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EL RETORNO DE LOS EMIGRANTES

No parecen tener mucho éxito las iniciativas oficiales de encuentro entre demanda y oferta de trabajo
para facilitar el regreso de los emigrantes rumanos a su país. En efecto, sólo unos 400 de ellos
participaron en la bolsa de trabajo de Turín, la segunda organizada en Italia por el Ministerio de
Trabajo, después de la de febrero en Roma, a la que había acudido el doble de las personas. La
representante del Ministerio de Trabajo rumano, Mihela Matei, explicó que la escasa presencia fue
debida probablemente a la mala información, pero también al hecho de que los rumanos en Turín
están más integrados que en Roma, y por lo tanto no tienen interés en volver a su país.
De los 400 rumanos que participaron en el evento, sólo 200 rellenaron fichas para encontrar trabajo
en Rumanía y para volver piden, como media, un salario entre los 600 y los 1.000 euros mensuales.
Sin embargo, parece que muchos rumanos residentes en Italia están empezando a expresar el deseo
de volver a Rumanía. Lo ha declarado la Secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Raduta
Matache, después de una serie de reuniones con organizaciones de rumanos en el exterior, en las
que se puso de manifiesto la intención de numerosas familias rumanas, especialmente gitanos, de
regresar, debido tanto a la precariedad de la situación económica en Italia como a la aprobación del
nuevo "paquete sobre seguridad" que en todo caso pondría a riesgo su permanencia en Italia.
Por otra parte, existe también la tendencia opuesta. Según un sondeo de la Agencia de Estrategias
Gubernamentales, la mayor parte de los estudiantes piensan dejar Rumanía para encontrar trabajo
en el exterior. El sondeo, titulado "el sistema universitario en Rumanía: realidades, causas y
soluciones" muestra que el 66,6% de los estudiantes en las universidades públicas y el 62,4% de las
universidades privadas quieren emigrar al exterior.
El sondeo muestra también que el 64,4% de los estudiantes en universidades públicas, y el 42,6 de
las privadas trabajan y tienen un sueldo medio entre los 1.300 y los 1.400 lei, que según el 43% de
los entrevistados cubre a penas sus gastos mensuales.

