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1.2. Geografía
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Idioma: Rumano (de origen latino). Minorías emplean húngaro, alemán y
romaní.
Religión: Hay una mayoría ortodoxa (86,45%), diferentes cultos protestantes (6,4%) y una minoría católica (4,3%), así como reducidas comunidades
musulmanas y judías.
Bandera: Consta de tres franjas verticales, azul, amarilla y roja, respectivamen- te, desde el mástil de izquierda a derecha.
Moneda: Leu (en plural “lei”), código internacional RON, dividido en 100
bani.
Forma de Estado: República.
División administrativa: Rumanía está dividida en 41 departamentos o distritos (“judete”) y el municipio de Bucarest.
N° de residentes españoles: 839 (04/01/2022)

Constanta
Mar Negro

BULGARIA
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1. DATOS BÁSICOS

La geografía de Rumanía está fuertemente marcada por los Cárpatos, el Danubio y el mar Negro: en la parte central del país, las montañas están dispuestas en forma de arco y ocupan el 31% de la superficie total; las colinas
y las mesetas ocupan el 33%, y las planicies del sur y del oeste, donde se
cultiva trigo, maíz, centeno, remolacha, patatas y frutas, el 36%. La cumbre
más alta de los Cárpatos es el pico Moldoveanu (2.544 m). Dicha cordillera
bordea la meseta de Transilvania y está rodeada, a su vez, por cadenas de colinas. En el sureste, entre el Danubio y el mar Negro, se encuentra la meseta
de Dobrudja, que limita al noreste con el delta del Danubio. Los ríos rumanos
se extienden en forma radial desde los Cárpatos y la mayor parte de sus aguas
vierten al Danubio. Entre los ríos principales se cuentan el Mures, el Olt, el
Prut, el Siret, el Ialomita, el Somes y el Arges.

1.1. Características generales
1.3. Indicadores sociales
Nombre oficial: Rumanía.
Superficie: 238.391 km2.
Límites: Rumanía está situada al sureste de Europa. Limita al norte y noreste
con Ucrania y la República de Moldavia; al noroeste, con Hungría; al suroeste, con Serbia; al sur, con Bulgaria; y al este, con el mar Negro.
Población: 19.186.000 habitantes (enero de 2021)
Capital: Bucarest (1.877.155 habitantes)
Otras ciudades importantes: Iasi (362.142 habs.), Timisoara (332.983
habs.), Cluj-Napoca (321.687 habs.), Constanza (317.832 habs.), Craiova
(305.689 habs.),Galati (304.340 habs.), Brasov (290.743 habs.), Ploiesti
(233.663 habs.).
Grupos étnicos: Rumanos: 83,4%, Húngaros: 6,1%, Gitanos: 3,1% (estimaciones no oficiales le atribuyen una proporción hasta tres veces superior),
Ucranianos: 0,3%, Alemanes (Sajones y Suabos): 0,2%.

Población urbana (% del total) (2020): 53,6
Densidad de población (hab./km2) (2019): 89,4
IDH (valor numérico / n.° orden mundial) (2018): 0,816 / 52
Coeficiente GINI (2018): 35,1
Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) (2018): 1,71
Tasa bruta de mortalidad infantil (‰ niños menores de 1 año) (2018): 6,4
Crecimiento de la población (%) (2019): -0,39%
Esperanza de vida al nacer (años) ( 2018): 75
Tasa de alfabetización (%) (2017): 92
Tasa bruta de mortalidad (‰) (2019): 12,4
Tasa bruta de natalidad (‰) (2019): 10,3
Ingreso Nacional Bruto per cápita (2019): 11.500€
Fuentes: PNUD, Banco Mundial e Instituto Nacional de Estadística de Rumanía, ICEX.
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2020
% DEL PIB TOTAL

Servicios
Industria
Construcción
Agricultura, silvicultura y pesca
Impuestos netos de los productos

60,9
19,7
6,6
3,9
8,9

Vehículos automóviles; tractores
Combustibles, aceites mineral
Mat. Plásticas; sus manufactu
TOTAL IMPORTACIONES

7.246
4.181
4.152
80.881

Fuente: DataComex; Unid: Mill€

1.9. Inversiones por países en 2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Rumanía

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES-STOCK A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.5. Coyuntura económica

1. Países Bajos
2. Austria
3. Alemania
4. Italia
5. Chipre
6. Francia
Total

INDICADORES ECONÓMICOS

PIB (millones €)
PIB (% de variación real)
Tasa de inflación media anual (%)
Tasa de paro (%)
Saldo presupuestario (% PIB)
Saldo por cuenta corriente (% PIB)
Reservas internacionales (mill. €)
Deuda pública (% PIB)
Tipo de cambio por euro (medio)

2018

2019

2020

202.884
4,4
3,8
3,3
-3
-4,5
36.800
35,1
4,65

223.337
4,1
4
3,9
-4,6
-4,8
32.926
35,3
4,69

218.165
-3,9
2,6
4,9
-9,8
-5,1
36.213
44,4
4,83

1.6. Comercio exterior. Balanza comercial

Sinopsis histórica reciente de Rumanía

2017

2018

2020

69.065
86.637
-17.572
79,72%

62.057
80.881
-18.824
76,73%

1.7. Distribución del comercio por países (% del total)

1.
2.
3.
4.
5.

