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RUMANÍA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política
No cesan las polémicas entre los dos primeros cargos del Estado. El
presidente Klaus Iohannis volvió a solicitar la renuncia de la primera
ministra socialdemócrata Viorica Dancila invocando los bajos resultados
económicos del Ejecutivo y declaró que el presupuesto nacional está
sometido a una inmensa presión en el contexto del aumento de los gastos
totales y que la evolución de las finanzas públicas es totalmente
insatisfactoria. Iohannis criticó severamente al Gobierno formado por el
PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas y subrayó que ésta descuidó
las inversiones importantes sin lograr transformar el incremento
económico de Rumanía, de un 7% en 2017, en un aumento de los
ingresos.
En réplica, el ejecutivo ha declarado que los parámetros económicos de
Rumanía en el primer trimestre del año están al alza en comparación con
el mismo período del año 2017. El viceprimer ministro, Viorel Stefan, ha
subrayado que los ingresos presupuestarios han aumentado en casi un
12% y que el valor de las inversiones frente al período similar del año
2017 se ha duplicado.
Otro tema de roce entre instituciones está relacionado con el escándalo
relacionado con la Autoridad anti corrupción. Recientemente el Tribunal
Constitucional de Rumanía ha hecho constar que existe conflicto entre
poderes si el presidente Iohannis se niega a revocar del cargo a la jefa de
la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi. El ministro de
Justicia, Tudorel Toader, recurrió al Tribunal, tras rechazar el presidente
Iohannis como infundada la solicitud de destituir del cargo a la fiscal jefa
de la DNA. Toader consideró que la negativa del presidente puede crear un
bloqueo institucional pero en opinión del presidente la negativa representa
la finalización de un procedimiento y el ejercicio de una atribución legal
del jefe del Estado.
El ministro Tudorel Toader ha declarado que el fallo del Tribunal
Constitucional de Rumanía se basa en el principio constitucional conforme
con el cual los fiscales despliegan su actividad bajo la autoridad del titular
de Justicia y ha subrayado que las decisiones del Tribunal se tienen que
respetar en su totalidad.
A su vez, Klaus Iohannis ha declarado que espera la motivación del fallo
del Tribunal para actuar después en consecuencia. La coalición en el poder
ha calificado la decisión de normal mientras que la oposición acusa la
confiscación de las atribuciones presidenciales. En Bucarest, y en otras
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ciudades del país han tenido lugar manifestaciones de protesta contra la
decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía que obliga al presidente
Iohannis a destituir a la jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción.
Situación económica
El Gobierno de Bucarest adoptará, en breve, nuevas medidas para
estimular las grandes inversiones en la economía rumana, ha anunciado la
primera ministra Viorica Dăncilă. Ella ha declarado que el Ejecutivo quiere
que el nivel de inversiones extranjeras alcance los mil millones de euros
este año. El crecimiento económico de un 4,2% en el primer trimestre de
este año es el quinto en la UE, el doble de la media europea, ha destacado
el viceprimer ministro Viorel Stefan. Ha explicado también que el objetivo
del Gobierno es que las inversiones sean el motor principal del desarrollo.
Por otro lado, habrá más fondos en el presupuesto público lo que permitirá
tanto el financiamiento de la inversión como mejores servicios públicos, ha
dicho Viorel Ştefan.
Tres autopistas, un centro médico universitario ubicado en una superficie
de 300 hectáreas en la capital y 15 hospitales CFR, administrados por el
Ministerio de Transportes y modernizados, son las inversiones estratégicas
que el Gobierno en Bucarest realizará como asociación público-privada. He
aquí algunos detalles sobre las autopistas: la primera hará la conexión
entre las ciudades de Ploieşti, en el sur, y Râşnov (centro). En el este de
Rumanía, se construirán autopistas entre Târgu Neamţ, Iaşi y Ungheni, en
la República de Moldavia, y también en el sur, en la ruta Bucarest,
Craiova, Drobeta-Turnu Severin y Lugoj. Este martes, el viceprimer
ministro Viorel Ştefan ha precisado que en el este del país, la autopista
tendrá 100 kilómetros de longitud e incluirá un puente sobre el río Prut,
que hará la conexión con la infraestructura vial en la República de
Moldavia, con mayoría de rumanohablantes, mientras que la autopista del
sur contribuirá incluso al desarrollo del turismo.
