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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El panorama político rumano ha estado vivo y rico de acontecimientos en este mes
de mayo, empezando por dos cambios de Ministros y terminando por la preparación
de las elecciones administrativas que se celebrarán en el primer domingo de junio.
Los problemas internos que habían empezado a finales del mes anterior en el seno
del Gobierno, han continuado a principios de mayo, con el cese y consiguiente
cambio de los Ministros de Cultura y Sanidad.
La revocación del titular de Cultura, Vlad Alexandrescu presentada por el Premier
Ciolos al Presidente Klaus Johannis a primeros de mes, se sitúa en el contexto del
escándalo sucedido en la Opera Rumana de Bucarest por los sucesivos
nombramientos de los directivos de esta institución que no han sido del agrado del
colectivo, y por las diferencias de salarios entre los bailarines rumanos y los
extranjeros que actúan allí. La hasta ese momento Secretaria de Estado Corina
Suteu, ex directora del Instituto de Cultura Rumano en Nueva York, fue nombrada
Ministra el 7 de mayo.
El mismo día 7, y en relación con el escándalo sobre empleo de desinfectantes en
los hospitales rumanos, dimitió el hasta entonces Ministro de Sanidad, Patriciu
Achimaş-Cadariu, en desacuerdo con la manera en la que el Gobierno ha decidido
gestionar la crisis.
El debate público en las semanas anteriores a la dimisión de Achimaş-Cadariu se
había centrado en una investigación periodística que ha revelado incumplimientos
graves de las normas de uso de los desinfectantes en los centros hospitalarios. El
Primer Ministro Dacian Cioloş había pedido al Ministerio reanudar y extender la
investigación administrativa, y verificar la concentración y la eficiencia de todos los
productos empleados actualmente para la desinfección en cada hospital del país. Al
mismo tiempo, se ha desarrollando también una investigación de la Fiscalía General,
realizando investigaciones en los hospitales y en las sedes de la empresa
HexiPharma, que suministra las sustancias desinfectantes. Extendiendo la
problemática, el Primer Ministro ha expresado la intención de modificar la legislación
y tomar medidas que saquen a la luz los problemas del sistema sanitario, mucho
más numerosos y extremadamente graves.
Tomando, durante dos semanas, las funciones de Ministro interino, Cioloş ha
manifestado la intención de que la sanidad sea, a partir de ahora, la prioridad
número uno del Gobierno. Según Cioloş, en los últimos 6 o 7 años, Rumanía ha
tenido al menos 10 Ministros de Sanidad. Ninguno ha podido reformar el sistema y
eliminar los escándalos, que desde hace algunos meses han ido multiplicándose.
El 20 de mayo fue nombrado como nuevo Ministro de Sanidad Vlad Voiculescu,
economista con experiencia en gestión en el sector financiero y bancario, y
exdirector de gabinete en el Ministerio de Hacienda. Inició en 2008 la llamada “red
de los citostáticos”, un grupo de más de 400 voluntarios de toda Europa que traía a
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Rumanía de manera gratuita los citostáticos que faltaban a los enfermos de cáncer.
“Es muy importante volver a recuperar la confianza de los rumanos en el sistema
sanitario”, ha afirmado Vlad Voiculescu.
El relanzamiento de las inversiones en la construcción de hospitales y el problema
de las infecciones intrahospitalarias son algunos de los objetivos del mandato del
Ministro. Otra prioridad es la de solucionar la crisis de los medicamentos esenciales.
Esta denominación empleada por la Organización Mundial de la Salud define a los
medicamentos baratos que han existido en el mercado en los últimos 10, 20, 30 o
incluso 40 años.
Vlad Voiculescu ha recordado que la infraestructura anticuada es otro problema del
sistema sanitario. El mandatario ha destacado los hospitales construidos en los años
70 o antes de este período, que ponen en peligro la vida del paciente, y también del
personal médico. Por ello, unos 150 millones de euros están destinados a la
construcción de tres hospitales regionales, ha afirmado
Otro programa que se desbloqueará es el establecido en 2014 con el Banco
Mundial. Unos 180 millones de euros del mismo estarán disponibles para las
inversiones. Por otro lado, el Ministro Vlad Voiculescu ha anunciado que la
Inspección Sanitaria del Estado está preparando un control cruzado a nivel nacional,
en el que se harán pruebas a todas las sustancias biocidas usadas en los hospitales.
Los resultados se publicarán inmediatamente después de la centralización.
