanos rumanos como el 

Occidente. El Oeste del continente ha sido el sinónimo de bienestar, un mundo maravilloso, 

increíble y llenó de abundancias. 

          Los valores materiales han tenido prioridad porque la “Coca Cola y el famoso Big Mac 

han pesado mucho más que los demás”145, en los primero años de la democracia. Para acceder 

a este “paraíso” y para participar en este “banquete” Rumania tenia que cambiar. 

144 La agencia de evaluación financiera Moody Romanian Rating Score, 2005 
145 Adrian Marino, “Pentru Europa, aspecte  ideologice si culturare. Integrarea Romaniei, Ed. Polirom, 2005, 
pag.17  
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          Pero, en Rumania, el proceso de cambio fue bastante confuso. Tras los eventos de 

diciembre de 1989 se instituyó el Frente de la Salvación Nacional (F.S.N.) y después 

renacieron partidos políticos prohibidos por el régimen Ceusescu. 

          El 20 de mayo de 1990 se celebraron elecciones a los que concurrieron una multitud de 

partidos políticos, pero solo tres obtuvieron la mayoría de los votos. El F.S.N. con su 

presidente, Ion Iliescu, obtuvo  85%, el Partido Liberal Nacional (P.N.L.) y Radu Campeanu 

10,6% e Ion Ratiu y su Partido Nacional Campesino Cristiano (P.N.T.C.D) sólo un 4,3%. 

          Pero estas elecciones no arreglaron los problemas de orden económico, la inflación, la 

falta de reformas políticas y administrativas que en final han llevado a las protestas internas, 

algunas solo por manifestaciones en la calle, otras con violencia como es el caso de los 

mineros que devastaron la capital de Bucarest. Los años 1990-1991 han sido bastante 

revueltos en Rumania, pero a finales de 1991 la Constitución proclamaba que Rumania era 

“un estado de derecho unitario democrático e irreversible”.146                

          El siguiente paso tenía que ver con la actitud de la población que tenía que aceptar y 

respetar lo que decidieron los políticos. El problema de la actitud de los ciudadanos se tenía 

que tratar más allá de los orgullos políticos o ideológicos predominantes en el espacio social 

en un momento y otro. En el caso de adhesión de Rumania a la U.E., según Sergiu Simion, 

puede existir una discrepancia entre lo que desea la población y su actitud real.147  

          En nuestro caso, es evidente que un porcentaje significativo de la población de Rumania 

desea la integración, el motivo principal siendo no tanto la admiración hacia los valores 

europeos, sino la ansiedad de una sociedad que quería el cambio para alcanzar un máximo 

nivel de bienestar, consumo y calidad de vida. 

          Desde otro punto de vista, existe también un porcentaje de la actual sociedad rumana 

que expresa un sentimiento de opresión a la integración, pero consideramos que la mayoría de 

las veces no tenían suficiente información realmente al respeto, y en otros casos ignorando el 

tema o teniendo intereses divergentes a la integración. 

           Stefan Munteanu estima en su trabajo que para el ciudadano este-europeo, el proceso de 

la integración significa la ruptura de una sociedad basada en el control social y la exclusión en 

la que “todos son iguales, pero algunos son más iguales que los otros” y la integración en una 

146 Constitutia Romaniei,en Monitorul Oficial del21 de noviembre 1991 
147 Sergiu Simion, “Integrarea Romaniei la U.E. – una perspectiva psicológica”, Revista Agero, 2004  pág. 20 
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sociedad basada en conocimiento, lucha contra la exclusión y que está centrada en menos 

competencias básicas.148        

          A su turno, las competencias básicas incluyen otras “competencias llave” que van a ser 

detalladas en breve. 

           Si en la sociedad tradicional de tipo este-europeo, el ciudadano estaba considerado un 

representante de la “mano de obra” que tenía que disponer de un mínimo de habilidades como 

leer, hablar, escribir y utilizar las matemáticas en cuanto solicitaba el puesto de trabajo, 

aunque un ejecutante dócil, cuya vida había sido controlada y planificada casi totalmente por 

el estado, en la sociedad europea occidental, la situación es completamente distinta. 

          El ciudadano europeo tiene la figura de una persona autónoma que tiene derechos y que 

puede planificarse solo la vida porque dispone de nuevas competencias (paquete de 

conocimientos, aptitudes y actitudes transferibles y multifuncionales) que permiten el 

cumplimiento y el desarrollo personal, la inclusión social y el empleo.149  

          Según Stefan Munteanu, la diferencia esencial del pasado puede ser explicada por 

medio de las tres dimensiones de las “competencias llave” nombradas antes: 

1. El plano autónomo individual (el desarrollo de habilidades individuales, derechos, 

responsabilidades, límites, necesidades y acciones). 

2. El uso de instrumentos (lenguaje, símbolos, textos, conocimientos, reformaciones y nuevas 

tecnologías). 

3.  La evolución de los grupos sociales heterogéneos (la habilidad de informar, de cooperar, de 

conducir y de resolver problemas).150 

          Simplificando los casos, un ciudadano europeo tendrá que conocer por lo menos un 

idioma extranjero, tendrá que saber utilizar el ordenador, tendrá que saber aceptar las 

diferencias entre él y otros, tendrá que participar a la vida social etc.       

          Al nivel del sentido común, pero también desde la perspectiva expuesta en la prensa 

post comunista, el mayor temor de los rumanos relacionado con la integración era el miedo a 

la subida de los precios con el sentimiento de falta de preparación y la competencia a nivel 

individual y social. También se puede subrayar el miedo de no tener trabajo y acudir al paro. 

148 Stefan Munteanu, “Integrarea europeana. O perspective juridical – filosofica, Ed. C.H. Beck, 2006, pag.150   
149 Mihaela Vrabie, op.cit., pag.81 
150 Stefan Munteanu, op.cit., pag.151 
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          Sergiu Simion justifica que la primera competencia está relacionada con la falsa 

convicción de que la integración a la economía europea significa de cierta forma “un vacio en 

su propio bolsillo”.151 La segunda tiene que ver con la supuesta incapacidad del gobierno 

rumano de solucionar los requerimientos europeos, lo que llevaba de manera inevitable el 

mismo efecto de inseguridad. 

          En realidad, los temores de los ciudadanos rumanos han sido, como siempre, de tipo 

tradicional (socialista) donde nada no se hacía sin aprobación y el control “de arriba”: el temor 

al futuro, el temor al cambio, el temor de tomar decisiones, el temor de tener 

responsabilidades, el temor de fracasar, el temor de enfrentar a los demás etc. 

          Estos temores siempre señalados bajo la devisa “No estamos preparados” o más en 

“Nunca seremos capaces” señalizan un respeto de sí mismo muy bajo que es una de las 

traumas profundas generadas por el control social alucinante que fue especifico en el régimen 

de Ceausescu.  

          Pero no todo ha sido tocado por estos sentimientos negativos. Sin embargo, estos 

temores han desaparecido cuando los individuos han visto que sus personas que trabajaban en 

el extranjero han superado el nivel autóctono, han disparado los temores y se han convertido 

en modelos de comportamiento social y de bienestar. 

          Como regla principal, según Mihaela Vrabie, la gente tiene una relación emocional 

evidente hacia una situación nueva, sobre todo cuando ella tiene consecuencias significativas 

en el plan social. Tal vez, la más intuitiva comparación la podemos hacer con la situación en 

cual “salimos de una habitación sin aire, pero en la cual hizo mucho calor y de repente nos 

despertamos en el aire fresco y frio, aunque la primera sensación es de escalofríos, después de 

unos momentos nos damos cuenta lo bien que nos sentimos y lo que en verdad nos hacía 

falta”.152                          

          A lo largo plazo, el impacto va a ser por seguro uno positivo porque apenas en estas 

condiciones, los rumanos van a deshacerse de la paragua “calientita” pero ahogante del estado 

y, por primera vez tienen una alternativa: pueden administrar sus propias vías teniendo 

derecho de elegir los que les gusten más. 

151 Sergiu Simion, op.cit. pag 21 
152 Mihaela Vrabie, op.cit., pag.83  
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          Por esto, aunque hasta ahora el estado ha ofrecido al empleado condiciones precarias 

para desarrollar sus competencias, de ahora en adelante cambian completamente los términos 

del problema. Antes bajo el antiguo principio de la falta de alternativas para el trabajador: 

“¿No te gusta?” ¡Hay, 100 personas más que espera afuera para entrar!”, tenía que 

conformarse, pero en las nuevas condiciones importa mucho la calidad y la vida del empleado. 

Él puede irse en cualquier momento, porque empieza tener sitios a donde irse. El estado lo 

respalda con leyes de protección social y las empresas empiezan a depender de los empleados 

y no al revés. 

           Si desde la perspectiva del sentido común, el crecimiento de los precios representa el 

problema número uno sobre los efectos indeseables de la integración, es posible admitir que 

nadie lo recibe con entusiasmo. 

          Sin embargo, desde este punto de vista, los rumanos pueden haber pasado por los más 

grandes choques económicos. Cuando el ciudadano va años tras años con el tren, paga el 

billete a un precio bastante caro como del tren de alta velocidad y viaja en vagones de tren 

muy lento en cual la limpieza y los olores son desagradables y no hay agua corriente o cuando, 

durante años, te toca pagar la factura de la electricidad, agua, calefacción y teléfono y de 

repente tuvo que enfrentar la subida de los precios y nada más. En la mayoría de los casos no 

se hizo nada más que subvencionar de su dinero la ineficiencia de unos servicios o hasta el 

estado como tal, siendo conocido por mucho tiempo el hecho de que el gobierno es el peor 

administrador.  

          Por otro lado, a través del reporte precios/salarios, los rumanos tienen que trabajar 

décadas para poder comprar una casa cuando, por ejemplo, los alemanes la pueden tener en 

menos años. En otras palabras, según Sergiu Simion, los rumanos están aún explotados por un 

enemigo sin cara, pero con nombre: el estado mismo, o si no por lo menos están aún en 

dependencia económica, social y psicológica hacia él, conforme el antiguo principio de la 

dependencia y del condicionamiento social descrito por Panchantantra153. En este libro muy 

antiguo de la sabiduría indiana se afirma que: “se está desperdiciando hasta la mente del más 

153 Panchantantra es una colección de fabulas en idioma sanscrito, en prosa y verso, compuesto después del 
siglo III a Cr. Que se atribuye a brahmán Visnú Sharma y que habla de los cinco principios de la sabiduria y 
ciencia política.  
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sensato cuando el hombre no tiene suerte y tiene que ocuparse todos los días de sal, arroz, 

aceite o madera”154. 

          Pero la gente sigue soñando tener lo mismo nivel de vida como sus vecinos 

occidentales. Siguen soñando viajar en países exóticos, tomar una cerveza en Alemania, 

admirar una obra de arte en Louvre, de Paris o asistir en la procesión de la semana Santa de 

Andalucía. También desea tener siempre en la nevera una botella de Coca Cola o que puedan 

ir a comerse algo rápido en el McDonald’s de la esquina. 

          Y esto hace que pensar. 

           Por fin, una de las más interesantes consecuencias de la integración puede ser, 

reportándonos a la diversidad europea, al reencuentro del sentimiento de la identidad y de la 

dignidad nacional y del orgullo de ser rumano que reemplaza aquel “Estoy harto de Rumania” 

que horripiló hace unos cuantos años a todos los ciudadanos. 

          El efecto principal de la integración será a nivel general y, de manera paradoxal, un 

desbloqueo de los mecanismos del estado y de la entera sociedad rumana. Los beneficios de la 

integración se pueden anticipar a largo plazo, son en el nivel individual como general. 

          En una sola frase, la integración de Rumania en la U.E. significa la adhesión de la 

sociedad y de los individuos que la compone a un sistema de valores normal si todos 

acordamos que los rumanos también tienen el derecho de vivir en un mundo normal.155             

 

II.4. Los criterios de la adhesión de Rumania a la Unión Europea 

 
          El Consejo Europeo reunido a Copenhague en 1993 definió y preciso las condiciones 

que tienen que cumplir los países asociados de Europa Central y de Sur – Este para adherir a la 

Unión Europea, condiciones definidos posteriormente, en el Consejo Europeo de Madrid en 

1995. El Tratado de la Unión Europea establece estas condiciones en el artículo 49 y los 

principios que debe cumplir todo país que desee adherir en el artículo 6, apartado 1 (Anexo 

VIII). 

154 Sergiu Simion,op.cit,pag 22 
155 Mihaela Vrabie, op.cit., pag.87 
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          El artículo 49 de T.U.E. estipula que “cualquier Estado europeo que respete los valores 

mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como 

miembro en la Unión. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los 

Parlamentos nacionales. El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que se 

pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación 

del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría de los miembros que lo 

componen. Se tendrá en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. 

          Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo 

a los Tratados sobre lo que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados 

miembros y el Estado solicitante. El dicho acuerdo se someterá a la ratificación de todos los 

Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales”.156                     
          Rumania después del año 1989 no se encontraba entre los favoritos para entrar en la 

primera ala de adhesión a la U.E. Según unos autores, los países que se hicieron en los últimos 

años para cumplir las condiciones requeridas por la Unión Europea, hicieron mantener la 

esperanza de adherir. 

          Dan Vataman e Ion David consideran en su trabajo que “después de firmar el Tratado de 

Adhesión  y hasta el momento de adhesión efectivo, Rumania se convirtió en un estado en via 

de adhesión y benefició del estatus de observador activo en el marco de las instituciones 

comunitarias implicadas en el proceso de integración europea”.157 Todo esto lo ha hecho para 

acomodarse con los procedimientos de trabajo comunitario y la cultura institucional específica 

de las instituciones comunitarias, del conocimiento de los intereses nacionales mayoritarios, 

del posicionamiento del interés nacional en el contexto europeo y de establecer parteneriado 

estratégicos con los estados con los intereses convergentes.         

          Pero según Coralia Angelescu, los criterios de Copenhague de 1993, imponían a 

Rumania,  ciertas normas158, que tenía que cumplir, para su futura adhesión, que van a ser 

detallados en breve: 

 

156 www.boc.es/legislación/unióneuropea.com   
157 Dan Vataman, Ion David, op.cit., pag.152 
158  Coralia Angelescu, op.cit., pag. 94 
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1. La estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia de la ley del estado, los 

derechos humanos, el respeto y la protección de las minoridades. 

          Según la Constitución rumana, las minoridades nacionales pueden ser representadas en 

el Parlamento de Rumania y a nivel local. 

          La representación en el Parlamento de Rumania se hace en condiciones especiales, el 

representante minoritario nacional, puede ser elegido con solo 5% de los votos necesarios para 

un diputado, en condiciones normales. En relación con la participación a la vida cultural, 

artística y editorial, el gobierno rumano puso a la disposición de las minoridades nacionales, 

dinero para financiación de ciertos proyectos y programas en el marco de la Compañía 

Europea de la Defensa del Racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la tolerancia. En 1993 

nace el Consejo para Minorías Nacionales, organismo gubernamental que incluye como 

miembros a todos los representantes de las minorías nacionales de Rumania, teniendo como 

objetivo la identificación y la resolución de los problemas específicos de las personas que 

pertenecen a estas nacionalidades (húngaros, gitanos, ucranianos, turcos, alemanes, griegos, 

etc.). 

2. La existencia y el funcionamiento de la economía del mercado. 

          En el marco de la economía de mercado, el equilibrio entre la demanda y la oferta se 

establece por medio del juego libre de las fuerzas del mercado. Una economía de mercado 

funciona cuando el sistema jurídico, incluso la reglamentación del derecho de prioridad, es 

llevado a cabo y listo para que se aplique.     

          El funcionamiento del mecanismo económico es facilitado también por la estabilidad 

macroeconómica y del consenso de las fuerzas políticas en la adaptación de la estrategia 

económica. En fin un sistema financiero bien desarrollado y estructurado contribuye también 

al existo de la economía de mercado. 

          Rumania se esforzó mucho para realizar la economía de mercado. Fueron liberalizados 

los precios, las principales barreras comerciales fueron eliminadas, se pasó a la privatización 

de las fábricas y a la reorganización de las actividades, aun si se mantuvo en una gran parte la 

implicación del gobierno en la vida económica. Pero cuando se firmó el Acuerdo de Adhesión 

con la U.E., los derechos de propiedad no eran plenamente asegurados, sobre todo del fondo 
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de las tierras y los órganos de control no eran plenamente instalados y no tenían la capacidad 

de asegurar el respeto y la aplicación de la ley.159                     

          Las decisiones sobre la estrategia de la economía de mercado sufrían por falta de 

coherencia y por lo tanto, los logros del área de la macro estabilización no eran iguales. Las 

performances en el área del crecimiento económico son fluctuantes y la inflación y el paro 

llegaron a niveles impresionantes. Entre 1992 y 2004, la economía rumana conoció una 

perdida bastante importante de empleos. 

          Desde el comienzo de la transición, la pérdida de puestos de trabajo y el paro indica que 

Rumania tenía una economía poco desarrollada. A pesar de la restructuración económica, el 

empleo y la renta per cápita disminuyeron fuertemente en los primeros años en el sector. Los 

cambios en el proceso de desindustrialización y reorganización de la economía han subido el 

desempleo y han aumentado el paro. Prácticamente, las personas en el paro  de la industria no 

se encuentran en otros sectores de la economía sino que contribuyeron al aumento de 

desempleo.160             

          Algunos autores aprecian que el programa de rentabilidad de las actividades económicas 

y de reorganización durará unos años más, junto con el camino difícil de la reforma pero que 

la inestabilidad macroeconómica hace que los agentes económicos no acepten totalmente el 

cambio.161     

          La inestabilidad política de Rumania no era capaz de asegurar la consolidación de los 

mecanismos de mercado instaurados y de funcionar suficiente. La administración pública no 

era capaz de asegurar una buena aplicación de las leyes después de su adaptación. El sector 

financiero se mostró a veces incapaz de asumirse el riesgo de intermediación financiera y el 

sector bancario tendría que asegurar mucho mejor la disciplina financiera de las empresas. 

3. La capacidad de enfrentar las presiones competitivas y las fuerzas del mercado. 

          Se puede apreciar desde ahora que es necesario un marco jurídico nacional de enfrentar 

la competencia de los agentes económicos comunitarios. En este ámbito, los agentes 

económicos tienen que accionar, similar a los requerimientos del funcionamiento del Mercado 

Interno Único (M.I.U.). 

159 Nicolae Luta , El comercio internacional y las políticas comerciales contemporáneas, Ed. Eficient, Bucuresti, 
2000, pag. 495 – 502  
160 Silvia Marcu, op.cit., pag.122 
161 Daniel Daianu , Radu Vranceanu , op.cit., pag. 223 
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          Coralia Angelescu considera que en la industria rumana se mantienen aún los sectores 

intensivamente energéticos que son dependientes del importe de materias primas, y por este 

motivo, los costes salariales y la mano de obra son aun altos.162 La reorganización de las 

grandes fábricas se hace bastante lento. La siderurgia – el blasón de la industria comunista – 

que tenía grandes fábricas – combinados, producía millones de toneladas de acero para la 

exportación y constituye una de las prioridades de interés de la U.E.163            

          Las inversiones extranjeras han sido modestas por varias razones: el marco jurídico 

insuficientemente desarrollado por la inestabilidad político y social que a determinado efectos 

negativos en el camino hacia reforma. Aunque el marco legislativo pone acento en el 

desarrollo de las empresas pequeñas y medias, Ion Avram piensa que, la falta de los fondos y 

la incapacidad de elaborar estudios para el sostenimiento financiero extranjero hicieron que 

este sector desconozca la masividad prevista.164 

4. La capacidad de asumir las obligaciones que le corresponden a un miembro de la Unión 

Europea. 

          La adhesión de un país a la U.E. implica también respetar unas obligaciones necesarias 

derivadas de los criterios que están a base de la adhesión: 

- la transición hacia una economía de mercado y hacia la democracia tiene que mantener 

el paso o hasta superarlo en el momento llave del periodo de transición en calidad de 

socio de la U.E.; 

- las reformas legislativas e institucionales tienen que bajar en la profundidad de la 

estructura de la sociedad como una condición de la capitalización de las ventajas que 

ofrece el Acuerdo Europeo; 

- la colaboración política con U.E. abierta a las previsiones del Acuerdo Europeo tiene 

que ser consolidada por acciones concretas de cooperación comercial, económica y 

financiera para poder acelerar el proceso;         

- la mejoría del proceso de macro estabilización de la economía; 

- el desarrollo de la cooperación con los otros países asociados como la condición de 

hacer una estructura compatible en la U.E.; 

162 Coralia Angelescu , op.cit., pag. 95 
163 Tribuna economica, 1999, Bucuresti, Ed. Economica 
164 Ion Avram, op.cit., pag.95 
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          Para cumplir estos objetivos, junto con una seria reforma política, económica e 

institucional, Rumania tiene que ajustar la legislación de la Unión Europea a la legislación 

nacional y aplicarla por medio de las estructuras administrativas y jurídicas adecuadas. 

          El proceso de ajusticio a la legislación comunitaria es conocido en la literatura de 

especialidad como un proceso de adaptación del acquis comunitario (el acervo comunitario), 

terminó enseñar la totalidad de las reglamentaciones y las políticas elaboradas por las 

instituciones de la Unión.     

 

 

 

 

II.5. El acervo comunitario 
 

          El acervo comunitario es la esencia jurídica de la Unión Europea y va más allá del 

derecho comunitario en sentido estricto. En lo que se refiere, el acervo comunitario, se sabe 

que es un conjunto de normas, reglas, derechos y obligaciones vigente de la U.E. que son 

asumidos y compartidos por todos los países y estados miembros. El acervo comunitario 

incluye la legislación y los Tratados europeos, las declaraciones y resoluciones, los acuerdos 

internacionales en materias comunitarias y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. También 

lo forman las disposiciones aprobadas por los Gobiernos de la Unión en los ámbitos de justicia 

y asuntos de interior, así como la política exterior y de seguridad común. Los países 

candidatos deben aceptar este acervo comunitario antes de ingresar en la U.E. y trasladar a 

continuación la legislación comunitaria a su legislación nacional.165      

          Todos los estados miembros aceptan en su integridad, desde el momento de su 

incorporación a la Comunidad Europea, el acervo comunitario sin más variaciones que la 

pueden derivarse del Acta de Adhesión y de los plazos transitorios establecidos en la misma. 

          Pero el acervo comunitario va más allá de las normas en si y engloba también los 

objetivos políticos de la Unión. Si se tuviera que resumir el acervo se diría que comprende la 

experiencia comunitaria de todas las instituciones. 

165 www. El portal de derecho de la U.E. en www.ue .es 
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          Para una utilización más fácil del número cada vez más grande de actos, este acquis está 

dividido en 31 capítulos correspondientes a ciertas áreas de interés o actividad entre cuales: 

• Capítulo 1: La libre circulación de las mercancías – según este principio, en el 

marco de la U.E., la circulación de los productos tiene que realizarse de manera 

similar como se hace en el interior de un estado, sin restricciones; 

• Capítulo 2: La libre circulaciones de las personas – la eliminación de las 

discriminaciones entre los ciudadanos de los estados miembros en el territorio en 

el que manifiestan su actividad y los ciudadanos de otros estados miembros que 

viven o trabajan en el territorio de ese estado; 

• Capítulo 3: La libre circulación de los servicios – la armonización de las 

condiciones de autorización y de las reglas prudenciales, el control en el país de 

origen, la entrega de una licencia única como también el reconocimiento 

reciproco de los estándares nacionales de vigilancia; 

• Capítulo 4: La libre circulación de los capitales – la liberalización de los 

capitales, el control de los movimientos de capital y, en caso de unos 

desequilibrios de las balances de cuentas, la obtención de asistencia financiera a 

medio plazo por parte de la U.E.; 

• Capítulo 5: El derecho de las sociedades comerciales – reglamentaciones con 

respeto al establecimiento, organización y funcionamiento de las sociedades 

comerciales y condiciones con respeto a las sociedades comerciales de tamaños 

comunitarios; 

• Capítulo 6: La política en el área de competitividad – los acuerdos restrictivos y 

las prácticas concertadas, al abuso de la posición dominante, las fusiones, el 

ayuda del estado y las empresas públicas, la evitación y la eliminación de los 

elementos que pueden distorsionar la competencia a favor de unas empresas o la 

producción de unos bienes mientras que se realiza el comercio entre los estados 

miembros; 

• Capítulo 7: La agricultura – el mantenimiento y el desarrollo de un sistema 

agrícola moderno, que puede asegurar un nivel de vida equitativo para la 

populación rural y un almacenamiento a precios razonables de los consumidores, 
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con la garantía de la libre circulación de las mercancías en el territorio de la 

Comunidad Europea; 

• Capítulo 8: La pesca – la conservación de los depósitos de pescado, asegurar las 

estructuras necesarias para la pesca, acuicultura y la comercialización de estos 

productos, la organización común del mercado, poder cerrar acuerdos de pesca 

con tercios estados y negociaciones en el marco de las organizaciones 

internacionales; 

• Capítulo 9: La política en el área de los transportes – la eliminación de la 

disfunciones de la red de transportes, el establecimiento de un sistema eficaz de 

transportes que pueda contribuir a la libre circulación de mercancías, personas y 

servicios, como también animar la competitividad intracomunitaria de la industria 

de transportes; 

• Capítulo 10: El impuesto – la armonización de los impuestos y de las políticas 

fiscales, la armonización de la legislación en lo que concierne el IVA y los 

impuestos especiales; 

• Capítulo 11: La Unión Europea y Monetaria – establecer unas políticas 

económicas y monetarias de tal forma que se pueda permitir la promoción de un 

desarrollo durable y equitativo de las actividades económicas, un aumento durable 

e inflacionista que respete el medio ambiente, un alto nivel de convergencia de las 

performances económicos, a un nivel alto de la mano de trabajo y de la protección 

social, el aumento del nivel de vida y de la calidad de la vida, como también la 

cohesión económica y social y la solidaridad entre los países miembros; 

• Capítulo 12: Estadística – la realización de un sistema estadístico europeo con 

criterios de comparabilidad que asegure la armonización de los conceptos, las 

definiciones, los indicadores, las clasificaciones y los nomenclátores estadísticos; 

• Capítulo 13: La política social y de empleo – la promoción del empleo, la mejora 

de las condiciones de vida y de trabajo, de los sistema de protección social, el 

control de la exclusión social, asegurar un diálogo entre los empleados y los 

empleadores; como también el desarrollo de los recursos humanos para obtener y 

mantener un nivel alto de empleo; 
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• Capítulo 14: Energía – tomar unas medidas para la reorganización y la 

privatización del sector energético interno para crear un ambiente competitivo, la 

promoción de los recursos alternativos de energía y las estrategias de mejorar el 

consumo; 

• Capítulo 15: La política industrial – direcciones generales de política en el área 

de la competitividad industrial, la mayoría de las medidas siendo fuertemente 

relacionadas con otras áreas y políticas (política económica, monetaria, política 

comercial externa etc.); 

• Capítulo 16: Empresas pequeñas y medias – la promoción de la competitividad en 

un sistema de mercados abiertos y competitivos, por medio de la animación de la 

iniciativa, la promoción del desarrollo de las empresas, la promoción de un 

ámbito de negocios más transparente; 

• Capítulo 17: La ciencia y la investigación – direcciones generales para el 

desarrollo de una política que pueda apoyar el área de IT, la tecnología y las 

telecomunicaciones, la biotecnología identificadas como prioridades para el 

desarrollo económico y social europeo; 

• Capítulo 18: Educación, formación profesional y juventud – el reconocimiento 

reciproco de las diplomas y de los certificados y las cualificaciones profesionales, 

la adaptación de los trabajadores a las nuevas tecnologías y a los nuevos 

requerimientos del mercado; 

• Capítulo 19: Telecomunicaciones y la tecnología de la información – la 

adaptación de una política nacional de desarrollo del sector de telecomunicaciones 

en concordancia con la política comunitaria, la preparación de los operadores 

presentes en el mercado para enfrentar las presiones competitivas; 

• Capítulo 20: La cultura y el audiovisual – la libre circulación de los servicios en 

el mercado europeo de audiovisual y la promoción de la producción audiovisual 

europeo; 

• Capítulo 21: La política regional y la coordinación de los instrumentos 

estructurales – la reducción de las lagunas y las diferencias económicas y sociales 

para aumentar el nivel de vida para la mayoría de la populación; 
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• Capítulo 22: El medio ambiente – la calidad del aire, la gestión de las residuos, la 

calidad del agua, la protección de la naturaleza, la polución industrial y el gestión 

del riesgo, las substancias químicas peligrosas y los organismos modificados 

genéticamente, la polución fónica, la protección civil, la seguridad nuclear y la 

radio protección; 

• Capítulo 23: La producción de los consumidores – la promoción de los estándares 

altos en lo que concierne la protección de la salud, de la seguridad y de los 

intereses económicos de los consumidores, asi como la promoción de su derecho 

de estar informados, educados y de organizarse para defender sus propios 

intereses; 

• Capítulo 24: Justicia y negocios internos – la inmigración ilegal, el control de las 

fronteras y el régimen de las visas, el lavado de dinero, la lucha en contra de la 

fraude y de la corrupción, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la protección 

de los datos y la cooperación en el área jurídico y de policía; 

• Capítulo 25: La Unión de aduanas – la eliminación de todos los impuestos 

aduanas entre los estados miembros y el establecimiento de un tráfico único para 

los países tercios; 

• Capítulo 26: Relaciones económicas internacionales – entre la Comunidad 

Europea y los estos tercios en lo que concierne los regímenes de importación y 

exportación como medidas de protección comercial, las relaciones en el marco de 

la Organización Mundial del Comercio y el comercio multilateral, como también 

la cooperación económica y asistencia para el desarrollo; 

• Capítulo 27: Política externa y de seguridad común – cooperación inter 

gubernamental en el espíritu de la lealtad y de la solidaridad reciproca; 

• Capítulo 28: El control financiero – el control financiero público interno, la 

auditoría externa, el control de los fondos comunitarios, el uso correcto, el 

control, la monitorización y la evaluación de los instrumentos financieros de pre y 

post adhesión, como también la protección de los intereses financieros de la U.E.; 

• Capítulo 29: Provisiones financieros y presupuestario – la organización, la 

estabilización y la implementación del presupuesto de la U.E., procedimientos 
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técnicos de cálculo de los recursos presupuestarios, el capitalización de los 

recursos propios y la disciplina presupuestaria; 

• Capítulo 30: Instituciones – régimen lingüístico, relaciones inter institucionales, 

transparencia institucional y el régimen de personal de las instituciones de la U.E.; 

• Capítulo 31: Diversos – aspectos que no se trataron en los capítulos anteriores, 

como por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Europeo (F.D.E.) y la contribución al 

capital del Banco Central Europeo de Inversiones (B.C.E.) y (B.E.I.). 

 

          Hay que mencionar que durante este proceso, Rumania tomará en totalidad el acervo 

comunitario adoptado hasta una cierta fecha y se negociará el ritmo en el que la adaptación 

legislativa y la aplicación de los reglamentos comunitarios se harán. 

          Para cualquier capítulo del acervo, las negociaciones van a ser coordinadas por parte de 

Bucarest, de un ministerio solamente en el lenguaje de especialidad integrador de capitulo. 

Después de la adhesión, este ministerio va a ser y la institución relevante para la gestión de los 

fondos europeos. A las negociaciones van a participar siempre el Ministerio de la Integración 

Europea y el Ministerio de Finanzas Públicas. 

          Por parte de la Unión Europea, las discusiones se harán por parte de dos instituciones 

relevantes: el Consejo de la Unión compuesto por los ministros de resorte que representa cada 

uno de los países miembros y la Comisión Europea, a través de la Dirección General para 

Extensión que será mandatada por los países miembros para desarrollar las negociaciones 

técnicas. 

          La adhesión a la U.E. no significa una aplicación inmediata de todas las normas 

europeas en todas las áreas. En primer lugar, la legislación europea es el resultado de un 

contexto político y social y no representa una simple exposición de manera jurídica de unos 

principios. 

          El acervo comunitario está en una continua transformación y se está desarrollando a la 

vez con el desarrollo de las relaciones sociales y económicas en el marco de la U.E. Con el 

tiempo, algunas normas ya no serán relevantes y serán reemplazados por otros. Por otro lado, 

la legislación nacional continúa a existir y a ser aplicada, mientras que no se interfiere con las 

previsiones de la legislación comunitaria. En otras palabras, las normas europeas vienen como 
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un cumplimiento de los derechos y de las obligaciones que ofrece el marco legislativo interno, 

y cuando en conflicto, el derecho comunitario prevalece porque ofrece un régimen superior de 

derechos y obligaciones. 

          Según Luciana Ghica, mucho más importante es que las negociaciones llevaron a la 

aparición de esta legislación que permitió frecuentemente la adaptación de unos estándares 

más altos en muchos áreas, para que los intereses de los ciudadanos sean protegidos lo más 

posible.166 Otros autores consideran que una corta presentación de los requerimientos y las 

exigencias del proceso de adhesión de Rumania a la U.E. demuestra la complexidad de este 

proceso, los esfuerzos que el país tenía que hacer en el camino del desarrollo de la democracia 

y de la vida económica para poder alcanzar los estándares de vida europea.167       

          Es una tarea bien difícil y Rumania a intentado el cumplimiento del dicho acervo 

comunitario. 

          El Acuerdo de Asociación de Rumania a la U.E. (Acuerdo Europeo) firmado en 1 de 

febrero de 1993 y que entró en vigor en el 1 de febrero de 1995, garantiza el marco jurídico e 

institucional de las relaciones rumanas europeas, teniendo como objetivo general la 

preparación para la integración de Rumania a la U.E. De este modo, para apoyar a los países 

candidatos en el proceso de integración, la Comisión Europea elaboró un documento llamado 

el “Libro Blanco” para los países de la Europa Central y Sur-Este (1995).168 Este guía fue el 

primer paso hacia Cannes, la puesta en marcha del acervo comunitario. 

          Rumania contestó afirmativo a este documento cuando elaboró “Declaratia de la 

Snagov” (21 de junio de 1995 – La Declaración de Snagov) y firmada por todas las fuerzas 

políticas que sostenían la “Estrategia nacional de adhesión e integración de Rumania a la 

U.E.169 En estas condiciones, en 22 de junio de 1995, Rumania ha presentado oficial su deseo 

de adherir a la U.E. junto con su “Estrategia nacional”. 

          El Consejo Europeo, reunido en Madrid el 15 y 16 de diciembre de 1995, confirmó que 

la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (U.E.M.) comenzará en el 1 de enero de 

166 Luciana Ghica, op.cit., pag.44 
167  Nicolae Luta, op.cit., pag.503 
168 www.europa.en/europeanconcil  
169 De la Essen la Cannes, Itinerariul strategiei romanesti de aderare la U.E., Ed. Academia Romana, Bucuresti, 
1995, pag.145-227 
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1999, ajustándose a los criterios de convergencia, el calendario, los protocolos y los 

procedimientos establecidos por el T.U.E. pero no contestó a Rumania. 

          El cambio de régimen político en el país balcánico se ha producido cuando Victor 

Ciorbea obtiene la presidencia de gobierno de Bucarest en 1996. En este año el Consejo 

Europeo de Florencia toma nota de la ampliación de algunos países de Europa Central y de 

Sur-Este. 

          Las conclusiones de la Comisión fueron que solo algunos países habían progresado en 

su transición a la economía de mercado y están más cerca de cumplir los requisitos de 

Copenhague y el acervo comunitario. 

          Estos países fueron Hungría, Polonia, la Republica Checa y Eslovenia. Recordando sus 

conclusiones de Madrid, la Comisión tenía que decidir sobre la ampliación para que las 

negociaciones con los países de Europa Central y Oriental puedan coincidir con el inicio de las 

negociaciones con Chipre y Malta seis meses después.170   

          Pero ni de esta vez se contestó a Rumania. Esto pasó el año el año siguiente en el 

Consejo Europeo de Ámsterdam (16-17 de julio de 1997), cuando se avisó que la Comisión 

Europea recomendó que las negociaciones para la adhesión de Rumania sean comenzadas 

cuando hará progresos suficientes para cumplir las condiciones de convertirse en miembro de 

la U.E., tal como han definido en Copenhague.171                        

          La Comisión Europea piensa que Rumania está en el camino de satisfacer los criterios 

políticos con respeto a la existencia de las instituciones estables, de garantizar al estado de 

derecho, los derechos humanos y la protección de los menores. Hay progresos considerables 

en el camino de crear una economía de mercado, pero hay dificultades serias en enfrentar las 

presiones competitivas y a las fuerzas del mercado en el marco de la Unión. Con todo el 

progreso que se hizo, no transpuso y no tomó hasta ahora elementos esenciales de este acervo, 

sobre todo en lo que concierne el mercado interno. Por esto, es incierto el hecho que Rumania 

se encontrará en la posición de asumir la responsabilidad como miembro a medio plazo, 

siendo necesaria una reforma administrativa y substancial si quiere aplicar y consolidar el 

acervo comunitario de manera concreta. 

170 www.europarl.europa.en/summit  
171 www.boe.es/legislacion/enlaces/ue/Tratados  
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          Se presentó la Agenda 2000 a Parlamento Europeo que era serie de normativas 

estratégicas detalladas de la Comisión para ampliación de la U.E. a principios del siglo XXI. 

          Rumania ha contestado a la Comisión con el Programa nacional de adaptación de acervo 

comunitario firmado por todos los partidos políticos. 

 

 

 

 

II.6. Los instrumentos de la preadhesión (I.P.A.) 
 

          Para apoyar la preparación de los países candidatos para obtener el estado de miembro 

de la Unión, el Consejo Europeo decidió de asegurar asesoramiento financiero sin precedente. 

El I.P.A. ofrece asistencia a los países que han emprendido el proceso de pre-adhesión y 

pretende mejorar la eficacia y coherencia de la ayuda facilitada en un marco único para el 

refuerzo de la capacidad institucional, la cooperación transfronteriza y el desarrollo 

económico, social y rural. Las ayudas de pre adhesión respalda el proceso de asociación de los 

países candidatos, respetando sus especificidades y los procesos propios de cada uno de ellos. 

 

 

          Los fondos de ayuda serán distribuidos a través de los tres instrumentos de pre 

adhesión: PHARE, ISPA y SAPARD. 

          En el proceso entero de la extensión, a nivel de negociaciones, preparativos internos de 

los países y la utilización de asistencia de pre adhesión ha sido muy acelerada y 

verdaderamente tangible. En el período 2000-2006 el Consejo Europeo ha ofrecido 

asesoramiento financiero a los diez países que tramitaron la petición oficial de ser miembro de 

la Unión. Estos países son: Bulgaria, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, 

Lituania, Polonia, República Checa y Rumania. 

          Los parlamentarios europeos pidieron reforzar las normas que garantizarán la buena 

administración de los fondos europeos porque la cantidad de dinero que se ofrecía por cada 

país es bastante elevada como se puede ver en la Tabla IV.                                  
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Tabla IV-La asignación de fondos U.E. por países candidatos  
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 MEURO MEURO MEURO MEURO MEURO MEURO MEURO 
min. Máx. min. Máx. 

Bulgaria 100 52 83 125 235 277 83 

Rep. Checa 79 22 57 83 158 184 69 

Estonia 24 12 21 36 57 73 24 

Hungría  96 38 73 104 207 238 96 

Letonia 30 22 36 57 88 109 30 

Lituania  42 30 42 62 113 134 42 

Polonia 398 169 312 385 879 952 203 

Rumania 250 151 208 270 609 671 110 

Eslovaquia 49 18 36 57 104 125 48 

Eslovenia 25 6 10 21 42 52 25 

Total 1093 520 1040 2814       730 
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II.6.1. El Programa PHARE 
 

          PHARE sigue siendo el único instrumento de apoyo pre adhesión para la construcción 

institucional en todos los áreas del acervo comunitario. 

           Originalmente creado en 1989 para revitalizar el proceso de reforma y transición 

económica y política de Polonia y Hungría: asistencia a la restructuración de sus economías 

(PHARE). Después de 1994, el Consejo Europeo de Essen decide que PHARE sería el 

instrumento financiero de la estrategia pre adhesión para los países que querían asociarse a la 

U.E. y en especial para los países de Europa Central y Oriental: Bulgaria, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumania. 

          Después de solicitar la afiliación hacia U.E., la organización europea contestaba con el 

apoyo PHARE para la remodelación del sistema institucional e infraestructura. Enfoque total 

de pre adhesión de PHARE se puso en marcha en 1997, en respuesta al lanzamiento del 

Consejo de Luxemburgo del actual proceso de ampliación. Los fondos de PHARE se centran 

exclusivamente en los prioridades de preadhesión de relieve en los mapas de carreteras y las 

asociaciones para la adhesión que establecen las prioridades generales del país que debe 

abordar para preparar la adhesión y los recursos disponibles ayudarles a hacerlo. 

          Teniendo en cuenta que hay más de 10 estados elegidos para la ampliación, la U.E. y 

PHARE apoyó otros países que no se sitúan precisamente en la región como Albania, la 

antigua República Yugoslava de Macedonia (FYROM), Bosnia y Herzegovina que se 

encuentran en proceso de transición hacia la democracia y la economía de mercado. 

