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RUMANÍA
MEDIDAS SOCIALES
Los niños de Rumanía recibirán mayores ayudas después de que los diputados hayan
votado este miércoles la medida de doblar la ayuda que ofrece el Estado. La de Rumanía,
era la más baja de Europa en comparación con el salario mínimo, de tan solo el 4%, frente
al 8% en Bulgaria o el 18% en Hungría. Inicialmente, la mayoría gubernamental se mostró
muy reticente, cuando los diputados del Partido Social Demócrata miembros de la Comisión
Laboral no dieron su visto bueno a la enmienda presentada por la oposición liberal,
alegando que no había fondos suficientes para aumentar la ayuda, incluso después de
haber sido rechazada el lunes en el pleno del Senado. Sin embargo, el tema ha ganado
importancia bajo la presión de la opinión pública, y las reticencias han desaparecido
rápidamente.
Finalmente, nadie ha votado en contra en el pleno de la Cámara de los Diputados. La
decisión de aumentar las ayudas de 42 lei (9,5 euros) a 84 lei (19 euros) ha recibido 332
votos a favor y solo dos abstenciones. La copresidenta del Partido Nacional Liberal, la
diputada Alina Gorghiu, ha precisado que esto representa el primer paso adelante a favor de
las familias de Rumanía. He aquí la declaración de Alina Gorghiu:
"Estamos hablando de más de 3,5 millones de niños que aprovecharán la decisión de doblar
las ayudas y, sí, es una medida que hoy el Partido Nacional Liberal, con el apoyo del poder,
ha conseguido poner en marcha. No quiero dar un color político a este proyecto, pero creo
que este camino se debe continuar."
El Primer Ministro ha participado en la votación y ha declarado que, aunque el Gobierno no
hubiera previsto la medida de doblar las ayudas, el Ejecutivo se someterá a la decisión final
de los diputados y se encontrarán fuentes de financiación, por lo menos para este año.
Ponta ha afirmado que «este año tendremos y encontraremos dinero, porque estamos en
una buena situación presupuestaria y lo podemos hacer. Pero, para poderlo hacer también
el próximo año, en 2016, necesito el apoyo del Parlamento en otoño, cuando presentemos la
ley del presupuesto, para mantener esta medida y hacerla sostenible durante el próximo
período».
Aunque los liberales deseen que la medida se ponga en marcha inmediatamente, la Ley de
la modificación de la ordenanza de urgencia sobre el aumento de las ayudas debe ser
promulgada por el Presidente del país. La Cámara de los Diputados también ha adoptado
este miércoles casi por unanimidad la ley de insolvencia de las personas físicas.
Según la diputada socialdemócrata Ana Birchall, una de las personas que la iniciaron, la ley
protege a los rumanos sofocados por las deudas. Así, un deudor que considera que puede
mejorar su situación financiera, puede reestructurar sus deudas, para evitar la ejecución
forzosa. El procedimiento supone crear un plan de reembolso que puede durar cinco años,
existiendo la posibilidad de prolongarlo un año más. Cuando se inicia el procedimiento de
insolvencia, cualquier penalidad o aumento por retraso cesa de forma automática.
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