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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
En abril se ha formalizado la presentación de candidaturas a las elecciones locales del
próximo 5 de junio. En total son unos 130 los partidos, alianzas y uniones que han registrado
en la Oficina Electoral Central las denominaciones y símbolos bajo los cuales presentarán
su candidatura. Entre ellos figuran tanto las formaciones políticas consagradas, el PSD, el
PNL, la Unión Democrática de los Húngaros en Rumania, la Alianza Liberal Demócrata, el
Partido Movimiento Popular, así como partidos “nuevos”, como “Sebes Verde”, el “Partido de
la Sociedad de Iasi” o el “Partido Comunitario de Rumanía”.
Según un sondeo hecho público, realizado por INSCOP, el actual escrutinio tendrá lugar en
unas condiciones en las que más del 90% de los rumanos ha declarado que nunca volvería
a votar para el cargo de alcalde a una persona investigada o juzgada por delitos de
corrupción, mientras que un 88,4% opina que las personalidades públicas que han sido
condenadas definitivamente por corrupción no deberían tener derecho a ocupar cargos
públicos después de cumplir con la pena de cárcel.
Los parlamentarios y los cargos locales condenados definitivamente por delitos de
corrupción deberían perder sus mandatos y no tener más derecho a presentar candidatura,
ha opinado a su vez, la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta
Kovesi quien considera que, en este sentido, un debate público con respecto a la
modificación de la actual legislación sería bienvenido.
Otro sondeo realizado en Bucarest, destaca que los alcaldes de sectores implicados en
investigaciones penales siguen gozando de la confianza de los ciudadanos en más del 40%.
En este contexto, Laura Codruta Kovesi ha subrayado que estas personas deben pensar si
es moral presentar su candidatura para semejantes cargos incluso si la población les vota
para un nuevo mandato.
Pero en el trasfondo de las próximas elecciones locales, es de apuntar el momento de
dificultad por el que está pasando el Gobierno técnico de Dacian Ciolo. Investido en
noviembre del año pasado, ha empezado, en el mes de referencia, a mostrar señales de
crisis, con el cese de dos Ministras: la de Trabajo y la de Fondos Europeos.
La primera dimisión del Gobierno Ciolos fue presentada por la Ministra de Trabajo, Ana
Costea, en relación con la fuerte protesta de los sindicatos del sector público contra el
proyecto de orden de urgencia presentado por el Gobierno sobre los sueldos en dicho sector.
Sobre este asunto se habla más detenidamente en el apartado de esta Reseña dedicado a la
situación social.
Por su parte, la Ministra de Fondos Europeos, Aura Raducu, ha sido cesada por el Primer
Ministro Ciolos, insatisfecho por el cumplimiento de la absorción de Fondos para los
objetivos a corto plazo. Desde la integración de Rumanía en la UE, la absorción y la
utilización de los Fondos Europeos ha sido un gran desafío para las autoridades de
Bucarest. La situación parece haberse agravado en este ámbito considerado prioritario para
el desarrollo económico del país. Aura Răducu quería aplicar un nuevo concepto y un nuevo
tipo de gestión de los fondos europeos.
Sin embargo, el problema más difícil es la absorción de los fondos destinados a proyectos a
largo plazo, cuya realización requiere mucho dinero. Los proyectos más pequeños tampoco
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parecen fáciles de realizar, ya que los solicitantes se enfrentan a procedimientos
complicados y a una burocracia excesiva.
Sobre el problema de los fondos europeos, la Comisaria europea de Políticas Regionales,
Corina Cretu ha hecho un llamamiento a las autoridades de Bucarest, que en su opinión
deberían apoyar la elaboración de nuevos proyectos y también intensificar los esfuerzos
destinados a simplificar y reducir la fiscalidad para los beneficiarios de fondos europeos.
La CE ha abierto un diálogo y mantiene una cooperación permanente con las autoridades
rumanas, ha destacado Corina Cretu. También ha dicho que para la institución europea, es
importante que las autoridades de Bucarest cumplan los objetivos establecidos por el
Acuerdo de Asociación, para que los ciudadanos se beneficien de un máximo de fondos
europeos con un efecto directo sobre su estándar de vida.
