Página 10

Congreso de Detectives en Bucarest
RR Institucionales
Durante los días 10 y 11 de Diciembre tuvo
lugar, en Bucarest, el XVI Congreso de la A.N.D.R
(Asociación Nacional de Detectives de Rumanía),
coincidiendo con la celebración de su décimo
aniversario.
Formando parte de la Unión europea desde
2.007 pero sin tener como moneda el Euro y con
25 millones de habitantes, Rumanía está dividida
en 8 regiones y 41 distritos, más un municipio
independiente que corresponde a la capital del
estado. Estos municipios están subdivididos en
2.686 comunas rurales y 265 ciudades. Los
Cárpatos cruzan Rumanía de noroeste a suroeste.
Bucarest es una ciudad caótica por el tráfico
y el ruido de los claxon, como la gran mayoría de
las capitales europeas. Es época navideña y ese
espíritu se respira en cada esquina de la ciudad.
El rumano es muy religioso; el 80% de la población son ortodoxos. Las imágenes ortodoxas, tan
coloridas y tan claras son fáciles de localizar por
toda la capital. Su gastronomía es contundente.
Con poca fruta y verdura, se basa en sopas sustanciosas, embutidos, cerdo y carne. Disponen
(dato ilustrativo) de hasta doce compañías distintas de taxi con precios muy variados.

Actualmente hay aproximadamente 1.500
investigadores privados y casi 500 Agencias registradas, pero sólo un centenar funcionando y,
de éstas, un máximo de diez hacen negocio, el
resto trabajan exclusivamente para una de las
10. En Rumanía existe una única asociación de
detectives privados: ANDR (Asociación Nacional
de Detectives Rumanos) que actualmente cuenta
con 350 asociados. Como dato original, la asociación pone en marcha, cada verano, durante 4
días, una escuela de detectives. Con formación y
reciclaje.
La Conferencia
La conferencia del sábado se inició en el
hotel Rin Gran Hotel. Como representantes internacionales estuvieron presentes D. Tony Imossi
como Secretario General de IKD, D. Bernhard
Maier,
de Österreichischer Detektiv-Verband
(ÖDV) como delegado de la IKD de Austria, D.
Csatari Tibor Sandor de Hungarian Professional
Chamber of Personal and property protection and
private investigators como delegado de la IKD de
Hungria, D. Yuriry I. Kogut como representante de
la Asociación de detectives de Ucrania. Representantes de Bulgaria y Moldavia. Y yo, Óscar Rosa,
representando a la APDPE

Este año televisan la serie española ―Los
hombres de Paco‖, de moda actualmente en el
país, emitiéndose en español y subtitulada y que
debido al éxito es transmitida durante tres días
consecutivos (jueves, viernes y sábado).
Los investigadores privados en Rumanía
tienen una corta historia. Hace tan sólo siete
años que fue estipulado el entorno legal para
ejercer este trabajo, mediante la Ley 329 / 08 de
julio 2003.
Las actividades de investigación, incluso en
el período posterior (1990-2003) a la caída del
régimen comunista, no existían, ni había un marco legal para la práctica y la profesión de detective privado. Sólo ex- agentes de inteligencia y ex policías tomaron parte en tareas de riesgo y de
consultoría en seguridad.
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Entre los proyectos previstos para los próximos cinco años, se habló de:

La inscripción y participación en las asociaciones con los amigos y socios en las acciones dedicadas a la promoción y el reconocimiento del
valor profesional de investigador privado.
El reconocimiento y el respeto de las normas
profesionales mínimas.
El reconocimiento de la profesión de detective
privado como una profesión de servicio público.

La adopción y el cumplimiento por todos los
detectives en Rumanía de un código de ética
profesional.
Aumentar el número de cursos de formación
específicos y su calidad.
Visita al Parlamento en Bucarest
Emblema de la Rumanía comunista y uno de
sus símbolos
más
mundialmente
conocidos....
después del
C o n d e
Drácula, en
realidad Vlad
Tepes,
―el
empalador‖,
Príncipe de
Velaquia
y
héroe de la
zona
de
Transilvania,
que mostró gran dureza contra los turcos defendiendo el cristianismo, y que tenía como hobby
una cruel y sanguinaria afición: empalar a sus
prisioneros alrededor de su palacio, disfrutando
de esta macabra vista mientras comía.
La construcción del palacio se inició en 1985
a instancias del presidente Nicolae Ceaucescu.
Con una superficie de 350.000 m², se trata del
segundo edificio más grande del mundo, después
del Pentágono de Washington. Los números de
esta mole son impresionantes. Doce plantas en
superficie y ocho subterráneas (tan solo cuatro
terminadas), incluyendo un refugio antinuclear.
Más de 3.000 habitaciones. Trabajaron más de
20.000 personas, en turnos, las 24 horas del día.
Miles de ingenieros y arquitectos, supervisados
directamente por Ceaucescu. Se trataba de un
proyecto personal, que nunca vió finalizado. Estos
números son los oficiales, ya que la gran mayoría
de los datos están considerados todavía como
secretos. Existen leyendas de pasadizos secretos
que unían el palacio con otros Organismos oficiales, incluso con pueblos de alrededor. En los interiores, adornados con oro y mármol rosa, destacan las 4.500 lámparas (la mayor de ellas con un

