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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El asunto más relevante del mes de diciembre, además de la aprobación de los
presupuestos, ha sido la modificación del Código Penal, adoptada mediante un
procedimiento de urgencia y que ha sido objeto de polémicas y protestas de todos los
sectores.
La principal modificación es la que prevé que el Jefe del Estado, los parlamentarios y los
profesionales liberales dejen de ser considerados funcionarios públicos y por consiguiente
ya no puedan ser investigados y condenados por delitos de corrupción, como prevaricación,
cohecho o tráfico de influencias, o por conflicto de intereses.
Aunque la adopción muy rápida de estas modificaciones ha generado indignación pública,
los parlamentarios, independientemente de su color político, no han dejado de defender su
voto y sus decisiones. Entre los más activos está el diputado del PSD (gubernamental),
Eugen Nicolicea, quien defiende que los parlamentarios no se consideren empleados
públicos.
Para defenderse, los parlamentarios afirman que son elegidos, y no nombrados, que no
tienen contratos laborales ni los mismos derechos que los funcionarios públicos y que no
administran bienes patrimoniales.
Además, sostienen que en ningún país democrático del continente los parlamentarios son
funcionarios públicos. Sin embargo, los analistas políticos opinan que los parlamentarios se
olvidan de que en ninguna antigua democracia el nivel de la corrupción es tan alto como en
el Parlamento de Rumanía, como parecen demostrar las cifras de la Dirección Nacional
Anticorrupción (DNA) y de la Agencia Nacional de Integridad (ANI), que hablan por sí
mismas.
Los casos de decenas de parlamentarios que estuvieron o siguen estando investigados por
la ANI y la DNA son una prueba del nivel de implicación de estas instituciones en la lucha
contra las ilegalidades cometidas por los diputados.
Casi 30 parlamentarios están implicados en procesos o han recibido ya sentencias en
procesos investigados por la Dirección Nacional Anticorrupción, considerada la herramienta
más importante del mecanismo anticorrupción del Estado. Otras 25 investigaciones en las
que están implicados parlamentarios acusados de conflicto de intereses podrían verse
afectadas por las modificaciones al Código Penal.
Desde el Jefe del Estado, Traian Băsescu, hasta los analistas políticos, no son pocos los
que opinan que el hecho de que los parlamentarios escapen a la autoridad de la ANI y la
DNA supondrá muchos puntos negativos en el futuro informe de la Comisión Europea sobre
el progreso de la Justicia en Rumanía. Esto también porque tradicionalmente la ANI y la
DNA gozan de calificativos muy positivos otorgados por los informes anteriores de la
Comisión.
En cuanto a la ley de presupuestos, el Presidente Traian Băsescu ha promulgado la ley del
presupuesto público de Rumanía para 2014, después de que el Gobierno de Victor Ponta
haya aplazado tres meses la decisión de introducir el impuesto sobre los carburantes.
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La falta de comunicación entre el Presidente y el Primer ministro podía haber provocado un
bloqueo. Al ser conscientes de esta realidad, los dos tuvieron un debate decisivo sobre el
presupuesto público para 2014 y, en particular, sobre el controvertido impuesto sobre los
carburantes que el Ejecutivo tenía la intención de introducir a partir del 1 de enero.
Finalmente, se llegó a un compromiso. El Gobierno de Ponta ha aplazado tres meses el
impuesto, y el Presidente ha dado su visto bueno al presupuesto.
El FMI ha estado al tanto de las divergencias entre el Jefe de Estado y el Primer Ministro, en
torno a las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de déficit pactado a través del
acuerdo de tipo preventivo firmado recientemente. «Seguimos de cerca la evolución en
Rumanía y esperamos una decisión de las autoridades si quieren cambiar las políticas
necesarias para alcanzar esta meta», ha señalado el director de comunicación del FMI,
Jerry Rice, quien ha puntualizado también que el paquete de medidas debería ser enviado a
la Junta Gestora para recibir su visto bueno.
Situación económica
En los primeros nueve meses de 2013, Rumanía registró un crecimiento económico del
2,7% y las autoridades de Bucarest prevén un avance económico del 2,2% para este año.
Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), Rumanía registró el mayor crecimiento
europeo de la UE en el tercer trimestre del año pasado, frente al período anterior y al
período julio-septiembre de 2012. Gracias al crecimiento económico trimestral del 1,6%,
Rumanía fue líder de la UE, seguida por Letonia (con un crecimiento del 1,2%), Reino Unido
y Hungría (con un crecimiento del 0,8%). Según las autoridades de Bucarest, el crecimiento
económico, la consolidación fiscal, la tasa de inflación más baja desde 1989, el déficit de
cuenta corriente de un 2% del PIB y las exportaciones y la producción industrial y agrícola
son señales de que en 2013 Rumanía inició un nuevo ciclo económico.