También en relación con la UE, cabe señalar el cumplimiento, por parte de Rumanía, de los
criterios de adhesión al espacio de Schengen y la consiguiente aprobación de su integración
por parte de la Comisión Europea.
La adhesión se podría realizar en dos etapas, a partir de la segunda mitad de este año.
Rumanía lleva años cumpliendo los criterios de integración al espacio de Schengen, pero
hasta ahora, no se ha adoptado ninguna decisión en este ámbito. La razón es de índole
política y se refiere al alto nivel de corrupción registrado en nuestro país.
A su vez, las autoridades de Bucarest han destacado el cumplimiento de los requisitos
técnicos de adhesión. Anteriormente a la solicitud presentada por Rumanía y Bulgaria,
ningún otro país del espacio de Schengen había sido sometido a criterios suplementarios,
además de los requisitos técnicos. Sin embargo, los últimos informes europeos elaborados
en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación aplicado a Rumanía, con el fin de
evaluar los progresos registrados en la reforma del sistema judicial y la lucha contra la
corrupción, han sido positivos.
Además, Rumanía, en cooperación con la agencia Frontex, ha demostrado su capacidad de
proteger las fronteras de la UE. El asunto del Schenghen, que recientemente se ha visto
gravemente afectado por el flujo de refugiados de Oriente Medio y África que huyen de la
guerra y la pobreza, ha sido un tema de debate en la red europea de radio Euranet, que
también incluye a Radio Rumanía. Los primeros resultados de un sondeo iniciado por
Euranet indican que un 65% de los ciudadanos quieren mantener la libertad de movimiento
en la UE y solo un 9% cree que debemos imponer restricciones a la libre circulación a causa
de las amenazas terroristas.
Todos los meses, esta red organiza debates bajo el nombre “El rincón de los ciudadanos”,
con el fin de acercarse a las preocupaciones de la gente y para aportar información sobre
sus derechos, manteniendo un diálogo abierto destinado a identificar las diferencias entre
las normas europeas y la aplicación de la legislación en la vida diaria del ciudadano.
Situación económica
El Producto Interior Bruto de Rumanía registró, en 2015, un aumento del 3,8% en términos
reales, frente al año anterior, señala el informe del Instituto Nacional de Estadística (INS),
publicado este viernes. La Comisión Nacional de Pronósticos (CNP) revisó a la alza sus
estimaciones sobre el crecimiento económico para 2015 en 3,7% y en 4,2% para este año.
Por su parte, la Comisión Europea mejoró sus estimaciones sobre el crecimiento económico
de Rumanía tanto para 2015, como para 2016 y 2017. Según las nuevas cifras publicadas el
pasado mes de febrero, el Ejecutivo comunitario estima que en 2015 el aumento real del PIB
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de Rumanía fue de 3,6%, que alcanzará en 2016, un 4,2%, y que bajará ligeramente, en
2017, hasta un 3,7%.
Por su parte, el FMI publicó el informe sobre las perspectivas de la economía global, un día
antes del inicio en Washington de la reunión anual de primavera del FMI y del Banco
Mundial. Para Rumanía, el Fondo ha revisado al alza, a un 4,2%, las estimaciones del
avance del Producto Interior Bruto para este año. En octubre de 2015, dicha institución
financiera internacional estimaba un crecimiento de la economía rumana de un 3,9%. Según
las estimaciones del FMI, Irlanda es el único país de Europa que registrará en 2016 un
crecimiento mayor que el de Rumanía, más exactamente, un crecimiento de un 5%.
El Fondo advierte que después del nivel récord registrado este año por nuestro país, en
2017 habrá una ralentización de hasta un 3,6%, que sin embargo quedará en uno de los
más elevados ritmos de crecimiento económico de Europa, similar con los de Irlanda,
Letonia y Polonia. El secretario de Estado en el Departamento para Inversiones Extranjeras
y Asociación Público – Privado, Manuel Costescu, ha declarado para la emisora pública de
radio, que en este contexto de aceleración económica, las autoridades de Bucarest deberían
centrarse también en el desarrollo de las regiones menos favorecidas de Rumanía.