Alemania
Italia
Francia
Hungría
Reino Unido

2019

2020

22,49
11,20
6,92
4,84
3,75

22,79
10,75
6,72
4,99
3,73

Fuente: Euroestacom. ICEX.
PRINCIPALES PROVEEDORES

1.
2.
3.
4.
5.

Alemania
Italia
Hungría
Polonia
China

2019

2020

20,06
9,02
7,05
5,98
5,24

20,68
8,88
7,29
6,25
6,13

Fuente: Euroestacom. ICEX.

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Aparatos y material eléctricos
Vehículos automóviles, tractores
Máquinas y aparatos mecánicos
Combustibles, aceites minerales
Muebles, sillas, lámparas
TOTAL EXPORTACIONES

23,2
12,6
12,3
8,2
6,2
6,2
100,0

La escena política rumana reciente está dominada por el cuasi bipartidismo
del PSD (Partido Social Demócrata) y el PNL (Partido Nacional Liberal), que
no obstante comparten protagonismo con otros partidos minoritarios (USR,
PLUS, UDMR o AUR, entre otros).
En enero de 2019 comenzaba, bajo gobierno del PSD, el semestre de Presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea, la primera que desempeñaba este país desde su ingreso en la UE, bajo el lema “La cohesión, un
valor común”.

Datos en millones de € Fuente: Euroestacom.

PRINCIPALES CLIENTES

%DEL TOTAL

20.514
11.107
10.893
7.263
5.492
5.486
88.304

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política interior

67.800
83.160
-15.359
81,53%

MILLONES €

Fuente: Banco Nacional de Rumanía

Fuente: Banco Nacional de Rumanía. Euroestacom.

Exportación de bienes
Importación de bienes
Saldo
Tasa de cobertura

8,96
5,17
5,13
100

2020

%

11.555
10.620
6.820
2.267
2.231
62.057

18,62
17,11
10,99
3,65
3,60
100

2020

%

12.565
9.926

15,54
12,27

Entre 2019 y 2020 Rumanía celebró cuatro elecciones (Parlamento Europeo, Presidencia de la República, elecciones locales y Parlamento nacional)
que cambiaron su escena política, hasta entonces dominada por el PSD. El
26 de mayo de 2019 se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo,
situándose el PNL como el partido vencedor (26,95%), seguido del PSD
(23,44%) y en tercer lugar la alianza USR-PLUS (20,08%). En las elecciones presidenciales celebradas en noviembre de 2019, el candidato de PNL,
Klaus Iohannis, renovó su mandato como Presidente de rumanía otros cinco
años.
Un mes antes, en octubre de 2019 cayó el gobierno del PSD debido a una
moción de censura que dejó paso a un gobierno del PNL, liderado por Ludovic Orban, en minoría parlamentaria que se mantuvo en el poder para organizar las elecciones municipales de septiembre de 2020 y las parlamentarias
de diciembre de 2020. En estas últimas, el PNL no consiguió una mayoría y
pactó una coalición de gobierno con el partido de corte progresista – liberal
USR – PLUS, y con los nacionalistas magiares rumanos de la UDMR, configurando así un Ejecutivo de centro derecha presidido por el Primer Ministro
Sr. Citu (PNL). Esta coalición, se debilitó tras la salida de la USR en septiembre de 2021, y días después, fue objeto de una moción de censura promovida por PSD, USR y AUR que puso fin al gobierno. Tras un otoño marcado
por las negociaciones, un nuevo gobierno formado por una coalición amplia
(PSD, PNL y UDMR) fue investido en diciembre de 2021, siendo nombrado
primer ministro, Nicolae Ciuca (PNL).

Fuente: EDataComex; UnidMill

Composición del Gobierno
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

Aparatos y material eléctricos
Máquinas y aparatos mecánicos

Nicolae Ciucă
Kelemen Hunor

Primer ministro (PNL)
Vice primer ministro(UDMR)
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Sorin Grindeanu
Adrian Câciu
Vasile Dîncu
Sorin Grindeanu
Marius Budăi
Gabriela Firea
Lucian Romașcanu
Marius Humelnicu
Alexandru Rafila
Adrian Chesnoiu
Cătălin Predoiu
Dan Vîlceanu
Virgil Popescu
Lucian Bode
Bogdan Aurescu
Sorin Cîmpeanu
Florin Roman
Constantin Cadariu
Cseke Attila
Tanczos Barna
Eduard Novak

Viceprimer ministro(PSD)
Ministro de Hacienda(PSD)
Ministro de Defensa (PSD)
Ministro de Transportes (PSD)
Ministro de Trabajo (PSD)
Ministra de Juventud y Familia (PSD)
Ministro de Cultura (PSD)
Ministro de Economía (PSD)
Ministro de Sanidad (PSD)
Ministro de Agricultura (PSD)
Ministro de Justicia (PNL)
Ministro de Fondos Europeos (PNL)
Ministro de Energía (PNL)
Ministro del Interior (PNL)
Ministro de Asuntos Exteriores (PNL)
Ministro de Educación (PNL)
Ministro de Digitalización (PNL)
Ministro de las PYMES y del Turismo (PNL)
Ministro de Desarrollo (UDMR)
Ministro de Medioambiente (UDMR)
Ministro de Deportes (UDMR)