          Capacidades económicas, sociales, legislativas y administrativos. Algunos analistas 

consideran que para llegar a alcanzar este objetivo, ha sido creado un instrumento innovador: 

el herramienta a largo plazo a nivel de administraciones y agencias: el twinning.172 Los 

proyectos de herramienta reunirán a expertos del sector público de los Estados miembros de la 

172 El twinning  fue diseñado en 1998 y es un instrumento (herramienta) de la U.E. para ayudar a los países 
candidatos de la época para adquirir la legislación del acervo comunitario 
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U.E. y los países beneficiarios de fondos PHARE con el fin de lograr resultados operacionales 

obligatorios concretos a través de las actividades de igual a igual.173  

          Este nuevo instrumento ocupa un lugar central en el conjunto de asesoramiento de 

preadhesión. Con el apoyo de la U.E., la competencia de los Estados miembros está puesta a la 

disposición de los países candidatos, por separaciones a largo plazo de los funcionarios 

públicos y las misiones de expertos, con el fin de ayudar los países candidatos en el esfuerzo 

de adaptación, implementación y aplicación de los principios del acquis comunitario.174       

          El proceso se está desarrollando según lo siguiente: El Consejo Europeo identifica las 

lagunas de la administración de los países candidatos, el país candidato tiene que elaborar un 

proyecto concreto de reforma de la administración y después el Consejo solicita a los Estados 

miembros movilizar un equipo de expertos llevado por un director de proyectos y un asesor en 

problemas de preadhesión, que aconseja en la reformación de la propia administración pública. 

Es un método muy pragmático de enfoque caso por caso de la reforma administrativa pero 

muy seguro.       

          Al principio, los programas de twinning se centraron solo en áreas como: agricultura, el 

medio ambiente, las finanzas públicas, justicia y la política regional, pero después es el 

instrumento clave que cubre el entero acervo comunitario. 

          El programe PHARE ha sido elaborado enteramente tomando en consideración los 

requerimientos del proceso de adhesión a la Unión Europea. En práctica, esto significa que, a 

diferencia del período 1989-1997, cuando PHARE se centró en el apoyo del proceso de 

transición de las economías del Europa Central y de Sur-Este y funcionaba bajo el principio de 

la bienvenida de las solicitudes de los países candidatos (“demand driver”)175, en el presente, 

el PHARE tiene que centrarse exclusivamente en las prioridades de la adhesión (“accesión – 

driven”)176, tal como los ha definido el Consejo Europeo. 

          Después de 1990, Rumania entró a formar parte de los países de Europa Central y 

Oriental, beneficiarios de los fondos PHARE. Al principio, recibió unos fondos como apoyo 

173 ec.europa.en/enlargement/twinning/html  
174 Ion Nita, op.cit., pag.24 
175 Demand driven – se refiere al proceso de atender y responder a la demanda de un solicitante, en nuestro 
caso, un país candidato  
176 Accesión-driving – se refiere a la política de la U.E. sobre las prioridades principales de un país candidato 
antes de la integración como Estado miembro de la Unión    
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humanitario de urgencia. En el proceso de transición de una economía centralizada hacia una 

economía de mercado durante 1990-1997, Rumania ha conocido la estrategia “demand-

driven”, pero a partir de 1998 hasta 2006, el programa PHARE se concentró exclusivamente 

en las prioridades de la adhesión – “accesión-driven” – y se planteó las dos prioridades 

mencionadas: la construcción institucional (30%) y el apoyo de las inversiones en la 

implementación del acervo comunitario (70%). 

          En el período 1998-2000 se propusieron más de 500 de twinning. Un reporte de 

evaluación de julio de 2000 confirmó la justicia del acercamiento en el caso del programa de 

twinning, pero hizo también referencias valiosas de mejoramiento, entre cuales la mayoría han 

sido introducidas en la metodología. Es más, se llevó a cabo un mecanismo de “twinning 

light”, a plazo medio, que se refiere a las necesidades específicas, con cubrimiento limitado, 

que aparecen en los estados finales de las preparaciones para la adhesión. 

          PHARE se dedica a medidas prioritarias relacionadas con la asimilación del acervo 

comunitario mediante “el refuerzo de la capacidad administrativa o el apoyo a inversiones”.177  

          Este instrumento incluye asimismo un elemento de cohesión económica y social y puede 

financiar medidas de medio ambiente y transporte que constituyan una parte accesoria pero 

indispensable de los programas integrados de restructuración industrial o desarrollo regional. 

          Ion Nita presenta, en la obra citada, la importancia de la segunda prioridad del programa 

PHARE para que se aloque 70% del presupuesto total, y la explica con dos tipos de 

actividades principales: 

1. La cofinanciación de las inversiones en el marco legislativo de los países candidatos con el 

fin de consolidar la infraestructura necesaria para asegurar la conformidad con el acervo. En 

otras palabras, las inversiones en todos los equipamientos necesarios para el funcionamiento 

del mercado interno, como la creación de la estructura de seguridad alimentaria, la seguridad 

de las fronteras, la compra de los equipamientos de evaluación y medida de cual depende el 

funcionamiento del mercado interno, o de los equipamientos de laboratorio y control del área 

de la protección del consumidor. 

2. La cofinanciación de las inversiones en la cohesión económica y social, iniciada en los 

programas PHARE 2000 por medidas similares a los que se apoyan en los Estados miembros 

177 Ene Carmen Nadia, La gestión y el destino de los fondos de preadhesión en Rumania, , Valencia,2002,pag38 
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por medio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social 

Europeo (FSE). De este modo se sostiene el funcionamiento de la economía de mercado y la 

capacidad de enfrentar la presión competitiva y las fuerzas del mercado de interior de la Unión 

y representa aproximadamente una tercera parte de cada Programa Nacional PHARE.178  

          Luciana Ghica menciona que “el asesoramiento que proporciona PHARE se nace, en 

general, por medio de las financiaciones de tipo subvenciones y no préstamos.179 La ayuda 

financiera lo da independientemente o por la Comunidad, o por cofinanciación por parte de los 

Estados miembros, del Banco Europeo de Inversiones, de unos países tercios o de unos 

organismos de los países beneficiarios. 

          Las asignaciones indicativas multinacionales están establecidas por el Consejo Europeo 

a base, en general, de la población y del PIB por habitante, pero también tomando en cuenta 

las performances, las necesidades, la capacidad de absorción y del progreso registrado en la 

implementación de la Asociación para la Adhesión. 

          Durante el período 1990-1997, la asignación financiera no reembolsable al amparo del 

Programa PHARE, pero Rumania ha ascendido a 778 millones de euros. Si se añadiera a ello 

los apoyos para la cooperación transfronteriza con Bulgaria y Hungría, los programas 

horizontales y multi- país, resultaría un presupuesto total de más de 812 millones de euros.180 

Aunque las asignaciones fueran importantes y cubrieran varias áreas, su gran logro consistiera 

en el desarrollo de las capacidades del país en materia de recursos humanos: funcionarios 

públicos, especialistas en investigación y formadores. En Rumania, el coordinador nacional 

que se encargó de la programación de los fondos y del seguimiento de los programas de 

asistencia financiera no reembolsable es el Ministerio de Integración Europea. 

          En diciembre de 1999, el Consejo de la U.E. han revisado las prioridades de la 

Asociación para la Adhesión.181 La aplicación se supervisará en el marco del Acuerdo 

Europeo. La asistencia financiera para Rumania durante el período siguiente a partir del año 

2000 incluirá también apoyo a las medidas de preadhesión en materia de agricultura y 

desarrollo rural a través del instrumento de preadhesión SAPARD y del instrumento de 

178 Ion Nita, op.cit., pag. 25 
179 Luciana Ghica, op.cit., pag.94  
180 www.mie.ro Preparación de Rumania para la adhesión a la U.E. Historia, evolución y metodologías, Bucarest, 
febrero, 2003, pag.43   
181 Reglamento CE no.1266/1999 del Consejo. DO L161/de 26.06.1999, pag. 68  
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preadhesión ISPA. Además, Rumania tendrá acceso a la financiación conjunta a todos los 

proyectos de inversión, relacionadas con el acervo comunitario. En virtud del Programa 

PHARE, Rumania recibió una financiación de más de 2000 millones de euros a partir del año 

1992.182                                                

          El Reglamento por el que se coordinó la ayuda PHARE, adoptada en 1999, permitió a la 

Comisión llevar a cabo un control posterior de los contratos cuando consideró insuficiente el 

control financiero efectuado por el país socio. Además, la ayuda financiera era condicionada 

de los progresos realizados con respecto a los planes de trabajo y a la mejora significativa de 

la capacidad para gestionar y utilizar debidamente los fondos. 

          Bajo la financiación PHARE, Rumania benefició de programas específicas como los de 

la seguridad nuclear, protección del medio ambiente, programas de extensión para financiar 

pequeños proyectos, financiación para los municipios y para las pequeñas y medianas 

empresas (SIGMA, TAIEX, PYMES) y también para la lucha contra el fraude y la protección 

de los intereses financieros de la Comunidad 

 

 

 

 

II.6.2 El programa I.S.P.A. – el instrumento para políticas estructurales de 

preadhesión 
 

          Con el fin de preparar la adhesión de los países candidatos de Europa Central y Oriental 

(P.E.C.O.), la Unión Europea estableció en 21 de junio de 1999 el Instrumento Estructural 

de Preadhesión (I.S.P.A.).183                                         
         I.S.P.A. ofrece apoyo financiero para inversiones en el área del medio ambiente y de los 

transportes, con el objetivo de acelerar la alineación de las legislaciones de los países 

candidatos a la legislación europea en vigor en estas dos áreas. 

182 Eur-lex.europa.en. El Programa PHARE.es  
183 Reglamento (CE) no.1267/99 del Consejo. DO L161/21.06.1999, pag.78 
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          La Comunicación de la Comisión “Agenda 2000” preconizó que se refuerce la 

estrategia de preadhesión para el conjunto de los países candidatos (PECO) en el período 

2000-2006. El refuerzo ha implicado la creación como complemento del PHARE y de la 

ayuda agrícola. 

          En el medio ambiente, la ayuda financiera concedida por la Comunidad se refiere a los 

proyectos medioambientales que permiten a los países beneficiarios las exigencias de la 

legislación medioambiental y de las asociaciones para la adhesión. 

          También tienen que tener una dimensión suficiente como para tener un impacto 

significativo sobre la protección del medio ambiente. 

          En el ámbito de los transportes, la ayuda se atribuye a la construcción de infraestructura 

que  debe favorecer las medidas de desplazamiento sostenible y duradero. También tienen que 

construir proyectos de interés común y por lo tanto referirse a la interconexión e 

interoperabilidad de las redes nacionales entre sí, así como las redes transeuropeas incluyendo 

el acceso a dichos redes. 

          En los transportes, las inversiones se relacionan a la adaptación e implementación del 

acervo comunitario y mira especialmente hacia los posibles europeos de transporte y la red 

(T.I.N.A. – Transport infrastructure Nedds Assessnent). Se incluye aquí los proyectos de 

extensión de las redes europeas de transporte (T.E.N.), cuyo propósito es mejorar las 

relaciones entre la Unión y los países candidatos, como también de las interconexiones entre 

las redes nacionales entre ellos y las redes europeas de transporte. En este contexto, la red 

T.I.N.A. constituye una referencia importante en la identificación de los proyectos. Por lo 

tanto, I.S.P.A. contribuyó a la financiación del desarrollo de los carriles ferroviales, de las 

carreteras, de los carriles navegables y de la infraestructura aferente a los puertos y 

aeropuertos. 

          En el área de la infraestructura de medio ambiente el asesoramiento se concentró en 

inversiones mayores para el agua potable, el tratamiento de los aguas residuales, la gestión de 

los residuos sólidos y la polución del aire. 

          I.S.P.A. tiene un “carácter hibrido”, situándose entre el apoyo financiero acordado a los 

países miembros (por medio del PHARE) y el apoyo financiero afinado a los países miembros 

(por medio del Fondo de Cohesión). El programa I.S.P.A. subvencionó con su ayuda más de 

300 inversiones a gran escala en los 10 países de Europa Central y de Sur Este: Bulgaria, 
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Estonia, Hungría, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Republica Checa y Rumania, y ha 

cubierto hasta el 75% de los costes de invasión. 

          Los autores Maria y Simion Costea estiman que I.P.S.A. puede financiar hasta 75% de 

los costes del proyecto, pero en casos excepcionales el porcentaje puede crecer hasta 85%. Por 

consiguiente, se necesita una cofinanciación a través de B.E.I., B.E.R.D., El Banco de 

Inversiones del Norte, El Fondo Nórdico para el medio ambiente o como también de recursos 

nacionales. 

          El Consejo Europeo toma en cuenta el desarrollo de la cofinanciación, a través de la 

implicación de las instituciones financieras internacionales y del sector privado.184                     

          La Comisión hacia una asignación indicativa de recursos a través del ISPA entre los 

países beneficiarios sobre la base de los criterios de población, el PIB per cápita de paridades 

de poder adquisitivo y la superficie. 

          El coste total de una medida, en principio, no podría ser inferior a 5 millones de euros. 

Los recursos aferentes en el área de transportes y medio ambiente, alcanzó más de 1000 

millones de euros a partir del año 2000 hasta el 2006. Estos números están adaptados cada año 

para tener en cuenta el nivel de la inflación. El Consejo Europeo, aplicando los mismos 

criterios como al Fondo de Cohesión, decidió asignar los recursos ISPA en función de 50/50 

del presupuesto entre el transporte y el medio ambiente. 

          En el período 2000-2006, Rumania benefició de la financiación de ISPA de unos 240 

millones de euros por año.185 Como condición previa para asegurar una implementación 

dinámica del programa, en Rumania se creó el Comité de seguimiento del ISPA cuya función 

es analizar el estado de los proyectos en curso y evaluar la capacidad institucional para 

desarrollar e implementar nuevos proyectos. 

          Para el período 2000-2003, Rumania ha concluido 40 Protocolos de financiación por un 

valor de 1.446 millones de euros fondos de la U.E. lo que representa el 70% de la asistencia 

financiera de Rumania por el ISPA de la U.E.186 La Compañía Nacional de Autopistas y 

Carreteras Nacionales de Rumania son los beneficiarios finales de los proyectos ISPA con la 

184 Maria Costea, Simion Costea, op.cit., pag.211 
185 www.//europa.en.int./comm/enlargement/pas/ocp/index/html  
186 www.//europa.en.int./comm/enlargement/pas/ocp/index/html 
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capacidad del Órgano de Contratación y el organismo de ejecución de las siguientes medidas 

destinadas a las carreteras. 

          El gobierno rumano ha adoptado una serie de ordenanzas destinadas a mejorar la 

infraestructura en el servicio de transporte: ampliación de carriles en las carreteras nacionales, 

construcción de autovías y rehabilitación y asistencia técnica de preparación de proyectos de 

infraestructura vial (en Lugoj, Bucarest, Turnu Severin, Deva, Craiova, Drobeta y Constanta). 

          En el caso de medio ambiente sobre la rehabilitación y modernización de las redes de 

agua potable y residual han beneficiado de proyectos ISPA ciudades como: Sibiu, Drobeta 

Turnu Severin, Iasi, Bucarest, Craiova, Constanta y Piatra Neamt. 

          De los 60 Protocolos de financiación firmados entre la Comisión Europea y el Gobierno 

de Rumania en el período 2000-2006, dirigidos al sector de transportes son unos 20 de los que 

11 Protocolos de financiación se firmaron para proyectos en el sector de transportes por un 

total de 1257,1 millones de euros y 9 Protocolos de financiación se firmaron para proyectos de 

asistencia técnica por un total de 64,2 millones euros.187  

          Las inversiones prioritarias en el sector transportes han sido destinadas a mejorar la 

infraestructura de los dos corredores paneuropeos que cruzan de Este a Oeste Rumania 

(Corredor IV) y de norte a sur (Corredor IX). Estos corredores europeos son multimodales, 

porque se componen tanto de carretera, como de infraestructuras ferroviales y puertos 

marítimos y fluviales. En el ámbito del transporte aéreo, el gobierno rumano ha modificado y 

reorganizado la compañía TAROM.       

 

 

 

 

 

 

 

 

187 www.ampost.ro/pag/facilitatea-ex-ispa  
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II.6.3. S.A.P.A.R.D. – El Programa Especial para la Adhesión con respecto a 

la Agricultura y Desarrollo Rural   

                             
          Desde la intensificación del proceso de ampliación en 1997, la estrategia de preadhesión 

de la U.E. ha sido reforzada por asociaciones para la adhesión, la participación de los 

candidatos en los programas comunitarios y el trabajo llevado a cabo en los Acuerdos 

Europeos. 

          El Programa especial para la adhesión para la agricultura y el desarrollo rural 

(SAPARD) se estableció en 21 de junio de 1999 por el Consejo de la Unión Europea para 

ayudar a los países P.E.C.O.188 frente a los problemas del ajuste estructural de sus sectores 

agrícolas y zonas rurales, asi como en la implementación del acervo comunitario relativo a la 

Política Agrícola Común (P.A.C.) y la legislación europea. 

          SAPARD tiene como objetivo el apoyo de los esfuerzos de los países candidatos de 

preparación en el Mercado Único con una Política Agrícola Común destinada a establecer un 

marco comunitario de ayuda en el desarrollo rural sostenible en los países en causa. 

          El instrumento de preadhesión SAPARD constituye una continuación de la 

Comunicación de la Comisión “Agenda 2000” y de las conclusiones del Consejo Europeo de 

Luxemburgo. 

          La ayuda a la agricultura y el desarrollo rural se centra en las necesidades prioritarias en 

este ámbito y se refiere a las acciones siguientes: 

- inversiones en las explotaciones agrarias; 

- mejora de la transformación y la comercialización de los productos agrícolas y 

productos pesqueras; 

- mejora de las estructuras para el control de la calidad y los controles veterinarios para 

la calidad de los productos alimenticios y la protección de los consumidores; 

- mejora de la protección del medioambiente y el mantenimiento del espacio natural; 

- creación de servicios de gestión de las explotaciones agrarias; 

- creación de agrupaciones de productores; 

188 Reglamento (C.E.) no.1268/99 del Consejo DO L161/21.06.1999 
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- rehabilitación y desarrollo de los pueblos, protección y conservación del patrimonio 

rural; 

- gestión de los recursos hidráulicos agrícolas; 

- silvicultura y asistencia técnica;189         

 

          Para las comunidades rurales de Bulgaria y Rumania se elaboró unos proyectos 

específicos de estrategias del desarrollo rural, locales y territoriales. En la elaboración de los 

planes de desarrollo, la prioridad debía concentrarse en acciones destinadas a mejorar la 

eficacia del mercado, las normas de calidad y las normas sanitarias, asi como las acciones 

destinadas a mantener el empleo y a crear menos empleos en la zona rural y agrícola según el 

procedimiento previsto en el Reglamento de la Comisión Europea. 

          La ayuda financiera se concedía para el período 2000-2006 y los créditos anuales se 

autorizaban dentro de los límites de las perspectivas financieras. La contribución financiera 

puede concedirse en forma de anticipos, confirmaciones y financiaciones. 

          La Comisión Europea comunicará a cada país candidato sus decisiones relativas a la 

asignación financiera orientativa durante los siete años. 

          La contribución de la Comunidad puede llegar hasta un 75% por gastos públicos 

elegibles totales y hasta 100% de estos costes para ciertas medidas. Para todas las inversiones 

que generan ingresos, existe un límite de la intensificación de la asistencia, que en práctica 

significa todas las inversiones, excepto las de infrastructura, que no generan ingresos netos 

sustanciales. Entre estas inversiones, Luciana Ghica estima que la ayuda pública puede llegar 

hasta un 50% del coste total elegible, en el caso de que la contribución de la Comunidad no 

supera los plafones establecidos por política en cuanto la ayuda del estado.190   

          Hasta un 2% de los créditos anuales podrán ser destinados a la financiación de las 

medidas adoptadas a iniciativa de la Comisión sobre estudios preliminares, visitas de 

intercambios y controles.  

          La base para la aplicación de SAPARD en Rumania es el Plan Nacional de Agricultura 

y Desarrollo Rural en Rumania 2000-2006 (NPARD), que fue aprobado en diciembre de 

2000. Se ofreció un total de 540 millones de euros cada año y la obligación por países 

189 Eur-lex.europa.en/legal/EUROPA law and publications.es  
190 Luciana Ghica, op.cit., pag.98 
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candidatos se basaba en ciertos criterios incluyendo la superficie agrícola, la población, los 

trabajadores en agricultura y el PIB por habitante rural. 

          En consecuencia, las asignaciones por países han sido distinta. Polonia recibió una 

cantidad más grande que los demás de unos 175 millones de euros cada año, cuando Eslovenia 

tenía la cantidad más pequeña, 6,6 millones de euros cada año. Es importante observar que 

más de estos criterios son distintos a los que se aplicaron en los programas PHARE e ISPA.191 

          Para lograr los objetivos NPARD y considerar la estrategia de medidas SAPARD 192 y 

las prioridades establecidas en el Reglamento no.1268/1999 den total de 15 medidas de cual 

podría beneficiar, Rumania ha elegido 11, reagrupados en cuatro prioridades de la siguiente 

manera: 

1. Mejorar el acceso a los mercados y la competitividad de los productos agrícolas 

transformados. La transformación y la comercialización de productos agrícolas y pesqueras y 

mejorar las estructuras para el control de la salud veterinaria, vegetal, alimentaria y la 

protección de los consumidores; 

2. La mejora de las infraestructuras para el desarrollo rural y la agricultura, incluyendo la 

gestión de los recursos hídricos y a los sistemas de regar; 

3. Desarrollo de la economía rural con inversiones en las explotaciones agrícolas, la creación 

de agrupaciones de productores, medidas ambientales en la agricultura y diversificación de las 

actividades económicas, ingresos alternativos y medidas forestales; 

4. Desarrollo de los recursos humanos con la mejoría de las cualificaciones y asistencia 

técnica. 

           

          Entre 2000-2006, Rumania ha recibido unos 75.074.955 euros que representa dos 

financiaciones recibidas en 2002 y 2004 y otra cantidad es de 955.658.860 euros representa los 

reembolsos de las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago relacionadas.193   

          En el mismo período, el programa SAPARD en Rumania ha beneficiado de un 

Programa Nacional para la Agricultura y el Desarrollo Rural (PNADR) elaborado del 

Ministerio de Agricultura, Silvícola y del Desarrollo Rural.194  

191 Maria Costea, Simion Costea, op.cit., pag.214 
192 Ue.mae.ro – Romania in U.E. europa.en.int/comm./regionalpoliticy/fundsipsa.ro  
193 Raportul final privind implementarea Programului SAPARD in Romania al Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale, Romania, iunie 2011, pag.12  
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          La Comisión Europea aprobó el programa SAPARD para Rumania en diciembre de 

2000 y en 1 de agosto de 2002 los primeros proyectos implementados para la adaptación de la 

legislación del acervo comunitario del sector agrícola y agroalimentario. 

          Los parlamentarios europeos pidieron reforzar las normas que garantizaron la buena 

administración de los fondos europeos considerando que la ayuda estará condicionada de los 

progresos realizados respecto a los planes de trabajo y a la mejora significativa de la capacidad 

para gestionar y utilizar debidamente los fondos.          

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. LA ESTRATEGIA DE RUMANIA PARA LA ADHESIÓN 

A LA U.E.  

 
 

          En conformidad con el objetivo mayor establecido por Rumania después de la respuesta 

del Consejo Europeo en la Cumbre de Helsinki de diciembre de 1999, la estratégia de la 

adhesión incluye una serie de cambios en el desarrollo económico social. Las prioridades 

fundamentales del desarrollo económico y del establecimiento de la reforma política y social 

tenían como objetivo la restauración económica, la macroeconomía, los derechos humanos, los 

cultos, las minoridades y la política sobre el capital humano y el medio ambiente. 

 

          Según Bruselas, Rumania tenía que mejorar en muchos aspectos para integrarse en la 

U.E., comenzando con: 

- la reforma de la sociedad rumana para el reconocimiento y la afirmación de los valores 

morales y democráticos; 

- el establecimiento del derecho de propiedad como fundamental de la sociedad civil; 

194 Reglamento CE no.3742/2000/12 de diciembre de 2000 
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- la aceleración de la reforma institucional empezando por el Gobierno rumano para la 

creación de un estado moderno y democrático; 

- la reforma del sistema de finanzas públicas bajo el principio de la financiación de los 

objetivos viables económicamente; 

- la reorganización y la modernización de la industria rumana en el sentido de 

rendimensionarla y privatizarla con el objetivo de asegurar un crecimiento económico 

durable; 

- la reorganización y la reorientación de la agricultura según la economía de mercado 

existente a través del soporte de los sistemas de producción y valorización; 

- la distribución equitativa de los costes de la transición en apoyar la solidaridad social. 

 

En la literatura de especialidad encontramos preconizado que Rumania tendrá que 

poner en marcha enseguida las previsiones del Programa de preadhesión para preparar lo 

mejor posible las condiciones para empezar las negociaciones para la integración como 

miembro con derechos completos en la U.E. De las medidas más importantes cuya aplicación 

empezó a partir del marzo de 2000, los autores Maria Costea y Simion Costea, mencionan que 

la realización del programa nacional de armonización legislativo tenía que construir un marco 

adecuado de participación al mercado único de la Unión, con respecto a la libre circulación de 

la mano de obra y del capital como elementos complementarios del desarrollo de comercio y 

de las inversiones.195                                  

          También el desarrollo de los proyectos específicos para la capitalización de entero 

paquete de asistencia europea en el área de restructuración y privatización, para perfeccionar 

la infraestructura y la protección social. 

          Las políticas de restructuración se proponen, en primer lugar, medidas de consolidación 

de los mecanismos competitivos que pueden permitir que Rumania cumpla con las 

condiciones necesarias para firmar el Acuerdo Europeo. Según Mihaela Tofan, una 

importancia mayor en la política macroeconómica la tiene la reducción de la inflación y la 

confianza en la moneda nacional.196    

195 Maria Costea, Simion Costea, op.cit, pag.225 
196 Mihaela Tofan, op.cit, pag.252 
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          El proceso de la integración europea por los países candidatos se desarrolló de manera 

continua, durante varios años. El diálogo institucionalizado con la U.E. se establecerá no 

cuando un país quiera adherir, sino cuándo estará preparado a hacer este trámite en 

conformidad con la estrategia de Essen (1994) y con las decisiones del Consejo Europeo de 

Luxemburgo (1997), Londres (1998) y Helsinki (1999). 

          Rumania consideraba que el cumplimiento de los criterios establecidos por la U.E. 

implicaba una recuperación económica muy fuerte y acelerada, por los factores internos 

potentado una cooperación estrecha con los países comunitarios cuyo apoyo, sobre todo 

financiero y técnico, tenía que ser sustancial. Pero antes del año 2000, el principal instrumento 

con el cual la Unión Europea apoyaba el proceso de adhesión de Rumania ha sido sobre el 

área de la agricultura. Después de Polonia, Rumania ocupa el segundo lugar como importancia 

y volumen de subsidio.  

          La estrategia en el sector agrícola está persiguiendo mantener la seguridad de la 

alimentación de la población y la necesidad de la modernización de los pueblos rumanos. 

Asimismo, Luciana Ghica nos menciona que la modernización de los sectores de producción y 

comercialización en conformidad con los estándares de calidad y las normas europeas tienen 

que promocionar una reforma estructural, el progreso técnico, privatización de las sociedades 

comerciales rurales y prestación y asesoramiento de la U.E.197             

          Las perspectivas de la integración en la U.E. tendrán que determinar las autoridades 

rumanas de analizar los costes de este proceso, la comparación con los beneficios esperados. 

Los estudios realizados indican que los riesgos potenciales de que no se extiendan son más 

mayores para los países miembros que para los países candidatos, cuando los beneficios de la 

extensión son más grandes que los costes para los estados de la U.E.198   

 

 

 

 

 

197 Luciana Ghica, op.cit., pag.43 
198 Ion Nita, op.cit., pag.187 
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III.1 La agricultura rumana   

 
      La agricultura, ya de primordial importancia en el siglo XIX, cuando Rumania era “el 

granero de Europa”, sigue siendo un pilar importante de la economía rumana. Hasta a medias 

del siglo XIX, en Rumania predominaban las grandes propiedades, en los que existía una 

relación feudal entre el propietario y los trabajadores de la tierra. Sin embargo, en 1864, la Ley 

rural promulgado por el príncipe Alexandru Ioan Cuza, dio a los campesinos el poder real 

sobre las tierras distribuyéndola en pequeñas parcelas. La reforma agraria de 1921fragmentó 

aun más el territorio agrícola y Tras la Segunda Guerra Mundial y la instauración del régimen 

comunista en 1947, una de las medidas económicas que más impacto tuvo sobre la población 

fue la violenta colectivización de la agricultura del país según el modelo soviético y la 

consiguiente instauración de los cooperativos agrícolas de producción. 
          Una vez instaurada la democracia en 1989 era necesaria una reforma agraria. La ruptura 

del antiguo sistema soviético que caracterizaba a todos los países del C.A.E.M. permitió a 

Rumania a reorganizar su economía y el su principal pilar, la agricultura. A pesar del atraso 

general de la economía, el país tenía una base agraria importante que garantizaba una 

transición exitosa. 

          Den punto de vista geográfico, Rumania dispone de abundantes recursos agrícolas 

distribuidos generosamente en su tres tipos de relieve cada uno, de los cuales representa 

aproximadamente una tercera parte del territorio. 

          En el centro, la meseta transilvana, rodeada por los Cárpatos, representaría un primer 

círculo que a su vez está rodeado por colinas suaves seguidas por un circuito exterior de 

llanuras. Las regiones agrícolas más representativas se sitúan en la meseta de Transilvania, la 

llanura de Baragan, las mesetas de Suceava y Barlad en la llanura de Moldavia y Dobrogea. 

          De los 23,48% millones de hectáreas del territorio rumano, el 28% están cubiertos de 

bosque y unos 64% representa terreno arable y tierra cultivable, un 33% son pastos y henos y 

el resto representa los huertos y viñedos. Las condiciones favorables del clima hacen de 

Rumania un país donde la agricultura detiene un lugar primordial. Más de la mitad de la tierra 
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cultivable está destinada a los cereales, principalmente maíz y trigo y solo una décima parte se 

dedica a oleaginosas.199     

          La agricultura ha tenido, sin embargo, un papel importante de la restructuración 

económica. Una vez instaurada la democracia, la reforma agraria de 1991 atribuyo un 72% del 

conjunto de tierras agrícolas y el 84% de los terrenos arables a las explotaciones privadas. La 

Ley de Tierras y del suelo 18/1991 completado por la reforma agraria significó el reparto de 

lotes de tierra a la población y permitió trasladar la mayor parte de los terrenos agrícolas a los 

ciudadanos rumanos. 

          La tierra se repartió en lotes de un tamaño inferior a 10 ha, entre los jornaleros agrícolas 

y se prohibió la venta de tierra (hasta 1997) y se impidió la restauración de la gran propiedad 

agraria. 

          Las consecuencias fueron inmediatas y son todavía patentes. Rumania sufrió un 

retroceso hacia el minifundismo que contradice la tendencia habitual en las agriculturas de 

mercado y una disminución de la productividad agrícola, especialmente en el caso de la 

producción de cereales, donde se acusó la ausencia de grandes superficies y de la adecuada 

mecanización.200                             

          Las reformas de las tierras crearon seis millones de propietarios de tierra, de los cuales 

el 40% provenían de las zonas urbanas. Hasta 1997 la venta de tierra fue ilegal. Según la Ley 

de Tierra de 1991, las transiciones de tierras son legales, solo si la Agencia Nacional para el 

desarrollo y planificación rural tenía notificación sobre la respectiva venta.  

          De ese modo, los pequeños propietarios cultivaban el 60% de las tierras y no superaban 

el tamaño medio de las explotaciones las 1.75 – 2 hectáreas, lo que supone un retroceso201e 

impidieron el crecimiento de la productividad agrícola, sobre todo en el caso de la producción 

de cereales. 

          La agricultura, cuya producción se basa en las pequeñas fincas, utilizando 

intensivamente el trabajo humano, tendrá que afrontar las mayores reorganizaciones de fuerza 

de trabajo, por lo que una parte muy especial en el camino de la integración europea será en la 

aplicación de una política agrícola común. 

199 www. Ec.europa.eu – Situación y perspectiva del sector agrario en los países de Europa Central y Oriental: 
Rumania    
200 Silvia Marcu, op.cit., pag.104 
201 www.mie.ro – Raportul de tara al Ministerului Integrarii Europene (2004) 
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          La agricultura rumana registraba grave pérdidas pero generaba empleo. La población 

urbana que volvía hacia la agricultura se encontraba en un proceso de transición, ofreciendo 

una fuente de empleo, de gastos y de subsistencia a numerosas personas afectadas por el 

cambio económico202. Después de cuatro años de la reforma agraria, la economía rumana 

comenzó a crecer de nuevo lentamente hasta 1996, pero con una tasa de inflación elevada. 

          Las elecciones de noviembre de 1996 llevaron al Gobierno una coalición de centro 

derecha cuyo objetivo fue acelerar la reforma económica. En febrero de 1997, una radical 

reforma económica, centrada en el mercado, liberalizó, en particular, el comercio exterior. Los 

efectos inmediatos sobre el crecimiento (- 6,6%) y la inflación fueron negativos pero en caso 

de la agricultura registró números positivos. 

          Caso único entre los países de Europa Central, la agricultura representa en Rumania un 

quinto del PIB y creció en términos de empleo durante la década de los ’90 casi un 40% en 

1997 en 1997, en comparación con los demás países central europea que descendió un 7% en 

el mismo período.203 Con más de 20 millones de toneladas, en 1997 fue un excelente año para 

los cereales, confirmando el retorno de Rumania a su situación de exportador neto de cereales. 

También la producción de maíz y trigo aumentó considerable mientras que la producción de 

oleaginosas se recuperó, permitiendo alcanzar un balance comercial neto ligeramente positivo.                          

          En 1997 se modificó la Ley 18/1991 sobre la ley agraria en el caso de la propiedad del 

suelo. La ayuda financiera a la agricultura ha sido impuesta por el nuevo gobierno de Bucarest 

para levantar la economía rumana. En Rumania, como en varios países, se intensificaron los 

debates en materia de política agrícola ante la perspectiva de una mayor integración con la 

U.E. y de las negociaciones de adhesión con algunos países de Europa Central y Occidental. 

Las medidas se centraron en la ayuda financiera a la agricultura, en especial a los agricultores 

privados y a los consumidores. 

          La ayuda financiera a la agricultura ha representado, en total, casi un 6% del PIB de 

1996 y el presupuesto previo un 2% del PIB.204    

          El gobierno rumano firmó en 1997 el Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central 

(ALCEC) uniéndose a los miembros fundadores la Republica Checa, Hungría, Polonia y 

202 Silvia Marcu, op.cit., pag.105  
203 www.mie.ro Raportul de tara al Ministerului Integrarii Europene(2004)  
204 Anuario Estadístico de Rumania 1997 
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Eslovaquia, para alcanzar la libertad de comercio de todos los productos agrícolas y la 

liberalización total de los precios. También se introdujeron los créditos para los productores 

privados por intermedio del Banco Nacional Rumano y Banco Agrícola. 

          La nueva legislación sobre la reforma agraria autorizaba a los ciudadanos rumanos 

residentes con el extranjero a comprar tierras y aceleraba la restitución o a la venta de tierras y 

la liberación de los títulos de propiedad. 

          Hasta principios de 1997, existió un sistema de precios minimos generalizados para los 

productos de “importancia nacional”, sobre todo el trigo, la leche, el cerdo y el pollo. Para 

beneficiarse de este sistema, los agricultores tenían que vender su producción a los 

“integradores” siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial. La liberalización total de 

los precios, la rápida privatización o liquidación de todas las empresas agrícolas y la 

adaptación de la Política Agrícola Común (P.A.C.) de la Unión han sido las principales 

medidas adoptadas del gobierno rumano para el desarrollo de la agricultura, que a los finales 

del año 2000 arrojaban niveles de crecimiento de unos 10-12%.205       

          La agricultura de Rumania no podría enfrentar los requerimientos de la P.A.C. sin una 

fuerte intervención por parte del estado para rentabilizar el sector para una rápida adhesión, 

aunque ya existían señales de crecimiento. En el área de la agricultura, por la aplicación de la 

Política Agrícola Común y el acceso a fondos estructurales comunitarios se ofreció a Rumania 

una gran oportunidad para el desarrollo de manera equilibrada en las regiones atrasadas, 

modernizar las estructuras institucionales y administrativas locales para gestionar estos 

fondos. También las autoridades centrales y locales podrían participar a la cofinanciación de 

los proyectos que disfrutaban de financiación europea y recurrir también a otros créditos 

bancarios. Por esto se creó el Fondo para el Desarrollo Agrícola Rumano, que ayuda a las  

pequeñas empresas agrícolas con subvenciones a fondo perdido. 

          Es probable que, sin embargo, las agriculturas de la U.E. sean atraídas a la vez con la 

adhesión de Rumania, con el fin de realizar producciones agrícolas ecológicas utilizando 

terrenos que no han sido administrados por más de 15 años. El ejemplo de España, donde una 

vez entrada en la C.E.E., se doblaron los ingresos de los productores, es uno concluyente.206 

205 Silvia Marcu, op.cit., pag.107 
206  Silviu Balanica , op.cit., pag.91 
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          Paralelamente a la introducción de las ayudas directas se puso especial énfasis 

presupuestario en la política de desarrollo rural para facilitar la restructuración agraria y 

corregir el desequilibrio en el medio rural. El núcleo de las ayudas ha sido también el 

programa de adhesión para la agricultura y el desarrollo rural SAPARD dirigido a la 

modernización de los áreas rurales para adoptarla a lo P.A.C. Desde su creación en enero de 

1962, la Política Agrícola Común (P.A.C.) se orientaba a través del Fondo de Orientación y 

de Garantía Agrícola (FEOGA). Tras la adopción del Tratado de Maastricht, los créditos de la 

P.A.C. se sometieron a una estricta disciplina presupuestaria pero con la “Agenda 2000” 

se retornó la línea directriz agrícola con el marco de las perspectivas financieras para los 

países P.E.C.O. Los nuevos países candidatos recibirán también en caso de adhesión en la 

U.E. unas ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social 

Europeo (F.S.E.) para fomentar el desarrollo económico de las zonas rurales e introducir 

medidas relativas al mercado laboral. 

          Rumania tenía una población agrícola de cinco veces mayor que la media de la U.E. En 

el año 2001, la población rural era un 43,5% y ese porcentaje en comparación con países como 

Francia (3,4%), Alemania (2,2%) y Reino Unido (1,4%) es asombroso.207                     

          Solo Polonia se puede acercar de Rumania en el caso de la población agrícola con un 

38%. Pero Rumania no tiene solo esta ventaja para el desarrollo de la agricultura, también la 

capacidad de producción de la tierra cultivable que alcanza un 30% de la media de 

productividad de la U.E. y los trabajadores agrícolas constituyen un 32,1% de mano de obra 

pero con una atribución menor de solo 8,5% del PIB.208    

          En el 12 de diciembre de 2000, la Comisión Europea ha aprobado el Programa Plan 

Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural para Rumania (N.P.A.R.D.). Luego, en el 2 de 

febrero de 2001 se firmaba entre el gobierno rumano y la U.E. el Acuerdo de Financiación y 

ratificado por la Ley 316/2001 que es el documento oficial que haya decidido conceder una 

contribución financiera no reembolsable a Rumania de 1072 millones de euros a partir del 

mismo año, con el fin de poner en práctica el S.A.P.A.R.D. 

207 Celia Alexandri, Lucian Luca, “Romania si reforma PAC” , Economie Agrara si Dezvoltare Rurala 5, (3-4), 2008, 
pag.161-180 
208 Ibidem 
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          Un año más tarde, en octubre de 2002, Rumania abría las negociaciones con la U.E. 

sobre el capítulo suyo más fuerte: la agricultura, que va a ser el principal beneficiario de la 

adhesión de Rumania en la U.E. 

          En lo que se refiere la agricultura, la Comisión considera que Rumania había progresado 

en el sector agrario en lo que se refiere a la adopción de su legislación al acervo comunitario. 

