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PROYECTOS  
autoridades estatales (Ministerio de 
Administraciones y Asuntos Interiores) 

Templates 

La base de datos contiene: 

1. informaciones estadísticas sobre los ciudadanos de terceros 

países residentes en Rumanía 

 

2. contactos - organizaciones de ciudadanos de países no 

comunitarios, residentes en Rumania y organizaciones que 

trabajan en este tema, y las estructuras religiosas, educación, 

medios de comunicación y culturales que asistieron a los 

ciudadanos de terceros países residentes en Rumania 

 

3. otros datos pertinentes, incluidas las instituciones públicas en los 

diversos campos que tienen responsabilidades en materia de 

integración de los ciudadanos de terceros países residentes en 

Rumanía 

BASE DE DATOS NACIONAL 



PROYECTOS - autoridades estatales 
  
Oficina de Inmigración de Rumania está 
actualizando su sistema informático con 
fondos de la UE 

En una conferencia celebrada el 15 de junio de 2012, 

representantes ORI presentó el proyecto para 

optimizar el sistema de gestión de la información sobre 

los extranjeros residentes en Rumania.  

 

El proyecto, con una duración de dos años, está 

financiado por el Fondo Social Europeo a través del 

Programa de Desarrollo de Capacidades de 

Administración de Operaciones. 



PROYECTOS - autoridades estatales  
(Organización Internacional para Migración - 
Oficina en Rumania) 

Templates 

El proyecto se desarrolló entre 2010 - 2011 y fue 

administrado por la Organización Internacional para 

Migración - Oficina en Rumania, con financiación europea.  

 

El programa consistía en la creación de 15 centros 

nacionales de información y asesoramiento. La 

sostenibilidad de estos servicios está garantizada por la 

aplicación en 2012 del fondo "Apoyo a nacionales de terceros 

países en Rumania“ hecho asociaciones cívicas. 

El proyecto “Red de centros de información y 

asesoramiento para los ciudadanos de terceros 

países" 

 



 

 El objetivo general es apoyar la integración de los nacionales de 

terceros países en la sociedad rumana,  

• proporcionando información relevante y servicios de asesoría para 

facilitar su acceso no discriminatorio a los bienes y servicios 

públicos  

• facilitando el acceso al empleo, el acceso a la atención sanitaria, 

acceso a servicios y oportunidades. 

• facilitando relación / interacción con los miembros de la comunidad 

local,  

 

 para que a través de la participación en la vida social puede 

conducir a una eventual integración / naturalización de las 

poblaciones migrantes en las comunidades. 

 

Red de centros de información y 

asesoramiento para los ciudadanos de 

terceros países 



 

 El grupo target es el tercer país en el territorio de Rumania, pero las 

autoridades locales y otros actores que trabajan con migrantes 

locales en las 15 ciudades que permitan al proyecto, a saber: 

Bucarest / Ilfov, Bacau, Buzau Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, 

Galati, Iasi, Pitesti Ploiesti Sibiu Suceava Targu Mures y Timisoara. 

 

Los resultados principales se alcanza al final de la ejecución del 

proyecto son: 

- Realización de 15 centros de información y asesoramiento a los 

migrantes; 

- Contratación y formación de 16 personas en temas de integración 

de migrantes para que puedan asesorar  

Red de centros de información y 

asesoramiento para los ciudadanos de 

terceros países 



 

 

Proyectos de las organizaciones no 

gubernamentales 

 Guía Bienvenidos a Rumanía! es la segunda edición y 

aborda temas generales de las principales áreas de preocupación para 

los ciudadanos de terceros países, tales como: 

• el derecho a permanecer en Rumania,  

• el trabajo y la protección social en Rumania, a partir de un servicio 

de negocios,  

• la educación y la cultura, la salud y el apoyo social, familiar e 

igualdad de oportunidades, la vivienda, etc  

 Su contenido está dirigido a los recién llegados guiar a los 

nacionales de otras países que desean obtener ei derecho de 

residencia en Rumania.  

 La guía está disponible en Rumano, Inglés, Chino, Árabe y Turco,  

y se pueden descargar electrónicamente en el sitio web: 

http://www.adosahrom.ro/ghidulbunvenitinromania. 



 

 

 

Migrantes en Rumania intercultural 

 
Instituto Intercultural Rumano 

 

El proyecto es una continuación de los esfuerzos 

iniciados por el Instituto para la Integración de 

los Inmigrantes Intercultural Timisoara en 2009.  

 

Este proyecto se ejecuta a partir de septiembre 

2012 - junio 2015 y está cofinanciado por el Fondo 

Europeo para la Integración de nacionales de 

terceros países, tomados en Rumania por la 

Inspección General de Inmigración. 

 

El objetivo de este proyecto es crear un entorno 

adecuado para facilitar la integración intercultural 

de los extranjeros en Rumania y reforzar la 

cohesión social a través de mecanismos de 

consulta que mantienen las comunidades 

extranjeras creadas por programas anteriores. 



 

 

 

Página web - Migrantes en Rumania www.migrant.ro funciona como una plataforma de 

comunicación, información y consulta. En esta web podrás encontrar noticias de interés 

sobre y para los migrantes, información sobre la situación de los migrantes en Rumania a 

escala europea, informaciones importantes y eventos organizados por y para los 

migrantes. El sitio web también contiene un foro de debate abierto al público. 

 

 Revista “Migrantes en Rumania” tiene como objetivo informar al público acerca de la 

migración y los migrantes proporcionar información útil para fomentar los esfuerzos de 

integración.  

 

Red de mediadores interculturales está compuesto por expertos que están diseñados para 

garantizar una relación estrecha entre los miembros de las comunidades de migrantes, las 

autoridades públicas y la sociedad civil. 

 

Cursos de formación en comunicación intercultural y la deconstrucción de los 

estereotipos en los medios de comunicación por periodistas. 

 

 

 

http://www.migrant.ro/


 

 El año pasado, en Rumanía hay más de 59.000 extranjeros 

residentes legales.  
 

 La mayoría de los extranjeros con residencia permanente de China, 

Turquía y Siria, según el estudio "Migrantes en primer plano", 

producido por la Fundación Soros.  
 

 La legislación rumana en materia de inmigración tiene una serie de 

deficiencias que hacen la vida difícil y más exigente de residencia. 

  

 En Rumania, el número de inmigrantes no es grande, pero sólo el 

0,3%, pero aumentó después de unirse a la Unión Europea. Según 

F. Soros, el número de permisos de trabajo concedidos entre enero 

y abril 2011 aumentó en un 20% para el chino, el 13% de niñeras 

filipinas y el 16% de los ciudadanos turcos. 

CONCLUSIONES 



 

  

 Rumania, el país de tránsito - el país de destino 

 

Fundación  Soros informe en el estudió "Migrantes en primer plano", 

que Rumanía, un país de emigración - si se tiene en cuenta que 

casi 3 millones de rumanos en el extranjero - es algo más que un 

país de tránsito, por lo que es un país de destino.  

 

 Según Eurostat, en el período 2008-2020, Rumania registrará una 

tasa de emigración neta de 18% por cada mil habitantes. 

CONCLUSIONES 



¡Gracias! 


