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Rumanía es un país del sudeste europeo localizado
en el litoral del Mar Negro y está entre Bulgaria y
Ucrania. Su capital es Bucarest y tiene cerca de 21,6
millones de habitantes (2016). El  país estuvo bajo
influencia  de  potencias  a  lo  largo  de  su  historia,
como el Imperio Otomano y el Austro-Húngaro - en
los  siglos  XIX y  XX –  y  la  Unión Soviética tras  la
Segunda Guerra. Ese periodo quedó marcado en la
historia rumana por el régimen comunista y por la
dictadura de  Nicolae Ceauşescu  hasta su ejecución
en la Revolución de 1989 e inicio de la transición
democrática.  Actualmente,  Rumanía  es  una
república  semipresidencial  con  el  primer  ministro
como jefe de gobierno y el presidente como jefe del
Estado. En la economía, se destaca por el sector de
servicios – transportes, hostelería, construcción – y
la industria – automóviles.

Rumanía en la Unión Europea

Las  relaciones  entre  Rumanía  y  la  comunidad
europea  ganaron  fuerza  en  1999  cuando  el  país
recibió  un  impulso  positivo  por  parte  de  la  Unión
Europea para negociar el proceso de adhesión. Así,
se firmaron el tratado en 2005 y el ingreso efectivo
del  país  ocurrió  en  2007,  junto  con  la  vecina
Bulgaria.  Rumanía está sujeta a la investigación y
publicación de los estudios referentes al sistema de
Justicia y a la lucha contra corrupción determinados
por el bloco europeo. Sobre los demás acuerdos, el
país no participa de la zona del euro – su moneda es
el leu – ni del espacio Schengen -  zona donde los
miembros  comparten  de  la  abolición  de  sus
fronteras  interiores  con  otras  naciones  miembros
para  la  libre  circulación  y  sin  restricciones  de
personas, bienes, servicios y capital - a pesar de que
la comunidad ya ha señalado que Rumanía dispone
de las condiciones necesarias, quedando apenas la
decisión formal del Consejo de la Unión Europea. En
el comercio internacional, 75% de las exportaciones
rumanas siguen hacia otros países miembros de la
UE mientras 77% de las importaciones provienen de
la comunidad.

Relaciones con Reino Unido

Reino Unido se aproximó de Rumanía en 1990 tras el
inicio del  periodo democrático rumano y pasó a ser
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uno de los mayores apoyadores del ingreso del país
del sudeste europeo en la Organización del Tratado del
Atlántico  Norte  (OTAN)  y  en  la  Unión  Europea.  Las
relaciones  bilaterales  entre  los  dos  países  son  muy
fuertes sobretodo en el área de defensa y seguridad y
en el área energético, con la promoción de estudios
sobre el  desarrollo de nuevas formas de energía de
baja emisión de carbono. En el sector económico, los
dos países actúan juntos en el establecimiento de un
mercado digital  único y en la  remoción de barreras
para  el  mercado  digital  libre  dentro  de  la  Unión
Europea.  Reino  Unido,  en  el  comercio,  ocupa  la  5ª
posición  de  destino  de  las  exportaciones  rumanas,
mientras  es  el  14º  país  proveedor  de  productos  a
Rumanía.  Además,  los  británicos  nos  los  décimos
mayores inversores en Rumanía, con 17 empresas con
capital británico siendo registradas a cada mes. 
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