Datos biográficos

Bogdan Lucian AURESCU (PNL)
Nació el 9 de septiembre de 1973, en Bucarest. En 1996 se gradúa en
Derecho por la Universidad de Bucarest y, dos años más tarde, en Historia
por la misma Universidad. Cursa un máster en el Instituto Franco – Rumano
de Derecho Empresarial y Cooperación Internacional y en 2003 se doctora
en Derecho.
Es diplomático de carrera y del 24 de noviembre de 2014 al 17 de noviembre de 2015 ostenta su primer mandato de ministro de Asuntos Exteriores
de Rumanía. Trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) rumano
desde 1996.
De 2003 a 2004 es subsecretario de estado en el MAE, agente gubernamental ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de 2004 a 2005,
ostenta el cargo de secretario de Estado para asuntos europeos.
Entre septiembre de 2004 y febrero de 2009, Bogdan Aurescu es agente
de Rumanía ante la Corte Internacional de Justicia, en el juicio relativo a la
Delimitación Marítima en el Mar Negro (Rumanía contra Ucrania).
De 2010 a 2011 fue negociador jefe de Rumanía para el Acuerdo rumano
americano relativo a la defensa antimisiles y para la Declaración Común referente al Partenariado Estratégico para el Siglo XXI entre Rumanía y EEUU.

Klaus Werner IOHANNIS, presidente de Rumanía

2.2. Política exterior
Nació el 13 de junio de 1959 en Sibiu, en el seno de la comunidad sajona
germanoparlante de Transilvania. Licenciado en Física por la Universidad
Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, entre 1983 y 2000 ejerce como docente en
escuelas e institutos y llega a dirigir la Inspección General Escolar de la
provincia de Sibiu.
En 2000 resultó elegido alcalde de Sibiu como candidato del Foro Democrático de los Alemanes de Rumanía. Al frente del Ayuntamiento llevó a cabo
una política de captación de inversiones y de embellecimiento de la ciudad,
que llevó a ésta a ser en 2007 Capital Europea de la Cultura, atrayendo a
más de un millón de turistas. Fué reelegido alcalde en 2004, 2008 y 2012,
siempre con abultadas mayorías.
En febrero de 2013 ingresó en el Partido Nacional Liberal, del que es elegido
vicepresidente y, más tarde, presidente. Desde ese cargo se presentó como
candidato a la Presidencia de Rumanía, y en noviembre de 2014 resultó
elegido presidente, contra todo pronóstico, frente al entonces primer ministro
y candidato socialdemócrata Victor Ponta. Tomó posesión como presidente
de Rumanía el 21 de diciembre de 2014 y fué reelegido por cinco años en
noviembre de 2019, cuando con un 66% de los votos derrotó a la candidata
del PSD, Viorica Dăncilă, que obtuvo un 33%.
Florin-Vasile Cîțu, primer ministro (PNL)
Nació el 1 de abril de 1972, en Bucarest. En 1996 se gradúa por la Facultad
de Economía y Matemáticas en el Grinnell College (Iowa, Estados Unidos)
posteriormente realiza un Master y un Doctorado en la Universidad Estatal de
Iowa en Macroeconomía y Eonomía Internacional.

Con un trasfondo histórico de sus más de cuatro décadas de pasado comu
nista, Rumanía articula su política exterior sobre tres pilares: 1.- Su pertenencia a la Alianza Atlántica, como principal suministrador de seguridad.
2.- Su condición de miembro de la Unión Europea. 3.- Su relación de Partenariado estratégico Bilateral con los Estados Unidos de América.

Rumanía y la OTAN
En cuanto a la política de seguridad, hay que destacar la vocación atlantista de
Rumanía, derivada de su posición de gran aliado de Washington y su inclusión
en los esquemas de seguridad de Occidente. Tras su ingreso en la OTAN, el 2
de abril de 2004, albergó en Bucarest la Cumbre de la Alianza (2-4 de abril
de 2008). Rumanía ha participado con más de 40.000 militares desde 1989
en misiones ONU en África y en operaciones OTAN y UE en los Balcanes, así
como en las coaliciones promovidas por los Estados Unidos en Afganistán e
Irak. Actualmente mantiene efectivos desplegados en Kosovo (KFOR) y Bosnia
- Herzegovina (EUFOR Althea).
En una situación regional marcada por los retos que plantea la anexión rusa de
Crimea, Rumanía ha reforzado su participación en los mecanismos de la Alianza. Desde 2015 alberga en Bucarest el Cuartel General Multinacional OTAN
a nivel de División para el Sudeste de Europa y una NATO Forces Integration
Unit. A estas dos estructuras se sumó en 2017 la creación de una Brigada
Multinacional OTAN, con sede en Craiova. A raíz de la Cumbre de la OTAN de
Varsovia en 2016 se desarrolló asimismo la idea de una “presencia aérea y
marítima OTAN reforzada” en el Mar Negro.