En otro orden de cosas, los electores rumanos están llamados a las urnas el
domingo 5 de junio para expresar su voto en los comicios locales. Más de 250.000
candidatos compiten para los cargos de consejeros locales de los casi 3.200
municipios y para llegar a ser miembros de los 41 consejos departamentales. Podrán
expresar su voto los ciudadanos rumanos que tengan o cumplan 18 años el día de
las elecciones y lo podrán hacer solo en la localidad de su domicilio o residencia.
Para los nacionales de otros países de la Unión Europea empadronados en
Rumanía se han elaborado listas electorales complementarias. A diferencia de las
elecciones parlamentarias o presidenciales, cuando se organizan colegios
electorales en las embajadas y los consulados, el escrutinio local no permite a los
ciudadanos rumanos en el extranjero expresar su voto. Lo podrán hacer si vuelven a
las localidades del país donde tienen su domicilio o residencia.
Es la séptima vez desde la Revolución anticomunista de 1989, que los rumanos
eligen a sus alcaldes y consejeros locales y este escrutinio tiene algunas novedades.
Los colegios electorales tendrán un sistema informático destinado a realizar el
seguimiento de la presencia en las urnas y a prevenir los votos ilegales. Un operador
de ordenador escaneará el código numérico personal de cada elector en una tableta
con un programa, creado especialmente para estas elecciones, que bloqueará
eventuales intentos de voto múltiple, de voto de personas fallecidas o de las
personas que perdieron sus derechos electorales. Todos estos son delitos
sancionados con pena de cárcel o multa.
También por primera vez, no habrá una segunda vuelta del escrutinio. Ganará el
candidato que obtenga el mayor número de votos. Esta enmienda a la ley electoral
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solicitada por el Parlamento y ratificada por el Tribunal Constitucional fue muy
criticada por la sociedad civil y la prensa que afirma que a causa del número
insignificante de sufragios, los futuros alcaldes carecerán de legitimidad.
Los comentaristas afirman también que el escrutinio del 5 de junio puede renovar
una administración local ampliamente desacreditada por numerosos escándalos de
corrupción. El año pasado fueron enviados a juicio 14 alcaldes de municipio, nueve
Presidentes de consejos departamentales y un prefecto. En Bucarest la situación es
realmente dramática ya que los fiscales anticorrupción han inculpado al alcalde
general y a cuatro de los seis alcaldes de sectores, electos hace cuatro años.
Un tema siempre de interés en la política rumana es el de la lucha contra la
corrupción. En la primera cumbre internacional sobre esta materia, celebrada en
Londres a mediados de mes, el Gobierno rumano, que en los últimos años se ha
visto criticado por los insuficientes esfuerzos emprendidos para luchar contra la
corrupción y que sigue siendo monitorizado por la UE, ha sido representado por la
Ministra de Justicia, Raluca Prună, que ha presentado, en el marco de la conferencia
organizada en vísperas de la reunión, la experiencia de Rumanía en la lucha contra
este azote. Prună ha asegurado que el Gobierno de Rumanía apoyará sin reservas a
las autoridades nacionales anticorrupción, aportando una legislación estable,
recursos e independencia ante las presiones políticas que, según declara, no son
pocas, sobre todo en las últimas semanas. Y ha añadido que Rumanía, junto con los
demás países participantes, se propone utilizar y aplicar todos los acuerdos
internacionales vigentes, para convertir la lucha contra la corrupción en una prioridad
interna y externa. En Rumanía, el valor anual de los bienes confiscados ha superado
los quinientos millones de euros y las instituciones emblemáticas que luchan contra
la corrupción, la Dirección Nacional Anticorrupción y la Agencia Nacional de
Integridad, son reconocidas como socios importantes y proveedores de buenas
prácticas en el ámbito internacional.
El Gobierno ha modificado y completado el Código Penal y el Código de
Procedimiento Penal mediante ordenanza de urgencia. Según el Ejecutivo, ha sido
una medida necesaria para poner los dos documentos de acuerdo con ciertas
decisiones del Tribunal Constitucional. También fue necesario transponer
urgentemente algunos actos normativos de la Unión Europea en este ámbito, según
ha explicado el portavoz del Gobierno, Dan Suciu.
En cuanto a política internacional, cabe señalar la visita del Primer Ministro a
Estados Unidos, donde Ciolos ha sido recibido en la Casa Blanca por el
vicepresidente estadounidense, Joe Biden. La Asociación Estratégica y la
cooperación económica han sido los principales temas del diálogo, junto con los
preparativos para la Cumbre de la OTAN de Varsovia, el próximo mes de julio. En el
marco de las conversaciones, el jefe del Gobierno rumano ha solicitado el respaldo
estadounidense a la creación de una brigada multinacional en el territorio de
Rumanía, bajo el paraguas de la OTAN, a fin de reforzar el sistema defensivo en el
flanco sudeste europeo.