Respecto a la evolución de los precios de consumo en Rumanía en 2016, el FMI ha revisado
las estimaciones al –0,4% para este año, del –0,2% en octubre de 2015. Por lo tanto,
Rumanía será uno de los pocos países miembros de la Unión Europea que registrará una
inflación media anual negativa. Para 2017, el FMI estima un crecimiento de los precios de
consumo en un 3,1%, lo que representa el ritmo más fuerte entre los Estados miembros de
la Unión. Además, el Fondo ha revisado al alza también las estimaciones del déficit de
cuenta corriente de Rumanía, del –1,5% en octubre del año pasado, al –1,7% en 2016.
El déficit de cuenta corriente se acentuará en 2017, cuando alcanzaría un –2,5%. Una
buena noticia se refiere a la disminución de la tasa del paro que, según estima el FMI, se
reducirá de un 6,8% en 2015, a un 6,4% en 2016 y alcanzará un 6,2% en 2017. A su vez, el
Banco Mundial prevé que el ritmo de crecimiento económico de Rumanía se acelerará y
alcanzará un 4% en 2016, apoyado por la política fiscal y las reformas del mercado laboral.
Sin embargo, el banco advierte sobre el riesgo de la entrada de nuestro país en el
procedimiento de déficit excesivo. Por otra parte, el pasado sábado, la agencia internacional
Standard & Poor’s volvió a confirmar la calificación de la deuda pública de Rumanía a largo
plazo en divisas y en la moneda rumana, con perspectiva estable.
Por último, la agencia de evaluación económica y financiera Standard & Poor’s ha decidido
mantener el rating de Rumanía en BBB- con perspectiva estable. Al mismo tiempo, el rating
de préstamos a corto plazo sigue manteniéndose en A-3. La agencia menciona que para
mantener estos niveles ha tomado en consideración el nivel moderado de deuda externa y la
perspectiva estable del crecimiento económico.
Situación social
Como se señala en el apartado dedicado a la situación política, la Ministra rumana de
Trabajo, Ana Costea, ha presentado su dimisión en relación con la protesta de los sindicatos
del sector público contra el proyecto de ordenanza sobre los sueldos en dicho sector, y la
ministra Ana Costea ha retirado su apoyo a este documento.
Los sindicalistas sostienen que dicho proyecto no hace sino aumentar la diferencia entre las
personas con ingresos grandes y aquellas con pequeños ingresos. En su opinión, según el
proyecto, los profesores perderán dinero, mientras que en el sector de la Sanidad los
aumentos salariales serán de tan solo algunos lei (moneda rumana). El presidente del
Bloque Nacional Sindical, Dumitru Costin, ha declarado que Ana Costea podría haber
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realizado muchas cosas como ministra de Trabajo, pero no la dejaron. “Esperábamos cosas
buenas de la ministra de Trabajo”, ha declarado Costin, “pero hemos comprobado que poco
a poco, se le ha prohibido hacerlas. Por ejemplo, no le dejaron elaborar un proyecto de ley
de los salarios en el sector público. Además, nos hemos enterado de que desde hace casi
dos meses, la responsabilidad de dicho proyecto ha sido transferida a la Secretaría General
del Gobierno. Por otra parte, cuando hemos pedido a la ministra que retire dicho proyecto,
ella nos ha dicho que si lo retiraba, también iba a dimitir. Para mí está claro que no era su
proyecto. Se ha visto obligada a asumirlo. Al fin y al cabo, está bien que haya salido, podría
haber hecho buenas cosas pero no la dejaron”.
La ex-Ministra de Trabajo y también vicepresidenta del PSD, Rovana Plumb, ha señalado
que la dimisión de Ana Costea aplaza la solución de los desequilibrios del sistema de
salarios de los empleados públicos. En cambio, la copresidenta del PNL, Alina Gorghiu, ha
afirmado que este gesto es natural porque a través de sus acciones la ministra dimisionaria
habría perjudicado la imagen del Gobierno.