Rumanía y la UE
Trabaja después de acabar sus estudios en el sector bancario, entre otros,
en el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) en Wellington y en el
Banco Europeo de Inversiones (BEI) en Luxemburgo.
En el año 2016 salta a la política cuando sale elegido senador por Bucarest
en la lista del Partido Nacional Liberal (PNL). Posteriormente en el año
2019 es designado ministro de Finanzas Públicas en el Gobierno de Ludovic
Orban. Tras las elecciones legislativas de diciembre de 2020 fué nombrado
primer ministro del Gobierno de Rumanía.

En lo que se refiere a la Unión Europea, la firma del Tratado de Adhesión
tuvo lugar en abril de 2005 y el ingreso efectivo el 1 de enero de 2007. En
general, Rumanía se ha definido como partidaria de una mayor integración
y del reforzamiento de las políticas comunes, particularmente la PAC y las
políticas sociales y de cohesión.
Rumanía, al igual que Bulgaria, quedó sujeta desde 2007 al denominado
Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), consistente en la publicación periódica por parte de la Comisión UE de informes anuales sobre
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reforma de la Justicia y lucha contra la corrupción. Los sucesivos informes
han dado cuenta de los progresos registrados en los últimos años en ambas
materias.
También Rumanía tiene aún pendiente el ingreso en el espacio Schengen. Si
bien la Comisión Europea ha constatado el cumplimiento de los requisitos
técnicos y Rumanía cuenta con un apoyo mayoritario entre los Estados miembros, se encuentra pendiente de una decisión formal por parte del Consejo
de la Unión Europea.

Rumanía y los EEUU

Muestra de la especial relación con los Estados Unidos fue la firma el 6
de diciembre de 2005 de un acuerdo para el acceso de efectivos militares
estadounidenses a instalaciones militares y zonas acordadas en territorio rumano. Las instalaciones militares siguen considerándose rumanas y están
oficialmente bajo la dirección de un mando militar rumano. La duración del
acuerdo es de diez años e incluye cuatro bases, las primeras norteamericanas
en el antiguo territorio del Pacto de Varsovia, tres de ellas emplazadas en la
costa del Mar Negro.
En enero de 2010 Rumanía estableció con EE.UU un Partenariado Estratégico Bilateral, y en febrero de ese año acordó con EEUU albergar en su
territorio parte de las instalaciones del sistema de defensa antimisil estadounidense en Europa, que desde la Cumbre de Varsovia (8-9 julio 2016) forma
parte del Sistema de Defensa Antimisiles de la OTAN.
Rumanía ha impulsado diversas iniciativas de entendimiento en la región,
que se han resentido por el progresivo deterioro de la situación de seguridad,
tras el conflicto ruso-georgiano de 2008 y la ocupación rusa de Crimea en
2014. Rumanía es miembro destacado de la Organización de Cooperación
Económica del Mar Negro (BSEC en sus siglas en inglés), único foro que reúne a todos los países ribereños del Mar Negro (Bulgaria, Georgia, Rumanía,
Rusia, Turquía y Ucrania) y otros países de la región.
La política de vecindad de Rumanía incluye asimismo el reforzamiento de
relaciones con los vecinos comunitarios (Hungría, Bulgaria), el fomento de la
integración de los Balcanes Occidentales en la UE y el acercamiento a ésta
de Ucrania y, sobre todo, de Moldavia.
Rumanía mantiene con Moldavia una política constante de apoyo a su acercamiento a la UE y a las estructuras euroatlánticas. En 2012 se firmó un
Partenariado Estratégico entre ambos países para la Integración Europea de
la República de Moldavia. Rumanía presta además asistencia (becas de estudios, escuelas infantiles, microbuses, etc.) y colaboró con las autoridades de
Chisinau en la apertura, a principios de 2015, del gasoducto Iasi-Ungheni,
que facilita el suministro de gas rumano a Moldavia, contribuyendo así a reducir la dependencia energética prácticamente total que ésta tiene respecto
a Rusia. Rumanía ha acogido con satisfacción la elección en noviembre de
2020 de la candidata pro europea y liberal, Maia Sandu, como nueva Presidenta de Moldavia, y tanto el Presidente Iohannis (diciembre 2020), como
el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Aurescu (febrero 2021) han visitado
oficialmente la capital moldava Chisinau. También Rumanía ha acogido con
gran satisfacción los resultados de las elecciones parlamentarias en Moldavia
(julio 2021), que han dado la victoria al partido Acción y Solidaridad PAS de
orientación pro europea.
Con Hungría, las relaciones están siempre condicionadas por la minoría magiar (en torno a 600.000 personas) que vive en la región rumana de Transilvania.
Con Ucrania han existido tradicionales puntos de fricción, como las respectivas minorías nacionales (300.000 rumanos en Ucrania y 65.000 ucranianos
en Rumanía) o la delimitación de las fronteras en la Isla de las Serpientes

El presidente de Gobierno Pedro Sánchez recibe a la entonces primera ministra de Rumanía, Viorica Däncilä, en el Palacio de la Moncloa, con la que firmó varios acuerdos
de Cooperación.- Septiembre 2018.- /Foto Eduardo Parra/Europa Press