Joe Biden ha evidenciado que Rumanía ha sido y seguirá siendo un socio y un
aliado de confianza de EE. UU. y ha subrayado que existe un interés mutuo en
utilizar el importante potencial de desarrollo de la cooperación económica. Dacian
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Ciolos se ha entrevistado también con otros responsables de Washington así como
con representantes del ámbito estadounidense de los negocios a los que ha
alentado a invertir en Rumanía. Ciolos se ha entrevistado también con miembros de
la comunidad rumana.
Situación económica
Rumanía registró un crecimiento económico del 4,3% en el primer trimestre de 2016,
frente al período similar de 2015, según las estimaciones publicadas este viernes por
el Instituto Nacional de Estadística. En el primer trimestre de 2016 el PIB aumentó
un 1,6% en comparación con el último trimestre del 2015. Según las estimaciones
económicas de primavera, publicadas al principio de este mes, por la Comisión
Europea, la economía rumana registrará, en 2016, un crecimiento del 4,2% en 2016,
pero bajará al 3,7% en 2017.
El presupuesto nacional de Rumanía ha registrado, en el primer trimestre de este
año, un excedente de más de tres mil millones de lei (unos 665 millones de euro),
mientras que las tasas e impuestos cobrados por la Agencia Nacional de
Administración Fiscal, en los primeros cuatro meses de 2016, han superado en un
3% las estimaciones iniciales, según declaraciones de la Ministra de Finanzas, Anca
Dragu.
La dirección ejecutiva del Fondo Monetario Internacional ha analizado el informe de
su más reciente misión a Rumanía, la del pasado mes de marzo, y ha hecho varias
recomendaciones a las autoridades de Bucarest. El FMI aboga por continuar las
reformas que han conllevado al equilibrio de la economía y han atraído inversores.
El Fondo estima un crecimiento económico de más de un 4% este año y un 3,6% en
2017. Los expertos confirman la tendencia positiva de crecimiento económico de
Rumanía, apoyada por los recientes aumentos salariales del sector público y la
reducción del IVA que han impulsado el consumo privado. En las conclusiones
transmitidas al Gobierno de Bucarest, el Fondo señala que si no se continúan las
reformas, el crecimiento económico se verá afectado. Los expertos recomiendan a
las autoridades que no cedan ante las presiones sociales. De momento, Rumanía no
ha firmado otro acuerdo con el FMI.
Situación social
El Ministerio de Trabajo ha sometido a debate público el proyecto de ordenanza de
urgencia destinada a regular los salarios de los empleados públicos en Rumanía,
asunto que motivó la dimisión de la anterior Ministra, Ana Costea.
Las principales modificaciones se refieren a la reestructuración completa del sistema
en los sectores de Sanidad y Educación y a la aplicación de un sistema de
incentivos según criterios profesionales destinado a los empleados, que se
beneficiarán de esta regulación a partir del 1 de enero de 2017. Además, el proyecto
prevé eliminar las discrepancias salariales para los que tengan cargos y atribuciones
iguales en el marco de la misma unidad laboral, aumentando los salarios al nivel
máximo previsto para todas las categorías ocupacionales.
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Según el Primer Ministro, el proyecto corregirá algunas irregularidades en el sistema,
sobre todo en el ámbito de la sanidad, pero no todas, ya que el Ejecutivo no puede
superar ciertas limitaciones presupuestarias. Según el Ministro de Trabajo, Dragoş
Pîslaru, debido a la aplicación de estas medidas, más de 1.200.000 personas
recibirán aumentos salariales, mientras que ningún salario será recortado. ”Sobre la
base de los datos analizados”, ha declarado Pîslaru, “tenemos previsto que los
salarios asignados, por ejemplo, a la Sanidad, superen los salarios máximos que se
pagan ahora en el sistema. La otra medida se refiere al nivel máximo salarial que se
paga en la misma unidad y que será igual para todos los empleados. De esta forma,
se elimina la sospecha de que vayan a bajar los salarios. ”
Por su parte, el Presidente del Bloque Nacional Sindical, Dumitru Costin, ha
declarado que sólo 400.000 empleados públicos recibirán aumentos salariales, y los
800.000 restantes no se beneficiarán de esta medida. El proyecto sobre los salarios
en el sistema público ha generado descontento entre los sindicatos, sobre todo en el
sector de educación, que creen que la reforma soluciona solo los problemas de la
sanidad y la administración central. Anton Hadăr, el Presidente de la Federación
Sindical de Enseñanza Superior Alma Mater, ha declarado que «estos son arreglos
momentáneos. Respecto a la Educación, este arreglo ni siquiera puede ser útil, ya
que no puede cubrir ni el 1% de lo que necesitamos en el sistema».