peso de 1,5 toneladas). Resultaba curioso ver
cómo esas majestuosas y lujosas lámparas tenían bombillas de bajo consumo y divertido era ver
y escuchar a la guía turística apagando interruptores conforme salíamos de los salones, repitiendo la frase de ―we are in crisis‖. Desde 1.994
funciona como Parlamento y Senado, aunque
dispone de salas de conferencias que pueden ser
alquiladas para eventos.
Comida en ―Caru Cu Bere‖
Después de la visita al parlamento fuimos a
comer a uno de los más conocidos restaurantes
de la ciudad desde 1.879. Acompañados en todo
momento por Cristina, del equipo de Maria Bumbaru, fue una perfecta anfitriona que estuvo continuamente alerta a nuestras necesidades culinarias. Fue una comida ligera comparada con el
modo de comer rumano, con previsión de lo que
sería la cena. Se basó en una sopa contundente,
pollo sazonado con puré de patatas y maíz y un
flan. Quedaban tan solo dos horas para el inicio
del cóctel previo a la cena de gala y necesitábamos descansar y las mujeres iniciar su ritual de
preparación.
La cena de gala
La cena de gala se celebraba en el hotel JW
Marriot Grand Hotel, un hotel encantador y alejado del centro de la ciudad. El cóctel se inició a las

18:00, sirviendo de puente hasta las 19.15 donde entramos en un precioso salón. Desde las
19.15 a las 21.30 se produjo el protocolo de
discursos de los diferentes representantes de
asociaciones europeas. Todos coincidimos en
entregar obsequios a Maria Bumbaru congratulándonos por el aniversario de la Asociación. La
APDPE le hizo entrega de una placa donde indicaba en español y en rumano ―La APDPE os felicita
por vuestro décimo aniversario‖ (―APDPE va felicita cu ocazia celei de a zecea aniversari‖) . Aproveché mi turno de micrófono para publicitar el
próximo Congreso en la Rioja, indicando que en
España tienen a detectives que son clientes potenciales y proveedores de información.
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Se entregaron diplomas a los nuevos detectives (¡¡felicidades Cristina!!) incorporados a la
Asociación, entrega de diplomas a las Top 10 de
despachos con más facturación. Resultando,
como decía su diploma, ―the best of the best‖ el
despacho de NORTH DETECTIVES, representado
por Orzac Sorin, con una facturación de
3.490.060,00 RON (unos 900.000 €). En varios
momentos entraron grupo de niños cantando a

Formación

coro villancicos tradicionales y atreviéndose incluso con el ―feliz Navidad, feliz Navidad, prospero
año y felicidad‖. A las 21.30 se abrieron las puertas del buffet con comida popular y una gran
variedad de postres.
Gracias a Cristina, MariCruz, Andreea, Beatriz , Ioan, Silviu Baias, George , Nico y Edi, por
tener vuestro grano de participación en mi experiencia por tierras rumanas.

Jornada Profesional: “Investigación Económica”
El viernes 3 de Diciembre se celebró en Barcelona una jornada profesional de ―Investigación
Económica‖.
El lugar de desarrollo de la misma era en el
Colegio de Abogados de Barcelona, situado en
calle Mallorca nº. 283 y la hora de inicio a las
17:00.
El evento se compuso de dos partes diferenciadas pero complementarias.
La primera parte llevada a cabo por Óscar
Rosa como experto en Investigación Económica y
la segunda por Enrique Arranz como experto en
Informática Forense.

Óscar nos expuso múltiples posibilidades de
realizar de forma correcta una Investigación
Económica y para ello nos explicó las distintas
personas jurídicas y sus diferencias, el empresario-administrador, los cargos, los procedimientos
judiciales y su notificación, los embargos, responsabilidades societarias, el BORME y sus identificaciones, fuentes abiertas, cerradas y en internet, entre otros.
A su vez nos ayudó explicándonos el tipo de
informe comercial que podemos aportar como
Detectives y las diferencias legales entre Detecti(Continúa en pág. 13) 