(resuelta en 2009 en favor de Rumanía por el Tribunal Internacional de Justicia). El escenario abierto en 2014 por la crisis en Crimea y el Este de Ucrania
posibilitó un nuevo acercamiento. Rumanía ha destacado en su defensa de la
soberanía y de la integridad territorial de Ucrania.
Respecto a Rusia, el entendimiento buscado por Bucarest se vió perturbado
por la crisis de Crimea. Rumanía, menos dependiente del gas ruso que otros
países de la región, y preocupada por posibles repercusiones sobre el conflicto congelado de Transnistria en la vecina Moldavia, ha mostrado un rotundo
rechazo a las violaciones de la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Respecto a Kosovo, Rumanía es, junto a España, Grecia, Chipre y Eslovaquia,
uno de los cinco países de la UE que no ha reconocido la Declaración Unilateral de Independencia del territorio de Kosovo.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
En los últimos años las relaciones entre Rumanía y España se han caracterizado por su dinamismo y los frecuentes contactos, a nivel bilateral y multilateral, entre altos responsables de ambos Gobiernos. Su principal fundamento
es la diáspora rumana en España, cercana al millón de personas (primera
minoría extranjera en España y segunda comunidad rumana en el exterior,
tras la de Italia).
En julio de 2015 el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, efectuó una
visita oficial a España. Se entrevistó con SM el Rey, con el Presidente del
Gobierno y con el Presidente del Senado, abordándose todos los aspectos
de las relaciones bilaterales, así como asuntos regionales de interés mutuo.
El presidente Iohannis mantuvo asimismo un encuentro con la comunidad
rumana residente en España, y agradeció en particular el trato dado por la
sociedad española a sus compatriotas.
En octubre de 2015 el ministro de Asuntos Exteriores Bogdan Aurescu visitó
Madrid para promover la iniciativa conjunta rumano-española para crear una
Corte Internacional contra el Terrorismo. Se entrevistó con su homólogo, Sr.
García-Margallo, y con el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, visitó Bucarest en abril de 2016. Se
entrevistó con su homóloga, Raluca Pruna, con el ministro de Asuntos Exteriores, Lazar Comanescu, con el patriarca Daniel de la Iglesia Ortodoxa
Rumana, y con la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura
Codruta Kovesi.
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El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, visitó en
octubre de 2017 Bucarest, donde fue recibido por el presidente Iohannis y
mantuvo consultas políticas con su homólogo, Teodor Melescanu. Con tal
ocasión se firmó un nuevo Convenio para evitar la Doble Imposición entre
ambos países, que ha entrado en vigor tras la ratificación parlamentaria en
diciembre de 2020.
SSMM los Reyes Juan Carlos y Sofía visitaron Bucarest en diciembre de
2017 para asistir a las exequias fúnebres del Rey Miguel I de Rumanía.
Fueron recibidos por el presidente Iohannis.
El ministro de Interior español, Sr. Grande Marlaska, viajó a Bucarest en febrero de 2019 para asistir a la reunión JAI de la UE y mantuvo un encuentro
bilateral con su homóloga rumana, Carmen Dan.
La ministra Arancha Gnzález Laya, junto al presidente de Rumania Klaus Ioahnnis.

Por parte rumana, la entonces primera ministra, Viorica Dancila, visitó dos
veces España; la primera en viaje de trabajo en septiembre de 2018 y la
segunda en marzo de 2020 para asistir al congreso del partido Socialista
Europeo (PSE).
El ministro de Asuntos Exteriores rumano Bogdan Aurescu participó en diciembre de 2019 en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) celebrada en
Madrid.
En el contexto de la celebración de los 140 años de relaciones diplomáticas, el Ministro de Asuntos Exteriores, Bogdan Aurescu, visitó Madrid en
septiembre de 2021, donde tuvo la oportunidad de inagurar la exposición
“Tesoros Arqueológicos de Rumanía. Las raíces Dacias y romanas” en el
museo Arqueológico Nacional.
Otros ministros rumanos que han visitado recientemente España han sido
la ministra de Fondos Europeos, Sra. Plumb (enero 2019), el ministro de
Economía y Empresa, Sr. Oprea (marzo 2019), la ministra para la Diáspora,
Sra. Intotero (octubre 2019), el ministro de Medio Ambiente, Sr. Alexe (diciembre de 2019), el ministro de Cultura, Sr. Gheorghiu (mayo 2021), y la
presidenta del Senado rumano, Sra. Dragu (mayo 2021)

Bucarest, 4/2/2021.-FOTO MAEC

7 Materias plásticas, sus manufacturas
8 Manufacturas de fundición, hierro / acero
9 Caucho y sus manufacturas
10 Productos cerámicos

65,58
60,27
48,17
47,16

3,60
3,31
2,64
2,59

Fuente: ESTACOM, ICEX
RANKING DE PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS POR ESPAÑA A RUMANÍA EN 2020
ORDEN SECTOR

IMPORTE

% DEL TOTAL

1 Vehículos automóviles, tractores
2 Cereales
3 Aparatos y material eléctricos
4 Máquinas y aparatos mecánicos
5 Muebles, sillas, lámparas
6 Aparatos ópticos, medida, médicos
7 Manufacturas de fundición, hierro / acero
8 Caucho y sus manufacturas
9 Prendas de vestir, no de punto
10 Manufacturas diversas de metales