Las modificaciones aplicadas a los salarios de los empleados públicos prevén gastar
unos 2.300 millones de leus: de estos fondos, casi 1.200 millones serán asignados a
los reajustes salariales, y más de los 1.000 millones restantes serán utilizados para
reformar la Sanidad.
Las negociaciones entre el Gobierno rumano y los sindicatos de la educación con
respecto al sistema de salarios han continuado sin resultado, después de una
primera propuesta del Ejecutivo, de un aumento del 10% a partir del mes de agosto
del próximo año. Los sindicatos no han aceptado las propuestas del Gobierno y han
organizado, el 1 de junio, una marcha de protesta en Bucarest, pidiendo aumentar
en un 6% del PIB la dotación asignada al sector.
El Ministro de Trabajo, Dragoş Pâslaru, ha declarado que el Ejecutivo no dispone de
fondos para el reajuste de los salarios en educación y que la aplicación de la
ordenanza relativa a las correcciones salariales en el sistema educativo a partir del
próximo 1 de enero supondría un esfuerzo financiero por un valor de 800 millones de
leus. Más de 6000 personas podrían beneficiarse de las previsiones de este acta
normativa.
También ha explicado que se debe rectificar el esquema salarial y no ofrecer
aumentos populistas. El Gobierno ha anunciado que el próximo 7 de junio aprobará
la ordenanza que regula los salarios de los empleados públicos. Según el Ministro
de Trabajo, la ordenanza está destinada a corregir las irregularidades en el sistema,
pero no aumentando los salarios, sino rectificando algunos errores. La ordenanza se
refiere en primer lugar a los principiantes, el personal auxiliar, los catedráticos o los
asistentes universitarios, que recibirán entre un 16% y un 20% más. El Ministro de
Trabajo ha destacado que no se pueden aumentar todos los salarios de los
profesores.
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Fiesta de la diáspora rumana.El 29 de mayo en Rumanía y en numerosas comunidades rumanas en el exterior se
ha celebrado el Día de los Rumanos en el Extranjero, instituido en 2015 por el
Parlamento, para que se celebre, precisamente el último domingo del mes de mayo.
El sábado 28, en la Biblioteca Central Universitaria de Bucarest, bajo el lema
"Excelencia rumana en el extranjero", han sido invitados rumanos exitosos del
campo de la investigación para debatir una serie de temas importantes para los que
desean volver a Rumanía y para los que quieren contribuir, aunque viven en el
extranjero, al desarrollo de Rumanía.
El tema de la conferencia ha sido la identidad nacional en el extranjero, el papel
formativo de la educación rumana, capaz de motivar a la joven generación a través
de modelos de éxito. El Presidente Klaus Iohannis ha pedido al Gobierno que
presente una hoja de ruta que haga de la diáspora “una verdadera prioridad
nacional”. En su opinión, de esta forma no se perderá el potencial de los rumanos
del extranjero, de los que pueden contribuir al desarrollo de Rumanía. En un
mensaje dirigido a los compatriotas del extranjero, el Presidente les ha pedido que
expresen su amor por la patria “siendo más generosos, más responsables, haciendo
las cosas bien, cuidándose los unos a los otros para que Rumanía sea más fuerte y
más próspera.” “A algunos rumanos, las circunstancias históricas tristes les separó
de su país y es nuestro deber apoyarlos para mantener la identidad, las tradiciones y
la cultura. A los que de momento han optado por vivir y trabajar en el extranjero
tenemos que apoyarles para que sus derechos y libertades sean defendidos”, ha
añadido Iohannis.
Entre los actos dedicados al Día de los Rumanos en el Extranjero figura también la
Feria de las tradiciones populares de las comunidades rumanas del extranjero:
Maramureş histórico - Ucrania, Timoc - Serbia, Bulgaria, Besarabia - República de
Moldavia, organizada en el Museo Nacional de la Aldea ”Dimitrie Gusti" de Bucarest.
En referencia a estas comunidades, el Ministro delegado para los rumanos del
extranjero, Dan Stoenescu, ha anunciado la creación de un centro de información
para los rumanos en Ismail, región de Odesa, Ucrania. Stoenescu ha precisado en
una entrevista para Radio Rumanía que este centro se encargará de implementar
algunos proyectos y programas para apoyar la cultura y la lengua rumanas. Según
declara el Ministro Dan Stoenescu, hay más de 3,5 millones de rumanos que viven
en el extranjero y es normal que el Estado rumano apoye y defienda sus derechos.
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