          También la Ley 1/2000, conocida como la Ley Lupu, retrocedía a los propietarios las 

antiguas tierras, estableciendo las normas de aplicación para los diferentes posibles 

beneficiarios confirmando el límite de 50 ha y si se superaba el límite reclamado se pagaba en 

efectivo.209                   

 

 

 

III.2. Las estrategias de políticas monetarias y cambio de moneda en el 

contexto de la adhesión 
 

          En el Programa económico de preadhesión elaborado en 2001 por el Gobierno de 

Rumania, se menciona que las metas de inflación son las primeras opciones de estratégia que 

el Banco Nacional de Rumania (BNR) lo tiene en cuenta, con la condición de obtener 

ganancias durables con antelación en el proceso de desinflación, sostenidos por una disciplina 

consecuente y coherente durante el tiempo de las políticas macroeconómicas. 210        
          La estrategia de metas directas de inflación presenta las siguientes características 

definitorias: 

- la asunción sin dudas del compromiso hacia la estabilidad de los precios como objetivo 

principal de la política monetaria y dejar a un segundo plano los otros objetivos 

tradicionales (el crecimiento económico, la aumentación de la competitividad externa, 

el cubrimiento de los déficits fiscales a la reducción del paro); 
- la transparencia de la estrategia de política monetaria por medio de la comunicación 

hacia el público de los objetivos y de las decisiones de la política monetaria; 

209 Legea 1/11.01.2000/Monitorul Oficial  nr.8/12 ian.2000 
210 Euro – la integración es más difícil que la integración política, Periódico “Saptamana financiara”, 3 de mayo 
de 2006   
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- el aumento de las responsabilidades del Banco Central para alcanzar el objetivo de 

inflación; 
- la dependencia de proporcionar en tiempo útil informaciones con respecto a los 

variables relevantes para los cuatro bloques macroeconómicos (real, monetario, fiscal y 

externo). 
 

          Un régimen de metas de inflación permite a la política monetaria de concentrarse en los 

aspectos del ámbito financiero interno y de contestar mejor a los choques de economía 

nacional. La relación dinero- inflación, no es elemento definitorio de la estrategia de metas 

directas de la inflación, pero representa una premisa favorable para la determinación adecuada 

de los instrumentos monetarios para el cual opta la autoridad monetaria. 

          En la literatura de especialidad, encontramos que el régimen de metas directas de la 

inflación supone un grado alto de independencia del Banco Central en la gestión de la política 

monetaria. En el plan institucional, implica la existencia de una ley que pueda decidir la 

independencia del comité de administración del Banco Central hacia el Gobierno y de 

garantizar el control exclusivo al Banco Central para elegir y aplicar los instrumentos de 

política monetaria.211 

          Algunos economistas se cuestionan si El Banco Nacional de Rumania debería establecer 

como objetivo tan rápido las ‘metas de la inflación” (MI), como lo hizo Polonia, Hungría o 

República Checa (o por lo menos comentaron que lo iban a hacer – dada la baja calidad de sus 

previsiones con respecto a la inflación). En el año 1998, un grupo de economistas del Banco 

Nacional de Rumania (BNR) pensaron que MI podría ser adoptada por el Banco Nacional 

hasta 2004. 

          A partir de 1998, el gobierno rumano ha empezado las negociaciones con el F.M.I. y el 

Banco Central Europeo sobre la ayuda financiera. Las decisiones de BNR, en el ámbito fiscal 

y monetario, han reducido la inflación a lo largo del mismo año hasta un 40%. En 1999, a final 

de año fue de 45,8%. En el 2000 la tasa anual de inflación se situó en un 40,7% muy por 

encima del objetivo de 27% y la mayor de la región.212     

211 Euro – La integración más dificil que la integración política Periódico “Saptamana financiara”, 3 de mayo de 
2006    
212 Silvia Marcu, op.cit., pag.98 
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          La subida del precio del crudo, el aumento de los precios de los productos agrícolas, las 

deudas de las empresas públicas y el aumento de los salarios y las pensiones aumentaron la 

inflación. 

          El programa del gobierno para el año 2001 establecía un objetivo de inflación sobre un 

25-27%. Era un objetivo muy ambicioso, según Silvia Marcu, porque fue revisado a mediados 

de año situándolo entorno al 30%.213 

         La política monetaria logró mantener el límite de la inflación y durante los siguientes 

años gracias a una política económica más adecuada la inflación se controla mejor. Desde este 

modo, en 2004, la inflación llegó a ser solo un 9%, algo que no pasaba de la caída del régimen 

totalitario . La Comisión ha constatado que la política monetaria contribuyó en el proceso de 

desinflación y obligó a Rumania y a Banco Central a aumentar el objetivo de inflación en uno 

7,5% para el 2005.214      

          Si una meta real de la inflación, según Ion Nita, puede ser implementada por un Banco 

Central independiente solo en las siguientes condiciones:215      

- Los que establecen políticas económicas con capaces de hacer la mejor previsión 

condicionada de la tasa de inflación; 
- Estos tienen conocimientos suficientes sobre la transmisión de los impulsos monetarios 

que le puedan permitir adaptarse los principales instrumentos para llevar la previsión lo 

más cerca posible del nivel establecido por un periodo; 
          En practica, los Bancos Centrales que adoptan meta de inflación necesidad un (o más) 

modelos macroeconómicos establecidos con la ayuda de lo que pueden previsional la inflación 

y que le permita simular el impacto sobre la trayectoria de la inflación de cualquier cambio 

que puede suceder en los instrumentos económicos. 

          ¿Será realístico pensar que este método será implementado en Rumania en los próximos 

años? ¿Es posible la creación de un modelo macroeconómico para la economía de Rumania? 

La respuesta es que no todavía. Según Mihaela Tofan, se puede argumentar que para ningún 

país del mundo no se puede concebir modelos macroeconómicos correctos. Es cierto que todos 

213 Ibidem 
214 www. Eur.lex.europa.en/EU.lawandpublication  
215 Ion Nita, op.cit., pag.155 
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los modelos son influenciados por errores de estimación, es más los parámetros de los 

modelos cambian a la vez con el cambio de las políticas.216   

          Pero no se puede decir lo mismo cuando se estima un modelo para una economía 

relativamente estable (como por ejemplo Inglaterra o Suecia) y una economía cuya estructura 

y políticas cambian permanentemente. La modelación económica es casi imposible cuando la 

estructura de la economía cambia, lo que evidentemente para en el caso de los países en 

transición, esta dificultad determinó a los oficiales BCE de no tomar en consideración 

seriamente la posibilidad de diseñar un modelo macroeconómico para la Zona Euro (en 

especial debido al hecho que la adaptación Euro altera la estructura interna de UME). 

          BNR no dispuso de ningún instrumento, ni siquiera elementaría de previsión, como por 

ejemplo una curva de rendimiento de bonos, por lo que ver una trayectoria de la inflación es 

muy difícil.217 

          Como sustituto, antes que una base larga de bonos con distinta madurez sea disponible, 

BNR puede implementar una forma de estudio del mercado de los analistas para suministrar la 

inflación. Los autores Maria y Simion Costea consideran que hay que tomar en cuenta que en 

Rumania es difícil de suministrar no solamente la petición monetaria, dado el porcentaje del 

sector económico no oficial (que no entra en las estadísticas oficiales) y porque los cambios en 

percepción hacen que los agentes privados duden en la moneda local y la extranjera, las ambas 

pudiendo ser usadas de manera legal como moneda de ahorros (hasta como instrumentos de 

comercio).218     

          La oferta monetaria es también difícil de monitorizar porque mitad de ella es en dólares 

y la liquidez en circulación tiene también un peso grande. Dada esta incertidumbre, los riesgos 

de tomar decisiones a base de un suministro erróneo a dos años son bastante grandes. Mihaela 

Tofan piensa que, sin duda, la credibilidad del Banco Central no mejorara después de las 

decisiones a base de un modelo econométrico de baja calidad, sino al contrario.219      

216 Mihaela Tofan, op.cit., pag. 151 
217 Euro – La integración más difícil que la integración política Periódico “Saptamana financiara”, 3 de mayo de 
2006     
218 Maria Costea, Simion Costea, op.cit., pag.219 
219 Tofa Mihaela, op.cit. pag.149 
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          Según Luminita Pistol, BNR disfruta de una credibilidad bastante grande, debido a que 

logró bajar la inflación. Este capital de credibilidad puede ser minado si las previsiones 

emitidas por BNR desde ahora en adelante se demuestran sistemáticamente equivocadas.220     

          Muchos bancos centrales de países desarrollados que adoptaron las metas de inflación 

(MI) establecieron estándares muy altos para la gestión de las políticas monetarias: en Suecia, 

Canadá, Inglaterra, la deviación de la inflación del objetivo es bastante pequeña. Hasta ahora, 

los bancos centrales de Europa Central que tuvieron como objetivo MI, tuvieron resultados 

débiles – la diferencia entre un objetivo y la inflación real fue grande. Siempre y cuando se 

compara con el primer grupo de países, su credibilidad solo puede ser perjudicada. Pero un 

banco que no tiene como objetivo MI, se equivoca de meta la inflación, los agentes privados 

van a aceptar más fácil la equivocación, y la credibilidad no sería tan fuertemente perjudicada. 

          Otros problemas creados por el MI están vinculados al momento de la implementación. 

Si Rumania sigue (con cierto retraso) la ruta seguida por los más avanzados países en 

transición (Polonia, Hungría, República Checa), se enfrentará e enormes flujos de capital en 

un futuro próximo, dando lugar a una fuerte y real apreciación de la moneda local. Para frenar 

la caída de las exportaciones, desde un punto de vista de la protección social sería útil que las 

tasas de interés bajen. Sin embargo, los agentes independientes y la competitividad van en la 

dirección opuesta a la inflación reducida, según sea necesario en el régimen del MÍ. 

          Por lo tanto, para Rumania, que tiene una economía en transición, la credibilidad del 

Banco Central puede verse afectada negativamente por la adopción del MI, ya que el riesgo de 

lanzar previsiones inexactas y por lo tanto de no cumplir el nivel establecido es lo 

suficientemente alto. Mediante la adopción de un marco rígido para la gestión de la política 

monetaria en el contexto en que los criterios para el buen funcionamiento de este marco no se 

cumplen, la credibilidad del Banco Central sólo puede sufrir. 

          De todas las razones mencionadas anteriormente, es muy poco realista creer que el BNR 

puede o debe adoptar un verdadero régimen del MÍ en el futuro cercano. Pero esta conclusión 

no es un drama. Rumania se ha comprometido a adherir a la Unión Europea en 2007, o 

alrededor de esa fecha, por lo tanto, deberán presentar sus instituciones monetarias y su 

política para ponerse en línea con la zona euro, con el fin de ser capaz de unirse también a la 

220 Luminita Pistol , La evolución del comercio rumano en el contexto de la integración europea, Revista de 
comercio, v.5, nr.8, 2004   
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UME en una fecha posterior. Afortunadamente, el BCE no es un banco de objetivo MI. Como 

FDE (el Banco Central de los EE.UU.), el BCE optó por la flexibilidad, aunque tiene metas 

cuantitativas precisas respecto a la inflación, Tal vez esta sería la mejor opción para el BNR, 

estima Mihaela Tofan en la obra citada.221         

          Igual que el BCE, el Gobierno rumano y el Banco Central deben declarar 

sistemáticamente su compromiso a utilizar precios estables (como se prevé en las leyes 

principales: la Constitución, el Estatuto del BNR, etc.). Los analistas, Maria y Simion Costea, 

dicen que el Banco Central debe establecer un nivel objetivo de la inflación que sea revisado a 

ciertos intervalos de tiempo y que siga una tendencia descendente.222 

          El anuncio de un objetivo cuantitativo explícito debería ayudar a la transparencia y a la 

responsabilidad de la política monetaria y el Banco Central debería avanzar en estas dos bases. 

Sería de gran ayuda también para el establecimiento de las expectativas de la inflación, 

mientras que la credibilidad del Banco Central sea muy fuerte. Según algunos autores, es 

importante que el BNR se asegure que sus instrumentos son eficaces en el control de la 

inflación. Hasta la fecha, el Banco ha controlado la base monetaria (expresada en moneda 

local, el ROL) mediante la cantidad de recursos captados (prestados) de los bancos 

comerciales. Sin embargo, en el contexto de una economía dolarizada, la relación entre la 

masa monetaria (incluyendo dólares y euros) y la base monetaria es mucho más débil.223 

 

          Si oficialmente el tipo de cambio flota libremente, el Banco Comercial interviene en 

varias ocasiones en el mercado para frenar la depreciación de la moneda nacional, sujeto a 

presiones cada vez más fuertes. Las autoridades establecieron el mercado de cambios y 

evitaron asi una crisis financiera. 

          Hacia finales de verano de 1998, el grave deterioro del déficit corriente condujo al BNR 

a abandonar su política de apreciación real del tipo de cambio que contribuya a la lucha contra 

la inflación. Entre el final de octubre de 1998 y finales de junio de 1999 la moneda rumana (el 

LEU) perdió cerca de dos tercios de su valor nominal. El tipo de cambio bajó un tercio con 

221 Mihaela Tofan, op.cit, pag.151 
222 Maria Costea, Simion Costea, op.cit., pag.222 
223 Ana Maria Dobre ,Ramona Coman , op.cit., pag.278  
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relación el dólar entre octubre de 1999 y agosto de 2000, pero solamente un 13% en relación 

al Euro. 

          Gracias a la mejora de la situación exterior, la mejora de la productividad y la evolución 

más favorable de los salarios, el tipo de cambio pudo recuperarse cerca de un 17% con 

relación al euro entre 1999-2001. El tipo aumentó un 2,4% con el euro en 2002.224  

          En 2004, el proceso de remonetarización de la economía continúa reflejando una 

confianza creciente en el sistema bancario y la economía rumana en general. A finales del año, 

la masa monetaria suponía aproximadamente un 25% del PIB y sigue creciendo en los 

próximos años. El reforzamiento de la política monetaria implicó la subida de los depósitos en 

lei, asi como de los créditos concedidos a las empresas y las personas físicas. El Banco Central 

aumentó los tipos de créditos y los depósitos en moneda extranjera con respecto al euro. 

          En junio de 2004, BNR se independizó del Banco Central cuando se adoptó la nueva ley 

del estatuto bancario, con el fin de reforzar la estabilidad de los precios y ampliar la gema de 

los créditos para la población. 

          En su informe de 2004 considera que generalmente, Rumania respetó sus compromisos 

y esto en buen camino para la adhesión. El país rumano ha cumplido las exigencias derivadas 

de las negociaciones de adhesión en el ámbito de la Unión Europea y Monetaria (U.E.M.) y 

que podría aplicar el acervo desde el momento de su adhesión a pesar de los ajustes necesario 

de la legislación.225   

          En un futuro muy cercano, el Banco Central podrá utilizar las mismas herramientas que 

otros bancos centrales en las economías de transición como Polonia, Hungría y República 

Checa, pero más parecidas a la gestión moderna de los políticos monetarios. En concreto, el 

banco podrá considerar un cambio del control cuantitativo de la base monetaria a la tasa de 

interés a corto plazo, donde la señal relevante para el enfoque de la política monetaria es 

representada por la tasa de interés en los depósitos. 

          Aunque el Banco Central anunció su intención de introducir el MÍ en 2005, asumiendo 

que la evolución de Rumania es correcta, este no parece existir como política alternativa. 

Creemos que un sistema de la política monetaria similar al sistema practicado por el B.C.E. 

sería más apropiado en este caso. Los tomadores de decisiones conceden atención también a la 

224 Mihaela Tofan, pag.151 
225 Ibidem 
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estabilidad de los precios, pero la gestión de la política monetaria se basa en el principio just 

do it (solo hazlo). 

          En Rumania, el objetivo del Banco Central debe ser la reducción de la inflación a un 

nivel razonable y mantenerlo allí. Cumplir los principios económicos en la implementación de 

los políticos económicos adecuados será suficiente para lograr este objetivo. 

          En conclusión, la situación económica de Rumania pasaba por un buen momento por el 

crecimiento económico en un entorno donde la inflación se redujo rápidamente. Es cierto que 

el progreso dependerá de las futuras reformas estructurales, de la reducción de la ineficiencia 

económica y del déficit fiscal. Hay buenos requisitos para la atracción de los inversores 

extranjeros y las reformas económicas realizadas durante la transición contribuyeron al 

aumento del PIB por habitante de 1.585$ en 1999 y 2638$ en 2003.(Banco Mundial 2004). 

          La moneda nacional Leu (lei en plural) modificó su valor en 1 de julio de 2005 cuando 

perdió cuatro ceros.226 Para preparar su adhesión a las Comunidades Europeas (CE) y su 

participación en la Unión Económica y Monetaria (UEM), Rumania ha adoptado nuevas 

medidas encaminadas a la plena convertibilidad de la cuenta de capital. El 11 de abril de 2005 

se liberalizó el acceso de no residentes a operaciones en depósitos en lei y en 1 de julio de 

2005 los no residentes recibieron derechos a cuentas corrientes y depósitos abiertos en lei y 

euros. 

 

 

III.3. La migración desde la perspectiva de la adhesión de Rumania a lH 

U.E.        
                           

           La migración es el desplazamiento de población que se produce desde un lugar de 

origen a otro destino y lleva consigo un camino de la residencia habitual.227 La migración 

humana se presenta en dos tipos: el de la emigración, desde el punto de vista del lugar a país 

226 Un nuevo Leu (RON) equivale a 10.000 antiguos lei (ROL). La modificación del valor del leu tiene por objetivo, 
entre otros casos, simplificar las transacciones monetarias, reducir la inflación y facilitar su futura conversión al 
euro (Economist Intelligence Unit 2005).    
227 Dictionarul Oxford de Sociologie, Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2003 
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de donde sale la población y de la inmigración desde el punto de vista del lugar a país a donde 

llegan los “migrantes”.  

          La Historia de la Humanidad ha sido siempre la historia de grandes migraciones, cada 

movimiento migratorio ha provocado que el ser humano se haya desplazado desde sus lugares. 

Como fenómeno que marcó el mundo, la migración puede ser considerada “el motor de la 

historia”228 porque el movimiento de la población ha determinado importantes cambios. La 

historia  hace referencia a los grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y 

políticos que dieron origen a desplazamientos en masa de la población, tanto espontáneos, 

como forzados. El contexto histórico y las condiciones económicas y sociales nos permiten 

comprender los motivos por lo que emigran, personas precedentes de todos los continentes y 

que llegan a los países de destino con la expectativa de permanecer por un tiempo o tal vez, de 

construir una vida en ellos. 

          A partir del descubrimiento, millones de personas emigraron a los nuevos territorios. 

Los Estados Unidos son el mejor ejemplo de un territorio poblado por sucesivos olas de 

inmigración. En el siglo XIX, con la Revolución industrial se inició una época de un 

extraordinario crecimiento del colonialismo con el fin de obtener por parte de los países 

europeos en proceso de industrialización, las materias primas que necesitaban para ese 

desarrollo y en el siglo XX continuado en el presente siglo, un amplio desarrollo de los medios 

de comunicación y transportes han hecho posibles las migraciones masivas de personas en una 

escala global nunca vista. Se trata de migraciones de tipo socioeconómico, estimuladas por un 

proceso de desigualdad creciente entre los países desarrollados y subdesarrollados. 

          Después de la caída del muro de Berlín de 1989, millones de personas de los países 

excomunistas iniciaron un proceso de migración hacia Estados Unidos, Canadá, Australia y el 

Oeste de Europa. 

          El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.R.) publicó un 

informe en 2009 sobre la migración donde se mencionan unos mil millones de migrantes en la 

actualidad.229  De ellos, la obturadora mayoría serían migrantes que se desplazaría hacia unos 

países con niveles semejantes de desarrollo. En cambio, se observa que si antes la migración a 

228 Samuel P.Huntington, “Ciocnirea civilizatiilor si refacerea ordinii mondiale”, Ed. Antet, Bucuresti, 1997  
229 P.N.U.R. 2009 www.hdr/undp.orglen/media/HDR.2009.es  
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un ser humano en otro país significaba a vivir, trabajar y morir en el nuevo país, la migración 

internacional de hoy tiene un carácter circular. 

          La migración circular fue introducida recientemente en el circuito científico, cuando 

entró en vigor la Comunicación de la Comisión Europea sobre Migración Circular y 

Parteneriado de la Movilidad (2007)230 y es el movimiento temporal y repetitivo de una 

persona que tiene como finalidad el empleo en otro país de origen. La migración circular 

ofrece una triple solución ganadora – para los países de origen, para los países de destino y 

para los migrantes mismos y sus familias. 

          La libertad de movimiento está reconocida en el artículo 13 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, según cual un ciudadano de un estado tiene la libertad 

de viajar y residir en cualquier parte del estado en el que a uno le plazca dentro de los límites 

del respeto a la libertad y los derechos de los demás y dejar ese estado y volver en cualquier 

momento. 

          A los principios del siglo XXI, Europa tenía alrededor de 20 millones de extranjeros y el 

número sigue aumentando en los países como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y 

España.231 Los cambios ocurridos en los últimos años con la caída del comunismo en Europa 

Central y Oriental, han generado una importante masa de población migratoria del este al 

oeste. Rumania puede ser un ejemplo en este aspecto. 

          Al hablar de la inmigración rumana en la actualidad, es importante destacar, desde el 

principio, el hecho de que se trata de una emigración por motivos económicos, como 

consecuencia del desempleo, frente a los intensos procesos de privatización y restructuración 

de la economía rumana en transición. 

          Los Tratados comunitarios ofrecían la libertad de movimiento inicialmente para apoyar 

a los inmigrantes a trabajar y tenía una justificación económica clara, de ayudar a la 

integración del mercado único. Con la aprobación del Tratado de Maastricht (1993) se 

formalizó la ciudadanía europea y la libertad de circular y residir sin restricciones como un 

derecho político a todos los ciudadanos de los Estados miembros. En 2004 la “Directiva de los 

230 Silvia Marcu, De Rusia a España – movimientos migratorios transfronterizos en la Eurosia del siglo XXI, UNED, 
Madrid, 2012, pag.223  
231 Samuel P. Huntington, op.cit., pag.18 
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Ciudadanos” ha sido adoptada para crear “un régimen legal para la libre circulación y 

residencia en el contexto de la ciudadanía de la Unión”.232         

          El Instituto Europeo de Rumania, en un estudio sobre la libre circulación de las personas 

(P.A.I.S. – 2004), ofrecía una perspectiva complementaria sobre la migración enfocando los 

aspectos sobre los mecanismos, las leyes, las instituciones, los conceptos de la población que 

se combinen coherentemente con las estimaciones cuantitativas y cualitativas de los efectos de 

la migración en el contexto de la adhesión de Rumania a la U.E.233 El estudio que tiene siete 

capítulos nos responde a las preguntas sobre la migración como fenómeno global direccionado 

en el migrante como emigrante e inmigrante en Rumania en conformidad con la política de la 

U.E. en ese aspecto. 

          En Rumania, antes de 1989, existían solo dos mecanismos de migración: la migración 

permanente cansada de motivos políticos o étnicos (el asilo político) y la migración temporal 

para estudiar y trabajar en el extranjero en base de unos acuerdos intergubernamentales con 

otros estados. Después de la caída del régimen de Ceausescu, el motivo principal de la 

migración ha sido de orden económico y social. En el período 1992-2002 han emigrado legal 

den Rumania para los países den Occidente unos 150.000 personas234 pero el problema no es 

la inmigración legal, sino ilegal. Antes del 2000, durante una década, los ríos de rumanos que 

llegaron a la U.E. lo hacían de manera ilegal. Los inmigrantes rumanos trabajaban “con o sin 

papeles” en sectores industriales o de la construcción y en la agricultura. En su mayoría, las 

mujeres buscaban el servicio doméstico y la hostelería. Pero el “efecto llamado” a el ‘boca a 

boca” funcionó bastante bien y las personas que vivían en las regiones deprimidas de Rumania 

sabían que podrían encontrar trabajo y ayuda por sus familiares de fuera.235     

          La inmigración ilegal se ha convertido en uno de los mayores obstáculos a la política 

migratoria de la U.E. el flujo ilegal era preocupante, porque levantaba dudas sobre la 

efectividad del control y vigilancia en las fronteras y hacía peligrar las políticas de integración 

de los inmigrantes legales. 

232 Silvia Marcu, op.cit., pag.227 
233 Daniela Constantin , Institutul European din Romania, nr.5, Fenomenul migrationist din perspectiva aderarii 
Romaniei la U.E., Bucuresti, 2004, pag.4  
234 Ibidem, pag.15 
235 Silvia Marcu, Rumania, territorio olvidado. Procesos de transición e integración 1989-2005,Universidad de 
Valladolid, 2005, pag.241  
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          Según algunos autores, el análisis del proceso definitorio reveló la definición de las 

siguientes características: 

- Después de la década de 1990 hubo cambios en los mecanismos más comunes de 

Rumania, cambios centrados en las siguientes direcciones: el cambio del porcentaje de 

los diferentes tipos de migración, nuevas formas de migración, han cambiado las 

principales motivaciones para la migración; 
- La legislación con influencia sobre el fenómeno migratorio se divide en tres grandes 

categorías de leyes: las leyes sobre migración, las leyes del mercado laboral y las leyes 

sobre el reconocimiento mutuo de títulos y cualificaciones. Rumania, como país que se 

prepara para la adhesión a la U.E., hace grandes esfuerzos para adoptar el acervo 

comunitario. En los últimos años (después de 2000) ha habido un gran progreso en el 

cambio de la legislación existente y la adopción de una nueva legislación compatible 

con la legislación de la U.E. El documento menciona los notables progresos pero 

también los progresos que han sido menos vigorosos. 
- Las políticas de inmigración – los países de la U.E. se presentan con políticas 

migratorias bien desarrolladas, que están apoyadas por el plano jurídico – instituto 

nacional y europeo. En Rumania, las medidas adoptadas en la legislación y en el marco 

institucional son más bien de carácter reactivo, obligado a garantizar la adaptación a 

los requisitos europeos y menos de diseñar y aplicar una política migratoria nacional 

con objetivos claros. 
 

          A medida que completa el marco legal-institucional requerido por la Unión Europea, 

Rumania va a pensar su propia política migratoria en consonancia con las existentes en 

Europa. 

          A partir de 1990 en Rumania se estableció un sistema de instituciones con el objetivo de 

llevar a cabo actividades relacionadas con la migración externa.236 Estas instituciones deben 

asumir las siguientes formas: oficinas locales de varias organizaciones internacionales que 

trabajan en el campo de las migraciones (OIM, UNHCR), instituciones gubernamentales 

como las agencias y las oficinas, los departamentos de varios ministerios (como los del 

236 Ana Maria, Dobre , Ramona, Coman , op.cit. pag.215  
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Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, Solidaridad Social y Familia, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, Investigación y Juventud), organizaciones no 

gubernamentales (Consejo Nacional Rumano para los Refugiados y el Foro Rumano para los 

Migrantes, Refugiados y otros). 

          En el futuro se espera que aumente la capacidad institucional del Estado, de modo que 

sus instituciones puedan hacer frente a cuestiones de migración al nivel de las necesidades 

identificadas. Mirela Diaconescu opina que Rumania se convertirá en la frontera oriental de la 

U.E., una serie de cuestiones que actualmente son europeos se transferirán a las instituciones 

rumanas, lo que requiere el desarrollo de gran alcance y capacidad institucional, que deberá 

demostrar la capacidad de responder a peticiones más complejas que las actuales.237 

          La experiencia internacional en el seguimiento y la gestión de la migración muestra una 

estrecha relación entre la dimensión jurídico – institucional y la dimensión socio-cultural. 

Según algunos analistas, el desarrollo y la adopción de leyes, la creación de instituciones, el 

establecimiento de políticas y estrategias adecuadas son los principales componentes de este 

proceso, pero su éxito no se puede separar de la manera en que los actores – la administración 

del Estado, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, las 

comunidades, los individuos – responden a los llamados “problemas de comportamiento” 

vinculadas a la participación, la comunicación, la mentalidad y las actitudes.238    

          La opinión pública rumana percibe la migración principalmente como un éxodo para 

conseguir trabajo. Ciprian Niculescu cree que la mayor proporción de los migrantes ganan su 

dinero de su trabajo, sólo una pequeña parte de la opinión pública afirma que ellos ganan 

dinero robando y mendigando.239                                                       

          Los resultados de las encuestas de opinión de todo el documento revelan, sin embargo, 

una serie de puntos en los que existe una percepción equivocada de los aspectos negativos que 

acompañan a la migración de los rumanos, mostrando las dificultades de la opinión pública de 

hacer disyunción entre ciertos dificultades, el objetivo de los viajes en el espacio Schengen y 

la violación de la ley, entre los grupos con actividades ilícitas y la pertenencia a una minoría 

social, étnica o religiosa, lo que conduce a los estereotipos, actitudes que alimentan la 

237 Mirela Diaconescu, Asocierea Romaniei la U.E.: implicatii economice si comerciale ASE, Buc, 2003, pag116. 
238 Dumitru Miron, Gabriela Dragan, Economia integrarii europene ,ASE Buc,2001,pag 311   
239 Nicolescu Ciprian, Integrarea Europeana: oportunitate sau amenintare?,Tribuna economica , nr 38,  2006 
pag.65-66  
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delincuencia, la intolerancia, la xenofobia. Esta percepción podría corregirse mediante una 

acción concertada, en espíritu objetivos de los medios de comunicación, el gobierno, los 

representantes de la sociedad civil. 

          Hasta el momento no se puede decir que los medios de comunicación han contribuido a 

la representación adecuada de la migración en todos sus aspectos y a la formación de un 

comportamiento social correcto, tanto en términos del proceso mismo de migración, como en 

la integración/reintegración. Parece que la migración no está presentada, analizada de manera 

sistemática, en toda su complejidad, centrándose principalmente en los hechos negativos, 

sensacionales y menos en la orientación de los migrantes en un universo con numerosos 

componentes de riesgo y de incertidumbre, en la prevención y la lucha contra la delincuencia, 

la clandestinidad, la corrupción en la concesión de visas. En gran medida, la cobertura 

solamente parcial, a veces equivocada de la migración en los medios de comunicación es 

también el resultado de la falta de periodistas especializados en el campo, habiendo apoyo de 

la recomendación de organizar cursos de formación en la investigación y el análisis de la 

migración. 

          La determinación cuantitativa de los flujos migratorios durante su investigación de 

algunos autores, dirigieron a una serie de conclusiones con impacto directo en la estrategia y 

las políticas que Rumania deberá adoptar en el campo de la migración en base del estatuto que 

tendrá como país miembro de la U.E.240       

          El análisis del flujo de la inmigración muestra que, a diferencia de la emigración, que, a 

pesar de las restricciones a través de métodos restricción política, se manifestó también 

durante el régimen anterior, por primera vez podemos hablar de inmigración en Rumania 

después de 1990. Si para la inmigración legal definitiva el componente principal es 

representado por la repatriación, la principal razón de la inmigración ilegal sigue siendo el 

tránsito, teniendo como destinación uno de los países más desarrollados de Europa Occidental. 

          El estudio reveló que el problema de la inmigración teniendo como destinación final 

Rumania no podrá ser considerado para mucho tiempo como colateral, sin importancia. Elena 

Parvu argumenta también, en los trabajos citados, que Rumania tendrá que desarrollar un 

sistema integral de gestión de la migración, garantizando en parte o en totalidad de fondos 

 240  Dumitru Miron , Gabriela Dragan, op.cit., pag.313   
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personales, métodos de alojamientos y de subsistencia, servicios de integración económica y 

social.241 

          Sólo el esfuerzo financiero que el acogimiento interino de los refugiados o de los 

solicitantes de asilo requiere en espera de que las solicitudes sean finalizadas – que es sólo una 

pequeña parte de los costos totales de este proceso – puede alcanzar valores significados. 

Según Iosif Pop, este tipo de situaciones deben estar planeados de antemano, sobre todo 

porque, a diferencia del caso de la emigración donde las pérdidas / ganancias se miden en 

términos de costos comparativos (cuál sería la ganancia / pérdida del país después del 

abandono total/temporal, cuanto pierde el Estado como inversión en capital humano, etc.) la 

inmigración implica costos financieros inmediatos, concretos, que no pueden esperar.242  

          Si sólo 10% de los inmigrantes, porcentaje estimado por nuestros cálculos, entran en la 

categoría de aquellos que solicitan asistencia, y los gastos unitarios per persona asistida serían 

10 veces más reducidas en comparación con las registradas, por ejemplo, en Finlandia, el 

esfuerzo financiero total que debe ser proporcionado por el Estado rumano, según algunos 

analistas, podría ascender a 0,6-20 millones de euros, mientras que a la variante media le 

corresponde una cantidad de 6 millones de euros al año.243     

          El análisis del potencial de migración por tipos de flujos de salida ha destacado lo 

siguiente: 

- La emigración es más moderada, sin cambios significativos en la tasa de flujo y sigue 

siendo relativamente baja (cerca de 10-15 mil. / año). 
- La migración laboral del capital humano de Rumania, especialmente de las 

generaciones más jóvenes será la forma predominante, pero “manejada” por la política 

de contingencia y el control del cruce de la frontera. La evolución de estos flujos es 

más dinámica, con incrementos cualitativos en el plan del comportamiento, de las 

relaciones laborales e interhumanas. 

241  Elena Parvu , Ce castiga si ce pierde Romania cu aderarea la U.E?Adevarul economic,nr 7, febrero ,2004 
242 iosif Pop , Restrictia integrarii in U.E., Adevarul economic, nr.26, 2004 
 243  Carmen Mihaela Tudorache , Efectele miscarii fortei de munca in U.E., Economia teoretica si aplicata, v.13, 
nr.8, 2006 
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- La proporción migración legal-migración ilegal evoluciona a favor de la primera 

forma, pero aun así se verá influenciada por las políticas de los países de destino, 

especialmente en lo que concierne al acceso a los sistemas de protección social. 
- El empleo en el país de los jóvenes con un rendimiento excepcional, de los “muy 

cualificados” sigue siendo un tema delicado, de tensión de los flujos migratorios, 

siempre y cuando la economía nacional no ofrece soluciones atractivas. Aunque, a 

causa de los fenómenos demográficos, la cuota de la población entre 15 y 23 años se 

reducirá significativamente (cerca de 1,2 millones hasta el 2015-2020) consideramos 

que en términos de migración de cerebros, Rumania seguirá siendo un área de gran 

interés para las grandes empresas transnacionales o de investigación científica 

internacional. 
 

          Pero los desafíos que enfrenta la economía nacional, según Iosif Pop, hace que cualquier 

pérdida de potencial productivo y creativo a través de la migración sea un lujo demasiado caro 

para Rumania a mediano y largo plazo.244 

          “El modelo” de la emigración sigue cambiando y es presentado por los autores Dan 

Vataman e Ion David en el trabajo citado, de la siguiente manera:245en trabajos / ocupaciones 

de alta competencia, el aumento severo del envejecimiento demográfico con el paquete de 

problemas sociales que plantea.246   

          Por último, cabe señalar que no sólo tenemos que eliminar, sino también tenemos que 

evitar el riesgo de marginación en la nueva construcción europea. Y esto depende, sobre todo, 

de la calidad de la política económica, educativa, social y nacional, de la preservación de los 

valores culturales y éticos de la nación y la adopción crítica de los del Occidente, adaptándolos 

a las condiciones nacionales. Y las condiciones para esta combinación están ya implementadas 

a través de la Estrategia Europea de Empleo, Plan Nacional de Acción para el Empleo, Joint 

Assessment Paper y otros documentos de la U.E.247       

244 Iosif Pop , op.cit, nr.26 
245 Dan Vataman, Ion David, op.cit., pag.335 
246 Carmen Mihaela, Tudorache ,  v.13, nr.8 
 247  iosif,Pop ,op.cit,nr 26 
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          En un horizonte más lejano, Rumania puede convertirse en un país de inmigración, pero 

con un importante contingente de la población local que trabaja en el extranjero. Será una 

fuente de alimento para la migración de este a oeste y un beneficiario de la migración de sur a 

norte y este, estima Razvan Moceanu.248                 

          Lejos de disfrutar de esta situación, según algunos analistas, tendremos que disminuir en 

lo posible los efectos adversos en términos del mercado laboral nacional – el 

desmantelamiento de oferta de trabajo y la falta de correlación con la demanda del mercado 

nacional, en promedio, un nivel bajo de educación y capacitación de la mano de obra presente 

en el mercado laboral en comparación con la estructura de los graduados del sistema de 

educación original y, además un potencial creativo reducido, como precariedad laboral, 

aumento de la inseguridad laboral, resultados productivos relativamente pobres.249      

          La Organización Internacional para las Migraciones pone de relieve los factores que 

subyacen a la migración a saber, factores empujan (push) – bajo estándares de vida, la 

pobreza, la falta de empleo, problemas étnicos, desastres naturales, occidentes tecnológicos o 

el terrorismo o incluso crisis financiera, conflictos políticos y sociales etc. – y factores de 

atracción (attraction) – estándares de vida más altos, mayor nivel de salarios, libertad 

individual, trabajo intelectual y menos físico etc., pero también los factores non económicos 

(lenguaje, lazos de contingencias culturales y geográficos de la tradición, la historia, las 

antiguas colonias, etc.) que afectan también la decisión de la migración y la selección del país 

del destino.250  

          En los últimos años, la literatura de especialidad ha notado la aparición de factores que 

pueden conducir a un mejor crecimiento de los flujos migratorios, a saber: la obversion al 

aumento de la población inmigrante en los países de acogida, las políticas de migración den 

diferentes países, medidas más fuertes contra la inmigración ilegal; mejorar las condiciones 

económicas y políticas en los países de los migrantes; empeoramiento del clima económico en 

los países desarrollados, facilitando resumen o mantener restricciones del mercado laboral en 

algunos países de la U.E. 

248 Razvan Moceanu , op.citi, v.16, nr.6 
249  Iosif,Pop,op.cit , nr.26 
250 www.rostonline.ro Migratia si perspectivele demogratice 
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          La inmigración internacional es un fenómeno que hoy toma muchas formas. La 

inmigración rumana es un fenómeno relativamente reciente, pero en masa, y ha tenido una 

gran influencia en la sociedad. 

          Rumania se ha convertido tanto en un país de origen y destino de la migración 

internacional, pero también es un país de emigración neta. Además, el número de personas que 

emigran en el territorio de tránsito obliga a Rumania tener responsabilidades adicionales 

relacionadas con el posicionamiento de la frontera oriental de la U.E. (la inmigración ilegal, el 

tráfico de personas, la migración voluntaria). Políticas relacionadas con la migración en 

Rumania ha estudiado la adopción de leyes, la creación de instituciones en el ámbito de la 

migración y la cooperación con otros países. 

          Rumania era considerada como un país “con riesgo” para Europa, pero los esfuerzos 

realizados entre 1995-2000 sobre la adopción del acervo comunitario ha hecho que la U.E. le 

abría el espacio Schengen en 2002 para facilitar más aún el camino hacia su integración.        

 

III.4. La inmigración rumana entre la legalidad e ilegalidad según la política 

comunitaria          

 
          Sin embargo, la tarea de articular una verdadera política de inmigración en el seno de la 

Unión Europea no ha resultado una tarea sencilla. Ha habido que vencer resistencias políticas 

de algunos Estados miembros, a perder este delicado ámbito competencial, y ha habido que 

superar también dificultades jurídicas para idear con imaginación fórmulas que llevaran la 

regulación de la inmigración al ámbito europeo sin que los Estados miembros perdieran por 

completo los mecanismos de control sobre la misma. No es por tanto costoso reducir que la 

difícil construcción de una política de inmigración europea se ha hecho de manera progresiva 

y no siempre basada en el tradicional método de integración comunitario de carácter lineal.251  

          La política común europea de la inmigración se encuadró en los Tratados comunitarios 

firmados por los Estados miembros de la Comunidad Europea. Empezó en 1985 con el 

Acuerdo Schengen y continuó con el Tratado de Maastricht (T.U.E.). Una de las grandes 

251 José Martin y Pérez de Nanclares, La inmigración en la Unión Europea; la difícil configuración de una política 
de inmigración, 2003, pag.8     
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aportaciones del T.U.E. fue la ciudadanía europea que se suma a la ciudadanía nacional. Los 

ciudadanos de los Estados miembros pasan a ser también ciudadanos de la Unión y como tales 

tienen nuevos derechos europeos como el derecho a la libre circulación y residencia en 

cualquier país de la Comunidad. También un ciudadano europeo consiguió el derecho de votar 

y a ser candidato en las elecciones europeas y municipales en el Estado de residencia, derecho 

a la protección diplomática y consular de un Estado miembro distinto al de origen, etc. 

          El Acuerdo de Schengen252 fue un acuerdo por lo que varios países de Europa 

suprimieron los controles en las fronteras interiores (entre los países) y trasladaron esos 

controles a las fronteras exteriores (con países terceros). El acuerdo firmado en la ciudad 

luxemburguesa de Schengen en 1985 entró en vigor en 1995 y estableció un espacio común de 

libre circulación que se conoce como espacio Schengen. La libre circulación dentro del 

espacio de Schengen se acompañó de medidas de cooperación y coordinación entre los 

servicios de policía y las autoridades judiciales para proteger la seguridad interior de los 

Estados miembros y en el particular para luchar eficazmente contra la delincuencia 

organizada. 

          El espacio Schengen garantizaba la libre circulación de las personas. Los Estados 

miembros que firmaron el Convenio han suprimido todas las fronteras interiores y en su lugar 

han establecido una única frontera exterior. Dentro de esta se aplicaron normas comunes y 

procedimientos en lo referente a los visados para estancias cortas, las solicitudes del asilo y los 

controles fronterizos. Al mismo tiempo, se ha intensificado la cooperación y la coordinación 

entre los servicios policiales y las autoridades judiciales para garantizar la seguridad. Pero no 

todos los países que participaron en la cooperación Schengen y firmaron el Convenio eran 

miembros del espacio Schengen, porque algunos no deseaban suprimir los controles en sus 

fronteras o no reunían todavía las condiciones requeridas para aplicar el acervo comunitario. 