508,45
182,52
169,87
155,34
82,45
81,88
59,75
54,1
46,00
41,71

29,65
10,64
9,91
9,06
4,81
4,77
3,48
3,16
2,68
2,43

Fuente: Estacom. ICEX. Ud: Mill.€
INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS (MILLONES €)

Entre las recientes visitas por parte española debe reseñarse la que el 3
de febrero de 2021 realizó a Bucarest la ministra española de AAEE, UE y
Cooperación, Sra. González Laya, que se entrevistó con el presidente Iohannis, con el primer ministro Citu, con el ministro de AAEE Sr.Aurescu, con el
ministro de Energía Sr. Popescu, y con el ministro de Transportes Sr. Drula.

AÑOS

Españolas en Rumanía
Rumanas en España

2017

2018

2019

2020

32,21
3,07

3,68
12,17

5,42
5,55

18,3
1,67

Fuente: Datainvex.Ud. Mill€

Operaciones económicas recientes más importantes

3.2. Económicas
El paso elevado Basarab, uno de los perfiles más emblemáticos de Bucarest,
fue inaugurado en 2011. El importe total del proyecto, en el que participó la
española FCC, ascendió a 270 millones de euros.

Comercio De España - Rumanía
BALANZA COMERCIAL (MILLONES €)
AÑOS

Exportaciones españolas
Importaciones españolas
Saldo
Tasa de cobertura

2018

2019

2020

2.182,60
1.911,50
271,10
114,18%

1.963,63
1.562,28
401,35
122,28%

1.823,66
1.714,90
108,76
106,34%

En 2011, un consorcio liderado por FCC y la empresa italiana Astaldi recibió
el contrato para la ampliación de la línea 5 del metro de Bucarest. El importe
del proyecto ascendió a 267 millones de euros y entró en funcionamiento
en 2019.
En 2013 se inauguró el puente Vidin-Calafat que une Rumanía y Bulgaria y
en cuya construcción habían participado las españolas AZVI y FCC. El importe total del proyecto ascendió a 161 millones de euros.

Fuente: ESTACOM. ICEX
DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR SECTORES (MILLONES €)
RANKING DE PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS POR ESPAÑA A RUMANÍA EN 2020
ORDEN SECTOR

1
2
3
4
5
6

Vehículos automóviles, tractores
Máquinas y aparatos mecánicos
Carne y despojos comestibles
Aparatos y material eléctricos
Prendas de vestir, no de punto
Prendas de vestir de punto

2020

% DEL TOTAL

320,51
202,19
154,75
130,96
84,43
65,88

17,58
11,09
8,49
7,18
4,63
3,61

En octubre de 2017 el Grupo FCC anunció la realización del proyecto de
modernización y ampliación de la depuradora de Glina, en Bucarest. Los
trabajos que actualmente se están desarrollando, incluyen la construcción de
una planta de reutilización del fango producido en la depuración, y tienen un
valor total de 113 millones de euros. Este proyecto, el mayor contrato público de agua licitado ese año en Europa, se convierte en la cuarta depuradora
construida por Aqualia en Rumanía.
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03-05/11/2016
24/03/2017
04-05/05/2017
10/05/2017
24/05/2017

El presidente rumano, Klaus Iohannis, recibe al presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez, antes del comienzo de la Cumbre informal de líderes de la Unión Europea que se celebró el 9 de mayo de 2019 en Sibiu (Rumanía). EFE/ Robert Ghemen

FCC Construcción ganó en 2019 el contrato de la pista de despegue y aterrizaje de uno de los aeropuertos de referencia de Rumanía. El contrato tenía
un importe superior a los 30 millones de euros y un plazo de ejecución de
15 meses. Su alcance incluye la demolición de la pista existente, presenta
una longitud de 2.500 metros y una anchura de 45 metros, así como la
restauración en una nueva pista. El proyecto ha sido finalizado y entregado
a finales de 2020.

Maria Ligor, ministra Delegada para la Diáspora.
Mircea-Titus Dobre, ministro de Turismo.
Ana Birchall, ministra Delegada para Asuntos Europeos.
Mircea-Titus Dobre, ministro de Turismo.
George Ciamba, secretario de Estado para Asuntos Bilaterales y Estratégicos en el Espacio Euroatlántico.
26/05/2017
Alexandru Petrescu, ministro de Clima de Negocios, Comercio y Empresa.
31/05-04/06/2017Pavel Nastase, ministro de Educación Nacional.
01-04/06/2017 Andreea Pastirnac, ministra Delegada para la Diáspora.
18-20/11/2017 Andreea Pastirnac, ministra Delegada para la Diáspora.
27-28/11/2017 Robert Marin, secretario de Estado del Ministerio de Interior.
13-16/04/2018 Natalia Intotero, ministra para la Diáspora.
13/03/2019
Stefan-Radu Oprea, ministro de Entorno de Negocios, Comercio y Empresa.
04-10/10/2019 Natalia Intotero, ministra para la Diáspora
02-04/12/2019 Costel Alexe, ministro de Medioambiente.
15-16/12/2019 Bogdan Aurescu, el ministro de Asuntos Exteriores, participa en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP 25), celebrada en Madrid.
15/05/2021
Anca Dragu, presidente del Senado rumano
17/05/2021
Bogdan Gheorghiu, ministro de Cultura.
30/09/2021
Bogdan Aurescu, ministro de Exteriores y Bogdan
Gheirghiu, ministro de Cultura.
21/11/2021
Catalin Drula, ministro de Transportes.