Para estimular los proyectos de envergadura, el Ejecutivo ha modificado el
paquete legislativo sobre las adquisiciones públicas, lo que simplificará el
procedimiento de concesión de contratos.
Algunos analistas opinan, en este contexto, que este tipo de proyectos no
se realizan de la noche a la mañana y que además los proyectos de
envergadura deberían ser independientes de un partido u otro.
La CE ha solicitado a Rumanía que rectifique lo más rápido posible los
problemas presupuestarios y ha advertido que si las autoridades rumanas
no toman ninguna medida en este sentido, aumentarán los
procedimientos de monitorización. Las recomendaciones específicas para
cada país indican que en 2018 el riesgo de pobreza y exclusión social es
muy alto en Rumanía. Por otro lado, la Comisión ha publicado el informe
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de convergencia en el que señala que Bucarest ha cumplido solo dos de
los criterios de adhesión a la moneda única europea. Estos documentos no
parecen generar preocupación entre los miembros del Gobierno. El
presidente del Senado y de la ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, cree que el
Ejecutivo y la sociedad en su conjunto pueden solucionar sus problemas
sin ninguna recomendación.
Por su parte, el presidente del PNL, en la oposición, Ludovic Orban, opina
que el Gobierno PSD-ALDE ha hecho de Rumanía la oveja negra de la UE.
Situación social
La comisaria europea de Política Regional, Corina Creţu, ha visitado
Rumanía, donde ha vuelto a advertir a las autoridades centrales y locales:
hay que emprender más esfuerzos para acelerar la absorción de fondos
europeos y reducir el riesgo de perder el dinero comunitario. Durante su
visita a Bacău (este), Corina Creţu se ha reunido con los alcaldes de las 39
ciudades capital de distrito de Rumanía que se reparten los fondos
europeos para el desarrollo y les ha pedido que envíen a Bruselas
proyectos de calidad. En un comunicado hecho público anteriormente a la
visita, la comisaria de Política Regional ha precisado que más de 1000
millones de euros serán invertidos en el desarrollo urbano de Rumanía, y
que el Ejecutivo comunitario está preparado para garantizar todo el apoyo
necesario a las autoridades rumanas para que estos recursos sean
utilizados de la mejor manera posible.
Acuerdo gobierno-sindicatos en el sector de la sanidad.
Después de protestas espontáneas en hospitales de todo el país, varias
rondas de negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos y una huelga
de advertencia de dos horas, los empleados del sistema rumano de
sanidad han decidido renunciar a la huelga general programada para el 11
de mayo. Conforme con un acuerdo firmado entre los representantes de
los sindicatos y los representantes del Ejecutivo, todos los empleados del
sistema de salud que han registrado bajadas de ingresos netos frente al
nivel del pasado mes de febrero, recibirán montos compensatorios. La
titular de Sanidad, Sorina Pintea, ha anunciado que el Gobierno cambiará
de nuevo la ley del salario. Las modificaciones se refieren estrictamente al
pago de los sobresueldos, ha añadido la titular de Trabajo, Lia Olguta
Vasilescu. Ella ha subrayado que las guardias efectuadas por médicos y
enfermeros serán eliminadas del techo salarial del 30%. Sin embargo, los
analistas aprecian que la conclusión de este acuerdo no soluciona los
problemas graves del sistema: hospitales antiguos con dotaciones
precarias, falta de medicinas y personal médico insuficiente.
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