Entre los últimos se encontraba y Rumania y varios países del P.E.C.O. 

          Para algunos Estados miembros la libre circulación de personas debía aplicarse sólo a 

los ciudadanos de la Unión Europea, lo que implicaba mantener los controles en las fronteras 

para distinguir entre ciudadanos europeos y nacionales de terceros países.  

252 Eur.lex.schengen – acuerdo y convenio. Europa.eu.es 
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          El espacio Schengen se ha extendido poco a poco a casi todos los Estados miembros de 

la U.E. Si al principio, en 1985, los cinco países fundadores Francia, Alemania, Bélgica, 

Luxemburgo y los Países Bajos firmaron el Convenio (del 19 de junio de 1990, que entró en 

vigor a partir del año 1995), luego se sumaron Italia (1990), España y Portugal (1991), Grecia 

(1992), Austria (1995), Dinamarca, Finlandia y Suecia (1996). Existen países que pertenecen 

al acuerdo de Schengen pero que tienen excepciones en la aplicación de algunos puntos del 

acuerdo y hoy países que no pertenecen al espacio mencionado. 

          Por ejemplo, Reino Unido e Irlanda no forman parte del espacio Schengen, pero 

participar en la cooperación policial y judicial y en la lucha contra la delincuencia. Por esto no 

tenemos que confundir el espacio Schengen con la Unión Europea. Islandia, Liechtenstein, 

Noruega y Suiza, aunque no pertenecen a la U.E., están integrados al espacio Schengen 

firmando un Acuerdo de la Asociación Europea de Libre Comercio (A.E.L.C.). Además, tres 

micro estados europeos – Mónaco, San Marino y la ciudad del Vaticano mantienen acuerdos 

de control de fronteras con los países de la U.E., formando parte de facto del espacio 

Schengen. Gibraltar, que forma parte de la U.E., como territorio perteneciente al Reino Unido, 

no forma parte del espacio Schengen al no formar parte del Reino Unido, por lo que España 

mantiene los controles fronterizos con Gibraltar. 

          La creación del espacio Schengen ha sido uno de los pelares más importantes de la U.E. 

en lo referido a la entrada, salida y movimiento de personas en Europa. Es evidente que 

mantenerlo y adoptarlo cada día a las nuevas circunstancias y realidades está requiriendo el 

desarrollo de nuevas medidas que refuercen y perfeccionen la frontera Schengen. En este 

sentido, la Unión debe gestionar de manera coherente y justa la migración de personas que 

quiere desplazarse de manera legal por el territorio de la U.E. 

          Esto nos lleva a recordar que a partir del Tratado de Amsterdam (1997), el proceso de 

integración europea se ha ocupado de materias sensibles a los derechos humanos como asilo, 

inmigración, visados y otras cuestiones relacionadas con la libre circulación de personas. 

          Una de las características de protección de los derechos humanos en el ámbito 

comunitario es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea253proclamando en diciembre de 2000 por el Consejo, el Parlamento y la Comisión de 

253 Diario oficial de las Comunidades Europeas C364/1/18 de diciembre de 2000 
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las Comunidades Europeas en Niza. Por primera vez se han reunido en un único documento 

todos los derechos que hasta ahora se repartían en distintos instrumentos legislativos como las 

legislaciones nacionales y los convenios internacionales del Consejo de Europa, de las 

Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. La Carta contribuyó a 

desarrollar el concepto de la ciudadanía de la Unión, así como crear un espacio de libertad, 

seguridad y justicia. Desde el punto de vista del contenido,  tenía seis títulos dedicados cada 

uno de ellos a un derecho civil, político, económico y social. La mayoría de los derechos 

correspondían a todas las personas que vivían en el territorio de la U.E. como la dignidad, 

libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.254   

          En este sentido, la Carta regula el derecho de toda persona a su vida privada y familiar, 

de su domicilio y de su libre circulación.255     

          Es difícil evaluar la dimensión del proceso de la migración. La causa real de los 

movimientos migratorios es, en primer lugar, la situación socioeconómica del país y la 

liberalización política que ahora puede hacer posible el desplazamiento sin consecuencias. La 

presencia de inmigrantes de origen rumano en el mundo se ha incrementado de manera 

significativa en los últimos años después de la caída del régimen comunista. 

          En el futuro, Rumania tiene que asumir el reto de defender la frontera del este de la 

U.E., porque será el último país que tendrá como vecinos a los antiguos estados de la ex Unión 

Soviética. Por este motivo, la frontera de la Unión en el Oriente tendrá mucha importancia 

porque se puede transformar en un paso de acceso hacia el Occidente y una zona de tránsito de 

la inmigración legal. 

          La migración de tránsito hacia Europa de Oeste puede transformar Rumania como base 

en el camino “de la salvación” de la población euroasiática non comunitaria.  

          “Las enormes cotas de paz social que produjo en las sociedades europeas, el llamado 

Estado de Bienestar, pronto despertaron un elevado atractivo entre los ciudadanos de las 

periferias europeas que no podrían disfrutar en sus países de la situación política y económica 

254 Ibidem 
255 José Manuel Velasco Retomosa ,  La libre circulación de las personas en la U.E., Madrid, 2002, pag.63 
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de la Europa Occidental. Esto desencadenó el surgimiento de una corriente de inmigración que 

se generaba desde la periferia de las fronteras menos favorecidas.256 

          Las reformas económicas, la transición hacia la economía de mercado, el paro y la 

inflación han empujado al ciudadano rumano a la inmigración. 

          La Unión Europea constituyó el principal factor de atracción de la inmigración rumana 

que se dirigía al Occidente. A comienzos de los ’90, la migración de los rumanos hacia U.E. 

ha sido relativamente reducida (134.166 en 1992, Eurostat 1994), pero la cifra ha subido a los 

262.000 inmigrantes legales en 1998 (Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania 1999).257 

          El mayor flujo migratorio se dirigió en principio hacia Alemania (96,88%) pero el 

Gobierno alemán impuso medidas restrictivas para los inmigrantes ilegales y en los últimos 

años del siglo XX, los migrantes rumanos se han dirigido hacia los países meridionales como 

España, Italia y Portugal. 

          Según la Fundación Open Society, más de un tercio de los hogares del país, 

aproximadamente dos millones y medio, tenía al menos un miembro ido al extranjero a partir 

de 1989 y, en el plano individual, la proporción de personas de 18-59 años de edad que 

trabajan en el extranjero era  de un 12%”.258   

          Moldavia, Muntenia y Oltenia son regiones históricas donde la mayoría de la juventud 

han viajado en el extranjero para buscar un trabajo mejor remunerado siendo el y temporal. 

Moldavia, donde la escasez económica es mayor, es el principal reservorio de la emigración. 

Los inmigrantes rumanos suelen ocupar empleos pro cíclicos259, considera Silvia Marcu, en 

agricultura, construcción, hostelería o trabajos domésticos, donde los puestos de trabajo no 

siempre están integrados en las estructuras de protección sindical o respetan los derechos 

legales de los trabajadores. En su mayoría, los rumanos suelen emplearse en ocupaciones poco 

cualificados y con escaza consideración social. 

          La práctica ilegal de una ocupación es aquella que el inmigrante va en busca de un 

trabajo que ya tiene un familiar suyo en el país de destino. “Sin papeles”, pero con trabajo 

seguro, “el hermano” del inmigrante rumano “arregla” de una forma ilegal su estancia y su 

256 Alejandro Lorca., Marcos Alonso Lajara, Luis Antonio Lozano Rubio. La  inmigración en las fronteras de la 
Unión Europea, Madrid, 1997, pag.54   
257 Silvia Marcu, op.cit., pag.171  
258  www.Fundación Open Society/legi-internet-ro/migratia romanilor  
259 Silvia Marcu, op.cit., pag.177  
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ocupación. El porcentaje de su trabajo clandestino ha sido cada vez mayor. Si en 1990-1995 se 

observa un 34%, en 2001 llevó a ser un 53%.260   

          En este punto, España e Italia son los principales destinos para los rumanos que trabajan 

en el extranjero. 

          Para obtener un pasaporte visado al ciudadano rumano tenía que hacer largas colas de 

espera, días y noches, en frente de las embajadas occidentales de los países europeos. La 

mayoría de las veces, los resultados negativos, los trámites y los pagos han hecho que se 

violara la ley, pero de forma pacífica y salir clandestinamente del país.261 

          Los que elegían el camino de la inmigración hacían préstamos bancarios y vendían 

propiedades o bienes para conseguir dinero con que pagar el viaje hacia “El Dorado” 

occidental. Muchas veces, el viaje se realizaba en el autobús pagando unos cientos de euros, 

pero más barato que el avión, que suponía unos precios muy altos y una política de visado 

especial. 

          El camino hacia el paraíso occidental pasaba por las fronteras de varios países no 

comunitarias hasta llegar a las fronteras de la Unión Europea (Grecia, Italia, Austria, 

Alemania). Muchas veces, el ciudadano rumano tenía que tener preparado una cantidad de 

dinero que suponía una ventaja en los controles fronterizos. La mayoría de los inmigrantes 

rumanos tenían que enseñar el pasaporte con la visa y el dinero que suponía el viaje como 

turista. En las hojas del documento se introducía siempre una cantidad de dinero, en euros, 

para que los funcionarios y los policías de fronteras hagan la “vista gorda” y dejar que 

continúen su camino. Con la ayuda de estas “pequeñas atenciones” se podría llegar en países 

como Austria e Italia, los últimos bastiones de la supervivencia. 

          Los principales países de rumanos inmigrantes son Italia, España, Alemania y más 

nuevo, Reino Unido. Los inmigrantes rumanos son en general jóvenes entre 18-40 años, 

personas sin discapacidad, con estudios y especializadas en un oficio que tienen su 

documentación en regla. Están empatronados, tienen tarjeta sanitaria y buscan trabajo en 

cualquier área pero que sean bien pagados. En los países de la U.E., los inmigrantes rumanos 

260 Sandu Dumitru, Lumile sociale ale imigratiei romanesti in strainatate, Ed. Polirom, 2010, pag.80 
261 Silvia Marcu, op.cit., pag.179 
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representan alrededor de 10%-12% de todos los documentados que son licenciados o 

graduados universitarios y el 26% son graduados de la enseñanza secundaria superior.262    

          La inmigración ilegal o irregular incluye tanto a las personas que han entrado 

ilegalmente en el país de destino, pero también a las personas que no han recibido derecho 

formal de residencia o han caducado, o no se registran como habitantes del dicho lugar. La 

migración clandestina está vinculada con el crimen organizado y una serie de actividades 

ilícitas como: tráfico de personas, delincuencia, drogas, prostitución, armas etc.) 

          Llegado al territorio de la U.E., el emigrante rumano, y no sólo rumano, se encontraba 

desde el principio con una pregunta: ¿es un ciudadano comunitario o no comunitario? Silvia 

Marcu contesta a la pregunta de forma muy sencilla, cuando explica que en los últimos diez 

años (1990-2000) Rumania, como bien se sabe, no era miembro de la Unión Europea, y 

todavía no tenía derecho de libre circulación en el espacio Schengen.263    

          El ciudadano rumano, que se va a trabajar en Europa, la tenía muy difícil. Hasta 2002, 

su único camino consistía en intentar obtener el visado de solo tres meses. Cuando se supera 

este límite, ya instalado en la irregularidad, el buscaba trabajo clandestino, entrando en el 

submundo de la irregularidad e ilegalidad y esperar a que algún día, los Gobiernos de los 

países de la U.E. les regularice.264     

          La inmigración ilegal ha sido uno de los mayores obstáculos a la política migratoria de 

la U.E. El flujo ilegal era preocupante porque levantaba dudas sobre la efectividad del control 

y vigilancia en las fronteras y ponía en peligro las políticas de integración de los inmigrantes 

legales. 

          La solución se llevó a cabo en 2002 con la apertura del espacio Schengen para los 

ciudadanos rumanos. Rumania estaba en el buen camino. 

          La decisión de la libre circulación de personas rumanas se tomó por la Comisión 

Europea en colaboración con el Consejo Europeo y fue ratificada a fines de 2001 por el 

Parlamento Europeo. 

          Los censos de población, como el de 2002, muestran que la mayoría de las localidades 

de Rumania se ha perdido población que es el resultado de la migración. 

262 www.rostonline.ro – Migratia si perspectivele democratice 
263 Silvia Marcu, op.cit., pag.177 
264 Ibidem., pag.180 
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          A partir de 2002, con la apertura del espacio Schengen para Rumania, el número de los 

emigrantes rumanos, en los países de la UE, registró un fuerte aumento. Quitar a Rumania de 

la lista negra fue un gran logro del Gobierno rumano, de llevar una política exitosa y de 

cumplir con su acervo comunitario para su futura adhesión en la Unión Europea. 

 

III.5. La industria 

 
          Tras la Segunda Guerra Mundial, los recursos económicos rumanos fueron 

nacionalizados y la actividad económica planificada. La estrategia de desarrollo seguida por la 

economía rumana en la época comunista fue concentrarse en el desarrollo del sector industrial 

en detrimento del sector agrícola. El gobierno socialista fiel a la política de Moscú estableció 

un proceso de crecimiento en los sectores siderúrgicos, de construcciones mecánicas, químicas 

y alimentación.  

          Como miembro del C.A.E.M. tenía que dirigir su sector industrial de la economía a unos 

intereses comunes del bloque comunista. 

          En 1989, con la caída del régimen de Ceausescu, el nuevo gobierno emprendió una serie 

de reformas para transformar la industria rumana e introducirla en el sistema de economía de 

mercado. En aquella época contaba con una industria obsoleta y una producción insuficiente 

para las necesidades del país. Después de 1990, el sector industrial entró en recesión, porque 

Rumania tuvo que aguantar el choque de la pérdida del mercado de los antiguos países del 

COMECON. 

          Con todo eso en contra, en el Anuario Estadístico de Rumania de 1990, demuestra que 

el sector industrial representaba un 54% del PIB, el 43% de las inversiones, el 38% del empleo 

y el 95% de las exportaciones.265 Los primeros tres años de la democracia fueron negativos 

para la industria rumana, pero a partir con 1993 el país salió de la recesión y gracias a las 

exportaciones a los países de la U.E., el consumo doméstico y las inversiones ayudaron al 

crecimiento del PIB en los años siguientes. Pero a partir de 1990, Rumania va a sufrir un 

proceso de desindustrialización, especialmente la industria pesada como los grandes 

combinados siderúrgicos de Galati y Hunedoara en el sector metalúrgico, como Brasov y Cluj 

265 Silvia Marcu, ap.cit., pag.109 
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en el sector de la industria química y de maquinaria y Valea Jiului en la industria de 

extracción. Si en 1990 en Rumania había aproximadamente 6,5 millones de empleados, más 

de la mitad de ellos (3,5 millones) trabajando en la industria, en 1997 había solo 5,3 millones 

empleados y unos 2,5 millones de trabajadores industriales.266   

          La industria metalúrgica ha sido el motor de la economía antes de la transición. Galati es 

la fábrica de acero más grande de Rumania, con el acceso a Danubio y el Mar Negro. La 

construcción de la planta comenzó en el julio de 1960 y a partir de 1968 empezó la producción 

de acero. En 1972, el Combinado Siderúrgico de Galati tenía unos 40.000 empleados y cuando 

el régimen comunista fue derrocado en 1989, la planta se convirtió en Sidex Galati con unos 

50.000 empleados que trabajaban en el recinto industrial o en fábricas asociadas. La 

producción máxima se alcanzó en 1988 cuando 8,2 millones de toneladas de acero salieron de 

sus hornos.267      

          Rumania tiene dos plantas más de acero en Hunedoara y Resita. De acuerdo con la 

estrategia de restructuración de la industria siderúrgica rumana se ha registrado despido 

masivos sobre todo en Galati donde hoy en día hay solo unos 4.500-5.000 empleados, casi la 

décima parte de hace 50 años. 

          Si antes de 1989, el sector siderúrgico realizaba una producción de 14.4 millones 

toneladas de acero y tenía una presencia en el mercado mundial, hoy en día los mayores 

problemas del sector son el retraso con 10-25 años, frente a los resultados de la siderurgia de 

los países de la U.E., desde el punto de vista de los equipamientos y de las herramientas, asi 

como de las tecnologías aplicadas.268  Pero la siderurgia rumana interesaba a la U.E. También 

Rumania podría sacar provecho de esta situación. 

          Sidex Galati era un punto sensible en las negociaciones de Rumania con la U.E. en uno 

de los capítulos más difíciles sobre la competencia. Principalmente era la ayuda estatal que 

disponía Sidex Galati y Bruselas exigía que se elimine. En 2001 se inició la privatización de la 

mejor fábrica de acero de Rumania cuando la compañía LNM Holding NV compró por un 

valor de 70 millones de dólares la planta de acero y cambió el nombre en Arcelor Mittal 

Galati. La transacción incluyó compromisos de inversión de 351 millones $ y un capital de 

266 Ileana  Pascal , Stefan Deaconu , Codru Vrabie, Studiu: Politica industriala, Proiect finantat de PHARE, Centrul 
de Resurse Juridice, Bucuresti, 2002 
267 www.sidex.gl.ro  
268 Silvia Marcu, op.cit., pag.112 
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trabajo por 100 millones $. La planta de producción ha crecido desde su privatización a los 3,7 

millones toneladas en 2001 y casi cinco millones de toneladas en 2005.269   

          Un año antes, el grupo Mittal Steel de la India compró otra planta de acero en Rumania: 

Hunedoara Siderúrgica S.A. que era el principal productor de perfiles de acero largo. El 

Combinado Siderúrgico de Hunedoara era el símbolo de la ciudad y donde trabajaban unas 

20.000 personas, pero a partir de 1990, la transición hacia una economía de mercado puso en 

dificultad la fábrica de acero que utilizaba una tecnología de la década de 1970. Una ola de 

desempleo empezó a producirse en 1993 hasta que diez años después el número de 

trabajadores llegó a 5.300 empleados. 

          En el caso de Resita, en febrero de 2004, el gigante ruso de TMK compró del Estado 

rumano el paquete de acciones mayoritario, transformando la fábrica de acero en TMK Resita. 

          Hasta finales de 2004 se privatizaron las 33 empresas del sector: 7 son plantas 

integradas, 4 de tubos laminados y 3 de tubos soldados. El número de empleados ha pasado de 

208.000 trabajadores en 1990 a cerca de 77.000 en 2005.270  

          La restructuración del sector industrial metalúrgico se completó con la eliminación de 

los productos no competitivos y la producción de aquellos con mayor valor añadido, la 

reducción de consumo de energía y materia prima. Solo en el periodo 2002-2004 fueron 

necesarios más de 275 millones euros de inversión en el sector, de los que unos 100 millones 

fueron préstamos externos.271 En el área de la industria metalúrgica, máquinas y 

equipamientos, se mantendrá la tendencia de las importaciones de tecnologías. Rumania podrá 

sacar provecho en el momento de la integración. Los costes unitarios por mano de obra en la 

industria metalúrgica se encuentran por debajo del promedio del resto de la industria. El hecho 

de que se puede competir con una siderurgia intensiva como la de la U.E. se responde positivo 

al desarrollo industrial con consumo muy alto de acero en el territorio nacional y europeo. 

          La industria juega un papel importante en la economía rumana del año 2000 cuando 

representó un 27,6% del PIB y una contribución del 97,4% en las exportaciones de Rumania y 

una alta capacidad de proporcionar empleo. En el país balcánico, después de diez años de 

transición, todavía se introducía las reglas básicas de la competencia, basadas en el mercado y 

269  www.Wallstreet.ro Industria metalurgica romaneasca. 12 de julio de 2006 
270 Silvia Marcu, op.cit., pag.113 
271Ibidem 
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la libre empresa. Para garantizar un entorno empresarial viable y abierto, el gobierno rumano 

aprobó una acción sostenida para lograr reglamentos de reforma, revisando la legislación, 

mientras que completar el sistema legislativo y la garantía de un marco institucional adecuado 

y operativo, armonizado con las existentes en la U.E. Estaba acelerado considerablemente la 

adopción del acervo comunitario y para garantizar condiciones atractivos de la participación 

de los inversores extranjeros y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Al aumentar 

el volumen de inversión se esperaba a un aumento de la productividad y de la competitividad. 

Acelerar la modernización y participar en la liberalización del comercio internacional a través 

de las negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) tenía un 

papel importante para alcanzar este objetivo. Aumentar la adaptabilidad de la mano de obra 

existente, los ajustes estructurales y las nuevas tecnologías a través de la formación continua e 

incrementar las nuevas tecnologías. 

          Fortalecer el desarrollo de la actividad industrial y la economía que comenzó a 

desarrollarse en 2000 y que se acentuó en los primeros seis meses de 2001 se basa en las 

acciones decisivas de la política económica del gobierno de Bucarest. 

          Rumania tenía como objetivo firmar el Acuerdo de Asociación con la U.E. y por esto 

actúo a la vez con el fin de adoptar el acervo y para aumentar la competitividad de la 

economía e industria rumana. Rumania era un participante activo en el proceso de integración 

regional en Europa y es miembro de los acuerdos de libre comercio A.L.C.E.C. También es 

miembro originar de la O.M.C. que en el último examen de las Políticas comerciales de 

Rumania en esta organización que tuvo lugar en octubre de 1999 se descubrió que es 

compatible con los mecanismos internacionales y con la U.E. 

         De esta manera, la industria rumana era fuertemente ligada del mercado de la U.E.,  y 

teniendo en cuenta que en el comercio exterior se llevó a cabo con los estados miembros de la 

Unión en 2000, el 63% de las exportaciones y el 56,6% de las importaciones, tendencias que 

mantuvo también en 2001 cuando en la primera mitad del año hizo 69,2% de las exportaciones 

y el 55,3% de las importaciones.272   

          Se registraron aumentos en todos los subsectores industriales: industria extractiva, el 

sector energético y la industria del procesado y los principales crecimientos se registraron en 

272 www.mimimd.ro/domenii/sectoare - Pozitia actuala a industriei romanesti, 2000-2001 
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aquellas actividades con una clara orientación exportadora: confección, productos 

metalúrgicos, procesados de madera, industria química, materiales de construcción, industria 

alimentaria y artículos de cuero y calzados. 

          La economía rumana y la producción industrial en el periodo de transición se ven 

afectados en su desarrollo de los acontecimientos y perturbaciones externas, tales como la 

Guerra del Golfo y la crisis de Kosovo. Pero con todo esto, la participación de la industria 

rumana en el PIB se ha establecido de una manera que en 1998 fue un 27,8%, en 1999 un 

27,1% y en 2000 un 27,6% y estaba muy cerca del nivel existente en otros países de la U.E. 

como Alemania 23,9%, España 21%, Portugal 25,7% (1998).273 

          En Rumania se registró un cuadro de cobertura de las importaciones por las 

exportaciones de 81% en 1997 – en una posición mejor que de Grecia (65,4%) y Portugal 

(72,7%) – llegando en 2000 a un 86% por cual razón se llevan a cabo más acciones para 

aumentar las exportaciones. Los principales socios comerciales de Rumania, en términos de 

exportaciones, fueron Italia (22,4%), Alemania (15,7%), Francia (7,0%) y Reino Unido 

(5,3%).274       

          Las importaciones procedentes de países de la U.E. registraron a finales de 2000 una 

participación de 56,6% en las importaciones totales y Rumania consiguió un incremento de 

+17,7% en comparación con 1999. En la primera mitad del 2001 en comparación con el 

mismo periodo del año 2000, se ha registrado un incremento de +29,8% en las importaciones 

procedentes de la U.E. En 2001, el crecimiento de la producción industrial fue de 8,2% en 

términos absolutos en comparación con el año anterior. En 2002, el aumento registrado quedó 

en +3,6%.275                    

          Según unos autores, la ventaja competitiva de la U.E., desde el punto de vista de la 

industria, tiene una tendencia acentuadamente aumentativa, mientras que con el resto del 

mundo aún Rumania tiene una cierta ventaja.276         

          La industria de fabricación de productos representa el 99,2% de las exportaciones 

totales. Se registraron números positivos en confección (53%), productos metalúrgicos 

273 Anuario Estadístico de Rumania, 2000  
274 www.mimimd.ro/domenii/sectoare - Pozitia actuala a industriei romanesti, 2000-2001 
275 Anuario Estadístico de Rumania, 2002  
276Ileana Pascal , Stefan Deaconu , Codru Vrabie , op.cit., pag.27  
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(22,1%), industria química (24%), industria del calzado (5,8%), mueble (7,5%) y materiales de 

construcción (7,8%). 

 
          En Rumania, el petróleo es una de las más viejas industrias, e igualmente ha sido uno de 

los principales recursos naturales desde el descubrimiento de los primeros yacimientos en la 

primera mitad del siglo XIX. Fue el primer país del mundo en el que se extrajo petróleo y su 

abundancia provocó que muchas de las grandes potencias económicas fijaran sus garras en su 

tierra para controlar la producción. 

          El primer pozo petrolífero de Rumania apareció en 1840, en la provincia de Bacau, en 

Moldavia, en el este del país. Por aquel entonces, la extracción era totalmente artesanal y la 

producción escasa, pero a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX entraron en 

funcionamiento las primeras refinerías industriales. 

          Rumania fue el primer país del mundo con producción de petróleo registrada en las 

estadísticas internacionales. Así, “The Science of Petroleum” atesta en 1938 el hecho de que 

Rumania fue el primer país del mundo con una producción oficial de petróleo registrada en 

1857, siendo esta de 275 toneladas, seguida por Estados Unidos en 1859, Italia 1860, Canadá 

1862 y Rusia en 1863.  

          En Rumania se construyó la primera refinería del mundo, en 1856. Ya desde 1840 

existen pequeñas destilerías artesanas, como la de Bacau que utilizaban alambique para la 

destilación, similares a los usados para el alcohol. En 1856 comenzó a funcionar una refinería 

moderna a la ciudad de Ploiesti. 

          Bucarest fue la primera ciudad del mundo iluminada con lámparas de petróleo. De este 

modo, el 1 de abril de 1857, mil lámparas con el petróleo extraído de Ploiesti se instalaron en 

la capital rumana. Igualmente, desde abril de 1858, el mismo sistema se utilizaba en Iasi, y en 

el 1859 se exportaría a la primera capital europea fuera de Rumania: Viena. 

          Después de la Primera Guerra Mundial, Rumania se situaba entre los grandes 

productores de petróleo junto a EE.UU., Venezuela, UR.SS, México y las Antillas 

Holandesas. En Rumania existían entonces 60 refinerías de los cuales 52 disponían de una 

capacidad anual más de 4.000 toneladas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, 
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todas las refinerías se nacionalizaron dándose paso a paso a un proceso de centralización que 

dio lugar a las grandes plataformas industriales. 

          El desarrollo de la industria petrolera de la Rumania socialista fue enorme, al igual que 

el del resto de la industria metalúrgica y de la agricultura. En el momento de la caída del 

régimen comunista, en 1989, Rumania tenía 10 grandes complejos petrolíferos, cada uno con 

su refinería propia, de las que cinco de ellos concentraban el 85% de la producción nacional: 

Petrobrazi Ploiesti, Arpechim Pitesti, Petrolet Ploiesti, Petromidia y RAFO Onesti. El resto de 

15% corria a cargo de Astra Ploiesti, Vega, Steaua Romana Campina, Rafineria Darmanesti y 

Petrolsub Bacau. 

          Como se ha visto, los principales recursos de petróleo y de gas natural de Rumania se 

sitúan en la región de Moldavia y la región de Valaquia en la llanura de Baragan. Hay que 

subrayar que en ese momento Rumania se había convertido en un país energéticamente 

autosuficiente, que además de satisfacer su producción de petróleo y gas exportaba decenas de 

países del mundo. 

          Después de 1989, la producción y el consumo han cambiado considerablemente. El 

camino hacia la economía de mercado y el sistema neoliberal provocaron la destrucción de la 

red de refinerías petrolíferas y, en general, de la industria extractiva. El resultado es que la 

producción de petróleo y gas rumano no puede satisfacer ni siquiera las necesidades internas, 

por la que Rumania tiene que comprar combustibles de otros países como el vecino de este: 

Rusia. 

          En resumen, de aquellas 10 grandes refinerías petrolíferas que aseguraban la 

independencia energética en 1989, hoy sólo queda en funcionamiento cuatros: Vega Ploiesti, 

Petromidia, Petrobrazi y Petrotel, todos en manos de grandes empresas privadas. A los 

principios de 1995, Rumania llegó a ser un importador neto de los recursos energéticos 

primarios. En la actualidad, los recursos de petróleo de Rumania son de 200 millones 

toneladas aproximadamente y lo de gas natural de 400 mil millones metros cúbicos, 

concentrados a profundidades mayores de 400 metros y en condiciones geológicas 

complicadas,277 pero a pesar de eso, las penurias energéticas constituyen, cada vez más, una 

preocupación para la economía en transición. Un informe del Ministerio de Comercio en 1996 

277 Silvia Marcu, op.cit., pag.114 
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demostraba que 26% de las importaciones totales de Rumania se refería a los carburantes y 

otros productos energéticos. 

 

          En la era de Ceusescu, miles de rumanos acudieron en masa a la cuenca mineras de 

Valle del Jiu atraídos por los elevados sueldos. Unos 50.000 mineros en la minas de carbón 

trabajaban para alimentar las enormes fábricas de producción de metal y acero y los centrales 

térmicos. Rumania es uno de los países europeos con grandes reservas de mineros situadas en 

la cuenta de Petrosani, Motru, Rovinari, Gorj, Comanesti, Bacau. En cantidades grandes hay 

yacimientos de hulla, lignitos y carbón pardo. 

          Tras la caída del dictador, los mineros siguieron disfrutando de las minas y de los 

sueldos atractivos. No faltaba ni trabajo y no había desempleo. Pero en junio de 1990 una 

huelga minera llevó a Rumania al borde de la ley marcial cuando las fuerzas de seguridad, 

apoyados por los mineros, intervinieron en la fuerza contra los manifestantes en la Plaza de la 

Universidad de Bucarest y la población civil. Los tres días de disturbios (13-15 de junio) dejó 

seis muertos, más de 750 heridos, autobuses destruidos, devastación de los edificios más 

representativos como del Ministerio de Interior del Servicio Rumano, de información de la 

Televisión Pública Rumana, de la Universidad y el Teatro Nacional. La “mineriada” se 

transformó en un éxito político del presidente. 

          El jefe de estado, recientemente elegido, el presidente Ion Iliescu, le agradecía su acción 

valiente que salvó la “democracia en Rumania”. Entre él y el líder de los mineros, Miron 

Cozma, se acentuó una amistad basada en una colaboración política y de apoyo bilateral. 

          Un año después, en septiembre de 1991, los mineros entraron en una huelga general en 

el Valle de Jiu. El dirigente sindical, Miron Cozma exigía que el gobierno de Bucarest 

resuelva más rápidamente las quejas de los trabajadores de Petrosani. En la mañana del 25 de 

septiembre, alrededor de 10.000 mineros llegaron en la Plaza Victoria de Bucarest. Empezaba 

otra “mineriada”. Se pedía la renuncia del primer ministro, Petre Roman, y varias 

reclamaciones salariales.  

          Los mineros provocaron ataques contra la fuerza de seguridad y a los edificios 

gubernamentales y la Televisión pública. En final, el gobierno Petre Roman renuncia e Ion 

Iliescu y Miron Cozma firmaron la paz otra vez, después que se anunció la liquidación de 
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todas las quejas de los mineros. La violencia de los actos de los mineros en la capital ha hecho 

tres muertos, dos en Bucarest y uno en la ciudad Vulcan y 455 personas heridas.    

          A  nivel nacional, “las mineriadas” tuvieron efectos negativos sobre la población. Las 

personas que han visto y sentido los eventos recuerdan mucha violencia y miedo. Los mineros 

armados con palos, hachos, picos y caderas golpeaban a cualquier ciudadano que estaba contra 

ellos. 

          A nivel internacional los casos eran peores. Los inversores extranjeros se han negado a 

desarrollar sus negocios en Rumania y consideraban que todavía el régimen comunista no ha 

desaparecido. La política de Bucarest tenía mucho trabajo para llegar a una democracia 

europea. 

          Rumania evitó al límite un sangriento conflicto, ya que los mineros volvieron a lograr 

un indulto, pero en 1997 comenzaron a cerrarse las primeras minas de carbón. En el periodo 

1997-2005, el sector minero de Rumania ha sido restructurado y la mayoría de las minas de 

carbón cerradas definitivamente. El desempleo ha sido mayor cuando de los 132.000 

trabajadores que se dedicaba al sector se quedaron unos 28.000 mineros.278 La situación, 

particularmente desesperada del sector minero, explica por qué su liquidación ha sido una de 

las prioridades del gobierno rumano. Hoy en día, los recursos de carbón representan unos 1400 

millones toneladas lignito y alrededor de 745 millones toneladas de hulla.279 Los programas de 

restructuración han buscado alternativas en las zonas mineras donde el desempleo y el paro 

tenían niveles muy altos en comparación con el resto del país y donde el nivel de vida era 

precario llegando a pobreza.        

          Los mineros del Valle de Jiu se encuentran en una serie continua de protestas 

provocadas por la situación desesperada en lo que el gobierno de Bucarest tiene que 

reaccionar. Los mineros del régimen comunista fueron una categoría privilegiada de la clase 

obrera, ahora se han visto a vivir en subsidios indirectos. 

          De este modo, en febrero de 1999 se organizó la última mineriada junto a su líder 

Miron Cozma y unos 2500 mineros del Valle de Jiu. Entre las causas fue también la decisión 

del Tribunal Supremo de ponerlo en detención a Miron Cozma bajo la sospecha de ser el 

organizador de las mineriadas de los años 1990-1991. Pero no llegaron a Bucarest. En la 

278 Raportul de tara, Industria miniera din Romania, iunie, 2010  
279 Ibidem 
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localidad de Stoenesti los autobuses con mineros fueron detenidos y el líder arrestado junto a 

unos 500 mineros después de duros enfrentamientos. 

          Con la detención de Miron Cozma se ponía fin a unos diez años de protestas y 

enfrentamientos que causaron sólo efectos negativos para la clase obrera del sector minero de 

Rumania. Con el cambio de sistema en la política económica de Rumania sobre la energía  a lo 

largo de la transición, el sector minero ha sufrido muchos cambios en los procesos de 

privatización y restructuración. Rumania tenía que decidir en breve que tiene que hacer. El 

carbón de las minas del Valle de Jiu ya no tenía una calidad alta, estaba a niveles bastante 

profundos de donde y la producción se consideraba demasiada cara en comparación con los 

precios mundiales de energía. 

          Con el presidente Emil Constantinescu bajó la presión de FMI y se cerraron muchas 

minas. Desde 1999, la población del Valle de Jiu se ha reducido y el desempleo ha subido. La 

idea que promocionó el gobierno que los mineros despedidos tengan que regresar a sus 

campos y sobrevivir del cultivo de tierra es un poquito ingenuo dado el número mayor de 

despedidas. En toda Rumania fueron despedidos 100.000 mineros entre 1997-2000. Muy 

pocas minas trabajan todavía, pero se produce poco carbón. La restructuración de la zona casi 

no existe, los turistas no van a una zona minera y llena de edificios feos y malos, con pobreza 

visible y méndigos en la calle. Hay pocas compañías nuevas y emplea muy poca gente. El 

carbón que ya no se produce como antes se tiene que importar o reemplazar por otros 

productos energéticos. 

         La situación desesperada del sector minero del carbón ha sido una prioridad para la clase 

política de Rumania. Durante el año 2000, la industria de carbón se recuperó y la producción 

en el sector minero creció un 4,7% gracia a un fenómeno natural. La seguía que padeció el 

país ese año afectó negativamente a la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, lo 

que disparó la demanda de carbón, necesario para los plantas térmicas. 

          En sus informes la Comisión Europea consideraba que Rumania entre los años 1997-

2000 no había progresado en su sector industrial. La U.E. pedía que el gobierno rumano 

emprendiera una restructuración global para preparar la adhesión. Quedaba para ver la 

organización de las empresas públicas autónomas y la privatización de algunos sectores 

industriales en un plazo razonable, En caso contrario, habría sido inevitable un deterioro de la 

situación macroeconómica. El Ministerio de Industria y Comercio, pero las dudosas 
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condiciones de estabilidad para la inversión extranjera y la falta de demanda interior seguían 

frenando los progresos en este ámbito. 

          En el año 2002, la Comisión Europea informaba en su dictamen que Rumania estaba en 

el buen camino de cerrar provisionalmente el capítulo de la industria, aunque el proceso de 

privatización avanzase con lentitud.280  

          En el octubre de 2005 la Unión Europea daba el visto bueno a Rumania sobre su 

adhesión considerando que en el sector industria se realizó progresos mayores sobre la 

privatización y adopción del acervo comunitario. 

 

III.6. El medio ambiente 

 
          En su dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea consideraba que, para poder 

adoptar el acervo comunitario de la U.E., Rumania debía conceder mayor prioridad a los 

aspectos ambientales, aplicar estrategias de adhesión y programas de trabajo centrados en el 

medio ambiente. 

          La política medioambiental de la U.E., derivada del Tratado, tiene por objeto el 

desarrollo sostenible basado en la integración de la protección del medio ambiente en las 

políticas sectoriales de la U.E., la acción preventiva, la lucha contra los daños 

medioambientales y la responsabilidad compartida. 

          El acervo comunitario comprende un total de 200 actos normativos que cubre una 

amplia gama de cuestiones, incluidos la contaminación del agua y del aire, la gestión de los 

residuos y de los contaminantes químicos, la biotecnología y la preservación de la naturaleza. 

Los estados miembros tienen la obligación de efectuar un estudio de impacto ambiental antes 

de dar su consentimiento para la realización de determinados proyectos públicos o privados. 

En las negociaciones con la U.E., Rumania tiene que orientarse por el principio del desarrollo 

sostenible e integrarse en la política medioambiental. 

          El Libro Blanco sobre los países de Europa Central y Oriental y el mercado interior 

(1995) incluyó sólo una pequeña parte del acervo medioambiental, concretamente la 

normativa aplicable a los productos, que se relaciona directamente con la libre circulación de 

 280www. Eur.lex.europa.en/legal/content-Rumania/industria  
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mercancías. Pero los progresos se han registrado cuando se adoptó una legislación ambiental 

correspondiente como el Protocolo de Kyoto. 

          El Protocolo de Kyoto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climatico (CMNUCC) y un acuerdo internacional que tiene por objetivo 

reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calientamiento global: 

dióxido de carbón (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases 

industriales: hidroflourocarburados (HFC), perfurocarburados (PFC) y hexofenoro de azufre 

(SF6). 

          El protocolo fue inicialmente adoptado en el 11 de diciembre de 1997 en Kyoto, Japon, 

pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005 cuando lo firmaron unos 187 estados. 

Cada país estaba obligado a reducir la contaminación global y disminuir sus emisiones de 

gases en un 5% como mínimo. 

          Rumania se encuentra en una confluencia de caminos de Europa con un relieve 

maravilloso, con formas armoniosas, con zonas montañosas, colinas y llanuras, bosques, ríos y 

el Mar Negro. Los Cárpatos rumanos representan una parte importante de la cadena de los 

Alpes – Cárpatos – Himalaya y las costas del litoral muy bien representadas en una cadena de 

estaciones. Las fuentes termales y minerales de Rumania representan el recurso más 

importante de aguas medicinales de la Europa de suroeste. 

          El Delta de Danubio es única en Europa. La belleza de los paisajes, la riqueza de la 

flora y la fauna impulsaron a la UNESCO a caracterizarlo como reserva de la biosfera. Con 

una superficie de 2.590 km2 , el Delta del Danubio es el territorio más reciente y más bajo de 

Rumania con un paisaje cambiante y Patrimonio de la Humanidad (1991), con un hábitat 

único, gracias a más de 3.000 especies de aves, muchas de ellas no se encuentran en ningún 

otro lugar del mundo.  

          “Paraíso de los aves”, el Delta de Danubio es el lugar de encuentro de aves migratorias, 

procedentes de Egipto, Cáucaso, Crimea y el Norte de Europa. Algunos especies de pelicanos, 

la egretta grande y la pequeña, las palomas blancas o rojas han sido declaradas monumentos 

naturales. En esta zona se encuentran la mayor superficie cubierta de caña de Europa. 

          Rumania tiene la mayor diversidad biográfica de Europa, en comparación con otros 

estados miembros de la U.E. y los países candidatos. Es el único país que tiene cinco de los 
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once regiones biográficas reconocidas oficialmente por la U.E.281 En los bosques de los 

Cárpatos se encuentran grandes poblaciones de especies viables y bien cuidadas que están en 

peligro de extinción en Europa. Esto incluye osos, lobos y linces euroasiáticos. 

          En cuanto a la flora, en Rumania hay cerca de 3.630 especies de plantas, de los cuales 

23 son declarados monumentos de la naturaleza. Mediante la designación de los espacios 

Natura 2000, 273 sitios de importancia comunitaria y 108 áreas, protegidos especiales, cubrían 

un 20% del territorio de Rumania. 