Personalidades españolas a Rumanía

Otras empresas españolas que operan con éxito en Rumanía son Inditex
(textil y moda), MMM y Bamesa (piezas para automoción), BBVA o Duro
Felguera.

3.3. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades rumanas a España
Presidente o jefe de estado
13-14/07/2015
06/09/2018

28-29/01/2019

Klaus Iohannis efectúa una visita oficial a España.
La primera ministra, Viorica Dancila, acompañada por una
delegación de su gabinete (vice primer ministro, ministro
de Defensa, ministro para Ámbito Empresarial, ministro
de Fondos Europeos, ministro de Desarrollo) realizó una
visita de trabajo a España en el marco de la cual mantuvo
una reunión de trabajo con el presidente del Gobierno, Sr.
Sánchez y fue recibida por S.M. el Rey Felipe VI.
La primera ministra, Viorica Dancila, acompañada de Liviu Dragnea, presidente del PSD y de la Cámara de Diputados del Parlamento rumano, visita Madrid con motivo
del congreso del Partido Socialista Europeo, en donde
mantuvo un encuentro con el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez.

Otras personalidades
21-22/07/2013
23/10/2013
13/03/2014
31/03/2014
24/07/2014
28-29/10/2015
28-30/10/2015
28-29/11/2015
19-21/02/2016

Victor Ponta, primer ministro.
Robert Cazanciuc, ministro de Justicia.
Itus Corlatean, ministro de Asuntos Exteriores.
Bogdan Stanoevici, ministro Delegado para la Diáspora.
Rovana Plumb, ministra de Trabajo y Protección Social.
Bogdan Aurescu, ministro de Asuntos Exteriores.
Angel Tilvar, ministro Delegado para la Diáspora.
Dan Stoenescu, ministro Delegado para la Diáspora
Dan Stoenescu, ministro Delegado para la Diáspora.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares,
junto a su homólogo rumano, Bogdan Aurescu, para conmemorar el 140º aniversario
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.-Madrid (Palacio
Santa Cruz), 30 de sept de 2021.-foto: Presidencia de Gobierno.

Jefe de Estado – Casa Real
24-26/10/2011
15-16/12/2017

S.M. la Reina, con ocasión del cumpleaños del rey Miguel I.
SS.MM. los reyes Juan Carlos y Sofía, con ocasión de las
exequias fúnebres del rey Miguel I.
Presidente de Gobierno

17-18/10/2012
9/05/2019

Mariano Rajoy participa en el Congreso del Partido Popular Europeo en Bucarest.
Pedro Sánchez Castejón participa en la Cumbre de la UE
en Sibiu.

Ministros de Asuntos Exteriores
15-16/05/2013
18/10/2017

José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.

7
FICHA PAÍS RUMANÍA

14/05/2010

19/10/2010

30/10/2012

13/03/2019
09/10/2019

manas para los alumnos de primaria y secundaria en centros
españoles. Se trata de un acuerdo no normativo.
Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España y Rumanía
so- bre protección recíproca de la información clasificada. BOE
01/08/2011. En vigor 01/03/2011.
Convenio sobre el funcionamiento del Centro Español del Instituto Cervantes en Bucarest y del Instituto Cultural Rumano en
Madrid. BOE 10/02/2012. En vigor 19/01/2012.
Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Transportes e
Infraestructuras de Rumanía y el Ministerio de Fomento de España.
Acuerdo de cooperación entre el ICEX y el Ministerio de Asuntos
Empresariales, Comercio y Emprendimiento.
Memorando de Entendimiento entre el Instituto Nacional de Estadísticas rumano y el Instituto Nacional de Estadística español
sobre cooperación en el campo de desarrollo de nuevos métodos
e instrumentos para estadísticas oficiales.

Saludos entre el rey don Felipe VI y el presidente de Rumania, Klaus Werner Iohannis,
en el Palacio de La Zarzuela. Madrid, en julio de.2015. © Casa de S.M. el Rey

3.5. Datos de la representación

31- 01/02/2019 Josep Borrel, ministro de Asuntos Exteriores, para la
Unión Europea y Cooperación viajó para asistir a la reunión informal en formato Gymnich celebrada en Bucarest.
03-02-2021
La ministra española de AA.EE, UE y Cooperación, Sra.
González Laya, se entrevista con el presidente Iohannis,
con el primer ministro Citu, con el ministro de AA.EE
Sr.Aurescu, con el ministro de Energía Sr. Popescu, y con
el ministro de Transportes Sr. Drula.

