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RUMANÍA

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política

El Presidente de Rumania, Klaus Iohannis, pidió la renuncia del Ministro de
Carmen Dan, por los problemas que existieron en las elecciones europeas
y el referéndum sobre la justicia, especialmente en la diáspora, donde
miles de rumanos no consiguieron votar, después de horas de cola.

El jefe de Estado ha anunciado que establecerá un Comité Mixto a nivel de
la Administración presidencial para identificar los principales problemas,
buscar soluciones y proponerlos a las autoridades, que pueden introducir
enmiendas, el Parlamento, el Gobierno, la AEP, para que la situación no
vuelva a repetirse.

La j
Klaus Iohannis otra lista de nominaciones para los ministerios que no
tenían titulares antes de las elecciones europeas. Los candidatos son la
diputada socialdemócrata Roxana Mînzatu como Ministra de los Fondos
Europeos, Ana Birchall para el Ministerio de justicia, donde ya es ministra
interina, y Natalia Intotero para los Rumanos en el exterior.

Por otra parte, Marcel Ciolacu, el candidato de la coalición PSD-ALDE, es el
nuevo jefe de la Cámara de diputados de Bucarest, cargo que hasta ahora
había ejercitado el ex líder del PSD, Liviu Dragnea, sentenciado a 3 años y
medio de prisión.

En cuanto a las elecciones de 26 de mayo, el voto de los rumanos envía
representantes de seis formaciones políticas al Parlamento Europeo,
confirman los resultados anunciados por la Comisión Electoral Central
(BEC) después de contar la mayoría de los votos. El PNL, la principal
fuerza de oposición de derecha, ha obtenido el mayor número de votos,
con un 26,91%. Les sigue el PSD, número uno de la coalición en el poder
en Rumanía con un 23,66 y la Alianza 2020 (USR - PLUS) que ha
alcanzado un 21,74% de los votos. Enviarán representantes al Parlamento
Europeo también las formaciones Pro-Rumania (6,64%), la UDMR (5,77) y
el PMP (5,62%), que han conseguido más del 5 por ciento.
Las demás formaciones, incluida la ALDE, socio del PSD en el Gobierno,
están en el umbral del 5 por ciento. Casi la mitad de los electores
rumanos (49%) votaron en las elecciones europeas del domingo, un
récord para este tipo de elecciones.
Simultáneamente con las elecciones europeas, se celebró en Rumania un
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referéndum consultivo sobre cuestiones de justicia convocado por el
presidente Klaus Iohannis. En este caso también la presencia fue alta
(41%), muy por encima del umbral del 30% requerido para que el
referéndum se declare válido. Más del 80% de los votantes contestaron

la amnistía y el perdón de los delitos de corrupción y la prohibición de las
ordenanzas gubernamentales de urgencia.
Iohannis ha vuelto a impugnar ante el Tribunal Constitucional las recientes
enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal.

El jefe de Estado alega que el Parlamento ha suprimido los artículos del
Código de procedimiento penal, pero sin introducir las normas a las que se
refirió el Tribunal Constitucional, en la decisión de inconstitucionalidad. Las
enmiendas fueron adoptadas en abril por la Cámara de Diputados de
Bucarest, en calidad de foro decisional, exactamente en la forma aprobada
por el Senado. Así fueron aprobados una serie de artículos criticados por
los miembros del PNL, la USR y del PMP, en la oposición. Entre los
controvertidos artículos se encuentra la despenalización de los abusos de
poder, reducción de los plazos de prescripción, la disminución de los
plazos exigidos para la aprobación de la libertad condicional y la
derogación de la acción de incumplimiento del deber.
El Presidente de Rumania, tras el resultado del referéndum, ha iniciado las
consultas con los partidos parlamentarios para la implementación del
mismo.

Los liberales han anunciado que apoyan todas las iniciativas destinadas a
revisar la Constitución, así como cualquier otra iniciativa que sea
necesaria para transponer en la realidad la voluntad expresada en el
referéndum. El dirigente del PNL, Ludovic Orban, considera oportuno
reanudar los debates públicos sobre las leyes de la justicia.