          El rio Danubio es el principal colector de los ríos que parten la mayoría de la montaña. 

El Danubio tiene una longitud de 2.860 km, de los cuales 1.075 en Rumania entre Bazias y 

Mar Negro. Los lagos de montaña son glaciales o de origen volcánico. 

          Hay que mencionar también los 2.000 manantiales de aguas minerales y termales. El 

lago Techirghiol en la costa del Mar Negro es un famoso balneario de barro terapéutico.   

          El Parque Nacional Retezat – en la parte occidental de Rumania – es el parque nacional 

más antiguo de Rumania protegido por una ley del 1935. El parque tiene una superficie de 

38.047 hectáreas, de los cuales 1.800 fueron declaradas áreas de protección estricta. El valor 

universal de Parque Retezat y el Parque Rodna ha sido reconocido por el UNESCO en 1979 

como las reservas internacionales de la biosfera.282  

          En cuanto a los problemas medioambientales son la erosión y degradación del suelo, la 

contaminación del agua, la contaminación atmosférica en el sur del país proveniente de 

vertidos industriales y del sector energético. 

 

          En Rumania, el sector energético ha contribuido como un factor importante de la 

degradación del medio ambiente, el desarrollo de centrales eléctricas de carbón inferior. La 

contaminación en el sector puede ser cansada por la producción de energía primaria, el 

transporte, la transformación y el consumo, que ejercen una presión considerable sobre el 

medio ambiente, ecosistemas naturales, la salud humana y el cambio climático. La energía es 

uno de los factores más importantes que daña el medio ambiente por las emisiones de gas, 

contaminación por el petróleo minería y los residuos nucleares. También el sector energético 

281www. Madrid.mae.ro/es/Rumania-embajada de Rumania en el Reino de España 
282Ibidem 
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contribuye en las emisiones de grandes cantidades de monóxido de carbón (CO), dióxido de 

carbón (CO2), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX). 

           Para reducir el impacto ambiental del sector de la energía en Rumania el gobierno ha 

decretado una ley (Directiva 2001/80/CE de 2003) sobre la limitación de los emisiones de 

determinados agentes contaminantes procedentes de las grandes instalaciones de combustión. 

Este proyecto de ley tenía como objetivo limitar las emisiones de gases y de partículas 

procedentes de las grandes instalaciones y plantas térmicas. El sector de la energía incluye 

más actividades no sólo la extracción y procesamiento de carbón, petróleo y gas natural. 

También la generación, transmisión y distribución de electricidad, gas y agua caliente. 

          Los principales administrativas autónomos de Rumania son RENEL (dedicada a la 

producción, transporte y distribución de electricidad), ROMGAZ (extracción de petróleo y gas 

natural y distribución de agua caliente y energía térmica) y PETROM (extracción de petróleo 

y gas natural). 

        

   La planta de energía nuclear de Cernavoda en zona Dobrogea es una central nuclear que 

suministra 8-10% de la electricidad del país.283 Reducir el impacto de los sistemas de energía 

sobre el medio ambiente y las normas de aplicación en este ámbito impuesto por la U.E. se 

lograra mediante la rehabilitación y modernización, la ecologización de montones de escorias 

y cenizas, la monitorización continua de la calidad ambiental en el ámbito de los grandes 

instalaciones de energía y la rehabilitación de los suelos contaminados. 

          Los datos revelan un aumento en el consumo interior bruto total de energía durante 

2000-2006. Los principales consumidores de electricidad son la economía, la población y el 

alumbrado público. Debido a los cierre de las empresas de alto consumo energético después de 

1997 hubo una disminución en el consumo de energía en la industria. El consumo de energía 

per cápita es considerado hoy en dia como un índice de nivel de vida. Por lo tanto, debido a 

los niveles más bajos de desarrollo económico, que el consumo en Rumania es 

aproximadamente dos veces menor que en los países de la U.E. El consumo final de energía 

aumentó en la agricultura y se disminuyó en la industria y el residencial. 

283 Informe de la Comisión Europa, marzo, 1999     
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          La electricidad es la forma más importante de energía disponible para la civilización 

moderna y su disponibilidad es vital para el mantenimiento de estructuras económicas. El 

consumo y la distribución de electricidad genera impacto ambiental por la fuga de aceite 

aislante de los equipos de potencia (transformadores, bobinas de alta tensión), fuga occidental 

de electrolitos, incendios. 

 

          Los principales objetivos ambientales que se encuentran en la política energética se 

refieren en minimizar el impacto ambiental y desarrollar un sistema energético sostenible en 

tres líneas de acción: 

- la substitución de energías contaminantes; 

- la introducción de tecnologías para reducir las emisiones de efecto invernadero; 

- aumentar la eficiencia energética. 

     

      La industria de la minería y el procesamiento del petróleo afectan también el medio 

ambiente a través de los hidrocarburos gaseosos y líquidos perdidos durante la extracción, 

transporte y almacenamiento de los productos derivados del petróleo crudo. Las acciones de 

gran impacto ambiental inducido por los principales sistemas operativos de flujo, es decir, 

separadores y pozos de petróleo y parques; serán sometidas a la contaminación del suelo y los 

depósitos de agua. 

          La contaminación del aire puede ser cansada por las calderas de vapor de los parques de 

separadores o tanque de petróleo. 

          La energía renovable tiene un potencial importante y ofrece la disponibilidad uso 

ilimitado local y nacional. Como las fuentes de energía renovable son la energía solar, energía 

hidráulica, energía eólica, energía contenida en la madera y otros materiales (hierba, biomasa, 

productos orgánicos, alcohol, etc.). Rumania tiene un potencial importante de recursos 

renovables: agua, sol, viento, biomasa. La mayor parte de la energía renovable en Rumania se 

produce en el campo de la energía hidroeléctrica en las centrales más importantes del país: 

Puertos de Hierro I y II situados en el Danubio.  

          En el 2001, entre Rumania y los Países Bajos se desarrolló un proyecto de 

modernización de las plantas hidroeléctricas en el marco del Protocolo de Kyoto (ERUPT 

2001). 
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          Alrededor de 80% de las centrales térmicas, en Rumania, fueron instaladas durante los 

años 1970-1980. La mayor capacidad de energía térmica, no están equipados con tecnología 

para reducir la contaminación y los emisiones de NOX y SO2 están por encima del máximo 

permitido en la U.E. Entre 1990-2007 se realizaron obras de inversión en la protección del 

medio ambiente, lo que llevó a la reducción de los efectos negativos: 

- recogido y transporte de gas y petróleo en recipientes que la separan de aguas 

residuales; 

- la substitución de los reactivos y aditivos tóxicos, utilizados en la preparación de 

fluidos de perforación, substancias de baja toxicidad; 

- utilización de la perforación direccional en localizaciones de perforación en las áreas 

protegidas 

     

 

      En la región de noroeste dentro de un proyecto AC (aplicación conjunta) conforme con el 

Protocolo de Kyoto, desarrollado en colaboración con Dinamarca, fue puesto en marcha en 

2004 una central térmica, la más grande de su tipo en Rumania en la región de Botosani. Este 

central utilizaba biomasa (aserrín y otros residuos de madera) y proporcionaba calor y reducía 

las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles. El 

potencial nacional de Rumania en la energía de biomasa se encuentra en los residuos de leña y 

otros residuos de la silvicultura, en residuos agrícolas y domésticos. 

          Rumania tiene el tercer potencial geométrico en Europa, después de Italia y Grecia. Los 

ricos recursos geométricos se pueden encontrar en Tusnad Bai donde las plantas utilizan el 

calor de la tierra para convertir el agua en vapor y el vapor con la ayuda de unas turbinas 

producían electricidad. 

         En la región de suroeste de Rumania en la ciudad de Calimanesti en 2007 se hizo un 

sistema de calefacción central usando un depósito geométrico. Y los ejemplos pueden 

continuar con las ciudades Valcea, Nadlac, Timisoara, Jimbolia, Herculane Bai. 

          La energía eólica es el modo más limpio en la tecnología sostenible porque el impacto 

en el medio ambiente esté nulo. En la región de Dobrogea en suroeste de Rumania se 

instalaron turbinas eólicas en las zonas de: Macin, Baia, Topolog, Dorobantu, Cerna, 

Mahmudio, Stejaru y Valcea Nucarilor. 
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          En el periodo 1999-2004 se ha remarcado una tendencia de una reducción del sector 

energético en el medio ambiente, por el logro de las inversiones ambientales adecuadas, la 

promoción de tecnologías limpias y aumento de los mecanismos flexibles del Protocolo de 

Kyoto. 

          En el informe de la Comisión Europa del más de octubre 2004 se ponía de manifestó los 

progresos alcanzados por Rumania en la adopción de su legislación al acervo, así como las 

medidas que debían tomarse para aplicar toda la legislación comunitaria en ámbitos 

importantes como la calidad del aire, la gestión de los residuos y la calidad del agua.284     

     

 

      Asimismo debían realizarse esfuerzos prioritarios en materia de aplicación en la 

administración y a las inversiones. 

          El informe de octubre de 2005 mencionaba que Rumania había procedido al cierre 

provisional de las negociaciones del capítulo medio ambiental y se esperaba la firma del 

Tratado de adhesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284  www.Eur.lex-europa.en/legal/content/Rumania/medio ambiente 
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 CAPITULO IV. EL PRECIO DE LA ADHESION  
 

IV.1. Beneficios y costos de la adhesión 

 
          La adhesión de Rumania a la Unión Europa tendrá un impacto positivo en la economía 

rumana, abriendo nuevas perspectivas como el acceso a un mercado único de más de 450 

millones de consumidores  o el mejoramiento substancial del nivel de vida de los ciudadanos. 

          Rumania firmó en 1993 el Acuerdo de Asociación de la U.E., y en 1995 adquirió la 

condición de Estado Asociado de la U.E. Así, la Unión Europea, a su vez, interesada en 

ampliar la integración tenía que ver si Rumania es compatible con los estándares europeos y 

apoyó el joven país democrático con asesoramiento y financiación de proyectos. 

          La adhesión de Rumania traerá beneficios y costos, pero no quiere decir que los 

ciudadanos no van a sentir la diferencia para mejorar el nivel de vida, cuando su país se unirá 

a la U.E. Se contará con el apoyo en la transición a la democracia y a la economía de mercado, 

con el objetivo de respetar los derechos humanos, el Estado de Derecho, el pluralismo político 

y las separaciones de poderes. Se beneficiaron de tecnologías avanzadas para la 

modernización de la industria y de la agricultura. Se va penetrar el mercado interior de la U.E. 

que permitirá el aumento de la productividad y una vida cotidiana de alto nivel. La economía 

competitiva sería capaz de suportar las leyes del mercado pero se garantizará la independencia 

y los servicios occidentales. 

          Rumania se va a integrar a la U.E., pero sin ser perdonada de pagar un precio. La 

integración en la U.E. es imposible sin costos adicional, contraídos por ambos lados. 

Cualquier alianza se basa principalmente en cuestiones de carácter económico y financiero. 

Pero el nuevo marco institucional de la Unión Europea, de las reformas estructurales llevadas 

a cabo en la política del país, puede conducir a una reducción substancial de los costos totales. 

¿Será Rumania capaz de recoger los costos de la adhesión? ¿Qué pesa más? ¿Los beneficios o 

los costos? 

          Hay personas que creen que la adhesión daría lugar a una pérdida de la soberanía y la 

identidad nacional o el temor que el país será más vulnerable en términos de competencia en el 
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mercado único europeo. Rumania tendrá de pagar más de 25 millones de euros para alcanzar 

los estándares europeos al principio. 

          La mayor parte de esta cantidad será pagada por los ciudadanos y las empresas. Los 

costos de la adhesión son costos públicos que serán cubiertos por el presupuesto del Estado, 

los costos privados a cargo de las empresas y los costos individuales pagados por todos los 

ciudadanos. 

          A estos se le suman costos para mejorar la infraestructura y las inversiones en 

protección de medio ambiente. El impacto presupuestario de los dos áreas asciende a más de 

10 millones de euros en los primeros cinco años. Los costos de los fondos privados, es decir, 

aquellos que son pagados por las empresas rumanas, son cansados por el cambio de las reglas 

de conducta de las actividades económicas para ser compatibles con los europeos. Esta 

inversión se debe encontrar en el medio ambiente o gasto de tener productos certificados por 

otras normas y reglas. 

          La adhesión no implica sólo costos económicos, sino también costos sociales, entre 

otras cosas como el aumento masivo de los precios. Los rumanos están obligados de adoptar 

normas europeas de competencia leal. Ya no se puede suministrar energía por debajo del 

coste, ya sea gas natural, electricidad o calor. El cumplimiento de la normativa europea 

excluye los subsidios directos u ocultos para apoyar a los tarifas de energía. Por lo tanto, esto 

representa un gran tema que actualmente suporta los numerosos análisis e interpretaciones. 

          No hay que buscar la integración pragmática en la Unión Europea sólo pensando en 

costos y beneficios, el proceso de integración debe ser similar a una conexión general en un 

sistema más amplio de valores. Pero económicamente, la adhesión de Rumania plantea 

muchas preguntas.  

          Las preocupaciones cada vez más aparentes evalúan los efectos de la ampliación. Los 

beneficios de la integración fueron aceptados por unanimidad económica, pero habían aún más 

preocupaciones para los costos que suponían la aplicación de la política agrícola y la política 

regional en los nuevos Estados miembros, especialmente en los que estos costos podrían ser 

mayores que los beneficios. 

          La aplicación efectiva del acervo comunitario significa no sólo beneficios, sino también 

obligaciones. Se requiere la cooperación sostenida de todos los involucrados en la aplicación 

de la legislación europea de las instituciones del Estado hasta al nivel del ciudadano. 

152 
 



Exigencias cansadas para modernizar Rumania le va a costar a todos los ciudadanos pero a 

pesar de los costos, la integración muestra más ventajas que desventajas. 

 

          Por lo tanto, los beneficios de la adhesión son muchos mayores que los costos. Las 

ventajas económicas de la integración de Rumania en la U.E. son: 

- el crecimiento económico; 

- el aumento de las inversiones extranjeras; 

- la creación de unas nuevas estructuras de producción que pueden permitir la 

fabricación de productos finitos de valor añadido más grande y de cualidad superior; 

- el desarrollo de los negocios y del sector privado; 

- el crecimiento de los ahorros y las inversiones de la población, la reducción de la 

fiscalidad a través de políticas de impuestos más relajados. 

- el mejoramiento substancial del estándar de la vida de los ciudadanos. 

 

 

 

 

          A lado de estas ventajas aparecieron las siguientes limitaciones: 

- presiones de competencias del mercado único; 

- la necesidad de transformaciones tecnológicos; 

- la dura competencia entre las empresas rumanas y de los estados miembros. 

 

          Todas estas premisas llevan a corto plazo al aumento del paro, o la misma vez con la 

reorganización de empresas y de algunos sectores industriales. 

          El acceso a fondos estructurales comunitarios le podría facilitar a Rumania un progreso 

de manera equilibrado en las regiones atrasadas, modernizar la infraestructura de transportes y 

del ambiente, asegurar un desarrollo rural sostenido, crear nuevas oportunidades de empleo, 

sobre todo en el medio rural y alcanzar estándares de vida superiores. 

          En calidad de futuro miembro a la U.E., Rumania tenía que ver si tiene la capacidad de 

las estructuras institucionales y administrativas adecuadas de gestionar estos fondos, de 
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participar a la cofinanciación de los proyectos que disfrutan de financiación de la capacidad de 

la administración central, regional y local, de recurrir también a otros créditos de otras 

instituciones financieras como B.E.I. y B.E.R.D. 

          Según Mihaela Vrabie, para cualquier ciudadano, la pertenencia del país a la Unión 

Europea asegura un mejoramiento continuo a la calidad de vida, asegurando unos altos 

estándares en lo que implica salud, protección social, seguridad del trabajo y protección del 

medio ambiente etc.285      

          La ciudadanía europea ofrece el derecho de vivir, trabajar y viajar en cualquier país 

miembro de la Unión. Un ciudadano europeo puede votar y hasta poner su candidatura en el 

estado miembro de residencia en las elecciones y para el Parlamento Europeo. En el mismo 

tiempo, todos los ciudadanos de la U.E. tienen derecho a la protección consular y diplomática 

cuando están visitando los países fuera de la Unión. 

          La adhesión a la U.E. aportará una mejora en el marco legislativo y en la eliminación de 

los obstáculos a la libre circulación de las personas. También el acceso al mercado único 

común aumentará el nivel de la competencia y de la productividad. 

          Con la expansión se espera que la U.E. se convierta en el mayor exportador del mundo 

con un porcentaje de 20% de las exportaciones mundiales.286 En este sentido, es vital aumentar 

la competitividad de los productos rumanos. La aplicación de la legislación comunitaria, las 

inversiones de capital y el aumento del gasto en el sector de la investigación y el desarrollo 

contribuirá significantemente en el aumento de la productividad. 

          La adhesión a la U.E. aportará una mejora en el entorno empresarial y Rumania se 

puede convertir en un objetivo atractivo para la inversión extranjera. La atracción de un mayor 

volumen de inversiones extranjeros proporcionara un acceso rápido y directo a una gestión 

eficiente, tecnologías modernas y nuevos segmentos de mercado. 

          En el contexto de la mejora del clima de inversión, las empresas deben reorientar la 

producción basada por calidad. Las empresas de textiles, madera, mueble, que han gozado 

hasta ahora de la ventaja de mano de obra barata, tienen que replantear su estrategia, con el fin 

de ser competitivos en el mercado único. 

285 Mihaela Vrabie, Cetatenia si drepturile europene, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2007, pag.73 
286  Adeziunea ,beneficii si costuri economice,, Curierul National, 30 de mayo de 2006 
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          A pesar del efecto beneficioso global de la ampliación en la economía rumana, el 

impacto puede ser desigual, por lo que algunos grupos de empresas beneficiaran de más 

oportunidades que otras. 

          La adopción de normas de la U.E. y la provisión de recursos para cubrir los costos 

ambientales representan un reto para Rumania. La adhesión debe ser rentable para los nuevos 

Estados miembros y los beneficios deben definirse de forma permanente a largo plazo. 

Irlanda, España y Portugal representan verdaderos casos de éxito en términos de crecimiento 

económico y la prosperidad social después de la adhesión. 

          La opción de activar un escenario aislacionista costaría mucho más que la propia 

adhesión de Rumania. 

          Los costos de la adhesión son esfuerzos que Rumania debe hacer, de todos modos, en el 

complejo proceso de modernización de la sociedad. A la unirse a la U.E., el esfuerzo será 

apoyado por la Unión, no sólo a través de los fondos de preadhesión y la posterior cohesión 

estructural y, sino también la experiencia de los modelos económicos y exitosos de los Estados 

miembros. 

          Los costos de adhesión serán suportados tanto por el presupuesto del Estado y la 

población y los agentes económicos. Los ciudadanos rumanos podrán disfrutar pero, tras la 

adhesión, los beneficios, las cuatro libertades (bienes, personas, capitales y servicios), se 

reflejarán en el nivel de vida. 

          Los costos de la adhesión son, de hecho, los costos de la modernización de Rumania, 

que se han hecho de todos modos, incluso sin el apoyo de la Comunidad, si no nos habíamos 

integrado. 

          ¿Se puede decir que invertimos en carreteras porque nos integramos, o de hecho sería 

más correcto decir que queremos tener carreteras mejores, que contribuyen al desarrollo de la 

economía y así crear nuevos puestos de trabajo? ¿Podemos decir que las inversiones para 

reducir la contaminación o mejorar la calidad del agua potable se hacen por el bien de la 

Unión Europea?287  

          Creemos que sería más justo decir que nos interesa sobre todo a nosotros tener un agua 

mejor y un medio ambiente más limpio para todos. Del mismo modo, creemos que cada uno 

 287 Elena Parvu , Ce castiga si ce pierde Romania din adeziunea la Uniunea Europeana?, Adevarul economic, nr.I, 
februarie 2004  
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de nosotros queremos que todas las condiciones de higiene deben ser cumplidas por los 

mataderos y las fábricas de productos lácteos para garantizar nuestra seguridad alimentaria. 

          Así que la mayoría de los costos de la adhesión se consideran relacionados con la 

mejora de nuestras vidas, costes que se habrían hecho de todos modos. Ahora, ellos son 

apoyados por fondos de la U.E. Por ejemplo, los costes ambientales han sido evaluados por los 

próximos 20 años a aproximadamente 29 millones de euro. Estos serán cubiertos por el 

presupuesto central y los presupuestos locales, pero también por los presupuestos de las 

empresas, estima Ciprian Nicolescu.288  

          En la literatura especializada se ha estimado que entre 2005-2025, Rumania destinará 

cada año un 1% del PIB para el medio ambiente y el transporte, mientras que la Unión 

Europea, 1,7% del PIB de Rumania. Es cierto que a las cantidades ofrecidas por la Unión 

Europea tenemos que añadir una cofinanciación. Pero esto no significa contribuir al 

presupuesto comunitario, es una inversión en proyectos de desarrollo de Rumania.289 

Ciertamente, esto no habría sido menos tolerable para la población si tuviéramos que hacer 

estas inversiones de fondos rumano 100%. 

          Por lo tanto, la contribución de Rumania al presupuesto comunitario es de unos 2,5 

billones de euro en el período 2007-2009 (800 millones en 2007 y unos 900 millones cada año 

en 2008 y 2009) y no 5,6 billones, como dice la prensa. La cofinanciación no es una 

contribución al presupuesto comunitario. Este dinero no sale del país, pero se invierte aquí, en 

proyectos de modernización de Rumania (carreteras, alcantarillado, la modernización de las 

fincas, empresas, puestos de trabajo, etc.). Sin embargo, Rumania recibirá del presupuesto 

comunitario, en el mismo periodo (2007-2009), 11 millones de euros, de los cuales 6 millones 

para pagos, mientras que el resto de los pagos se hará a medida que los proyectos se 

desempeñan. 

          Probablemente, los únicos costes que pueden estar asociados estrictamente a la 

integración son los que están relacionados con la creación de instituciones específicas: de 

gestión de los fondos comunitarios, en agricultura, etc. Sin embargo, los beneficios que aporta 

288 Ciprian  Nicolescu , Integrarea Europeana: oportunitate sau amenintare? Tribunul economiei, v.17, nr.38, 
2006, pag.65-66 
289 Razvan Moceanu, op.cit, v.16, nr.6 
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este sistema de gestión de los flujos financieros europeos son exponencialmente más altos 

reportados a los costes. 

          Y habría algo más, consideran algunos analistas: los costes monetarios que deben ser 

aceptados, como decíamos, como costes de aumento y de desarrollo / modernización, 

producen efectos a medio y largo plazo muy amplificados para cada euro gastado. Y en todo 

caso, los beneficios de la integración deben ser evaluados también en el plan de los efectos no 

monetarios: la modificación del comportamiento económico ahora basado en gran medida en 

el riesgo moral, el aumento de la competitividad tecnológica, económica y comercial, la 

mejora del entorno empresarial en términos de previsibilidad y reducción del riesgo de 

incertidumbre.290 Y tal vez, el más importante beneficio es la posibilidad de Rumania de 

participar activamente en la elaboración de un nuevo acervo comunitario, de tal forma que 

sean servidos al máximo los intereses de este país. ¿No es mucho mejor ser parte en las 

decisiones que te afectan en lugar de ser simplemente una meta pasivo de estas decisiones? 

          Emilian Dobrescu considera necesario superar el enfoque demagógico y evaluar el 

impacto de la adhesión globalmente.291 La Unión Europea no impone normas arbitrarias para 

generar costes adicionales, sino que establece ciertos estándares para traer un plus de calidad 

en la vida de todos los ciudadanos y para crear un entorno económico dinámico y competitivo. 

Está claro que hay costos para la modernización de Rumania, que ahora se encuentra 

subsumido en el proceso de adhesión a la U.E. Sin embargo, hubo gastos también en los 

últimos años para optimizar la economía rumana. Ahora beneficiamos de la ayuda de la U.E., 

nos integraremos en un espacio que garantice, a mediano y largo plazo, una vida mejor para 

todos nosotros, y el ejemplo de otros estados miembros es notable en este sentido. 

          Creemos que, en lugar de hablar de manera demagógica sobre este tema, debemos 

informar a las empresas y a los ciudadanos para ayudarle) es a prepararse bien para el estatuto 

de miembro de la U.E. 

290 Ciprian Nicolescu , op.cit, pag.65-66 
291 Emilian M. Dobrescu., Gestiunea integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, Economistul, v.14, nr.1624, 
mayo de 2004  
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          Elena Parvu cree que la lucidez, la honestidad y la responsabilidad de evaluar el impacto 

de la adhesión (y, posteriormente, de la integración real) de Rumania a la Unión Europea 

deben ser los ingredientes intelectuales obligatorios.292     

          La cuenta de la integración será por lo menos de 17 millones de euros durante los 

próximos cinco años. Los cuatro millones de empleados en Rumania van a suportar cada uno 

un gasto de 4.200 euros, además de las contribuciones actuales a través de los impuestos. En 

los próximos cinco años, Rumania tendrá que gastar más de 17 millones  de euros para 

cumplir con las normas de la U.E. 

          La mayor parte de este importe será pagada por los ciudadanos y las empresas de 

Rumania, se estima en la literatura especializada.293  

          Los costes de la adhesión, que los romanos asumirán, son de tres tipos: los gastos 

públicos (que pagaran del presupuesto del Estado), los costes privados (que serán cubiertos 

por las empresas) y los costes individuales (que serán pagados por cada ciudadano rumano 

para la reforma del sistema de las pensiones, para la reconversión profesional, para otro 

estándar de vida). Según Coralia Popescu, para los dos primeros tipos de costes se puede 

estimar, de manera general, su valor, pero para los individuales es imposible hacer una 

evaluación.294  

          Algunos autores consideran que hay una crisis de comunicación en términos de la 

integración europea, especialmente con respecto a la evaluación de los costes. La Unión 

Europea se percibe como una institución “dura”, especialmente en cuanto a las actividades de 

la Comisión Europea. Hay una serie de señales falsas de parte de algunos elementos de los 

ministerios involucrados, que pasan los problemas a otros órganos. Lo que se ha hecho hasta 

ahora es insuficiente, porque las fuentes de financiación son aún difíciles de acceder. 

          No hay una verdadera asociación entre el gobierno, los sindicatos y los empleadores. 

Cada una de las tres entidades tiene una percepción diferente de las cosas y no aceptan 

opiniones diferentes. 

          El diálogo social tripartito (de hecho, bipartito) sobre el código laboral ha provocado las 

reacciones absurdas de parte del gobierno y de los empleadores. No hay que olvidar, sin 

292 Elena  Parvu , op.cit,nr.7,  
293  Ciprian Nicolescu ,  op.cit, pag.65-66 
294 Coralia  Popescu , Problemele Romaniei s-au complicat cu adeziunea la Uniunea Europeana, Adevarul 
economic, nr.13, martie 2004, pag.22  
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embargo, que el diálogo tripartito es esencial para el éxito de la integración. En este punto, hay 

una falta crónica de diálogo entre los expertos de los ministerios. El marco legal sofisticado 

conduce a la estimulación de la ilegalidad y no hay estrategia para el aplazamiento eventual de 

la integración en 2007. 

          También la modificación del código fiscal ha puesto en evidencia varias deficiencias de 

comunicación del gobierno. Las exigencias del FMI y de la UE no han sido bien entendidas y 

las propuestas de los empleadores fueron completamente ignoradas. El gobierno anterior y el 

actual deberían cooperar en este sentido. Además, debe haber un debate entre la sociedad civil, 

los sindicatos, las empresas, el entorno académico y el gobierno. 

          La integración debe hacerse en todos los niveles de la sociedad (político, económico, 

social, etc.). Tenemos que estar muy bien informados a fin de absorber los proyectos europeos. 

No debemos olvidar tampoco el hecho estos costes a través de las inversiones siguen siendo 

inferiores a los costes por falta de adaptación. 

          Entre el euro-entusiasmo y el euro-pesimismo tiene que haber un camino intermedio. 

Las cosas no cambiarán de inmediato desde el 1 de enero de 2007, sólo en 2009 se verán los 

primeros efectos. Según algunos analistas, la preparación para la adhesión es una 

responsabilidad individual porque cada individuo debe hacer un cálculo en función de sus 

intereses específicos.295   

          No sólo el gobierno se integra en la Unión, sino toda la población. El discurso político 

se centra en el apoyo a un “paciente” y la UE es vista como una justificación para todos los 

abusos. Un análisis serio debe concentrarse en hacer una contribución activa de todos los 

ciudadanos. Actualmente se utiliza demasiado la mitología que genera expectativas ilimitadas 

de la población. Ahora la gente rechaza las señales contrarias a la mitología, pero si sus 

expectativas serán decepcionadas, podríamos terminar revirtiendo la situación y hacer que el 

euroescepticismo crezca. Sin embargo, el discurso mitológico es una forma de movilización 

del factor político hacia la integración. 

295 Conferinta: Integrarea europeana intre costuri si beneficii. Pe ce anume contam? Institutul Ovidiu Sincai, 23 
martie 2005 

159 
 

                                                           



          La integración ha lugar al nivel del simple ciudadano. El interés individual es el único 

que importa en este contexto. La expresión “La integración de Rumania” es falsa, según 

algunos autores. “Europa” debe convertirse en una forma de pensar en la vida cotidiana.296       

          Por otro lado, los cambios que se producen antes y después de la integración europea, 

por supuesto, implican costes para cada estado candidato, pero habrá beneficios significativos 

en la medida en que alcanzarán un alto grado de compatibilidad. 

          Los principales cambios en la vida económica y política se han resumido en la literatura 

especializada de la siguiente manera:297               

 

 Impacto directo Impacto indirecto 
Económico  *  la eliminación de las 

barreras comerciales; 
*  la aplicación de los 
criterios comunitarios en 
temas de competencia; 
*      la implementación de los 
instrumentos PAC en la 
agricultura; 
*  acceso a los fondos 
estructurales; 
   

* la reorientación de los 
flujos comerciales; 
*  la restructuración industrial 
y agrícola; 
* implicaciones en plan 
regional; 
* la adhesión a los criterios 
de convergencia para la UEM 
(Maastricht);  

Político  * la prevalencia del derecho 
comunitario sobre el derecho 
nacional; 
* la aplicabilidad directa de la 
legislación comunitario; 
* la modificación de la 
Constitución y del estatuto 
constitucional del Parlamento 
nacional; 
* la presentación y la 
participación en tomar las 
decisiones de la comunidad.  

* la reorientación de la 
política exterior; 
* la modificación de la 
manera de desarrollar y 
aplicar las políticas 
gubernamentales; 
* la aparición de nuevos 
modelos de representación de 
los intereses al nivel de la 
sociedad. 
 

 
                                                                

296Ibidem 
297 Iulia Zamfirescu , Costuri si beneficii la adeziunea in Uniunea Europeana pentru tarile candidate din Europa 
Centrala si Orientala, Institutul European din Romania, Bucuresti, decembrie 2001    
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          Iulia Zamfirescu piensa que, analizando al nivel macro-económico el informe de 

evaluación costes-beneficios lleva a los siguientes efectos directos del proceso de 

integración:298     

Costes: 

- El impuesto de participación en los programas europeos; 

- Inversiones obligatorias; 

- Renuncias – resultando de los daños provocados a los socios o posibles sanciones; 

 

Beneficios: 

- Aumento de los flujos monetarios; 

- Facilitar el acceso a los programas, el comercio, el movimiento de la mano de obra; 

- La aumentación del grado de integración del sistema socioeconómico al nivel europeo; 

- El crecimiento de la competitividad. 

 

          Según Elena Parvu, la integración de Rumania en la Unión Europea en 2007, sin duda, 

traerá una serie de ventajas, tanto en plan económico, como en otros sectores, y lo más 

importante de ellos es dado por el grado la apertura de la economía hacia el resto del mundo, 

respectivamente el porcentaje de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios en el 

PIB.299       

          Los estudios de algunos analistas demuestran que el PIB va a ir aumentando de 76% a 

100% en 2015, habiendo como resultado el aumento de los flujos de inversión extranjera a los 

sectores de la economía rumana, el aumento de la capacidad de cubrir el necesario de 

financiamiento externo de los déficits internos, el aumento de los flujos bilaterales de manos 

de obra y por lo tanto el crecimiento de la productividad laboral como consecuencia de la 

transferencia de tecnología y de fondos estructurales para el desarrollo.300  

          La integración de Rumania en la U.E. muestra más ventajas que desventajas. Rumania 

se unirá en un mercado en el que las mercancías pueden circular libremente y los ciudadanos 

podrían viajar a cualquier país europeo. 

298 Emilian M  Dobrescu., op.cit v.14, nr.1624 
299  Elena Parvu ,op.cit, nr.7,  
300 Ciprian Nicolescu, op.cit, pag.72 
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          Tal vez, las ventajas más importantes son los derechos que van a tener los ciudadanos 

rumanos como cualquier ciudadano europeo. Estos derechos, que nos garantizan la Carta 

Social Europeo nos va a mejorar la vida y las condiciones del trabajo. El derecho de la 

elección, de una remuneración equitativa, de una formación profesional, el derecho de 

igualdad entre hombres y mujeres, de protección social, de seguridad de empleo, de protección 

consular y diplomático en otro Estado, de la integración social y profesional de las personas 

con discapacidad. 

          ¿Son estos inconvenientes de la integración? ¿Qué cuesta todo esto? ¿Tiene un precio de 

coste? 

          La integración de Rumania en la U.E. tiene más beneficios que costos, porque garantiza 

una estabilidad adicional y trae mayor seguridad en esta parte de Europa. La U.E. tiene un 

ritmo completamente diferente, la intensidad y la disciplina de trabajo que lleva, puede ayudar 

en una organización mejor para la modernización de Rumania, lo que será bueno para la 

transformación de la sociedad en todos los niveles. 

          Al unirse a la U.E., Rumania debería ser “juzgada” a través de los beneficios de 

pertenecer a una gran familia de naciones que ayuden y apoyen entre ellos y que defienden la 

seguridad nacional y la paz.   

 

 

IV.2. La dimensión económica de la integración europea 
 

          Una componente de mayor importancia en la seguridad nacional y colectiva es la de 

natura económica. Según Iordan Gheorghe Barbulescu, en Europa de Sur-Este, la dimensión 

económica constituye y representa un permiso de estabilidad, de cooperación local y regional 

y de la integración, punto en el que los países se deberían enfocar.301     

          Teniendo en cuenta la situación económica precaria de la mayoría de los estados 

comunistas  al principio, este punto de visto procesual – orgánico se impone con necesidad no 

solamente debido a las implicaciones a largo plazo a largo plazo, sino también como 

consecuencia de las particularidades complejas de la transición de una economía centrada en 

301 Iordan Gheorghe Barbulescu, op.cit., pag.213 
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plano interno y prioritariamente regionalizada a plano externo, a una economía de mercado (de 

distintas formas) a plano interno y prioritario de asociación mucho más amplio a nivel externo. 

               El nuevo paisaje geopolítico y económico obligó a Rumania a entender el circuito 

económico internacional, no solamente como un flujo de factores de producción, sino también 

como flujo de factores de desarrollo, de cooperación, de colaboración, de estabilidad y de 

garantías internacionales de seguridad en todas las áreas y las dimensiones. 

          Los dos bloques ideológicos y económicos se dieron la espalda en una competencia por 

lograr mayor productividad y crecimiento. La división socialista del trabajo CAEM (Consejo 

de Agenda Económica Mutua) se desarrolló como reacción a los progresos de la integración 

económica en Europa Occidental (C.E.E.). 

          Pero después de la caída del comunismo, las medidas económicas tomadas por los 

gobiernos de la transición han acelerado la marcha de la maquinaria de la economía de 

mercado. Los cambios introducidos, la mercantilización de la vida económica, las 

privatizaciones masivos, la creciente polarización social han cambiado el escenario de las 

fronteras, generando efectos derimados en el demográfico, en la social y en el cultural.302       

          Europa se recompone y la U.E. ha sido el factor decisivo de estos cambios. La 

estabilidad política y el crecimiento económico han sido considerados como “un polo de 

atracción para sus vecinos inmediatos”.303  

          Rumania estuvo orientando las preparaciones de las negociaciones hacia los capítulos 

esenciales relacionados con las cuatro libertades fundamentales: la libre circulación de las 

mercancías, la libre circulación de los servicios, la libre circulación del capital y la libre 

circulación de las personas. En su obra, mencionada antes, Ion Avram hace una presentación 

muy detallada sobre estos aspectos.304  

          Los capítulos abordados acentuaron la preparación de la economía nacional según los 

criterios europeos, de crear un ambiente de negocio internacional y con el “mercado interno” 

de la U.E. Asimismo, Rumania persiguió el enfoque gradual de los capítulos con impacto 

monetario mayor. 

302 Valentín, Cabero Diéguez., Juan Ignacio, Plaza Gutiérrez , Cambios regulares a finales del siglo XX, Europa en 
mutación, Universidad de Salamanca, 1997  
303 Silvia Marcu, op.cit., pag.18 
304 Ion Avram, op.cit., pag.109 
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          En el contexto en el que la mayoría de los países oeste-europeos estaba casi 

unánimemente aceptando la ventaja de utilizar la moneda única, se puede apreciar que para 

Rumania, cuyo comercio exterior estaba orientado en una proporción de 2/3 hacia este 

mercado, la adopción de la moneda única va a tener beneficios. 

          Para poder convertirse en un estado miembro de la U.E., Rumania tenía que consolidar 

un sistema de referencia en el cual moneda de referencia sea el Euro y no el Dólar americano. 

La nueva moneda será un factor de estabilidad que ayudará a la recuperación de las pérdidas 

que se produjeron en el cambio del dólar hacia las monedas de los países de la U.E. 

           Teniendo en cuenta las perspectivas de la moneda Euro, algunos autores consideran que 

el interés de Rumania en la adhesión a las estructuras europeas y los señales positivos que 

recibió en este sentido, los bancos rumanos manifestaron su interés a construir y desarrollar 

depósitos de moneda europea (EURO), utilizando de esta forma un solo moneda en 

comparación con los 15 utilizados hasta ahora, válida para todas las operaciones financieras, 

bancarias y comerciales.305      

           De esta manera, en el caso de Rumania hay que subrayar como éxito político y el 

traslado de dólares a euros como moneda oficial de referencia. La introducción del Euro 

tendrá efectos positivos para el comercio exterior de Rumania, teniendo en cuenta que la 

mayor parte de ello está orientado hacia los países de la U.E.   

          La Unión Europea tiene varios objetivos. En particular, se trabaja para promover y 

ampliar la cooperación entre los miembros en algunas regiones, en particular en el intercambio 

económico, social y conexo, la política exterior, de seguridad y asuntos judiciales. 

          Otro objetivo importante fue la realización de la Unión Económica y Monetaria 

(U.E.M.) que estableció una moneda única para los miembros de la U.E. El Euro es la 

segunda moneda de reserva, así como la segunda moneda más negociada en el mundo después 

del dólar estadounidense. El nombre fue adoptado oficialmente el 16 de diciembre de 1995 en 

Madrid por el Consejo Europeo y aprobado por el Parlamento de la Bruselas. Las monedas y 

billetes del euro entraron en circulación el 1 de enero de 2002 en los 12 Estados miembros de 

la U.E. que la adopción en ese momento. 

305 Marin Dinu ,  Cristian Socol , Politicile economice in uniunea Europeana, Ed. Economica, Bucuresti, 2006, 
pag.118-121 
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          La introducción del euro será un factor de estabilidad que reducirá mucho las pérdidas 

de los agentes comerciales autóctonos cansados por riesgos de flujo monetario. Los contactos 

que se cerraban antes en dólares americanos o en otras monedas de algunos países de la U.E. 

sufrían fluctuaciones muy a menudo.306    

          El euro reducirá también los costes de las empresas en cuanto a los cambios monetarios 

que fueron estimados siempre a 1-2% de la valoración de la transición. También gracias al 

euro, se está ahorrando tiempo valioso de la actividad de gestión, desapareciendo la necesidad 

de analizar el riesgo y el reporte de gastos para cada transición en parte. Asi mismo, según 

Nicolae Danila, se está simplificando la evaluación de los resultados comerciales desde el 

punto de vista de las empresas, dejando de ser necesario tomar en cuenta la volatilidad de la 

moneda.307       

          Una vez eliminadas las barreras monetarias del marco de la U.E., los exportadores van a 

beneficiar de un acceso mucho más fácil hacia los mercados de cualquier miembro. De esta 

manera, se reducirá el número de intermediarios y las empresas aumentarán sus ingresos como 

consecuencia de las exportaciones directas. 

        

 Otra ventaja importante que ofrece la moneda única es la transparencia. La expresión de los 

precios en euro ayudará a las empresas rumanas a elegir los proveedores que puedan asegurar 

los menos gastos y que puedan exportar en los países que aportan los mayores ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 Octav  Bibere, Uniunea Europeana intre realitate si virtual, fictiune, Ed. All, Bucuresti, 1999, pag.89 
307 Nicolae Danila, Euro – bipolarizarea monetara, Ed. Economica, Bucuresti, 1999, pag.141-145  
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CAPITULO V. La integración de Rumania en la Alianza Atlántica 

O.T.A.N. 