Embajada de España en Bucarest

Otras personalidades
14/05/2014
19-20/04/2016
08/05/2018
14-15/06/2018

13-14/11/2018
06-07/02/2019
02-03/04/2019
02-04/06/2019
13-14/06/2019

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia.
Rafael Catalá, ministro de Justicia.
José Manuel Holgado, director general de la Guardia Civil.
Pedro Sanz, vicepresidente primero del Senado, en el
marco de la reunión de la Asociación de Senados Europeos.
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid.
Fernando Grande – Marlaska, ministro del Interior
Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación.
Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura.
José Luis Ábalos Meco,ministro de Fomento

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
23/01/2002 Acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados. BOE 3-12- 2002. En vigor
11.12.2002.
23/12/2005 Acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la protección de los
menores de edad rumanos no acompañados en España, su repatriación y lucha contra la explotación de los mismos. BOE
16-8- 2006. En vigor 19-8-2006.
24/01/2006 Convenio en materia de Seguridad Social entre Rumania y España. Canje de instrumentos. BOE 15-08-2008. En vigor 21-082008.
30/03/2006 Convenio de Cooperación en materia de lucha contra la delincuencia. BOE 16-2-07. En vigor 14-2-07.
26/03/2007 Acuerdo interministerial sobre la creación y funcionamiento de
las Secciones Bilingües rumano-españolas en los Institutos de
Rumanía y sobre la organización del examen de bachillerato en
esos institutos.
16/07/2007 Declaración de intenciones firmada por los Ministros de Educación sobre enseñanza de la lengua, cultura y civilización ru-

Cancillería
Dirección: Str. Louis Blanc 3, Sector 1, 011751, Bucarest, Rumanía.
Teléfono: +40 21 318 10 77
Teléfono de la Sección Consular: +40 21 318 10 85
Fax de la Sección Consular: +40 21 318 10 71
Teléfono de emergencia consular: +40 745 102 780
Correo electrónico: emb.bucarest@maec.es
Correo electrónico Sección consular: emb.bucarest.info@maec.es
Embajador: Manuel Larrotcha Parada
Segunda Jefatura: Santiago Pellón Olmedo
Primera secretaria: Dña. Marta Vadillo Lamata
Canciller: José Luis Asensio Seco
Oficina Económica y Comercial
Dirección: Strada Dionisie Lupu, 64-66, 3°, Sector 1, 010458, Bucarest.
Teléfonos: +40 21 312 80 50 / 312 80 60.
Fax: +40 21 312 90 80.
Correo electrónico: bucarest@comercio.mineco.es
Consejera Económica y Comercial: Dña. Cristina Pérez Mahiques
Agregada Comercial: Gracia Dueñas Vinuesa
Agregaduría de Interior
Dirección: Str. Louis Blanc, 3, Sector 1, 011751, Bucarest.
Teléfono: +40 21 318 11 04.
Fax: +40 21 318 10 74.
Correo electrónico: agregaduria.rumania@interior.es
Agregado de Interior: Jorge Fernández de Tejada Vilallonga, inspector jefe del
Cuerpo Nacional de Policía
Agregado de Interior: Juan Rodrigo Bueno Aguado, comandante de la Guardia Civil
Agregaduría de Educación
Dirección: Strada Stefan Negulescu, nr.34, et. 4, ap. 5, sector 1, 011654,
Bucarest.
Teléfono: +40 21 230 17 72.
Fax: +40 21 230 17 26.
Correo electrónico: agregaduria.ro@educacion.gob.es
Agregado de Educación: Pablo Díez Astruga
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Consulado Honorario de España en Cluj-Napoca (con jurisdicción en las
provincias de Cluj, Salaj, Satu-Mare, Maramures, Bistrita- Nasaud, Mures y Suceava)
Dirección: Str. Predeal no. 40 – G, apto. 2, Iera planta, 400073 Cluj-Napoca
Teléfono: +40 751 513 175
Correo electrónico: josearnau@me.com
Cónsul Honorario: José Arnau Usón

Foto de familia de la reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Bucarest.-31 enero 2019.-/Foto: MFA Romania

Instituto Cervantes
Dirección: Bd. Regina Elisabeta, 38, Sector 5, 050017, Bucarest.
Teléfonos: +40 21 210 27 37 / 210 47 77 / 210 67 77.
Fax: +40 21 210 77 67.
Correo electrónico: cenbuc@cervantes.es
Director: D. Jorge Jiménez-Zumalacárregui Álvarez

Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (con residencia
en Roma)
Dirección: Via Monte Brianzo, 56 – Roma 00186 Teléfono: +39 066 880
48 93
Correo electrónico: italia@mitramiss.es
Consejero de Empleo y Seguridad Social: Juan Carlos Arce Gómez

Oficina de Turismo (con residencia en Viena)
Dirección: Walfischgasse, 8/14. – A – 1010 Viena Teléfono: +43 1 512 95
80
Fax: +43 1 512 95 81
Correo electrónico: viena@tourspain.es
Consejera de Turismo: Rocío Martín Repoller

Consulado Honorario de España en Timisoara (con jurisdicción en las
provincias de Timis, Arad, y Caras-Severin)
Dirección: Strada Gheorghe Doja nº18, apto. 8, 300192, Timisoara
Teléfono: +40 25 622 24 29
Correo Electrónico:
consulado@consuladoesp-tm.ro
Cónsul Honorario: José Miguel Viñals Ariño

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