Uno de los factores que han convertido a Rumanía en una de las economías con el mayor
crecimiento económico es también el programa firmado con el FMI. El segundo acuerdo
preventivo de 3.500 millones de euros tiene una duración de dos años. Es el tercer acuerdo
que Rumanía solicita a los acreedores internacionales desde que empezó la crisis
económica. El primero se firmó en 2009 y el segundo, en 2011. El apoyo financiero del FMI
ha sido bastante significativo y se ha concretado a través de 12 programas de préstamos.
Cabe mencionar que en 2013 la inflación registró el nivel más bajo desde 1989.La
agricultura sigue siendo el principal sector de la economía rumana. Gracias a las
condiciones meteorológicas favorables y a las medidas que las autoridades han tomado en
el sector del riego, en 2013, la producción vegetal superó los 22 millones de toneladas, un
50% más que en 2012. Además, el IVA del pan bajó del 24% al 9%. El crecimiento
económico se debe también a la absorción de fondos europeos, que alcanzaba el 27% en el
mes de noviembre. Aun así, Rumanía sigue ocupando el último lugar en Europa en este
sector. Por otro lado, 2013 fue un buen año para la moneda nacional. El leu registró la
mayor evaluación entre las monedas europeas frente al euro. En 2014, los analistas estiman
que la evolución del leu podría ser oscilante porque el año electoral podría causar problema
de estabilidad política
Situación social
2013 fue el último año en que varios Estados miembros de la UE pudieron mantener las
restricciones temporales para los trabajadores rumanos y búlgaros en el mercado laboral. A
la vez con la entrada de 2014, siete años después de la adhesión de Rumanía y Bulgaria al
bloque comunitario, dichas medidas se han levantado en totalidad. Nueve estados aplicaron
hasta el 31 de diciembre de 2013, limitaciones en lo que atañe al acceso libre de los
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rumanos y búlgaros al mercado laboral. Se trata de Austria, Alemania, Holanda,
Luxemburgo, Malta, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y España.
El levantamiento de las restricciones preocupa a algunos de los occidentales que temen una
invasión de rumanos y búlgaros. ¿Será justificada semejante angustia? Honestamente,
nadie conoce la respuesta, subraya el periódico Romania Libera. Esta publicación destaca
que la principal preocupación se debe al denominado "turismo social", ligado a la posibilidad
de registrarse como beneficiario del subsidio social del Estado, en países que manifiestan
más generosidad, como Alemania o el Reino Unido, y donde estas ayudas superan mucho
el salario medio en Rumanía.
El periódico menciona también muchas historias escandalosas, publicadas en varios
tabloides, acerca de los inmigrantes rumanos, generalmente de etnia gitana, que se
aprovechan de los sistemas sociales de los países europeos, pero el número de estos
aprovechados es relativamente reducido. De hecho, para prevenir unos posibles abusos del
sistema de beneficios sociales en Gran Bretaña, el primer ministro británico, David
Cameron, ha anunciado recientemente una serie de medidas al respecto.
De este modo, a partir del 1 de enero de 2014, los solicitantes de puestos de trabajo de la
UE ya no pueden pedir subsidios por desempleo en los tres primeros meses de estancia en
Gran Bretaña. Aún más, los desocupados no recibirán el subsidio de vivienda, con
independencia de la fecha en la cual llegaron a Gran Bretaña.
A su vez, el diario británico The Telegraph aprecia que la probabilidad de que los
inmigrantes de la UE vivan de los subsidios es muy inferior a la de que los propios británicos
se encuentren en semejante situación. La publicación defiende la libre circulación de la
mano de obra en el bloque comunitario, que resulta ser benéfica para Gran Bretaña y
Europa, dado que conlleva una eficaz utilización del capital humano.
También la publicación Deutsche Welle admite que Alemania que necesita de mano de obra
cualificada ha salido ganando desde hace mucho tiempo a raíz de la llegada de los
trabajadores rumanos o búlgaros, médicos, ingenieros o técnicos. A su vez, el diario francés
Le Monde aprecia como poco probable la perspectiva de un aflujo masivo de inmigrantes
desde Europa oriental hacia Francia y otros países de la UE . Dicha publicación cita a varios
especialistas en cuya opinión, dos millones de rumanos llegaron a países de Europa del sur,
especialmente España e Italia, y sólo muy pocos abandonarían su primer país de acogida.
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