El líder de la USR, Dan Barna, subrayó que la reforma constitucional
debería ser más amplia e incluir más áreas que las analizadas en el
referéndum.
La UDMR apoya la enmienda de la Constitución para que prevean la
eliminación de las ordenanzas de emergencia, dijo el Presidente Kelemen
Hunor.
Más del 80
referéndum consultivo sobre la prohibición de la amnistía y el perdón de
los delitos de corrupción y la prohibición de las ordenanzas
gubernamentales de urgencia.

El Presidente rumano, tras las consultas con los dirigentes de los partidos
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parlamentarios sobre el resultado del referéndum sobre la justicia del 26
de mayo, invitó a las formaciones políticas a firmar un pacto para
fortalecer el camino europeo de Rumania.

El documento se refiere a la transposición a la legislación de los resultados
del referéndum y a la revisión de las leyes de la justicia para tener en
cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia y de la Comisión
Europea. El jefe de Estado también dijo que propone que quienes firmen
el Pacto se comprometan a transponer a la legislación, lo antes posible,
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento tanto en el país
como en el extranjero con el pleno y efectivo ejercicio del derecho al voto
de los ciudadanos rumanos.
Situación económica

La economía rumana ha crecido en un 5% en los primeros tres meses de
este año frente al mismo período del 2018, según indican los datos
publicados este jueves por la Oficina Europea de Estadística. En
comparación con los últimos tres meses del año pasado, el avance ha sido
de un 1,3%. Eurostat, la Oficina de Estadística de la UE, confirma la
evolución positiva. Dicha institución ha mencionado un incremento de la
economía rumana en un 5,1% para el período enero-abril de 2019. Sin
embargo, hace una semana, la Comisión Europea revisó a la baja, al
3,3%, las estimaciones sobre el crecimiento de la economía rumana este
año en las condiciones en que en el pasado mes de enero, el Ejecutivo
comunitario indicaba un avance del PIB del 3,8%. Al mismo tiempo, a
principios del mes de abril, el FMI revisó a la baja, del 3,4% al 3,1%, las
estimaciones sobre la evolución de la economía rumana en 2019. Por otra
parte, el gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isarescu, ha
anunciado que la inflación ha rebasado durante los meses de abril y abril
el nivel previsto y que continuará superando el 3,5%. Isarescu ha
explicado que entre los factores responsables de la tasa elevada de
inflación en Rumanía figuran las alzas de precios de las verduras, las
frutas, los combustibles y el tabaco así como las alzas salariales y la tasa
impuesta a las compañías de telecomunicaciones a través de la
controvertida Ordenanza 114.
Rumanía debe tomar medidas para corregir la desviación significativa del
objetivo presupuestario a largo plazo, para consolidar la recaudación de
impuestos y establecer un salario mínimo en base a unos criterios
objetivos. Éstas son algunas de las recomendaciones de país hechas por la
Comisión Europea este año. Por segundo año consecutivo ocurre esta
situación en Rumanía, por eso es importante que el déficit presupuestario
se reduzca de manera sustancial. El Ejecutivo comunitario recomienda
aplicar por completo el marco fiscal.
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El informe para Rumanía también indica que hay que asegurar la
durabilidad del sistema público de pensiones y la viabilidad a largo plazo
de los fondos del segundo pilar. Asimismo dicho documento señala que las
inversiones deben orientarse hacia sectores tales como el transporte, la
energía y la infraestructura de medio ambiente teniendo en cuenta las
disparidades regionales. A la vez, la CE advierte que hay que mejorar la
calidad y la inclusión de la educación, especialmente para los gitanos y
otras categorías desfavorecidas.
El informe también menciona que, a pesar de las recientes mejoras, los
índices de pobreza y de desigualdad de ingresos siguen siendo altos y las
disparidades regionales van en aumento: uno de cada tres rumanos
continúa estando expuesto al riesgo de pobreza y exclusión social.
También el sistema sanitario se enfrenta a retos tales como la financiación
reducida, la utilización ineficiente de los recursos y la falta de reformas.
En el campo de la justicia, la CE está preocupada con las modificaciones
del sistema judicial. El Ejecutivo comunitario señala que las medidas sobre
la modificación de los códigos penales podrían tener un impacto negativo
en la eficiencia de las investigaciones y los procesos penales y al mismo
tiempo restringirían la definición de los delitos de corrupción.
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