 

V.1. El camino de Rumania en la OTAN   

       
          Después de la caída del régimen comunista en 1989, Rumania tenía que mantener su 

unidad territorial, sus fronteras y la seguridad nacional. Hasta 1991, su vecino de este, el 

“gran hermano” la U.R.S.S., todavía país totalitario, esperaba a la esquina cualquier 

movimiento para poder intervenir. En la parte occidental de Rumania existía desde siempre en 

su vecindad una zona conflictiva: Yugoslavia.  

          Las guerras yugoslavas fueron una serie de conflictos violentos en los Balcanes que 

tuvo lugar entre 1991 y 2001 que han afectado a las seis ex repúblicas yugoslavas. Ellos 

fueron descritos como conflictos entre los ciudadanos de la antigua República Federal 

Socialista de Yugoslavia, especialmente entre los serbios en un lado y croatas, bosnios y 

albaneses en el otro. También entre bosnios y croatas en Bosnia y Herzegovina y macedonios 

y albaneses en Macedonia. A menudo descrito como los conflictos más mortíferos de Europa 

después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras yugoslavas se caracterizaron por masivos 

crímenes de guerra y la limpieza étnica y religiosa y también un verdadero genocidio. 

          Rumania tenía que enfrentarse a esa situación y definir una posición estratégica en la 

región. Su política exterior en los eventos de los Balcanes podría desarrollar un interés hacia la 

integración en Europa y acelerar los procesos de adhesión euro-atlánticos. Porque para la 

mayoría de los países de la Europa Central y Oriental, y por tanto para Rumania, el 

acercamiento de una organización como O.T.A.N. representaba un retorno a Europa. 

          La Organización del Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N.) tiene sus orígenes en la 

firma del Tratado de Washington de 1949, mediante cual diez países de ambos lados del 

Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, 

Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) se comprometieron a 

defenderse mutualmente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Así nació una 

Alianza que vinculaba la defensa de América del Norte con un conjunto de países de Europa 

Occidental sobre la base del artículo 51 (capítulo VII) de la Carta de Naciones Unidas, que 
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reconoce el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva, en caso de ataque 

armado.308     

          Sin duda, la evolución de la situación internacional ha determinado la continua 

adaptación de la Alianza Atlántica a los cambios en su entorno estratégico. El fin de la Guerra 

Fría en 1989 supuso, ante el desvanecimiento de una amenaza de invasión militar, el 

establecimiento de una nueva forma de cooperación política y militar para preservar la paz y la 

estabilidad. El Concepto Estratégico aprobado por los jefes del Estado y del Gobierno de la 

OTAN en noviembre de 1991, en Roma diseñaba la seguridad y el mantenimiento de la paz 

colectiva, estableciendo un plan de colaboración con los nuevos países socios de Europa 

Central y Oriental.309      

          Rumania participó en la sesión inaugural del Consejo de Cooperación del Atlántico 

Norte a la que asistieron ministros y representantes de los 16 países de la OTAN y 9 países 

PECO. En esta ocasión, Rumania a indicado la disposición de participar en la cooperación con 

la Alianza Atlántica. 

          La caída del bloque soviético y la desaparición del Pacto de Varsovia estimularon una 

reorientación dirigida a justificar una alianza política militar con la OTAN. Rumania era el 

único país de Europa situado entre dos regiones de inestabilidad e inseguridad: la antigua 

URSS y la antigua Yugoslavia. El más grande país de los Balcanes con un pie de la Europa 

Central y con otro en el Mar Negro, Rumania tiene esta situación vinculada con aspectos que 

representan la clave de las relaciones internacionales como la división económica y social, 

cada vez más acentuada entre el Occidente católico y protestante por una parte y el Oriente 

ortodoxo por otra y la nueva agresividad de Rusia, expresada por los monopolios de energía y 

la necesidad de los americanos de tener bases seguros en la proximidad del Oriente Medio y 

de las regiones petrolíferas cercanas al Mar Negro y al Mar Caspio.310      

          Para los rumanos, la pertenencia a la OTAN representaba la garantía de la seguridad y la 

estabilidad externa, que era vital para asegurar el desarrollo del país. Rumania hace cumplir 

las decisiones de las Naciones Unidas sobre el embargo de 1992-1994-1995 en el caso de 

Yugoslavia y apoyaría la OTAN en la campaña de Kosovo dejando el espacio aéreo rumano 

308 Luciana Alexandra Ghica, Marian Zuhan, Politica de securitate nationala, Ed. Polirom, 2007, pag.51 
309  Ionel Nicu Sava  (editor) Extinderea NATO – Punte de securitate si stabilitate catre Est, Bucuresti, 2003, pag. 
73 
310 Silvia Marcu, op.cit., pag. 190 
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para los aviones de caza de la Alianza. Fue el primer país de Europa Central y Oriental que 

firmó en la sede de OTAN el Documento Marca para la Paz (1994).311    

          En el periodo 1994-1996, Rumania participó a casi todas las actividades de cooperación 

de la OTAN con el objetivo de intercambio de experiencia en misiones de paz y la mejora de 

la capacidad de conducir operaciones conjuntos de este tipo. Rumania firmó el “Estatuto de las 

Fuerzas” entre los países de la OTAN y los Estados asociados en octubre de 1995 y la Alianza 

Atlántica presentó los resultados de la evaluación sobre la ampliación de la OTAN hacia el 

Este. 312  

          En 3 de mayo de 1996, el secretario general de la OTAN, Javier Solano, hizo una visita 

en Rumania para expresar su clara voluntad de ampliar la Alianza. Dicho proceso de 

ampliación se debía analizar en el contexto general de escenarios de conflictos en esta parte de 

Europa. 

          El problema de la ampliación hacia el Este de Europa se abordó en la Cumbre de 

Madrid en julio de 1997 y constituyó un hito histórico en el que se pudieron analizar los 

resultados de las iniciativas llevadas a cabo por la Alianza en años anteriores, a la vez que se 

anunciaba una fase de reforma de las estructuras y políticas para responder a las nuevas 

circunstancias. La tarea de los dirigentes de la OTAN en Madrid consistió en analizar las 

diferentes parcelas de la futura política de la Alianza y asegurar su coherencia e integridad.313 

          En la Cumbre de Madrid quedó claro el grado de compromiso de la Alianza con la 

transformación interna y externa con nuevas medidas concretas y de gran transcendencia en 

todos los áreas: la apertura de conversaciones para la integración de Hungría, Polonia y la 

Republica Checa, junto a la aprobación de una “política de puertas abiertas” respectas a 

futuras adhesiones; la mejora de la Asociación para la Paz y la creación del Consejo del 

Parteneriado Euro Atlántico (EAPC) como nuevo foro para impulsar la cooperación; la 

apertura de un nuevo capítulo en las relaciones OTAN – Rusia; la formalización e 

intensificación de la asociación con Ucrania; la ampliación del diálogo con los países 

311Robert E. Hunter, The European Security and Defense Policy – NATO, Ronde Europe, 2002, pag.54  
312 Adrian  Nastase , Nato, Enlargement, Romania and the Southern Dimension of the Aliance, Bucuresti, 2002, 
pag.101 
313  Mihail E.Ionescu. (cord.) Romania – Nato. Cronology 1989-2004, Institute for Political Studies of Defence and 
Military History, Bucuresti, 2002 
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mediterráneos y la definición de una estructura de mando militar para la Alianza, radicalmente 

reformada. 

          En Madrid, Polonia, Hungría y Republica Checa fueron seleccionados para integrarse a 

la Alianza porque cumplieron con los criterios establecidos por los aliados, pero algunos de 

los motivos fueron claramente estratégicas y políticas. 

          El comunicado final conformaba la continuación de la ampliación y nombra a Rumania 

entre los candidatos principales de la próxima apertura de la OTAN. 

          En el 11 de julio de 1997, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, realizó una 

“visita de consuelo” en Bucarest después de que Rumania no fue invitada como miembro de la 

Alianza. En su discurso de la Plaza de la Universidad dijo que “Rumania es uno de los más 

serios candidatos y vamos a ayudarle a obtener su integración en la OTAN en 1999”.314      

          Pero en la Cumbre de Washington (1999), las puertas de la Alianza Atlántica quedaron 

cerradas, debido al retraso de los procesos de reforma y a la falta de interés estratégico en la 

zona. 

         En Washington se adoptó el concepto estratégico de la OTAN en el sureste de Europa y 

el Plan de Acción Afiliación (MAP), que estableció un mecanismo para la integración  y la 

evaluación individual de los países candidatos. 

          Unos meses después, en el julio de 1999, el secretario general de la OTAN, Javier 

Solana, visita de nuevo Rumania y proponía al gobierno de la Bucarest que elabore un plan de 

acción sobre la estrategia nacional de seguridad. La integración en las estructura euroatlánticos 

tenía que ser el objetivo principal de Rumania y el OTAN se obligaba a responder positivo a la 

política de exterior rumana. En este sentido, la estrategia de seguridad nacional de Rumania se 

lanzó en 1999 y era visiblemente inspirada en el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN.315 

          La emergencia a dos procesos paralelos – la importancia de la seguridad en la región del 

Mar Negro, cada vez mayor para la OTAN, y la futura ampliación de la U.E. hasta oeste. Esto 

generó la necesidad de la creación de un marco de diálogo y presentar una política viable entre 

los candidatos y las dos entidades. 

          Hay que destacar que la Organización del Alianza del Norte ampliaba cada vez más su 

amplia de influencia. La OTAN tenía que tratar con guantes a Rusia que recibió una atención 

314 www.mediafax.ro/politic/cronologie/ Rumania se unió a la OTAN (2004) 
315 Silvia Marcu, op.cit. pag.190 
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especial en la seguridad del continente. Había países del antiguo bloque comunista ex 

soviéticos que podrían aceptar la política de seguridad de la Cooperación Estratégica.316 La 

idea de la OTAN en la zona no se podría llevar a cabo sin la apertura de la Alianza Atlántico 

hacia los países de la región como Rumania. 

          Vinculado a la seguridad, señalamos a Rumania, país de la región y pilar de estabilidad 

en toda la cuenca del Mar Negro. De este modo, la política exterior rumana en el Mar Negro la 

constituyó la Cooperación Estratégica con Estados Unidos. La consolidación de esta 

cooperación tiene que ver con los objetivos principales del Estado rumano en su política de 

seguridad para la integración. 

 

 

          En este sentido, en la sesión conjunta del Parlamento rumano, en Bucarest, en 23 de 

junio de 1999, el Presidente Emil Constantinescu presentaba la nueva Estrategia de Seguridad 

Nacional de Rumania. 

          El camino de Rumania para la adhesión en la OTAN entraba en línea recta. Era la 

primera vez cuando se desarrollaba una estrategia de este tipo y se presentaba al público. La 

Alianza estaba más cerca de Bucarest.317                         

 

 

V.2. Los objetivos principales del Estado rumano para su adhesión a la 

OTAN 

 
  Las metas de Rumania, como futuro miembro de la OTAN y los intereses nacionales del 

país, se pueden definir de la siguiente manera: 

- Una alianza sólida y relevante, sobre la base de una asociación transatlántica; 
- El cumplimiento de las responsabilidades de los miembros de la OTAN 

relacionadas en la participación en operaciones y misiones; 

316 Bogdan  Barbu , Vin americanii. Prezenta simbolica a SUA in Romania Razboiului Rece, Bucuresti, 2006, 
pag.81 
317  Mihail E.Ionescu., op.cit., pag.55 
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- Promover el papel de la OTAN como un proveedor de la estabilidad, el promotor 

de las reformas y la cooperación regional en la vecindad inmediata de Rumania 

(Los Balcanes y la región del Mar Negro); 
- La restructuración y el desarrollo de la industria de defensa de tal manera que los 

estándares de la Alianza; 
- La compatibilidad de la estrategia en materia de defensa y de seguridad con el 

concepto Estratégico de la OTAN; 
- Desarrollar asociaciones entre la OTAN, la UE y la ONU; 
- Apoyar la transformación del Ministerio de Defensa de Rumania; 
- La consolidación del acervo de las Cumbres de Madrid y de Washington acerca de 

los nuevos miembros.318        
 

          La Estratégia de Seguridad Nacional de Rumania resumía los objetivos que el país 

europeo diseñaba para los próximos años con su intención de poder adherir a la Alianza 

Atlántica y la Unión Europea. Era por primera vez, no sólo en la democracia, pero en toda la 

historia del país, que se desarrollaba una estrategia de este tipo dentro de la empresa y se hacía 

pública. 

          Por lo menos, en dos aspectos, este documento expresa una nueva visión del concepto 

de seguridad nacional que no se inicia desde el estado, sino del ciudadano de sus intereses  y 

derechos fundamentales. También, es la primera vez que la seguridad nacional de Rumania ya 

no se veía como un problema sólo militar, sino como un proceso que involucraba todos los 

problemas de la sociedad, la economía, la defensa, la diplomacia, la administración, la política 

pública, la educación y la salud. Porque “en el mundo de hoy, una nación se ve amenazada, no 

sólo por los ejércitos extranjeros, pero cada vez más, las crisis financieras y económicos, 

sociales y medioambientales, el crimen organizado, la corrupción o el terrorismo.”319   

          ¿Cuál son los intereses nacionales y fundamentales de Rumania? ¿Qué política tenía que 

defender y promover? 

318  www.Nato.mae.ro – Objetivos de la OTAN en Rumania (1999) 
319 www.constantinescu.ro/discursuri/La Estrategia de Seguridad Nacional de Rumania (1999)  
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          Pasos esenciales en esta dirección se hicieron en fortalecimiento del régimen político 

democrático basado en las normas constitucionales y el estado de derecho como principal 

herramienta para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para garantizar 

todo esto necesitas un ejército para los estándares europeos. También unos servicios esenciales 

del sistema de seguridad nacional y participar en programa de cooperación transfronteriza en 

las regiones europeas para garantizar la estabilidad. 

          En este espíritu, las prioridades de la política de alianzas de Rumania son la integración 

de las estructuras defensivas de la OTAN y de la adhesión en la UE. 

          Estos objetivos prioritarios son complementarios tanto a las políticas de cooperación al 

desarrollo y la seguridad nacional y el desarrollo de relaciones con los países que no son 

miembros de la Alianza como Bulgaria, Moldavia y Ucrania.  El último pais tenía un estatuto 

especial en relaciones con la OTAN y Rusia, porque por motivos militares Ucrania tenía 

todavía vínculos con Rusia en la región del Mar Negro. En el caso de Yugoslavia, la 

inestabilidad en las fronteras convirtió a Rumania en un espacio de maniobras para los 

servicios euroatlánticos, la ONU y OTAN. Nunca Rumania no se ha visto como parte de 

“barril de pólvora” en los Balcanes, sino como un pilar de la estabilidad y de la O.S.C.E. En 

la Estrategia de Seguridad Nacional, un lugar esencial ha ocupado y la defensa nacional. 

          Las mutaciones que ocurrieron en la última década en el campo de las estrategias 

militares requerían tecnologías superiores de reforma militar. Las fuerzas armadas rumanas 

necesitaban un cambio para convertirse en un cuerpo de elite capaz de defender la soberanía, 

la integridad y la independencia nacional. El proceso de reforma de las fuerzas armadas tenía 

como objetivo la modernización y la restructuración del ejército en función de las condiciones 

internacionales y del nivel de recursos disponibles. Al final de este proceso, Rumania tenía 

que disponer de soldados profesionales, mejor equipados, mejor formados y mejor pagados. 

La cantidad asignada a cada militar se duplicará. 

          Expertos del Ministerio de Defensa de Rumania estiman que el presupuesto anual para 

las fuerzas armadas suponía un coste financiero de 272 millones de dólares anuales.320     

           

 

320 Silvia Marcu, op.cit., pag.193 
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V.3. Rumania después de 11 de septiembre 
 

          Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 cambiaron el mundo. Los atentados 

terroristas suicides cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red 

yihadista Al Qaeda mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra 

varios objetivos, cansando la muerte de unas 3.000 personas, produciendo más de 6.000 

heridos, así como la destrucción del entorno del Word Trade Center en Nueva York y graves 

daños en el Pentágono han sido el episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la 

adopción por el Gobierno de la Washington y sus aliados de la política denominada Guerra 

contra el terrorismo (War on Terror).321     

          La guerra contra el terrorismo o guerra al terror es una campaña de EE.UU. apoyada por 

varios miembros de la OTAN y otros aliados con el fin declarado de acabar con el terrorismo 

internacional. Tras los atentados, la administración Bush declaró la llamada de la lucha contra 

el terrorismo, con los objetivos de llevar a Osama bin Laden y Al Qaeda a la justicia y 

prevenir las acciones de redes terroristas anti estadounidenses. 

          Aproximadamente un mes después de los ataques, los Estados Unidos de América, con 

la colaboración de una coalición internacional invadió Afganistán, cuyo gobierno había dado 

apoyo a las fuerzas Al Qaeda. El 7 de octubre de 2001, las fuerzas de OTAN y de EE.UU., con 

el apoyo de las Naciones Unidas, invadieron Afganistán, ante la negativa del gobierno talibán 

de entregar a Osama bin Laden que supuestamente se había refugiado en ese país.  

          En 19 de septiembre de 2001, el Parlamento rumano adoptó la decisión del país de 

participar con un aliado de facto de la OTAN en la lucha contra el terrorismo internacional con 

todos los medios, incluidos los militares. Rumana proporcionara acceso a sus instalaciones de 

espacio aéreo, los aeropuertos, la tierra y el mar, donde OTAN podría accionar en ese sentido. 

No era la primera vez cuando el gobierno de la Bucarest contribuyó con efectivos militares. En 

los últimos cinco años (1996-2001) Rumania participó en varias misiones militares de la 

OTAN como S.F.O.R. y K.F.O.R. en los Balcanes.322     

321 Robert Hunter , op.cit., pag.88 
322  Mihail E.Ionescu., op.cit., pag.123 
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          Después del 11 de septiembre, el Parlamento rumano aumentó la contribución a la 

S.F.O.R. y K.F.O.R. y aprobó la ampliación de la participación en misiones militares de la 

OTAN, sobre todos en los Balcanes, con capacidades de inteligencia militar. 

          En 21 de diciembre de 2001, Rumania ha decidido la participación en la Fuerza 

Internacional de Asistencia a la Seguridad (I.S.A.F.) en Afganistán con los oficiales reales 

de la política y personal militar.323  

          Junto a los demás estados participantes, Rumania contribuyó con un pelotón de policía 

militar (25 militares), un avión de transporte C-130 con dos tripulaciones y personal de 

mantenimiento (20 militares) y tres oficiales de enlace. En el marco del programa de asistencia 

para la preparación de la Guardia Nacional Afgana, Rumania contribuyó con materiales de 

instrucción y munición de maniobra.324    

          Por este apoyo, el Comandante Supremo Aliado en Europa, el general Joseph Ralston 

visitó en enero de 2002 Rumania y valoró positivo la participación de Rumania en Kandahar, 

Bosnia – Herzegovina y Kosovo. Después de su visita, los embajadores de los estados 

miembros de la OTAN se reunieron en Bucarest para preparar Rumania en su futuro adhesión. 

          En 29 de enero de 2002, el Consejo Superior de Defensa Nacional elaboró un Plan de 

Acción para promover la candidatura de Rumania a la OTAN. Un mes más tarde en Bucarest 

se reunieron los primeros ministros de los diez países que aspiraban a convertirse en miembros 

de la OTAN en un cumbre llamado “La primavera de nuevos aliados”.325       

          En 16 de abril, la reunión del Consejo del Atlántico Norte con Rumania evaluaba 

positivo la preparación del país para la adhesión, tras cumplir con los objetivos del Plan 

Nacional Anual de socios OTAN. A los finales del año 2002, Rumania, junto a seis países 

candidatos era invitada para iniciar las negociaciones de adhesión dentro de la Cumbre de la 

OTAN en Praga (20-21 de noviembre). Se abría la puerta a una Alianza de 26 miembros, 

con los mismos derechos y obligaciones.326     

          La Cumbre de la OTAN en la Republica Checa está llena de simbolismo y su 

celebración después de un año de los acontecimientos de 11 de septiembre. Los atentados han 

supuesto cambiar el prisma hacia el que iba orientada esta cumbre sobre la seguridad nacional 

323 Constantin Mostaflei (coord.), Romania – Nato (1990-2002), Ed. Academiei Militare, Bucuresti, 2002, pag.43  
324 Silvia Marcu, op.cit., pag.200 
325 Adrian Nastase, op.cit., pag.110 
326 Ibidem 
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y la amenaza terrorista. La OTAN abordará su ampliación, la reforma de sus estructuras, 

misiones y capacidades a las nuevas necesidades de la defensa y las nuevas relaciones con los 

países socios de la Alianza y otras Organizaciones Internacionales. 

          Praga representa la primera cumbre de la OTAN en su cincuenta y tres años  de historia 

que se celebraba en un país antiguo del Pacto de Varsovia y fue la última cumbre donde se 

decidió la ampliación hacia el este. La Cumbre de Praga supondrá, en el primer lugar, una 

aclaración de algunos conceptos estratégicos y en segundo lugar la adopción de nuevas 

medidas para incrementar la capacidad de la OTAN en la lucha contra el terrorismo y las 

armas de destrucción masiva. 

          El objetivo fundamental de la alianza ha cambiado radicalmente. La defensa de Europa 

Occidental de la amenaza soviética a todo el continente europeo más allá de la defensa de 

terrorismo internacional y las redes criminales. 

          La estructura del mando de la OTAN ha sido modificada para garantizar una estructura 

de mando más eficiente para ser desalojada fácilmente. Toda la responsabilidad se ha puesto 

bajo una única autoridad, el Comando Aliado para las Operaciones. Fue creada una Fuerza de 

Respuesta de la OTAN tecnológicamente avanzada, flexible y fácil de implementar, pero 

también interoperable y sostenible. Todos los artículos hacen tierra, mar y aire, estaban listos 

para moverse rápidamente en cualquier parte del mundo, se imponía a los nueves estados 

miembros y socios una rotación continua de las fuerzas armadas. 

          Los jefes de Estado y Gobierno de los estados miembros de la OTAN adoptaron la 

decisión de invitar a Rumania, junto a Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Eslovaquia y 

Eslovenia para que comience las negociaciones de adhesión a la Alianza. Los motivos son 

variados. Por un lado, estos países han realizado un esfuerzo considerable en la reforma de sus 

Fuerzas Armadas y sus sistemas de defensa y, por otro lado, han contribuido 

significativamente en las operaciones de apoyo a la paz, liderados por la OTAN en los 

Balcanes. 

         

  El proceso de ampliación de la OTAN y de la U.E. trajo la comunidad euro atlántica a las 

orillas del Mar Negro, una oportunidad especial para Rumania. En el nuevo contexto 

internacional al país rumano se ha visto con una valoración estratégica en la zona en inmediata 

vecindad con la OTAN, U.E. y el Oriente Próximo. 
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V.4. El nuevo estado miembro de la OTAN 
 

 

          Dos días después de la decisión histórica de Praga, el presidente estadounidense George 

W. Bush visitaba oficialmente Rumania. En la Plaza de la Revolución en Bucarest, Bush 

prometió que la OTAN sería “hombro con hombro” con Rumania en caso de amenazas o 

ataques.327   

          De 13 de septiembre de 2002 y 9 de enero de 2003 se llevó a cabo en Bruselas, las dos 

rondas de conversaciones para la adhesión de Rumania o la OTAN. En estas negociaciones, 

Rumania asumía las obligaciones derivadas de la adhesión al Tratado del Atlántico Norte en 

apoyar el consenso entre los aliados, para promover la paz y la estabilidad, pero también 

asumiendo la contribución al presupuesto civil y militar de la Alianza, incluyendo presupuesto 

por programas de Inversión en la Seguridad de la OTAN (N.S.I.P.). Durante el debate sobre la 

ampliación de la OTAN, la alianza calculó que el costo total de tal proceso alcanzara unos 1,5 

millones de dólares en el transcurso de esta década. Esta cifra no incluye los costos que 

tendrán de incurrir por su cuenta los países admitidos en la OTAN, ni los gastos para sostener 

sus propias industrias de defensa y las estructuras militares.328         

          En 2002, Rumania tenía un total de las fuerzas armadas en activo de 103.000 personas y 

un gasto en defensa valorado en 941 millones de dólares (Ministerio de Defensa de Rumania – 

2002). 

          Internamente, Rumania inicio el proceso de reforma del sistema de defensa y ha puesto 

en marcha un plan de preparación para la adhesión. Después de la Cumbre de Praga, donde fue 

invitada a unirse a la OTAN, el país elaboró un programa para finalizar las reformas de las 

fuerzas armadas con la reducción de los efectivos militares. Asimismo, se aseguró la 

compatibilidad con la OTAN y la participación en las operaciones militares. También, la 

reforma tocaba el sistema de enseñanza militar, la planificación de la defensa, la gestión del 

espacio aéreo, el sistema de comunicaciones e informaciones, la logística y la infraestructura. 

327 www.mediafax.ro/politic/cronologie - Romania a aderat la NATO 
328 Silvia Marcu, op.cit., pag.193 

176 
 

                                                           

http://www.mediafax.ro/politic/cronologie


Para realizar estos objetivos, el presupuesto destinado en la defensa se mantuvo en un nivel de 

por lo menos 2% del PIB.329      

          Rumania apoyaba la coalición internacional contra el terrorismo mediante la 

participación en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de los Operaciones 

en Afganistán. Pero cuando los Estados Unidos empezaron en 20 de marzo de 2003, las 

operaciones militares en Irak, con la Segunda Guerra del Golfo (2003-2011), el gobierno 

rumano  participó en esta coalición internacional. Rumania desplazó una empresa de 

intervención en Kuwait para luchar contra el terrorismo. La invasión de Irak se desarrolló muy 

rápido y las fuerzas aliadas ocuparon el país y derrocaron el gobierno dictatorial de Saddam 

Husein que al final del año sería capturado y tres años más tarde ejecutado.330       

          Para la seguridad de cada país y para llegar a realizar la seguridad colectiva en las 

regiones y en la zona Sur – Este de Europa, a principios, el rol más importante lo estuvo 

jugando su dimensión política. En este sentido, hay muchas más cosas por hacer y por 

perfeccionar a nivel estatal, o nivel del poder de los sistemas y los regímenes políticos para 

poder instaurar los valores europeos, así como pluripartidismo, la democracia y la elaboración 

de estrategias, planes y programas con el fin de fortalecer la orden  constitucional, respetar los 

derechos humanos y el desarrollo de la sociedad civil. 

          El desarrollo político significa el desarrollo de la democracia interna, y, por 

consiguiente la separación total de las actitudes, comportamientos y costumbres de los 

regímenes autoritarios. Una de las condiciones de desarrollo de la democracia en algunos 

países de la región balcánica es la consagración de la sociedad civil, que tiene el rol de 

autoconstruirse y automovilizarse. Para poder consolidar la democracia y la sociedad civil, hay 

que limitar la extensión del estado. Las instituciones son, de hecho, lo que conducen a la 

multiplicación de las relaciones basadas en confianza, cooperación y participación, las que 

amplifican las posibilidades de censura y corrupción, creándose de esta forma gobiernos 

ineficientes y hostiles. 

          Iordan Gheorghe Barbulescu considera que los sistemas políticos específicos o las 

democracias modernas y existentes en algunos estados del sur – este de Europa se caracterizan 

329 Ibidem, pag.198 
330 Ionel Nicu Sava, op.cit., pag.101 
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por un liderazgo activo y se manifiestan por tener instituciones representativas y por el matriz 

de las instituciones públicas.331  

          En lo que concierne la asunción del papel factor de estabilidad y de actor de primer 

plano de la seguridad en la zona, Rumania a accionado a nivel bilateral y multilateral en el 

primer lugar para el desarrollo de una política coherente, que pueda apoyar las aspiraciones 

del país de tener un rol de autoridad zonal y regional a través de la consolidación de las 

relaciones de cooperación con los países del espacio geográfico cercano y a través de la 

participación activa en todas las estructuras políticas y militares multinacionales existentes a 

nivel zonal y regional. En segundo lugar, la iniciación y el apoyo político, como la promoción 

de algunos programas comunes con los estados de distintos regímenes. 

          Sin dejar al último plano, hay que subrayar también el apoyo de los países de otras 

regiones de la zona balcánica y la participación de Rumania en operaciones a favor de la paz.    

En 21 de marzo de 2003, Rumania adelantó a través de una carta oficial al secretario general 

de la OTAN, Lord Robertson el calendario oficial para la reforma nacional donde confirmaba 

la voluntad y la capacidad de cumplimiento. 

          Pero la adhesión de Rumania en la OTAN fue una decisión de la Alianza por las razones 

geopolíticas y estratégicas. La Guerra del Golfo y la lucha contra el terrorismo y el Estado 

Islámico necesitaba una base sólida en el Mar Negro que era la puerta de tránsito en el Oriento 

Próximo y el Cáucaso. Asimismo, si “controlaba” Rumania como futuro socio OTAN, se 

podría controlar esta zona complicada y llena de inestabilidad.332       

          En 26 de marzo de 2003 se llevó a cabo en Bruselas la ceremonia oficial de la firma de 

los Protocolos de adhesión de los países invitados en Praga. La ratificación de la ampliación 

por los 19 estados miembros OTAN se hizo en bloque, pero la evaluación se hizo de manera 

individual. 

          Por parte de Rumania, el Protocolo fue firmado por aquel entonces, Mircea Geoana, el 

ministro de Exteriores. Era una reunión especial del Consejo del Atlántico Norte con los siete 

países invitados a unirse a OTAN: Bulgaria Estonia, Letonia, Lituania y Rumania. Después de 

firmar los protocolos de adhesión los siete nuevos aliados fueron invitados para involucrarse 

331 Iordan Gheorghe Barbulescu, op.cit., pag.212 
332 Simona Maties, Prioritatile politicii externe pentru 2003, Ziarul Financiar, 9 ianuarie 2003 
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gradualmente en las actividades de la Alianza, al participar como observadores en los trabajos 

de la mayoría de las estructuras aliadas. 

          Los nuevos ataques terroristas de Estambul y Madrid aceleraron el proceso de 

adhesión de Rumania en la OTAN. 

          En los días de 15 y 20 de noviembre de 2003, un grupo militante islámico unos 

camiones con bombas impactaron en unas sinagogas y banco HSBC de Estambul, dejando 

unos 58 muertos y más de 700 heridos. Entre los muertos se encontraba el cónsul británico en 

la ciudad y varios ciudadanos europeos. Los terroristas respondían de esta manera al 

acercamiento de los EE.UU. a Reino Unido porque George W. Bush estaba en una visita 

oficial en Londres, teniendo reunión con el presidente del gobierno Tony Blair. Fuentes turcas 

mencionaban que los líderes de los atentados eran cercanos Al Qaida y  Osama  

bin Laden. 

          Los atentados de 11 de marzo de 2004, conocidos como 11M, fueron una serie de 

ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid llevando a cabo por una 

célula de tipo yihadista. 

          Se trata del mayor atentado cometido en Europa detrás del atentado de Lockerbie 

ocurrido en 1998. Con 10 explosiones casi simultáneas en cuatro trenes en hora punta de la 

mañana, en la Estación de Atocha de Madrid, los artefactos estaban situados en mochilas 

cargadas con explosivo. Fallecieron 193 personas y unos 1858 fueron heridas.333         

          Los trágicos eventos han cambiado en gran parte las percepciones sobre la situación 

mundial y la seguridad europea. Rumania se encontraba en la frontera de la OTAN y de la 

U.E. y hacía parte del Consejo de Seguridad de la ONU. 

          En el 26 de febrero de 2004, el Parlamento rumano adoptó en una sesión solemne de las 

dos Cámaras, la Ley del Senado para la Adhesión de Rumania a la OTAN. En 1 de marzo, el 

Presidente de Rumania, Ion Iliescu promulgó la Ley 22/2004 sobre la adhesión y tres días 

después firmaba los instrumentos de la adhesión el Tratado del Atlántico Norte. 

          Después de un largo proceso de transición que empezó hace quince años (1190-2004), 

Rumania fue invitada del Secretario General de la OTAN para depositar los instrumentos de 

ratificación en la sede de la Alianza. 

333 Paloma D. Soltero, Numero de los muertos en el atentado, El Mundo, 24 de marzo de 2004 
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          El 29 de marzo de 2004, Rumania se integraba en la OTAN mediante el depósito de su 

instrumento de ratificación al Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington. 

          El primer ministro Adrian Nastase participó en la ceremonia de adhesión de Rumania en 

la capital estadounidense. Se afirmó que Rumania cumplió todos los requisitos impuestos para 

la adhesión. 

          Las reformas políticas y económicas han cambiado radical el régimen democrático y se 

solucionaron muchos aspectos sobre la economía de mercado funcional. Las Fuerzas Armadas 

rumanas tenían que seguir en sus procesos de restructuraciones para adoptarse a los nuevos 

recursos y situaciones. Rumania tenía que implementar y participar en operaciones de la 

OTAN en el marco de la Asociación por la Paz. 

          El depósito de los instrumentos de ratificación se siguió el 2 de abril de 2004 en la 

ceremonia de la sede OTAN cuando la bandera de Rumania se colocó a lado de los demás 

miembros con todos los derechos. 

          Rumania se unió a la OTAN y como consecuencia se han producido varias reformas. 

Una de ellas ha sido la abolición del servicio militar obligatorio y la transición a un ejército 

profesional. Las nuevas fuerzas armadas se componían de unos 90.000 militares. Cerca de 

75.000 de ellos son personal militar, mientras que 15.000 se componen de personal civil – 

60.000 de los 90.000 son las fuerzas activas, mientras que otros 30.000 constituyen las fuerzas 

territoriales. De los 75.000 efectivos que componen el ejército real alrededor de 45.800 

componen el Ejército de Tierra de Rumania, 13.250 son de las Fuerzas Aéreas y 6.800 se 

encuentran en las Fuerzas Navales, mientras que el resto de 8.800 restantes sirven en otros 

campos.334                 

          Rumania se unió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte el 29 de marzo de 

2004 y la integración se llevó a cabo en el más siguiente. Para Rumania, esto ha representado 

una evaluación importante, con influencia decisiva en la política exterior e interior del país. La 

adhesión a la OTAN fue considerada como un gran éxito por parte del gobierno rumano que 

esperaba también la respuesta de Bruselas sobre la integración en las estructuras U.E. 

          La pertenencia a la OTAN representaba la garantía de la seguridad y estabilidad externa, 

que era vital para asegurar el desarrollo positivo del país. En el momento de la adhesión, 

334 Constantin Mostifei, op.cit., pag.286 
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Rumania era un socio para las fuerzas aliadas durante la Guerra del Golfo y participó 

activamente en operaciones de mantenimiento de la paz en Bosnia, Albania y Afganistán 

(KFOR; SFOR). 

          El ministro de Exteriores de Rumania, Mircea Geoana afirmaba que “con la integración 

del país en la OTAN y la U.E., el Mar Negro se convierte en la prolongación del 

Mediterráneo, del mismo modo que la presencia de Rumania en esto constituye una 

continuación hacia el Adriático y el Mar Caspio”.335     

 

 

 

CAPITULO VI. LA INTEGRACIÓN DE RUMANIA EN LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

 

VI.1. Las negociaciones de Rumania con la U.E.                      
 

 

          Según hemos señalado antes, Rumania pasó por un periodo difícil en su transición 

político y económico. Por esto, el objetivo mayor del país ha sido el fortalecimiento político 

institucional y la estabilidad económica. Además, la justicia, el empleo, los asuntos sociales y 

la inmigración han preocupado a los gobernantes y a los ciudadanos.  

          Rumania comenzó su viaje a la Unión Europea, el 1 de febrero de 1993, fecha en que 

fue firmado el Acuerdo de Asociación (Acuerdo Europeo), documento que entró en vigor dos 

años después. El Acuerdo de Asociación de Rumania a la U.E. considera los lazos 

tradicionales entre nuestro país con el Occidente europeo y la necesidad de fortalecer estos 

lazos y establecer unas relaciones duraderas basadas en la reprocidad, lo que permitiría al país 

este-europeo participar en el proceso de su integración. En el preámbulo se garantiza el marco 

335 Mircea Geoana, Drumul spre Europa si Lumea transatlántica, Ed. Universul Enciclopedic, Bucuresti, 2005   
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jurídico e institucional de las relaciones, rumano-comunitarias, teniendo como meta principal 

la integración de Rumania en la U.E. 

          A finales de 1999, en la Cumbre de Helsinki, el Consejo Europeo decidió abrir las 

negociaciones de adhesión con Rumania y otros seis estados. Fue entonces cuando, Rumania 

fue invitada a empezar las negociaciones con la U.E. a partir del mes de febrero del año 2000. 

Las negociaciones oficiales se abrirán el 15 de febrero durante la Presidencia portuguesa y 

francesa en la U.E. Se ha abierto de esta manera el camino de las negociaciones de los 

capítulos del acervo comunitario. 

          Rumania negoció con la U.E. entre febrero de 2000 y noviembre de 2004. Estos cinco 

años se abrirán y cerrarán todos los 31 capítulos del Acuerdo de Adhesión. 

 

 

          Los avances en las negociaciones de adhesión a la U.E. se han desarrollado de esta 

manera: 

 

- En 2000, durante las Presidencias portuguesa y francesa se abrirán nueve capítulos y 

se cerraron 6 capítulos (16. Las pequeñas y medianas empresas; 17. La ciencia y la 

investigación; 18. Educación, formación y juventud; 26. Relaciones exteriores; 27. 

Seguridad Común y Política de Defensa; 12. Estadísticas). 

- En 2001, durante las Presidencias sueca y belga estaban abiertos 8 capítulos y se 

cerraron 3 capítulos (8. La pesca; 23. Los consumidores y la salud; 5. Derecho de 

sociedades). 

- En 2002, durante las Presidencias española y danesa se abrieron 13 capítulos y fueron 

cerrados 7 capítulos (11.Unión Económica y Monetaria; 13. Política Social y Empleo; 

15. La Política industrial; 19. Telecomunicaciones y tecnología de la información; 20. 

Cultura y audiovisual; 25. Unión de aduanas; 30. Instituciones). 

- En 2003, durante las Presidencias griega e italiana se cerraron 6 capítulos (1. Libre 

circulación de mercancías; 2. Libre circulación de las personas; 4. Libre circulación de 

capitales; 9. Transporte; 10. Impuestos; 28. Control financiero). 

- En 2004, durante las Presidencias irlandesa y holandesa se cerraron los últimos 9 

capítulos (3. Libre prestación de servicios; 6. La política de la competencia; 7. La 
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agricultura; 14. Energía; 21. La política regional; 22. Medio ambiente; 24. Justicia e 

Interior; 29. Disposiciones financieras y presupuestarias; 31. Varios).336        

          Para acelerar e intensificar las negociaciones de Rumania con la U.E. a partir del año 

2001 se fundó el Ministerio de la Integración Europea y una Delegación Nacional para las 

negociaciones.337      

          Los analistas dicen que la decisión de invitar a Rumanía a las negociaciones de 

integración en la UE se basó en una serie de consideraciones que determinaron a los Estados 

de la UE que aceptaran un acuerdo que Rumania tome parte a la comunidad en un futuro más 

o menos alejado.338 

          Ion Avram, en una de sus obras, trajo la idea de que "las cualidades especiales del 

pueblo rumano, que debido a su constancia fue capaz de enfrentar todas las adversidades a lo 

largo de la historia han sido una de las principales razones de que Rumania fue admitida como 

país candidato a de la UE”.339 

          En nuestra opinión, la Unión Europea está menos interesada en las cualidades morales 

de los rumanos, los temas más importantes para este grupo interestatal siguen  siendo las 

consecuencias  que podría tener, sobre todo a nivel económico y político, la admisión de 

Rumanía como miembro con plenos derechos en el bloque europeo. 

          Por lo tanto, un factor de interés para la Unión fue el potencial económico y 

demográfico de Rumania, que también cuenta con una dotación de recursos primarios 

superiores a la mayoría de los países europeos. 

          Al referirse a la fuerza laboral, el principal componente del potencial económico de 

cualquier país, en Rumania se concentra la mayoría de los recursos laborales, la con excepción 

de Polonia. 

          Rumania tiene una amplia gama de recursos naturales que pueden proporcionar a la 

Unión Europea, que es deficiente en este sentido, la UE puede ofrecer a cambio las 

tecnologías eficientes. Básicamente, es un intercambio de recursos entre las dos entidades que 

trabajan en conjunto para lograr sus objetivos. 

