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RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 
 
El presidente Traian Basescu inició los procedimientos de revisión de la Constitución. Las 
principales modificaciones por las cuales aboga el presidente incluyen un Parlamento unicameral, 
con máximo de 300 parlamentarios , en vez del número actual de 471 miembros. Dichas 
propuestas sobrevienen tras el referéndum organizado por el jefe del Estado en 2009, cuando un 
80% de los rumanos votaron por un legislativo unicameral y la reducción del número de 
parlamentarios. Entre otras el proyecto de ley prevé que el Gobierno haga uso del procedimiento 
de urgencia en el caso de adopción de leyes sólo una vez durante una sesión parlamentaria , un 
déficit presupuestario del 3% como máximo y excluye la posibilidad de que una sentencia judicial 
cambie la política fiscal del Estado. Tras recibir el visto bueno por parte del Consejo Legislativo, el 
proyecto será presentado a la Corte Constitucional y a los partidos para ser aprobado.  
 
La Camara de Diputados rumana aprobó la nueva norma sobre elecciones locales, según la cual 
los alcaldes serán elegidos en una sola vuelta de escrutinio, en lugar de dos, como hasta ahora. 
La ley será aplicada a partir de verano del 2012, cuando se celebrará el próximo escrutinio local. 
La mayoría pro-gubernamental invoca los ahorros del presupuesto, mientras que la oposición 
afirma que la nueva ley es no democrática.  
 
Rumanía, al igual que Bulgaria, tendrá que esperar por lo menos hasta el próximo mes de 
septiembre para conocer la fecha de su adhesión al Espacio Schengen. Previsto inicialmente para 
el pasado mes de marzo, el ingreso a la zona de libre circulación europea ha sido aplazado por las 
reticencias de Alemania y Francia, y recientemente también de Holanda, respecto a la capacidad 
de los dos países de asegurar el funcionamiento del sistema europeo. Reunidos en Luxemburgo, 
los ministros europeos del Interior y de Justicia han decidido analizar un posible calendario para la 
adhesión de Rumanía y Bulgaria al Espacio Schengen, en la próxima reunión del Consejo de 
Justicia y Asuntos de Interior, que se celebrará el próximo otoño, tras la presentación del siguiente 
informe del Mecanismo de Cooperación y Verificación en el sector de la justicia. Todos los países 
miembros del Espacio Schengen admiten que Bucarest ha cumplido con todos los criterios 
técnicos necesarios para la integración, pero hay descontentos con respecto a los progresos 
realizados en el sector de la justicia. A todo esto se suma el tema de la lucha contra la corrupción.  
 
A primeros de mes el presidente Traian Băsescu visitó Londres, con el principal objetivo es 
estimular las inversiones británicas en Rumanía. La agenda europea y el crecimiento económico 
dentro de la UE han sido también otro tema importante de las conversaciones con el primer 
ministro David Cameron. El presidente Băsescu ha presentado argumentos para la liberalización 
del mercado laboral a los trabajadores rumanos. Este tema ha sido enfocado también en las 
conversaciones con los representantes de la comunidad rumana de Londres. Según Băsescu. 
«las restricciones que todavía hay para los rumanos y los búlgaros siguen siendo un problema. Lo 
que le puedo decir es que hemos planteado el tema de la liberalización de la mano de obra 
procedente de Rumanía, pero hemos recibido la respuesta cortés ha sido la misma que sabemos 
desde hace ya años. Esperamos que entre 2012 y 2013, esta situación mejore». 
 
El presidente Băsescu dio también un discurso en The London School of Economics y se reunió 
con varios hombres de negocios británicos.  
 
Italia vuelve a apoyar Rumanía en su esfuerzo de adherir al espacio Schengen hasta finales de 
este año. La declaración fue hecha por el primer ministro Silvio Berlusconi, en Bucarest, durante 
una visita oficial. Según Berlusconi, los problemas desde hace dos años con respecto a las 
ilegalidades de unos ciudadanos rumanos de etnia gitana han sido superados y más de un millón 
de rumanos que trabajan en la Península son muy apreciados. Al lado de su homólogo Emil Boc, 
Berlusconi lideró, en Bucarest, una reunión intergubernamental rumano-italiana. Las discusiones 
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se centraron en el asunto Schengen, la cooperación política, económica y la importante 
comunidad rumana de la Península. Emil Boc expresó su esperanza de que las restricciones del 
mercado de trabajo para los ciudadanos rumanos queden eliminadas. 
 
El Ministerio de Sanidad introdujo nuevas reglas de financiación de los hospitales de Rumanía, 
destinadas a eliminar las discrepancias del sistema. Se trata de clasificar las instituciones 
sanitarias en función de criterios espécificos de calidad y de cambiar el modo de su financiación . 
Según el titular de esta cartera, Cseke Attila, modificar el modo de financiación aportará 
importantes crecimientos de presupuesto para los hospitales grandes, así como reducciones allí 
donde no hay servicios médicos de calidad. Los 350 hospitales públicos han sido clasificados en 
cinco categorías, en la primera de ellas – con un alto nivel de competencia – sólo figuran 7 
unidades médicas. La mayoría de las unidades sanitarias, 220, se han clasificado en las últimas 
clases de competencia. Conforme al Ministerio de Sanidad, el mayor problema que hace que los 
hospitales de Rumanía no correspondan a las categorías superiores es la falta de ciertas 
secciones. Por otra parte, el rechazo de los médicos de cabecera de firmar el nuevo contrato-
marco del 2011 sobre la asistencia médica ha creado disfuncionalidades. El documento habría 
tenido que entrar en vigor el pasado primero de abril, fue aplazado para el 1 de junio, pero 
también este plazo ha caducado. El Ministerio y la Casa Nacional de Seguros Sanitarios sostienen 
que un 95% de las solicitudes de los médicos han sido solucionadas, pero la presidenta de las 
Patronales de los médicos de cabecera de Rumanía, Doina Mihaila, afirma que muchas de ellas 
han quedado sin resolver.  
 
Han sido numerosas las protestas por parte de los médicos de cabecera y la Casa Nacional de 
Seguros de Sanidad. Los problemas son causados principalmente por la subfinanciación de los 
consultorios. Los que han sido afectados son los pacientes. Los médicos de cabecera se han 
negado a firmar recetas o a enviar a los pacientes a los consultorios especializados. Las 
autoridades afirman que el déficit de este sistema no permite que se aumenten los fondos.  
 
El ministro de Sanidad ha declarado que parte de la culpa la tienen las autoridades locales, 
porque no han entendido que se tienen que implicar y, en muchos casos, han subido 50 o incluso 
60 veces el nivel del alquiler del espacio donde los médicos de cabecera desarrollan su actividad.  
 
También los empleados del Ministerio de la Administración y del Interior han expresado su 
descontento. Casi 10 mil empleados serán despedidos en los próximos dos meses, y en junio, los 
subsidios para alimentos disminuirán en aproximadamente 130 euros. Los despidos y la 
disminución de los ingresos han sacado a la calle a los policías. Estos han piqueteado el 
Ministerio de la Administración y del Interior. 

 