En un comunicado de prensa, la ahora ex-Ministra de Trabajo ha señalado que en total ha
elaborado al menos diez variantes de la ley de los salarios. Sin embargo, a falta de fondos
se ha optado por la variente de la ordenanza de urgencia que debería haber facilitado la
aplicación de una futura ley de los salarios.
Después de la dimisión de Ana Costea, el primer ministro Ciolos ha anunciado que el
Ejecutivo continuará el diálogo con los agentes sociales sobre los salarios del sector público
para hallar una solución aceptable y realizable desde el punto de vista presupuestario y
legal.
El objetivo del nuevo proyecto de ley es corregir las disfuncionalidades salariales que se han
venido produciendo con el tiempo y será aprobado la próxima semana tras las consultas que
el Ministerio del Trabajo mantendrá con los interlocutores sociales. También en las próximas
semanas, el Gobierno presentará un proyecto sobre los salarios con enfoque plurianual a
partir del 2018. Su objetivo es realizar un sistema unitario de salarios relacionado con el
paquete de leyes sobre la reforma administrativa.
El nuevo Ministro rumano del Trabajo nombrado por Ciolos es Dragos Nicolae Pâslaru,
quien comienza así su mandato en un período muy difícil. El mismo día de su juramento,
200 profesores solicitaron delante de la sede del Gobierno un aumento de sus sueldos en un
35%.
Y las protestas y huelgas se han sucedido en todos los sectores del empleo público.
Los sindicatos del sector sanitario han protestado ante las sedes de las prefecturas de
varios distritos del país y delante del Palacio del Parlamento de Bucarest para solicitar la
eliminación de las desigualdades del sistema médico y la financiación adecuada del sistema.
Los sindicatos están descontentos por el cese de las negociaciones sobre la nueva ley de
salarios y piden reglas para el funcionamiento de los consultorios médicos así como asignar
un presupuesto del 6% del PIB para la sanidad.
En Iasi (en el este de Rumanía), más de 300 empleados del sector de la enseñanza,
sanidad, administración local y financiera, han protestado delante de la Prefectura. El líder
de la Filial de Iasi de la Confederación CNSLR Fratia, Ioan Pascal, ha precisado que estos
descontentos aparecieron en el año 2010 cuando los sueldos redujeron en un 25%, y el más
reciente acta normativa crea desequilibrios significativos en cuanto a los sueldos de los
funcionarios públicos.
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Iulian Cozianu, líder del Sindicato Sanitas de Iasi, ha añadido que, los sueldos deben
aumentar en un 25% como mínimo dados los precios actuales de Rumanía y los empleados
del sector sanitario solicitan más dinero para el personal que realiza turnos de trabajo. Por
su parte, el prefecto de Iasi, Marian Grigoras, ha declarado que ha recibido las listas con las
reivindicaciones de los representantes de los sindicatos y ha anunciado que las enviará a los
foros competentes del Gobierno.
Igual de descontentos, decenas de mineros y energéticos del Complejo Energético de
Oltenia (en el sudoeste de Rumanía) han caminado 300 kilómetros hasta Bucarest en una
marcha de protesta. Hace dos años comenzó una ola de despidos masivos en la compañía
y a partir de este verano van a ser despedidos otras 2.000 personas.
El ministro de Energía, Victor Grigorescu, ha declarado que el Complejo Energético de
Oltenia no se encuentra en situación de insolvencia y el Gobierno encontrará soluciones
para el relanzamiento financiero de la compañía. El ministro ha debatido con los
representantes de la dirección del Complejo y con los de los empleados y han establecido
juntos un plan de eficiencia que supone también la reestructuración de la plantilla. Cabe
precisar que es posible que la situación de la compañía mejore a través de una asociación
con una gran sociedad china. Los representantes del Complejo energético de Oltenia
afirman que, dentro de tres años, podría construirse una nueva termocentral en Rovinari, en
colaboración con la sociedad china de Estado Huadian Engineering.
El grupo energético se realizará en base a una inversión de mil millones de euros. En el
presente, la compañía energética figura entre las compañías que generan al Estado grandes
pérdidas aunque hace 4 años registraba provecho. Tiene la capacidad de producir casi un
30% de la energía eléctrica consumida en el país, pero los precios son tres veces mayores
que las ofertas del mercado.
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