336  www,mae.ro/Ministerul Afacerilor Externe – Drumul Romaniei catre UE 
337 HG nr.14/2001, Monitorul Oficial nr.16/10 ianuarie 2001 
338 Cristopher Booker, Richard North , op. cit., pg. 177 
339 Ion Avram, op. cit., pg. 211 
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          Así que según Coralia Angelescu, Rumania tiene como objetivo su aceptación como 

miembro de plenos derechos en la Europa Unida para poder beneficiar de las consecuencias 

favorables que derivan de su incorporación al sistema de valores europeos y la Unión Europea 

tiene como objetivo fortalecer su posición tanto en Europa como en el mundo, atrayendo a la 

organización nuevos estados que aseguren su fuerza económica y política.340 

          Rumania será, dado que es parte de una Unión Europea ampliada a 28 miembros, un 

destino seguro de las exportaciones comunitarias, proporcionando a la Unión un excedente de 

ingresos sobre todo si consideramos el mercado rumano como un lugar para la 

comercialización de la técnica y de la tecnología occidental eficientes por las que se solicitan 

precios adecuados. 

          Otro factor determinante para invitar Rumania a las negociaciones de integración en la 

Unión Europea, según algunos autores, es la posición geoestratégica de este país y su 

importancia para esta organización porque Rumanía se convertirá en la principal o la única 

barrera en el este de Europa en el camino de nuevas amenazas para seguridad de la Unión 

Europea.341 

          Ion Avram estima que, si se convierte en un país de frontera del bloque europeo, 

Rumania será, probablemente, el sector de la comunidad en que se invertirá más que en 

cualquier otro de Europa del Este, con la excepción de Polonia, que tendrá el mismo papel en 

el noreste de Europa.342 

          El proceso de ampliación en el que la UE se comprometió pretende reunir a todo el 

continente europeo, con el objetivo de establecer las bases de una sociedad democrática y 

segura que permite a sus ciudadanos a beneficiar del progreso que implica la integración 

europea, dice Ion Avram en el trabajo citado.343 

          Por otro lado, hay autores que piensan que Rumanía no está preparada para la adhesión, 

pero es aceptada en la UE por la única razón de aceptar en su territorio a dos bases militares de 

los EE.UU. La justificación de esta afirmación es el argumento que un requisito obligatorio de 

la UE es que el país que adhiere tiene que haber resuelto todos los problemas con las fronteras, 

o Rumania no tiene ahora un tratado de frontera con Moldavia. Además, después de la 

340  Coralia Angelescu, op. cit., pg. 188 
341 Octav Bibere, op. cit., pg. 302 
342 Ion Avram, op. cit., pg. 213 
343 Ibidem., pg.215 
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adhesión, la frontera con Rumanía representará el límite entre dos grandes construcciones 

políticos: la OTAN y la Comunidad de los Países Independientes.344 

          El colapso de la Cortina de Hierro que separaba desde hace más de 40 años, los antiguos 

países comunistas de Europa Central y Oriental de los países de Europa Occidental, fue un 

acontecimiento histórico con importantes consecuencias para el futuro de Europa. 

El fracaso de la doctrina comunista en todos los niveles - económico, político, social, cultural 

– ha traído de nuevo en los países de la Europa Central y del Este la opción de los valores del 

estado de derecho y de la libre economía de mercado. 

          Según Iordan Gheorghe Barbulescu, la idea de la reunificación de Europa comenzó a 

tomar forma cada vez más, primero en el plano ideológico, del discurso político y después en 

el plan de la realidad.345 

          La ampliación de la UE hacia el este es principalmente una decisión política diseñada 

para restaurar y mantener la paz y la prosperidad en toda Europa. 

          Sin embargo, desde el punto de vista económico, Iulia Zamfirescu piensa que  la 

expansión de Rumania plantea muchas preguntas. A diferencia de las ampliaciones anteriores, 

esta vez se trata de la integración de un país que representa 6% de la superficie de los estados 

miembros y 5% de su población, pero sólo 1% del PIB de la UE.346 

          Según algunos analistas, las grandes diferencias en plan económico han provocado, 

sobre todo en los países miembros, preocupaciones obvias para evaluar los efectos de la 

ampliación. 

          Si en términos políticos, de estabilidad en Europa, fueron aceptadas por unanimidad los 

beneficios de la ampliación, en el plan económico, había la preocupación que van a aparecer 

muchos costes para los estados miembros, en particular determinados por la aplicación de la 

Política Agrícola Común y de la Política Regional en los nuevos Estados miembros, y sobre 

todo que estos costes podrían ser mayores que los beneficios económicos de la ampliación.347 

          Algunos autores creen que preocupaciones así de importantes existen en la libre 

circulación de la mano de obra, las presiones económicas y sociales generadas por la 

344 http://www.hotnews.ro 
345 Iordan Gheorghe Barbulescu, op. cit., pag. 92 
346 Iulia Zamfirescu , Costes y beneficios de la adhesion a la Union Europea para los paises candidatos de Europa 
Central y Oriental, El Instituto Europeo de Rumania, Bucarest, diciembrie 2001 
347  Silviu Balanica , op. cit., pag. 115 
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migración de los trabajadores de los diez países candidatos pueden ser evaluados como 

habiendo efectos muy negativos.348 

          Por otro lado, estos temores se pueden analizar en comparación con los beneficios de la 

ampliación. 

          Algunos analistas creen que los principales beneficios de la adhesión a la Unión 

Europea se pueden clasificar de la siguiente manera:349 

 

1. La multiplicación y la diversificación de los recursos financieros. El estatuto de miembro 

de la UE ofrece a Rumania acceso a los fondos estructurales y  a los fondos de cohesión. El 

volumen de estas transferencias de fondos a Rumanía no se puede evaluar en este momento (y 

por lo tanto no hay efectos derivados), las asignaciones financieras nacionales de los Fondos 

Estructurales son el sujeto del nuevo período 2007-2013. Algunas de estas ventajas se pueden 

destacar también antes de la adhesión y sorprende la cantidad y los efectos positivos de las 

entradas de los fondos a través los instrumentos financieros de pre-adhesión y otras 

herramientas y programas desarrollados por la UE para los países candidatos. 

2. Los beneficios que supone el estatuto de miembro. Estos beneficios aparecerán después de 

la adhesión a la UE y derivan de la participación en el mercado único, a la unión económica y 

monetaria, un mejor soporte de los intereses nacionales mediante la participación en 

instituciones de la UE. 

 

3. La aceleración de las reformas y el apoyo de la transición proporcionando los elementos de 

base para la definición de las políticas económicas nacionales. La transición de la economía 

planificada a la economía de mercado no tiene precedente histórico. En estas condiciones, a lo 

largo del período de transición hasta la adhesión, la Unión Europea proporcionó a Rumania un 

modelo de elaboración de su política económica (teniendo en cuenta los criterios de adhesión 

y el deseo de integración en la UE, esto significaba, en la mayoría de los casos, hacerse cargo 

de los objetivos y de las políticas comunitarias o copiar las políticas de algunos Estados 

miembros, en la medida en que esa política no es comunitaria). Estos beneficios son difícil de 

348 Dan Vataman, Ion David, op. cit., pag. 152 
349 Ibidem, op.cit., pag. 155-161 
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predecir y pueden tomar la forma de la reducción del período de transición. La asistencia 

técnica de U.E. para Rumania en varios campos es un ejemplo de beneficio de esta categoría. 

 

          En la literatura especializada encontramos que desde el punto de vista metodológico, 

parece difícil distinguir claramente entre los efectos de la integración y el proceso de 

transición. Por otro lado, la dicotomía ganador / perdedor es relativa. La identificación de un 

sector como ganador o como perdedor en el proceso de integración no significa que lo mismo 

puede decirse de cualquier empresa o individuo de ese sector. Además, el análisis sectorial no 

corresponde necesariamente a una influencia positiva / negativa sobre el bienestar de la 

sociedad. Un sector perdedor puede liberar recursos para otros sectores, mejorando así la 

eficiencia de la asignación de recursos en la economía.350 

          La integración se refiere también a cumplir los objetivos de convergencia 

socioeconómica, objetivos establecidos y periódicamente actualizados conforme a los 

imperativos del momento histórico. En términos de perspectiva, Dumitru Mazilu considera 

que la convergencia se define por un conjunto de indicadores elegidos en función de esos 

criterios que están más allá de la exigencia de convergencia.351 

          Los analistas dicen que la Unión Europea ha comenzado a supervisar los progresos 

registrados a través el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Consejo de Lisboa, con 

el objetivo de convertirse en "la más dinámica y más competitiva  economía  basada en el 

conocimiento del mundo hasta en 2010, manteniendo y incluso  destacando la cohesión 

social".352 

          Este objetivo se logrará mediante el llamado método de coordinación abierta, en que la 

supervisión juega un papel importante. El análisis de impacto del proceso de integración 

europea de Rumanía debe realizarse por separado para la pre-adhesión y para el periodo 

posterior a la integración. Además, los escenarios tomados en cuenta para la evaluación del 

impacto deben ser organizados diferentemente. 

          Luciana Ghica menciona en la obra citada que al nivel macroeconómico, un tipo de 

análisis se referirá a diferentes simulaciones del período 2000-2004 (ya cubierto) para 

350 Dan Vataman, Ion David, op. cit., pag. 155-161 
351  Dumitru Mazilu,op cit. pag. 265 
352  Iordan Gheorghe Barbulescu, op. cit., pg. 298 
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comparar la realidad que pasó con lo que hubiera pasado en la sociedad rumana si no se había 

iniciado el proceso de negociación.353 

          El segundo tipo de análisis es prospectivo comparando diferentes escenarios posibles 

para el período 2005-2015 (en que se incluirá también el momento de la adhesión, más pronto 

-2007-2008 - o más tarde- 2011-2012, en comparación con la evolución del proceso de 

preadhesión y de negociaciones. Con el fin de cuantificar los efectos de la integración  sobre la 

macro-economía rumana se hicieron dos escenarios alternativos para cada uno de los dos 

períodos (2000-2004 y respectivamente 2005-2015).354 

          Uno de los principales generadores de impacto es representado por los flujos financieros 

que se transfieren entre la Unión Europea  y Rumania, que serán influjos netos de la UE hacia 

Rumania durante el periodo analizado. 

          Los autores María y Simion Costea presentan en su obra citada que desde el año 2000, 

hubo un programa pre-establecido entre las dos partes en negociar, según el cual los flujos 

financieros transferidos directamente se han conformado o se conformarán a unos sistemas de 

financiación de fondos pre-estructurales presentados en la siguiente tabla:355 

 

          Tabla IV– Plan de financiación de fondos pre-estructurales, el paquete financiero para 

Rumania -los pagos (millones de euros, precios de 2004) 

 
 
      

353 Luciana Ghica, op. cit., pag. 191 
354 Ibidem 
355 Maria Costea, Simion Costea, op. cit., pg. 277 
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     Después de 2007 (con acuerdo de principio hasta en 2013), los compromisos de la UE 

aumentan como volumen de flujos financieros, mientras que el esfuerzo del presupuesto de 

Rumania se determina a partir de los principios de cofinanciación establecidos por las 

metodologías de acceso a los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea pero 

también teniendo en cuenta la contribución de Rumanía al presupuesto de la UE. 

          Los analistas afirman que los pagos equivalentes son claramente establecidos para los 

tres primeros años después de la integración son presentados en la siguiente tabla:356ç 

 

 

 

Tabla V – El esquema de los pagos de Rumania hacia la Unión Europea 

 

 

 
 
       

    En la literatura especializada se estima que el impacto macroeconómico del paquete 

financiero no puede reducirse al valor absoluto de los importes concedidos a Rumania. Esto se 

debe a los programas y acciones estructurales desarrolladas a partir de estos importes que 

pueden generar y sostener un proceso de crecimiento económico estable, al menos en la 

agricultura, la infraestructura y el medio ambiente, los recursos humanos, un aumento de la 

cohesión social en el desarrollo rural y el desarrollo regional equilibrado.357 

          Los análisis sectoriales presentados en este documento, inducen a su turno algunas 

conclusiones importantes: 

356 Ibidem 
357Ibidem, op. cit., pag. 279 
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1. El desarrollo económico no será uniforme en todos los sectores económicos, en cualquier 

escenario posible de desarrollo. Siempre habrá perdedores y ganadores relativos. 

Uno de los temas clave para los políticos, que señalaron los analistas será la búsqueda de 

soluciones y medidas de política socio-económica necesaria para reducir las pérdidas (costos) 

donde aparecen o la más feliz situación, de encontrar maneras de transferir todas las 

diferencias sectoriales en un área de crecimiento global.358 

 

2. De las cifras presentadas de manera desintegrada por sectores de actividad económica o 

social, resulta que los costos y beneficios de la integración o del aislamiento de Rumania no se 

distribuyen homogéneamente en el tiempo. Hay períodos cuando los costes pueden prevalecer 

en ciertas áreas o en toda la economía, seguidos de períodos de prevalencia de los beneficios 

Los análisis deben llevarse a cabo a medio y largo plazo, y los resultados que se analizan en la 

base de las tendencias señaladas hacia el final del intervalo de pronóstico. 

 

3. Al nivel micro-económico, desde el punto de vista del sector empresarial, los costos de la 

integración serán, excepto los financieros, directos, relacionados con la posibilidad de 

encontrar la los recursos necesarios para la reestructuración y la financiación de los 

inversiones en infraestructura (especialmente en el transporte y el sector de la información), 

los costes del impacto de una competencia alta en muchos sectores de la economía rumana 

expuesto al Mercado Único Europeo (la industria química, maquinaria y de equipos, de 

procesamiento de los materiales no metálicos, de los medios de transporte).359 

 

4. La mayor parte de los costes de la adhesión de Rumania a la UE en términos de la 

agricultura y de la política agrícola se deriva de la competitividad y del bajo nivel de 

desarrollo de la agricultura rumana a los estándares de la UE. 

 

          Dadas: la preponderancia de la superficie agrícola en el área cultivable, el predominio 

de la propiedad privada y el tamaño medio reducido de las fincas, según Silviu Balan, se 

358 Iordan Gheorghe Barbulescu, op. cit., pag. 378 
359 La conferencia: La integracion europea  entre costes y beneficios. ¿Con que contamos?, El instituto Ovidiu 
Sincai, 23 marzo 2005 
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puede decir que la Política Agrícola Común (PAC) tendrá un efecto significativo sobre 

Rumania.360 

          Los analistas dicen que la producción de Rumania en este sector es influenciada por la 

PAC: en el año 2002, el 57% de la producción agrícola fue representada por la producción 

vegetal (dominada por los cereales) - que es el principal grupo de productos influenciados por 

la PAC, y el 41% de producción animal - que pertenece totalmente a la política agrícola 

común.361 

          De este modo, en el Documento común de posición a través el cual que se han cerrado 

provisionalmente las negociaciones (el 4 de junio de 2004) se identificaron cinco áreas 

estratégicas: el desarrollo rural, el área de granos, del ganado y del vino, la agroindustria (el 

proceso del azúcar y de la leche). 

 

5. Un factor esencial para asegurar el crecimiento de la economía rumana a largo plazo y de 

manera sostenible y eficiente serán los programas del desarrollo gradual del capital humano. 

          Obviamente, según Emiliano Dobrescu, a corto y medio plazo se implican costos 

inherentes que ocurren en el sector de la educación, de la investigación y desarrollo, en el 

sector de la salud y en el sector de la infraestructura de la información.362 

 

6. Es necesario aumentar los gastos para la educación como porcentaje del PIB. Con una sola 

excepción en 1998, los gastos públicos para la educación como porcentaje del PIB han 

oscilado en torno al 3%, a pesar de que la Ley de la Educación había establecido un mínimo 

de 4%. Este costo debe ser complementado con esfuerzos para lograr la integración de 

Rumania en el espacio europeo de la educación superior e de la investigación, pero también la 

redefinición del marco general de la educación, de la formación y de las cualificaciones 

profesionales y los costes de reciclaje profesional del personal. 

          De los beneficios que supone la adopción del acervo comunitario en materia de 

educación, Ion Nita a menciona los siguientes:363 

360 Silviu Balanica , op. cit., pag. 252 
361Ibidem, pag. 254 
362 Emilian M Dobrescu ., Managementul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, Economistul, v. 14, nr. 
1624, mai 2004 
363 Ion Nita, op. cit., pg. 416 
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- la aumentación del nivel medio de educación, lo que crea en el plan económico las 

condiciones para el crecimiento del nivel de sofisticación de las actividades 

productivas y de la demanda; 

- el aumento del grado de correlación entre las habilidades que desarrolla el sistema 

educacional necesaria y las que requiere el mercado laboral, lo que contribuye a un uso 

más frecuente del potencial humano; 

- garantizar un marco coherente de las cualificaciones y de las normas laborales, lo que 

creará condiciones para el buen funcionamiento de la libre circulación de trabajadores, 

con efectos positivos en la línea del ajuste en los desequilibrios del mercado laboral. 

          En comparación con la mayoría de los Estados miembros de la UE, el apoyo dado en 

Rumania a las actividades relacionadas con el conocimiento (la innovación, la investigación y 

desarrollo, la educación superior) se encuentra en un nivel bajo, lo que afecta a la flexibilidad 

de la economía rumana y de la población y reduce el potencial de un futuro crecimiento. 

Según Ionela Popa, no por casualidad, el Consejo de Lisboa propuso como principal objetivo 

de la UE alcanzar el estatus de "economía más competitiva del mundo" para la UE y el 

Consejo de Barcelona ha relacionado esta meta del factor esencial que se llama políticas en el 

área de la investigación y del desarrollo.364 

          Los costos que implica el cumplimiento de tal objetivo no son - por desgracia - sólo los 

directos alcanzan un nivel de 3% del PIB con los gastos completos del área de la investigación 

y del desarrollo, de los cuales un tercio son gastos gubernamentales, el resto es proporcionado 

por el sector privado. Emilian Dobrescu piensa que el problema fundamental está, de un lado 

la dificultad extrema y los altos costos necesarios para impulsar el sector privado a invertir en 

el sector I + D (investigación y desarrollo) el plan interno y, de otro lado en el costo enorme de 

oportunidad que esconde el fracaso de este objetivo.365 

 

8 De los resultados parciales presentados en los capítulos anteriores, los sectores que parecen 

beneficiarse a largo plazo, gracias a los procesos específicos posteriores a la adhesión son los 

siguientes: los servicios de mercado, que continuarán su desarrollo que comenzó a partir de 

364  Ionela Popa , La integración del sistema fiscal rumano en el sistema fiscal Europeo, tesis doctoral, La 
Universidad de Bucarest, 2007 
365 Emilian M Dobrescu, op,cit, v. 14, nr. 1624 
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1990 en un ritme más rápido que el resto de la economía, la agricultura debido a los esfuerzos 

concertados de reestructuración que Rumania hará con la ayuda de una capital financiero y de 

capital cognitivo importante de parte de la UE y también los sectores muy expuestos a la 

competencia internacional que sobrevivieron al impacto inicial de la competencia y a la 

reducción de la demanda interna en los primeros años de transición. La evolución de las 

exportaciones y las importaciones continuará a un ritmo sostenido, lo que aumentará aún más 

la competitividad externa de estos sectores. 

 

9. En el área de la tecnología de la información y de las comunicaciones los costes son 

relacionados con la supervisión de la competencia en el mercado de los servicios TIC, con la 

financiación de los programas e-Gobierno  y la aplicación del Plan Europe Plus y el apoyo 

del desarrollo de la infraestructura y también con la informatización del sistema educativo. 

          Los beneficios son representados por las bajas tarifas de los servicios TIC, el aumento 

de las tasas de penetración de la telefonía y del Internet, la participación en El programa 

eTEN, pero también por el desarrollo general de la sociedad de la información (reducción dela 

corrupción administrativa, aumentos de la productividad, el ahorro de costos de 

producción).366 

 

10. Los sectores económicos y sociales que pueden verse afectados en el futuro, al menos a 

corto y mediano plazo, por costes más significantes que los beneficios serán los que son 

relacionados con la necesidad de reestructurar la protección del medio ambiente y los sectores 

de servicios públicos.367 

          Según algunos analistas, el mercado del trabajo puede experimentar eventos 

distorsionados en los próximos años, independientemente del guión elegido por los 

responsables políticos con el desarrollo de Rumanía, antes de sentir los efectos positivos del 

desarrollo eficiente, entre las que podemos mencionar, en particular, es la generación de 

nuevos puestos de trabajo.368 

 

366 http://www.mcsi.ro 
367 Ionela Popa , op.cit,pag 49 
368 Carmen Mihaela Tudorache , Los efectos del movimiento de la mano de obra en la Unión Europea,  
Economía teórica y aplicada, v. 13, nr. 8, 2006 
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          Iosif Pop estima que los sectores que beneficiarán de la adhesión de Rumanía a la UE 

son:369 

• Los exportadores de productos de madera; 

• Las personas que desarrollan productos de alta tecnología (en la actualidad su número 

no es significativo y el efecto de acercamiento es bajo); 

• Las personas que trabajan en los servicios; 

 

          Los sectores menos favorecidos son los siguientes: 

• La industria química; 

• La industria de la minería; 

• Las personas que han regresado a la agricultura como empleador de último recurso. 

 

          Por último, pero no menos importante, debemos mencionar cual será el impacto de la 

adhesión de Rumanía  sobre el medio de negocios rumano. 

          El hecho de que Rumanía adherirá a la U.E. en 2007 no deja mucho tiempo a las 

empresas para prepararse, si no lo han hecho hasta este momento. El entorno de los negocios 

se vuelve más competitivo, y las empresas rumanas y tendrán que competir con empresas 

prestigiosas de Europa. 

          La integración europea es principalmente representada por la realización de unos 

proyectos conjuntos con la Unión Europea, en que la gente de Rumania debe establecer 

asociaciones con sus homólogos de la UE. Estos proyectos podrían ayudar a superar la brecha 

tecnológica que sentimos en comparación con la Unión Europea que debe ser eliminada hasta 

el momento de la integración para asegurar la supervivencia de las empresas rumanas. 

          Después de 2007, las actividades de las compañías en Rumania tendrían que ser 

licenciadas en el mercado respetando las normas europeas. La actividad empresarial será 

evaluada a través de sistemas informáticos (SAP y SIVECO existen en la actualidad, pero se 

implementará un otro sistema americano). 

          Creemos que existe el peligro que la economía rumana no cumple con los estándares de 

la tecnología europea. Los empleadores tendrán que reinvertir sus ganancias en los próximos 

369 iosif Pop , Constrangeri ale integrarii in U.E., Adevarul economic, nr. 26, 2004 

194 
 

                                                           



dos años y depender menos de los dividendos. Si no se adaptan, los inversionistas extranjeros 

se trasladarán a otros mercados. 

           

          La integración europea es como una "marcha forzada contra una inercia tradicional."   

Estamos comprometidos en tres carreras "discapacidades": 

a) eliminar la brecha con el Banco Central; 

b) lograr la media de la economía europea 

c) apoyar a la Agenda de Lisboa (la competición con los EE.UU. y el polo asiático). 

           

          Rumanía debe unirse a la agenda de Lisboa a través de un plan de acción  nacional. Hay 

cinco áreas de debate: 

1) la reforma de la administración pública a través de la activación de las regiones de 

desarrollo; 

2) la liberalización y la integración  del mercado rumano en la UE; 

3) investigación, desarrollo e innovación (hay potencial en la industria IT); 

4) la medición de la transferencia de la mano de obra al extranjero; 

5) La reactivación del Consejo Económico y Social 

          Por desgracia, el Estado de Derecho en Rumania se sustituye por un "estado de circular 

ministerial." Las Euro regiones no funciona debido a la excesiva centralización que debe ser 

sustituida por una mayor subsidiariedad. Los grupos de interés podrían promover un desarrollo  

inter-regional y podrían ser  más involucrados en la elaboración de las leyes necesarias. 

          En términos de inversiones en el contexto actual, la integración significa para Rumania 

una entrada importante de capital y para los actuales miembros de la Unión, la apertura de 

nuevos mercados. Muchas de las grandes empresas europeas ya han abierto sucursales en 

Rumania, aumentando la competencia en la mayoría de los segmentos de mercado. En otros 

sectores, sigue siendo suficiente espacio para la entrada de nuevos jugadores, rumanos o 

extranjeros. 

          La integración europea es una cuestión de inversiones y beneficios. Ella consiste en el 

desarrollo de las relaciones personales y en compartir experiencias. El nivel de vida aumenta 

sólo como consecuencia de una inversión personal en la base material. 
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          Además, la parte del mercado representada por los servicios para empresas y 

particulares ofrece muchas oportunidades para nuevas empresas lanzadas en el mercado. Los 

negocios en nichos de mercado no traen beneficios espectaculares, pero los ingresos son 

constantes y a largo plazo. 

          Si en la década de 1990 casi todos los negocios lanzados con poco dinero se 

convirtieron inmediatamente  en un éxito, independientemente del área de actividad, mientras 

tanto, las cosas han cambiado. En los últimos años muchos segmentos de mercado han 

comenzado a consolidarse. 

          Los principales jugadores internacionales han iniciado negocios aquí y han traído con 

ellos las estrategias bien establecidas. A sus turnos, las grandes empresas de Rumania, con 

experiencia se han asegurado que tienen una posición segura en un mercado estable. Además, 

el nivel de la inversión inicial ha aumentado considerablemente en estos mercados debido a la 

alta competencia, lo que elimina automáticamente las empresas pequeñas. 

          ¿Pero que queda por hacer para aquellos que quieren iniciar un negocio por su cuenta 

este año, pero no tienen un capital generoso para inversiones iniciales y expansión? Aun 

cuando las perspectivas no se ven muy bien, aparentemente, muchos lugares quedan vacíos en 

las diferentes áreas donde se pueden crear pequeñas empresas con presupuestos asequibles 

para la inversión inicial. 

           Un elemento importante a tener en cuenta para determinar el tipo de negocio en el 

contexto actual, es que en algunos años el poder adquisitivo de los rumanos se incrementará. 

Esto significa que ellos serán capaces de permitirse el lujo de comprar productos y servicios 

que hoy en día casi ignora. La puesta en marcha de un negocio a largo plazo puede ofrecer la 

perspectiva de un mercado estable hasta que otras personas de negocio vean las oportunidades 

de ese campo y ponen las bases de un negocio. En el momento en el que los competidores van 

a aparecer, la compañía lanzada hasta ese momento en el mercado ya es bien conocida y puede 

manejar las cosas más fácilmente. 

          Un desarrollo importante se registrará en el campo de los servicios para empresas y 

personas. Algunos ejemplos serían las empresas que llevan a cabo varias reparaciones, 

empresas de limpieza, lavado de automóviles o empresas que proporcionan cuidado de las 

mascotas en el período cuando sus dueños están ausentes. El hecho de que ahora la 
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competencia es mucho mayor, los empresarios deben tener cuidado de la calidad de los 

servicios y productos ofrecidos. 

Esto tiene que tener en cuenta sobre todo las empresas que piensan que ahora tienen un 

mercado de negocios seguro y estable, pero no cuentan el año 2007. 

          Tras la adhesión de la UE, muchas empresas pequeñas deben ser competitivas si quieren 

permanecer en el mercado porque tienen que hacer frente a sus competidores europeos. Ellos 

vienen con más experiencia y mayor fortaleza financiera y pueden especular fácilmente las 

debilidades de la competencia representada por las empresas locales. 

          Finalmente, como conclusión, consideramos que la aceptación de Rumanía como 

miembro de la Unión Europea es un logro que ofrece un estatus especial a este país, al 

reconocer su evolución durante los últimos años, pero también su potencial económico, social 

y político gestionarlo que debe administrar. 

          Por supuesto que hay derechos que derivan de este estatuto, pero también hay 

obligaciones que cada Estado miembro debe cumplir. Por lo tanto, Rumania los ha asimilado y  

es muy motivada en este sentido. 

 

 

 

VI.2. La ampliación de la U.E. hacia el Este 

 
 

          Los analistas señalaron que los principales cambios ocurridos en Europa del Este tras la 

caída del totalitarismo comunista han determinado los estados esta área llevó a que adopten el 

modelo de la economía de mercado, considerando la Unión Europea un apoyo y dando la 

mayor importancia a la integración que conduzca a su recuperación económica.370 

          Rumania no ha hecho ninguna excepción a esta regla, adoptando por los programas del 

gobierno en los últimos años antes de la adhesión, medidas que conduzcan al cumplimiento de 

los criterios de adhesión de Copenhague, estableciendo la ruta, el momento y las condiciones 

de adhesión. 

370  Cristopher Booker,Richard North, op.cit, pg. 173 
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          Como ya se sabe, dice Luciana Ghica, las negociaciones de preadhesión se iniciaron en 

enero de 2000, estableciéndose las medidas necesarias de eficiencia y competitividad, así 

como se fortaleció la voluntad política a favor a la adhesión, se accionó para fortalecer la 

conciencia de los ciudadanos rumanos que tienen derechos iguales y completos en Europa.371 

          Por supuesto, estos eventos especiales en la vida de los estados nuevos liberados de la 

dominación comunista, en relación con su integración en la Unión Europea, no hubieran sido 

posibles sin una decisión de los oficiales europeos de ampliar la Unión hacia Europa Central y 

Oriental. 

          Los responsables políticos europeos han mostrado un verdadero consenso sobre la 

posibilidad de ampliar su curso en un período de tiempo y después de que los estados 

candidatos cumplen unos criterios bien definidos (Copenhague, 1993). 

          Según Iordan Gheorghe Barbulescu, vale la pena señalar que durante la década de 1990, 

la propia UE ha experimentado cambios sustanciales. Se encontró, por un lado, al final de la 

transición de la segunda y tercera ola de ampliación (Grecia 1981, España y Portugal 1985-

1986), durante el proceso de reunificación de Alemania, con los esfuerzos financieros 

aferentes, en una mala situación económica para sus países y en medio de las negociaciones 

llevadas a la medición de la tercera ola de ampliación hacia el norte (finalizadas en 1995 con 

la adhesión de Suecia, Finlandia y Austria).372 

          Por otro lado, según Sorin Ducaru, la Unión Europea estaba en frente de unas nuevas 

prioridades y desafíos en el logro del Mercado Único Interno y de la UEM. Por ello se 

explican algunas contenciones de los países miembros de la Unión Europea sobre las ideas de 

expansión.373  Estas restricciones pueden ser superadas. 

          Sin embargo, el proceso de expansión y los proyectos de crecimiento de la cohesión 

europea significaron grandes costes, aumentando el peso dado como consecuencia al criterio 

costo-beneficio en la evaluación de las decisiones políticas que le siguieron. 

          La expansión hacia el Este ha sido un tema que ha recibido una atención especial de los 

medios europeos y hoy en día sigue siendo muy discutido, considera Sorin Ducaru. Esto es 

371 Luciana Ghica, op. cit., pag. 344 
372 Iordan Gheorghe Barbulescu, op. cit., pg. 168 
373 Sorin Ducaru , op. cit., pg. 91 
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comprensible, ya que las condiciones y requisitos de la ampliación hacia el Este son 

totalmente diferentes de los anteriores. Estas son algunas consideraciones a este respecto:374 

- La adhesión de un gran número de países en un periodo muy corto (11 países de 

Europa Central y Oriental, como Rumania, Bulgaria, Chipre y Turquía), ha necesitado 

y necesita de parte de la UE grandes esfuerzos materializados en la supervisión del 

desempeño de los países candidatos para cumplir con los criterios de Copenhague, el 

comienzo simultáneo de las negociaciones de adhesión con los 11, y los esfuerzos 

financieros para apoyar el proceso de transición de estos países de sus programas de 

adhesión; 

- La situación particular de los países candidatos, es decir, países en transición con una 

economía de mercado en formación y con un sistema político democrático joven (14 

años) requiere la introducción de unos criterios claramente definidos que deben 

cumplir los candidatos, independientemente de los resultados; 

- La falta de experiencia específica en la participación en grupos de integración de los 

nuevos países candidatos llevó a la sugerencia de la Unión Europea que participen en 

dicho grupo, antes de la integración, para adquirir la experiencia necesaria en términos 

de limitaciones y beneficios de esa participación; 

- Si las extensiones anteriores se han basado en criterios económicos, vinculados al 

potencial económico de los nuevos miembros (véase la primera ola – la adhesión de 

Inglaterra, Irlanda y Dinamarca) y de la reducción de la competencia entre los países 

de la UE y los del exterior de la UE, geopolíticos, relacionados a la atenuación de las 

tensiones entre España e Inglaterra (segunda ola) o para aumentar la fuerza económica 

de la Unión Europea (la tercera ola - Austria, Suecia, Finlandia) y la necesidad de 

mejorar la capacidad competitiva de los participantes respeto a los EE.UU. y al Japón, 

las extensiones actuales se basaron principalmente en las decisiones políticas, 

considera Agustín Fuerea.375 

 

          En el año 2000, el comisario europeo para la Ampliación, Günther Verheugen subrayó 

el carácter unitario de Europa y la irreversibilidad de la ampliación hacia el Este "la 

374 Idem, pag.95 
375 Augustin Fuerea , Cartea Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2008, pag.31 
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ampliación de la UE es un proceso irreversible... No vamos a permitir que Europa se divide en 

criterios políticos, ideológicos o de otra manera."376   El entorno principal de gestión de la 

ampliación de la UE hacia el Este, de acuerdo con el análisis des período 1994-2004, realizado 

por Chris Preston,377  revela lo siguiente: 

- Los países candidatos deben aceptar el acervo comunitario en su totalidad, no se 

admite la excepción permanente de ningún aspecto del acervo; 

- Las negociaciones de adhesión se centran casi exclusivamente en las cuestiones 

prácticas relacionadas con la incorporación del acervo por parte del estado candidato; 

- Los problemas que aparecen en el carácter diverso más pronunciado de algunos grupos 

integracionistas son solucionados mediante la creación de nuevas herramientas que se 

superponen a las ya existentes, en lugar de adoptar una reforma fundamental que 

elimine o disminuye las inconsecuencias los instrumentos existentes; 

- Los nuevos miembros se integran en la estructura institucional comunitaria en la base 

de la adaptación gradual de este último, con la promesa de una reforma más amplia 

después del momento de la extensión; 

- Se prefiere negociar con grupos de países que ya tienen estrechas relaciones de trabajo 

entre ellos; 

- Los estados miembros utilizan el proceso de ampliación para seguir sus propios 

intereses y externalizar sus problemas internos. 

          Varios otros analistas apoyan la idea de que la expansión hacia el este ha creado una 

serie de enfoques y opiniones, pero la esencia sigue siendo pasar del enfoque de los países 

candidatos del este como un grupo compacto, al tratamiento de cada uno como una 

individualidad distinta, con efectos positivos sobre ambos socios.378 

          Entre los factores que influyeron la visión de la Unión Europea sobre la ampliación es 

notable: el grado de preparación de los países candidatos, las implicaciones de la ampliación 

en el presupuesto de la UE y el estado avanzado de la integración en la Unión Europea. 

376 www.sferapoliticii.ro  
377 Chris Preston, op.cit,pag 230 
378  Sorin Ducaru  , op. cit., pg. 98 
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          Tras el análisis realizado, Sorin Ducaru llegó a la conclusión que la extensión depende 

de tres factores: la preparación interna de los países candidatos, la preparación interna de la 

Unión Europea y las negociaciones de adhesión sí mismos.379 

          En cuanto a Rumania, Sorin Ducaru dice que es un caso especial, la adhesión se llevará 

a cabo tres años después de la última ampliación, y por lo tanto, debe obtener el 

consentimiento de los 25 miembros de la Unión Europea.380 

          Esta situación presenta, es cierto, algunas ventajas, para adaptarse mejor a las exigencias 

de la UE, pero también desventajas. Razvan Moceanu piensa que es posible surgir de parte de 

unos Estados del Grupo de los 25, algunas dudas sobre la aceptación de Rumania o la 

realización por éste de los criterios de adhesión. Aquí están las razones por las que hay que 

tratar con mayor responsabilidad todos los aspectos del proceso de negociación y cumplir los 

criterios de adhesión de todos los interesados en este proceso.381 

          Actualmente, toda la literatura especializada define las implicaciones de la transferencia 

de competencias de la política económica del nivel estatal al nivel supra-nacional, a través del 

fenómeno de la europeización.382 

          Según algunos investigadores la europeización es un proceso "de construcción, difusión 

e institucionalización formal e informal de las reglas, los procedimientos, los paradigmas de la 

política económica, el know-how, las creencias y las valores comunes definidos y 

consolidados en la lógica del proceso de tomar las decisiones de la UE, que son el objeto de su 

integración en la lógica de tomar las decisiones, del discurso, de las estructuras políticas e 

institucionales y de las políticas económicas de los Estados miembros ".383 

          De acuerdo con este concepto, el modelo europeo de gobernanza económica se expande 

y afecta tanto a los países miembros como a los países candidatos (es decir, Rumania 

también), en la dirección de la imposición de unos patrones, reglas y políticas comunitarias 

con importantes implicaciones en la política nacional y en el marco institucional de adopción y 

aplicación de ellos. Por lo tanto, Emilian Dobrescu considera que los criterios de adhesión 

adoptados en Copenhague son el principal instrumento de la europeización y un factor 

379  Ibidem, pag. 99 
380  Razvan Moceanu ,op.cit, v. 16, nr. 6 
381 Ibidem 
382 Ion Avram, op. cit., pg. 211 
383 http://www.ier.ro 
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importante en la adaptación de las políticas económicas, administrativas y jurídicas, etc., a las 

de la comunidad.384 

          A finales de 2002, después de que la Cumbre de Copenhague se supo que la próxima 

ampliación que se llevaría a cabo en mayo de 2004 no incluiría a Rumania, la Comisión 

Europea anunció en su Documento “Hacia una Europa ampliada que proponía al país rumano 

ingresar con éxito  en U.E. en la segunda ola, en el 2007 la sexta ampliación tuvo lugar en 

2004 cuando diez nuevos miembros con un total de 75 millones habitantes ingresaron a la 

U.E.: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, 

Chipre y Malta. 

          Sin embargo, con el tiempo Rumania ha encontrado dificultades diversas en términos 

del proceso de adhesión, dificultades constantes, alertadas  que fueron objeto de debate en la 

UE. 

          En el Informe de país de 2003385 preparado por la Baronesa Emma Nicholson, euro 

diputada del Grupo Popular Cristiano Democrático, se declaró que "La finalización de las 

negociaciones de adhesión a finales de 2004 y de la integración en 2007 es imposible si 

Rumanía no va a resolver dos problemas estructurales endémicos: la erradicación de la 

corrupción y la implementación de la reforma." Las recomendaciones para las autoridades 

rumanas son en relación con: medidas contra la corrupción, la independencia y el 

funcionamiento del sistema judicial, la libertad de la prensa, detener el abuso de la policía.  

          La enmienda 19 del mismo informe dio más emoción en Bucarest, ya que inicialmente 

se propuso la suspensión de las negociaciones con Rumania. 

          "El Parlamento Europeo pide a la Comisión un análisis detallado y una supervisión 

constante de los problemas mencionados en el informe y la presentación de esos problemas 

ante el Parlamento. Por lo tanto, se recomienda a la Comisión y al Consejo a reorientar la 

estrategia de adhesión de Rumanía para guiar este país hacia el Estado de Derecho. (...), pide a 

la Comisión que establezca un plan de emergencia para una supervisión mejor y más eficiente 

de la implementación de esa parte de la legislación europea ya adoptada por Rumania, 

especialmente en términos de justicia e asuntos interiores", dice la enmienda.386  

384 Emilian M Dobrescu.,op.cit, v.14, nr.1624 
385 http://urbanreality.wordpress.com/ 
386 http://newromania.wordpress.com 
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          Después de un debate en el Parlamento Europeo, el informe ha sido considerado 

aceptado, aunque se hicieron algunos cambios que moderaron su tono. Rumania respondió de 

inmediato, haciendo un plan de acción para los años anteriores a la adhesión. 

 

          A finales del año y durante el 2004, la Unión Europea dio buenas señales en respeto a 

Rumania, y en el Summit de Bruselas en 2004, el primero de la Unión ampliada, Rumania ha 

recibido garantías de que será parte de la primera ola de expansión con Bulgaria y los otros 10 

estados que se incorporaron a la UE el 1 de mayo y que la Unión Europea está considerando la 

inclusión de Rumania el 1 de enero 2007 como estaba previsto.387 

  

 

 

VI.3. Rumania vuelve en Europa 

 
          Rumania concluyó las negociaciones de adhesión en el Summit de invierno de la U.E. 

en Bruselas el 17 de diciembre de 2004. La finalización de los negocios de adhesión fue una 

decisión confirmada por el Consejo Europeo que en el mismo tiempo reafirmó el calendario de 

la ampliación, Rumania y Bulgaria fueron invitadas para la firma de los Tratados de Adhesión 

con la U.E. en la primavera de 2005. 

          La Comisión Europea presentó los documentos  de evaluación anuales sobre la ruta 

europea de Rumania. Se mencionaron los informes sobre el estado de los preparativos para la 

adhesión y los compromisos adquiridos por Rumania en las negociaciones de adhesión en los 

últimos cinco años. 

          El 13 de abril de 2005, el Parlamento Europeo aprobó el Tratado de Adhesión de 

Rumania y República de Bulgaria, lo que garantizaba la adhesión a la U.E. El Parlamento 

387 http://www.edtargoviste.ro/ 

203 
 

                                                           

http://www.edtargoviste.ro/


votó por 497 votos a favor, 93 en contra y 71 abstenciones para Rumania y su integración en 

la Comunidad Europea.388 

          La Ceremonia de la firma del Tratado de Adhesión tuvo lugar en 25 de abril de 2005 en 

la abadía Neumünster en Luxemburgo. Rumania fue representada por el presidente Traian 

Basescu, el primer ministro Calin Popescu Tariceanu, el conciller Mihai Razvan Ungureanu y 

el jefe negociador con la UE, Leonard Orban. El Tratado, que a petición de Bruselas, no salió 

a la luz hasta después de su firma, cambiaba el Tratado de Roma y el Tratado de 

Maastricht y la UE, y entraba en vigor en 1 de enero de 2007 en la séptima ampliación de la 

organización (Anexo IV). 

          El documento contenía 914 páginas, un Protocolo, 9 Anexos y un Acta Final. 

          El Ministro de la Integración Europea, Ene Dinga, presentó la estructura del Tratado de 

Adhesión “como un acta que se asienta el punto legal de la adhesión de Rumania en la UE que 

entra en vigor en 1 de enero de 2007 cuando se producirá la adhesión efectiva. Rumania 

trabajó en la elaboración de este documento en mayo de 2004, con la colaboración de los 

expertos de la UE.”389         

          La primera parte del Protocolo Ley/Adhesión contiene definiciones y disposiciones que 

se dirigían a Rumania y Bulgaria de los tratados fundamentales y los actos adoptados por las 

instituciones comunitarias y el Banco Central Europeo antes de su adhesión a la UE. 

          La segunda parte contiene disposiciones institucionales, a saber, Rumania y Bulgaria a 

las instituciones de la UE. 

          La tercera presenta las disposiciones permanentes e incluye la adopción obligatoria de 

los actos de las instituciones de la UE en diversos campos, así como una referencia al 

mecanismo y las condiciones que harán el cumplimiento de este ajuste. 

          La cuarta parte de las disposiciones transitorias se refiere a las medidas de transición 

(que figuran en el anexo), disposiciones institucionales y financieras, así como las cláusulas de 

salvaguardia. 

388 www. Eur.lex.europa.eu/Tratatul de Aderare a Romaniei la UE/Jurnalul oficial al UE, Anul 48/L.157/ 21 iunie 
2005 
389 www.mie.ro/tratat.aderare/Romania/cuprins/html 
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          La quinta parte incluye disposiciones sobre las adopciones institucionales que son 

necesarias tras la adhesión de Rumania y Bulgaria, las modalidades de aplicación de los actos 

y las disposiciones generales. 

          El Tratado de Adhesión se convierte en una parte integral de la legislación rumana. A 

diferencia de los diez Estados miembros que se adhirieron en 2004, Rumania y Bulgaria se 

adhieran al Tratado que establece una Constitución para Europa si es ratificado por todos los 

Estados miembros hasta la posición de Moscú.      

          De acuerdo con la cláusula final, si uno de los dos estados (Rumania y Bulgaria) no se 

adhieren los instrumentos de ratificación depositados hasta la fecha, el Tratado entrará en 

vigor en el otro Estado miembro (Rumania o Bulgaria) y el Consejo adoptará unos ajustes 

necesarios del Protocolo de Adhesión o, si procede, del Acta Final.390         

          Rumania tendrá 35 escaños en el Parlamento Europeo para el periodo 2007-2009. 

Después de esta fecha, el número de escaños se va a establecer mediante una decisión del 

Consejo Europeo. También tendrá 14 votos en el Consejo de la UE y 15 miembros en el 

Comité Económico y Social. Otros 15 miembros se van a incorporar en el Comité de las 

regiones.391 

          Rumania tendrá derecho de juzgar en el Tribunal de Justicia de la U.E. y un: 

- 1972 millones de euros en 2008; 

- 2603 millones de euros en 2009.392 

          También se estipuló la gestión de los organismos de ejecución en los fondos de 

asistencia de preadhesión como PHARE, ISPA y SAPARD. 

          Al igual que en el caso de los diez nuevos Estados miembros, el Tratado de Adhesión de 

Bulgaria y Rumania contiene tres cláusulas de salvaguardia generales sobre la economía, el 

mercado interior y la justicia e interior. Si los tres primero años tras la adhesión no se cumplen 

con los compromisos adquiridos en las negociaciones poniendo en peligro la estabilidad de la 

UE, la Comisión Europea, por iniciativa propia o petición de un Estado miembro, podría 

adoptar las medidas necesarias para remediar esta situación e invocar uno de las tres cláusulas 

y se puede aplicar un aplazamiento de la adhesión. El Consejo, por unanimidad, podría decidir 

390 Ibidem 
391 Ibidem 
392 Ibidem 
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el aplazamiento de la fecha de adhesión hasta un año en 1 de enero de 2008, si después de la 

supervisión de la Comisión que la aplicación del acervo comunitario por los dos países 

demostraban que no son preparados suficientemente para ser miembros. 

 

          El Tratado de Adhesión introdujo un artículo de novedad, un nuevo concepto de la ley 

rumana, el término “nacional”. A los efectos de los tratados firmados (TUE, EURATOM) y 

las disposiciones normativas vinculantes, adoptadas en virtud de dichos tratados, “tercer 

Estado” significa la persona natural que tiene esta calidad, de conformidad con el derecho 

interno de ese Estado y la persona jurídica que tiene la nacionalidad de dicho Estado de 

conformidad con su legislación nacional. En el mismo contexto, “un nacional rumano” es la 

persona física que es ciudadano rumano, pero también la persona jurídica que tiene su sede en 

Rumania y está registrada con la legislación rumana. 

          El Tratado de Adhesión entrará en vigor después de su ratificación de acuerdo con los 

procedimientos nacionales, por todos los Estados miembros, la fecha de la adhesión efectiva 

en 1 de enero de 2007 (Anexo V). 

El Tratado de Adhesión era directamente aplicable a todos los ciudadanos rumanos y 

exponía los derechos y las obligaciones para todos los ciudadanos europeos. 

          El Acta de Adhesión incluye modificaciones a la adhesión de Rumania a los tratados 

firmados de U.E. como Tratado de la Unión Europea (T.U.E.), el Tratado constitutivo de 

la Comunidad Europea (T.C.E.) y el Tratado constitutivo EURATOM. 

          La Ley y el Protocolo entraron en vigor alternativamente, dependiente de la entrada en 

vigor y la ratificación del Tratado de Luxemburgo de 2005, pero los instrumentos de 

ratificación se depositaron antes de 31 de diciembre del 2006.393                                                  

 

 

 

          La firma del Tratado de Adhesión de Rumania y Bulgaria transformó los sueños del 

pueblo rumano en realidad. Según el Presidente rumano que presentó su discurso, en idioma 

nacional “Cuando se cumplen 60 años del Tratado de Yalta, con la firma del Tratado de 

393 Ibidem 
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Luxemburgo, Rumania vuelve por fin a casa: a Europa.”394 Para Traian Basescu, la firma del 

Tratado “representaba la materialización de un sueño de medio siglo y que el papel de futuro 

que tiene Rumania a partir de este momento es de guardo fronteras de la parte oriental de la 

U.E.”395     

 

          De otra parte, el primer ministro de Bulgaria, Simeón de Sajonia – Caburgo dedicó la 

firma a la juventud de Bulgaria que será quien continuará el proceso de integración europea y 

contribuirá al triunfo de la paz y unidad para que los búlgaros regresen políticamente a la 

familia de las naciones europeas, a lo que siempre perteneció.396  

 

 

     

  

VI.4. El final del camino 

 
          Para Rumania, la adhesión a la U.E. debe representar una garantía hacia la estabilidad 

política y económica, la ayuda social y la mejora de su presencia en el escenario europeo e 

internacional. Para el país rumano queda aún camino por recorrer para entrar de una manera 

transparente en la gran familia europea. Los beneficios económicos y sociales van a ser 

notables en la vida de los ciudadanos pero para hacer frente a todos los cambios, Rumania 

tendrá que proceder a la mejora de sus recursos tecnológicos y la innovación. 

          La exposición de la U.E. hacia el Este ha sido más lenta que de la OTAN. La adhesión a 

una alianza militar es mucho más fácil que integrarse en la U.E. donde los factores decisivos 

son económicos y políticos. 

          En el momento de la firma del Tratado de Adhesión (25 de abril de 2005) la 

integración europea superó el nivel gubernamental y el cuerpo político y llegó hasta la 

394 Silvia Marcu, op.cit, pag.225 
395 Carlos Yarnoz – Bulgaria y Rumania firman el Tratado de la U.E./El Pais/26 de abril/2005 
396 Ibidem 
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sociedad rumana que se declaró paneuropea. De hecho, un 85% de la población era de acuerdo 

con el regreso de su país a la U.E.397 

          La Comisión Europea publicó en octubre de 2005, un nuevo informe sobre los progresos 

de Rumania hacia la adhesión a la U.E. Según él, Rumania sigue cumpliendo los criterios 

políticos para convertirse en el Estado miembro de la Unión. Según el Eurobarometro 64, 

llevado a cabo en la misma fecha, la confianza de los rumanos en la Unión Europea sigue 

siendo el más alto entre los Estados miembros y países en vías de adhesión.398 

          Firmando el Tratado de Luxemburgo, Rumania se convirtió en un Estado adherente, 

consiguiendo el estatus de observador activo en las instituciones de la Comunidad que le 

permitió exponer sus opiniones sin derecho de voto en la toma de decisiones a nivel 

comunitario, pero que podía influir en sus intereses nacionales. La ubicación geopolítica de 

Rumania será influir en la política de la U.E. sobre las relaciones en Europa de Este, Oriente 

Medio, Turquía  y Asia. Por lo tanto, la integración en la U.E. puede ser benéfica para ambas 

partes.  

          De esta forma Rumania que le fuese reconocida la autenticidad de sus esfuerzos hacia la 

democracia, el estado de derecho y la economía de mercado, en otras palabras, la europeidad, 

la pertenencia al mundo de valores del Occidente.           

          La Comisión Europea destacó los progresos hechos del gobierno de Bucarest en el 

camino hacia la integración. La legislación nacional se cambió para adoptar a la legislación 

europea  y el país ya era capaz de cumplir con sus obligaciones como futuro miembro de la 

U.E. 

          Tras la firma del Tratado de Adhesión, Rumania participó activo en todas las 

instituciones de la Comunidad para garantizar la presencia de los representantes rumanos de 

las instituciones europeas y sus grupos de trabajo. Como observador, Rumania ha participado 

en el Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la U.E., Comisión de Representantes 

Permanentes y la Comisión de las Regiones y del Consejo Económico y Social. 

          Por Iniciativa de Cooperación de Europa Suroriental (SECI), Rumania demostró que 

era capaz de influir en la política de la UE en la zona y demostrar su liderazgo en la región, 

mejorar la integración euroatlántica del país y su futura integración europea. 

397 Oana Duta, Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, University Press, 2010, pag.8 
398www. Ro.wikipedia.org – europeanul.org 
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          El 16 de mayo de 2006, la Comisión Europea publicó un nuevo informe sobre Rumania 

en que evaluaba el nivel de preparación para asumir las responsabilidades derivadas de la 

ampliación. 

          A finales del año 2006, el Consejo Europeo y el Parlamento aprobaron por unanimidad 

como favorable los informes sobre Bulgaria y Rumania. El 26 de septiembre, la U.E. ha 

decidido que no se aplace más el ingreso de los dos países vecinos porque han cumplido los 

criterios de adhesión. 

          El 1 de enero de 2007, Bulgaria y Rumania regresaron en la Unión Europea, 

convirtiéndose en los miembros 26o y 27o de esta alianza regional única. Para cumplir con 

todos los criterios de la adhesión, Bulgaria y Rumania serán sometidas a un sufrimiento tras su 

ingreso, aplicándose el criterio de la ampliación condicionada, no sólo ex ante, sino también 

ex post su ingreso. 

          Después de la adhesión, Rumania cambio el estatus de observador activo a la plena 

integración y se convirtió en el séptimo país de la U.E. en número de habitantes. Los 35 

diputados rumanos se incorporaban al Parlamento Europeo según ha estipulado el Tratado de 

Niza, la lengua rumana se convirtió en una lengua oficial de la Unión y los ciudadanos del país 

se transformaban en ciudadanos de la U.E. y podrá dirigirse en su idioma en cualquier lugar de 

Europa. También las autoridades han impuesto un régimen de visados para algunos países de 

Europa del Este, como Moldavia, Serbia, Montenegro, Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Turquía. 

          A partir del 1 de enero de 2007, la bandera rumana con sus tres colores en franjas 

verticales (rojo, amarillo y azul) se colgó junto a los demás Estados miembros de la U.E. 

          Era un logro y un milagro. Unos 15 años de esperanzas y esfuerzos. Reformas políticas 

y económicas. Convulsiones sociales y problemas internacionales. Leyes democráticos y 

madurez legislativa…. Europeos y miembros de la Unión. Pero ya hemos visto la luz. El final 

del camino se ha producido. Somos y seremos los mismos, pero con “documentación vigente” 

para volver en Europa. Y no ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. Para que se entere todos 

los hermanos que Rumania vuelve en Europa: “Bine v-am regasit”. (“Por fin os hemos 

encontrado” 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
 A partir de 1 de enero de 2007, Rumania ya es un estado, un miembro más, de la 

Unión Europea. De este modo finalizó un largo proceso de adhesión que ha tenido como meta 

“el regreso “del país balcánico a la “madre Europa”. 

 El camino de la integración ha sido largo y complejo y se ha desarrollado en un 

periodo de casi quince años, tiempo cual el estado este-europeo ha sufrido una transformación 

generalen todos los aspectos: económico, político, social y cultural. 

 La integración de Rumania en la Unión Europea ha creado para el dicho país la 

posibilidad de pretender nuevos derechos, pero también obligaciones, de respetar y adoptar las 

normas comunitarias. 

 La adhesión en las estructuras de la U.E. representa para toda la sociedad rumana el 

objetivo estratégico de mayor importancia después de la caída del régimen comunista de 

Nicolae Ceausescu en diciembre del 1989. Después de casi medio siglo, la libertad y la 

democracia “volvían” en la parte oriental del continente europeo. Tras los cambios producidos 

con la caída del Muro de Berlín, el mundo ya nunca será igual y la Europa tampoco. El 

carácter histórico se puede explicar por el desarrollo del proceso integrador, durante el cual 

han ocurrido acontecimientos fundamentales de natura política, económica  socio – cultural 

que transformaron el mapa y las fronteras. 

 Hemos visto que Europa ha sufrido en los últimos veinte años terremotos políticos, 

tormentas económicas, diluvios migratorios e intemperies militares. 
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 Rumania, como país europeo, no ha sido ajenos a todos estos cambios, y ha tenido que 

luchar para su identidad e indicar el lugar donde se encontraba ¿dentro o fuera de Europa? 

 Rumania estuvo modelando a lo largo del tiempo sus relaciones políticas y económicas 

externas en función del paisaje geopolítico. Una nueva geografía europea condicionó en sus 

relaciones internacionales en los Balcanes y la Europa Oriental, dirigiéndose al Occidente 

democrático: como el sueño de la libertad, derechos civiles y bienestar.          
Por tanto, Rumania deseaba adherir a la Comunidad Europea y utilizó todas sus 

“armas” para conseguirlo. El Este representaba el color purpura, el régimen comunista, el 

enemigo ruso, el regreso a la dictadura. El Oeste todo lo contrario: U.E., O.T.A.N., Consejo de 

Europa y el Tribunal de la Haya. 

 Rumania, como país de la frontera, tenía que decidir sobre su futuro y por eso detalló 

su estrategia política y utilizó todos los métodos para su adhesión en la Unión. Hay que 

mencionar que la integración de Rumania en la Comunidad oeste – europeo ha sido posible 

solamente en las condiciones del comienzo de un proceso sólido de desarrollo político – 

económico para que se puedan atender las diferencias del nivel europeo, y para que Rumania 

pueda aceptar una posición competitiva ventajosa. 

 Nuestra intervención desea superar una interpretación simple sobre la evolución 

política del país rumano después de que cayera el régimen comunista y trata de investigar la 

adhesión de Rumania en las estructuras de la Comunidad Europea, con todas las ventajas y las 

desventajas que suponen. La perspectiva de la integración nos indica transcurrir el mismo 

camino para no aislarnos en el mundo democrático. 

 Adherir es, en principio, un objetivo muy importante para el estado rumano, pero sin 

un esfuerzo propio, sin el conocimiento de los riesgos y sin la toma de ellos con las medidas 

adecuadas, las expectativas parecen, sin la menor duda, sin la posibilidad de concretarlas. 

 Más, el mantenimiento de unos posibles obstáculos en frente de la adhesión, para la 

sociedad rumana, no significa una posición hacia este proceso, sino un análisis lucido, correcto 

que tiene que ponernos atentos a cada uno de nosotros y, por supuesto, que se desea actuar 

para restingir los puntos débiles de la sociedad en general. 

 Se conoce muy bien que la integración en la Unión Europea es, en primer lugar, un 

proceso convergente en el cual la legislación, la economía, las instituciones jurídicas y los 

mecanismos del mercado tienen que ser compatibles con las de los países comunitarios. 
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 Se cuestionaron siempre asuntos como: ¿Por qué quiere Rumania adherir a la U.E.?; 

¿Qué puede hacer para cumplir con las condiciones del acervo comunitario?; ¿Puede cumplir?; 

¿Cuándo y cómo puede adherir? 

 Nuestro trabajo de investigación creemos que ha respondido de una manera muy 

objetiva sobre estas preguntas. 

 En el primer capítulo, hemos intentado esbozar el marco geopolítico de Europa, 

detallando sobre la evolución de la Unión Europea y los proyectos de unificación continental, 

pero también de las características fundamentales y la identidad del pueblo rumano hasta el 

periodo de preadhesión. 

 Vimos cómo se derrumbó el Muro de la capital alemana en otoño de 1989, vimos 

como los países del antiguo bloque del CAEM y de la ex – U.R.S.S. comenzaron una profunda 

transformación de sus políticas y economías socialistas con el objetivo de convertirlas en 

democracias y economías de mercado.  

 Al mismo tiempo, asistimos al ingreso de otros países que formaron parte de la esfera 

soviética, en la Unión Europea. Fue la más importante ampliación que realizó la U.E. a lo 

largo de su existencia. 

 Dentro del marco global de la U.E. y la Europa Oriental, y después de una muy breve 

caracterización de los rasgos que definen la historia y la cultura rumana, así como del territorio 

rumano, elementos específicos sobre su identidad, en los próximos dos capítulos nos hemos 

referido al proceso de transición política y económica en Rumania. Hemos detallado las 

relaciones con la entidad europea antes y después de la caída del régimen de Ceausescu. 

 La transición en Rumania post comunista hacia la democracia no fue un camino fácil. 

Los primero años fueron muy duros e inestables con protestas contra el Gobierno, con 

reformas sociales y decisiones conflictivas y de muchas veces motines populares como es el 

caso de las “mineriadas”. 

 ¿Cómo se podría sobrevivir en estas condiciones? Rumania, junto con Bulgaria, se 

encontraba en la cola de los países del Este. El ingreso del país a la U.E. tenía que ser 

prioridad nacional. Los criterios de Copenhague, el acervo comunitario y los instrumentos de 

preadhesión también jugaron a favor del país rumano para superar la crisis este – europea en 

los Balcanes. 
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 El año 1996 significó el paso hacia la democracia. La transición política y la estrategia 

del Gobierno de Bucarest para una futura integración en Europa han tenido su precio. La 

decisión de admisión de Rumania para las negociaciones tuvo como efecto una mejoría 

económica. 

 La restructuración y la privatización que afectaron al principio el funcionamiento del 

mercado hasta a punto de derrumbar la sociedad, se salvaron gracias al único sector 

económico que sobrevivía: la agricultura. 

 Hemos señalado mucho antes que, Rumania posee uno de los suelos más fértiles de 

Europa y la calidad de sus culturas es muy apreciada en el mundo. 

 En cuanto a la industria, también tuvo que aguantar el choque de la pérdida del 

mercado de los antiguos países del CAEM, debido a los procesos de liberalización y de la 

globalización del comercio.          

 Todos estos aspectos han influenciado en la sociedad civil con la aparición del paro y 

la emigración, tanto a la U.E., como al resto del mundo, particularmente en la época de la 

transición. La nueva situación del mercado laboral rumano por la falta de empleo ha cambiado 

la sociedad en la época de transición. El miedo de no tener trabajo y tener que volver al pueblo 

era muy presente en la población joven. No obstante, los rumanos emigraron en el espacio 

comunitario. Al huir de unas condiciones laborales inferiores, el emigrante acepta cualquier 

salario y cualquier condición, solo para ganarse el pan diario. 

 La dimensión económica de la adhesión con sus beneficios y costos han sido objetos 

de nuestra investigación del cuarto capítulo. 

 En el siguiente capítulo de nuestro análisis nos hemos referido a los objetivos centrales 

de la política exterior de Rumania, es decir, la integración a la Alianza Atlántica – O.T.A.N. El 

país de los Cárpatos adhirió a la O.T.A.N. antes que a la U.E. Siendo el país más grande de los 

Balcanes, con un pie en la Europa Central y con otro en el Mar Negro, tenía una situación 

geográfica vinculada con los aspectos que representan la clave de la Politica de Seguridad 

Colectiva del continente. 

 La caída del bloque comunista, la desaparición del “gran hermano – U.R.S.S.”, las 

guerras yugoslavas y el peligro del terrorismo han desarrollado una política exterior de 

acercamiento a la doctrina militar de la O.T.A.N. 
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 Para Bucarest, la pertenencia a la O.T.A.N. representaba la garantía de la seguridad y 

la estabilidad externa, que era vital para asegurar el desarrollo del país. Por esto, Rumania 

participó a casi todas las actividades de cooperación de la Alianza con el objetivo de 

intercambio de experiencia en las misiones de paz. 

 El problema de la ampliación hacia el Este de Europa que se abordó en la Cumbre de 

Madrid en julio de 1997, encontró Rumania entre los candidatos principales. 

 El Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN (1999) y la estrategia de seguridad 

nacional de Rumania (1999) acercaron las dos entidades. 

 Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2011 cambiaron el mundo. La guerra 

contra el terrorismo de EEUU apoyada por la OTAN y sus aliados, aumentó las relaciones 

entre Washington y Bucarest. Posteriormente Rumania ha recibido la invitación para 

integrarse en la Alianza Atlántica, en la Cumbre de Copenhague de 2002, y el ingreso oficial 

se llevó a cabo en abril de 2004. 

 Hacia el final del mismo año, se acabaron las negociaciones con la U.E. 

 El último capítulo de nuestra tesis doctoral se dedica a la investigación de los hechos 

que se produjeron en el tramo final de la integración hasta el momento de la firma del Tratado 

de Adhesión a la U.E. Antes de la histórica fecha de 25 de abril de 2005, la ampliación 

comunitaria hacia el Este, sigue siendo única en la historia europea por la mayoría de los 

países que se incorporaron a la Unión. 

 En la literatura de especialidad, el resultado final es conocido como “La Grande 

Europa” debido a los diez estados est-europeos – ocho en 2004 y otros dos en 2007 – que 

adherirán a la U.E. Con la integración de “las 10”, Europa tenía como limitaciones geográficas 

el Mar Negro en el Este, el Atlántico en el Oeste, el Mar Báltico en el Norte y el Mar 

Mediterráneo y África en el Sur. 

 La ampliación hacia el Este ha tenido por un lado, razones generales que destacan en el 

ámbito económico, social y de seguridad colectiva. Por esto, el interés de la Unión Europea de 

tener en su organización estados democráticos para disminuir el riesgo de ten otros conflictos 

interétnicos como en el caso de Yugoslavia. 

 Por otro lado, el proceso de integración ha tenido y sus razones particulares, 

específicos por cada país sin tener en cuenta si los intereses generales de la Unión sobre la 

economía, la sociedad y la seguridad interaccionaba con el dicho país. 
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 En nuestro caso, Rumania fue el primer estado de la Europa Central y del Este en 

establecer relaciones oficiales con la Comunidad Europea antes de la caída del bloque 

comunista. Nada más rompiéndose las barreras en invierno de 1989, Rumania estableció 

relaciones diplomáticas con Bruselas cuando firmó acuerdos comerciales y de cooperación el 

siguiente año. 

 El 1 de febrero de 1993, Rumania firmó el Acuerdo Europeo de Asociación a las 

Comunidades Europeas y sus Estados miembros (Maastricht). Este acuerdo entró en vigor 

después de dos años y supuso el inicio del camino de la integración en la Unión. Las 

negociaciones de la adhesión empezaron el 15 de febrero del 2000 con la celebración de la 

Conferencia Intergubernamental sobre la Adhesión, bajo la presidencia portuguesa, donde se 

establecieron 31 capítulos del acervo comunitario, de los cuales cinco fueron abiertos y 

cerrados al instante. De esta manera, Rumania orientó sus esfuerzos para cumplir capítulos 

restantes, pero fundamentales en el marco institucional de la Unión, sobre la libertad de 

movimiento de bienes, de servicios, de personas y capitales. 

 A finales de 2004, Bucarest y Bruselas cerraron casi todos los capítulos. Los Consejos 

de Copenhague (2002), Salónica (2003) y Bruselas (2004) han confirmado el apoyo de los 

estados miembros a la finalización de las negociaciones con Rumania, pasándose 

seguidamente a la firma del Tratado de Adhesión en 2005 (Luxemburgo) y la adhesión final el 

1 de enero de 2007. 

 Con la fecha mencionada más arriba, termina también nuestro sexto capítulo y nuestra 

presentación sobre el tema de la investigación. Consideramos que la integración de Rumania 

en la Unión Europea es un logro que ofreció un estatuto especial, al  país en reconocer su 

evolución y su progreso durante los últimos años, pero también su potencial económico, 

político y social que debe administrar.         

 Por supuesto que hay derechos que derivan de este estatuto, pero también hay 

obligaciones, que cada Estado miembro tiene que cumplir. Como en nuestro caso. 

Consideramos que nuestro análisis sobre Rumania y su camino hacia la integración europea, 

no ha sido una pérdida de tiempo y confiamos que toda esta presentación no le faltó solidez 

docente y documentaria. Hemos dedicado la investigación sobre todos los aspectos 

asumiéndonos la responsabilidad de respetar el verdadero histórico y las opiniones de la 

mayoría de los anteriores especialistas. 
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 Rumania pasó, en su evolución histórica por experimentos políticos de derecha e 

izquierda y después de 1989 acabó con el régimen dictatorial del socialismo. De este modo se 

abrieron las puertas hacia la democracia. Hacia el Occidente. Hacia Europa. 

 A partir del 1 de enero de 2007, aquel país heredero de Roma regresaba de forma 

oficial en Europa. Una Rumania europea y un país digno de promover sus valores en el 

antiguo continente. De enseñar al mundo que es capaz de desarrollarse como todos los demás 

estados miembros de la Unión. ¿Si lo va a lograr? Solo el tiempo nos puede responder a esta 

pregunta, porque nosotros hasta aquí hemos llegado y la historia nos va a juzgar si hemos 

acertado en nuestras opiniones, o nos hemos equivocado. Porque al final de todo somos 

hermanos, y Roma ha sido nuestra madre. 
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      ANEXOS 

 

 I.La Declaración de Robert Schuman (9 de Mayo de 1950) 

 
“La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a 

los peligros que la amenazan. 

La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es 

indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde 

hace más de veinte años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir 

a la paz. Europa no se construyó y hubo la guerra.  

Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a 

realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de 

las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede 

superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania. 

Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado, pero 

decisivo. 

El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-

alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los 

demás países de Europa.  

La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará 

inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la 

federación europea, y cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han 

dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas. 

La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra 

entre Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible. La 

creación de esa potente unidad de producción, abierta a todos los países que deseen participar 

en ella, proporcionará a todos los países a los que agrupe los elementos fundamentales de la 

producción industrial en las mismas condiciones y sentará los cimientos reales de su 

unificación económica. 
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Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para 

contribuir al aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. Europa podrá, con 

mayores medios, proseguir la realización de una de sus tareas esenciales: el desarrollo del 

continente africano. De este modo, se llevará a cabo la fusión de intereses indispensables para 

la creación de una comunidad económica y se introducirá el fermento de una comunidad más 

amplia y más profunda entre países que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones 

sangrientas. 

Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una Alta 

Autoridad de nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que se 

adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una federación europea 

indispensable para la preservación de la paz. Para proseguir la realización de tales objetivos, el 

Gobierno francés está dispuesto a iniciar negociaciones según las siguientes bases. 

La misión encomendada a la Alta Autoridad común consistirá en garantizar, en el 

plazo más breve posible, la modernización de la producción y la mejora de su calidad; el 

suministro, en condiciones idénticas, del carbón y del acero en el mercado francés y en el 

mercado alemán, así como en los de los países adherentes; el desarrollo de la exportación 

común hacia los demás países; la equiparación y mejora de las condiciones de vida de los 

trabajadores de esas industrias. 

Para alcanzar estos objetivos a partir de las dispares condiciones en que se encuentran 

actualmente las producciones de los países adherentes, deberán aplicarse con carácter 

transitorio determinadas disposiciones que establezcan la aplicación de un plan de producción 

y de inversiones, la creación de mecanismos de estabilidad de los precios y la creación de un 

fondo de reconversión que facilite la racionalización de la producción. La circulación del 

carbón y del acero entre los países adherentes quedará liberada inmediatamente de cualquier 

derecho de aduanas y no podrá verse afectada por tarifas de transporte diferenciales. 

Progresivamente se irán estableciendo las condiciones que garanticen espontáneamente una 

distribución más racional de la producción y el nivel de productividad más elevado. 

La organización proyectada, al contrario que un cártel internacional tendente a la 

distribución y a la explotación de los mercados mediante prácticas restrictivas y el 

mantenimiento de grandes beneficios, garantizará la fusión de los mercados y la expansión de 

la producción. 
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Los principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un 

tratado firmado entre los Estados. Las negociaciones indispensables para precisar las normas 

de aplicación se llevarán a cabo con ayuda de un árbitro designado de común acuerdo, cuya 

misión consistirá en velar por que los acuerdos se ajusten a los principios y, en caso de 

desacuerdo insalvable, decidirá la solución que deba adoptarse. 

La Alta Autoridad común, encargada del funcionamiento de todo el sistema, estará 

compuesta por personalidades independientes designadas sobre bases paritarias por los 

Gobiernos, quienes elegirán de común acuerdo un presidente. Las decisiones de la Alta 

Autoridad serán ejecutivas en Francia, en Alemania y en los demás países adherentes. Se 

adoptarán las disposiciones adecuadas para garantizar las vías de recurso necesarias contra las 

decisiones de la Alta Autoridad. 

Un representante de las Naciones Unidas ante dicha autoridad se encargará de hacer, 

dos veces al año, un informe público a la ONU sobre el funcionamiento del nuevo organismo, 

en particular por lo que se refiere a la salvaguardia de sus fines pacíficos. 

La creación de la Alta Autoridad no prejuzga en absoluto el régimen de propiedad de 

las empresas. En el ejercicio de su misión, la Alta Autoridad común tendrá en cuenta las 

facultades otorgadas a la Autoridad Internacional del Ruhr y las obligaciones de todo tipo 

impuestas a Alemania, mientras éstas subsistan.” 

 

 
Anexo II- Las Agencias de la U.E 
 

Nombre oficial Siglas Sede Fundación 

Agencia Comunitaria de Control de la Pesca ACCP 
Vigo 
(Pontevedra) 
(  España) 

2005 

Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea 

FRA Viena 
(  Austria) 2007 

Agencia Europea de Medicamentos EMEA 
Londres 
(  Reino 
Unido) 

1995 

Agencia Europea de Medio Ambiente AEMA Copenhague 1993 
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(
 Dinamarca) 

Agencia Europea de Seguridad Aérea AESA Colonia 
(  Alemania) 2002 

Agencia Europea de Seguridad de las Redes 
y de la Información 

ENISA Heraclión 
(  Grecia) 2004 

Agencia Europea de Seguridad Marítima EMSA Lisboa 
(  Portugal) 2002 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos 

ECHA Helsinki 
(  Finlandia) 2007 

Agencia Europea Para la Gestión de la 
Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores 

Frontex Varsovia 
(  Polonia) 2004 

Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo 

EU-
OSHA 

Bilbao 
(Vizcaya) 
(  España) 

1994 

Agencia Ferroviaria Europea AFE Valenciennes 
(  Francia) 2004 

Autoridad de Supervisión del GNSS 
Europeo 

GSA Bruselas 
(  Bélgica) 2004 

Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria 

EFSA Parma 
(  Italia) 2002 

Centro de Traducción de los Órganos de la 
Unión Europea 

CDT 
Luxemburgo 
(
 Luxemburgo) 

1994 

Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional 

Cedefop Salónica 
(  Grecia) 1975 

Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades 

ECDC Estocolmo 
(  Suecia) 2004 

Fusion for Energy F4E Barcelona 
(  España) 2007 

Fundación Europea de Formación ETF Turín 
(  Italia) 1994 

Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo 

Eurofound Dublín 
(  Irlanda) 1975 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género  
Vilna 
(  Lituania) 2006 

Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías 

OEDT Lisboa 
(  Portugal) 1993 

Instituto Europeo de Tecnología e 
Innovación 

EIT Budapest 
(  Hungría) 2012 
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Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales 

OCVV Angers 
(  Francia) 1994 

Oficina de Armonización del Mercado 
Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) 

OAMI Alicante 
(  España) 1994 

 

 

                                                        Anexo III 

El Tratado de Adhesión de Rumanía a la Unión Europea (extractos) 

 
 

Artículo 1 

(1) La República de Bulgaria y Rumanía pasan a ser miembros de la Unión Europea. 

(2) La República de Bulgaria y Rumanía pasan a ser Partes del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, tal como han sido modificados o completados. 

(3) Las condiciones y el procedimiento de admisión figuran en el Protocolo adjunto al presente 

Tratado. Las disposiciones de dicho Protocolo constituyen parte integrante del presente 

Tratado. 

(4) El Protocolo, incluidos sus anexos y apéndices, se incorporará como anexo al Tratado por 

el que se establece una Constitución para Europa y al Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica, y sus disposiciones constituirán parte integrante de dichos 

Tratados. 

Artículo 2  

(1) En caso de que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa no esté en 

vigor en la fecha de la adhesión, la República de Bulgaria y Rumanía pasarán a ser Partes de 

los Tratados en que se fundamenta la Unión, tal como hayan sido modificados o completados. 

En dicho caso, los apartados 2 a 4 del artículo 1 serán aplicables a partir de la fecha de entrada 

en vigor del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 

(2) Las condiciones de admisión y las adaptaciones de los Tratados en que se fundamenta la 

Unión que dicha admisión supone, que se aplicarán desde la fecha de la adhesión hasta la 

fecha de entrada en vigor del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 
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figuran en el Acta adjunta al presente Tratado. Las disposiciones de dicha Acta constituyen 

parte integrante del presente Tratado. 

(3) En caso de que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa entre en 

vigor después de la adhesión, el Protocolo a que se refiere el apartado 3 del artículo 1 

sustituirá al Acta a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 en la fecha de entrada en vigor de 

dicho Tratado. En dicho caso, se considerará que las disposiciones del citado Protocolo no 

crean nuevos efectos jurídicos, sino que conservan, en las condiciones fijadas en el Tratado 

por el que se establece una Constitución para Europa, en el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica y en dicho Protocolo, los efectos jurídicos ya 

creados por las disposiciones del Acta a que se refiere el apartado 2 del artículo 2. Los actos 

adoptados antes de la entrada en vigor del Protocolo a que se refiere el apartado 3 del artículo 

1 sobre la base del presente Tratado, o del Acta a que se refiere el apartado 2, seguirán en 

vigor y conservarán sus efectos jurídicos hasta que se modifiquen o deroguen dichos actos. 

Artículo 3 

Las disposiciones relativas a los derechos y obligaciones de los Estados miembros, 

así como a los poderes y competencias de las instituciones de la Unión, contenidas en los 

Tratados de que pasarán a ser Partes la República de Bulgaria y Rumanía se aplicarán con 

respecto al presente Tratado. 

Artículo 4 

(1) El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes de conformidad con 

sus respectivas normas constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados 

ante el Gobierno de la República Italiana a más tardar el 31 de diciembre de 2006. 

(2) El presente Tratado entrará en vigor el 1 de enero de 2007 si para esa fecha ya hubiesen 

sido depositados todos los instrumentos de ratificación. 

Sin embargo, si en esa fecha alguno de los Estados a que se refiere el apartado 1 del 

artículo 1 no hubiese depositado su instrumento de ratificación, el presente Tratado entrará en 

vigor respecto del otro Estado que lo hubiese hecho. En ese caso, el Consejo, por unanimidad, 

decidirá inmediatamente acerca de las adaptaciones que, por tal motivo, resultase necesario 

efectuar en el presente Tratado, en el artículo 10, el apartado 2 del artículo 11, el artículo 12, el 

apartado 1 del artículo 21, los artículos 22, 31, 34 y 46, la letra b) del apartado 1 y los 

apartados 2 y 3 del punto 2 del Anexo III y la Sección B del Anexo IV del Protocolo a que se 
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refiere el apartado 3 del artículo 1 y, en su caso, en los artículos 9 a 11, el apartado 3 del 

artículo 14, el artículo 15, el apartado 1 del artículo 24, los artículos 31, 34, 46 y 47, la letra b) 

del apartado 1 y los apartados 2 y 3 del punto 2 del Anexo III y la Sección B del Anexo IV del 

Acta a que se refiere el apartado 2 del artículo 2; asimismo, podrá, por unanimidad, declarar 

que quedan sin efecto, o adaptar, las disposiciones del mencionado Protocolo, incluidos sus 

anexos y apéndices, y, en su caso, de la mencionada Acta, incluidos sus anexos y apéndices, 

que se refieran expresamente al Estado que no hubiese depositado su instrumento de 

ratificación. No obstante el depósito de todos los instrumentos de ratificación necesarios de 

conformidad con el apartado 1, el presente Tratado entrará en vigor el 1 de enero de 2008 si el 

Consejo adopta, antes de la entrada en vigor del Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, una decisión relativa a ambos Estados adherentes en virtud del 

artículo 39 del Protocolo a que se refiere el apartado 3 del artículo 1, o en virtud del artículo 

39 del Acta a que se refiere el apartado 2 del artículo 2. Si se adopta dicha decisión con 

respecto a uno solo de los Estados adherentes, el presente Tratado entrará en vigor respecto de 

dicho Estado el 1 de enero de 2008. 

(3) No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las instituciones de la Unión podrán adoptar 

antes de la adhesión las medidas contempladas en el apartado 6 del artículo 3, el párrafo 

segundo del apartado 2, el párrafo segundo del apartado 4, los párrafos segundo y tercero del 

apartado 7, el párrafo segundo del apartado 8 y el párrafo tercero del apartado 9 del artículo 6, 

los artículos 17 y 19, los apartados 1 y 4 del artículo 27, los apartados 4 y 5 del artículo 28, el 

artículo 29, el apartado 3 del artículo 30, el apartado 4 del artículo 31, el apartado 5 del 

artículo 32, los apartados 3 y 4 del artículo 34, los artículos 37 y 38, el apartado 4 del artículo 

39, los artículos 41, 42, 55, 56 y 57 y los Anexos IV a VIII del Protocolo a que se refiere el 

apartado 3 del artículo 1.  

Dichas medidas se adoptarán en virtud de las disposiciones equivalentes del apartado 

6 del artículo 3, del párrafo segundo del apartado 2, del párrafo segundo del apartado 4, de los 

párrafos segundo y tercero del apartado 7, del párrafo segundo del apartado 8 y del párrafo 

tercero del apartado 9 del artículo 6, de los artículos 20 y 22, de los apartados 1 y 4 del artículo 

27, de los apartados 4 y 5 del artículo 28, del artículo 29, del apartado 3 del artículo 30, del 

apartado 4 del artículo 31, del apartado 5 del artículo 32, de los apartados 3 y 4 del artículo 34, 

de los artículos 37 y 38, del apartado 4 del artículo 39, de los artículos 41, 42, 55, 56 y 57 y de 
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los Anexos IV a VIII del Acta a que se refiere el apartado 2 del artículo 2, antes de la entrada 

en vigor del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.  

Estas medidas sólo surtirán efecto, en su caso, cuando entre en vigor el presente Tratado. 

 

 

Artículo 5 

El texto del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa redactado 

en lenguas búlgara y rumana se incorporará como anexo al presente Tratado. Dichos textos 

serán auténticos en las mismas condiciones que los textos del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa redactados en lenguas alemana, checa, danesa, eslovaca, 

eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, 

maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa y sueca. El Gobierno de la República Italiana hará 

llegar a los Gobiernos de la República de Bulgaria y de Rumanía una copia certificada del 

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa redactado en todas las lenguas a 

que se refiere el párrafo primero. 

Artículo 6 

El presente Tratado, redactado en un ejemplar único, en lenguas alemana, búlgara, 

checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, 

irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, 

cuyos textos en cada una de estas lenguas son igualmente auténticos, será depositado en los 

archivos del Gobierno de la República Italiana, que hará llegar una copia certificada a cada 

uno de los Gobiernos de los restantes Estados signatarios. 
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