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RUMANÍA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
El asunto del mes en el panorama político rumano, además de la
continuación de las polémicas entorno a la modificación de las leyes de la
justicia, ha sido la reforma de la Constitución; concretamente, la
redefinición de la familia en la Constitución rumana.
Después de que el Parlamento votara el proyecto de modificación para
redefinir la familia como la unión libremente consensuada entre un
hombre y una mujer, y no entre cónyuges, como es actualmente, a
mediados de mes se celebró, un referéndum al respecto, que, sin
embargo, acabó por ser anulado al haber participado en él sólo 3,9
millones de personas, es decir el 21% de los electores, muy por debajo
del 30% necesario para que el referéndum fuera válido.
En Rumanía se instituyeron más de 18.600 centros de votación. Los
rumanos que viven en el extranjero votaron en 378 centros. Más de la
mitad de ellos se habían organizado en las misiones diplomáticas, las
oficinas consulares y los institutos culturales, y los demás en otros
lugares. La mayoría de los centros de votación estaban en Italia, España,
la República de Moldavia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y
Alemania.
Según datos proporcionados por la Oficina Electoral Central, un 91,5% de
los participantes en el referéndum, han votado a favor de la modificación.
Pero, probablemente por los términos muy duros que se han utilizado,
sobre todo en las redes sociales, en la aun breve campaña que habia sido
organizada en vísperas de la consulta popular, casi un 80% de los
electores han optado por boicotear el referéndum. Las razones han sido
muy diversas: algunos no entendieron lo que tenían que votar, otros se
han mostrado indiferentes o han querido oponerse al Gobierno formado
por el PSD-ALDE o a la Iglesia ortodoxa mayoritaria que respalda la
redefinición de la familia.
El proyecto de revisión de la Constitución aprobado por el Parlamento se
basaba en una iniciativa ciudadana que había recogido 3 millones de
firmas. Como muchos consideran que el fracaso del referéndum se debe
atribuir al PSD, el principal partido en el poder, este último se ha
defendido diciendo que el resultado del referéndum no es su fracaso, ya
que el PSD solo ha respetado la ley organizando una campaña de
información. Por su parte, el líder del PNL, en la oposición, Ludovic Orban,
cree que se debe atribuir el fracaso al gobierno, ya que no ha habido
«ningún tipo de campaña de información por parte del mismo, como si
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PSD y ALDE hubieran deseado que los ciudadanos estén lo menos
interesados posible en el referéndum».
La única formación que ha celebrado el fracaso ha sido la Unión Salvar
Rumanía (USR), que desde el principio se opuso al referéndum. La
asociación MozaiQ, que defiende los derechos de las minorías sexuales,
opina que los rumanos han rechazado el odio y la desunión, y no han
legitimado con su presencia «una acción política que tenía por objetivo
estigmatizar y discriminar a la comunidad LGBT», según han declarado los
representantes de la asociación.
La semana siguiente al referéndum ha sido enviado al parlamento un
proyecto de ley sobre uniones civiles por parte del Ministro delegado de
Asuntos Europeos, Victor Negrescu. Este proyecto «se ha completado tras
haber sido debatido con representantes de la sociedad civil y las
formaciones políticas», ha precisado Negrescu, lo que ha sido una
sorpresa para muchos, ya que hasta ahora los debates se han
desarrollado en secreto y no en el espacio público.
Pero, como se decía en la introducción, el tema de las recientes
modificaciones de las leyes de la Justicia y, en general, la situación del
Estado de derecho en Rumanía, siguen llamando la atención de todos.
Incluido el Parlamento europeo, que a primeros de octubre celebró una
reunión, sobre el tema, a la que ha sido invitada también la Primera
Ministra rumana, Viorica Dăncilă
«La Comisión Europea sigue con preocupación las últimas evoluciones en
Rumanía», ha declarado el primer vicepresidente Frans Timmermans a
principios del debate. El alto cargo ha afirmado que Rumanía ha dado
pasos atrás respecto a la reforma del sistema judicial y la lucha contra la
corrupción, y se ha referido a las controvertidas modificaciones hechas por
la mayoría de la izquierda a las leyes de la Justicia y a la destitución de
Laurei Codruta Kovesi del cargo de fiscal jefa de la DNA, institución cuya
actividad ha causado una evaluación positiva en el último informe del
Mecanismo de Cooperación y Verificación. «La independencia del sistema
judicial y su capacidad de luchar contra la corrupción son esenciales para
una Rumanía fuerte en la UE», ha destacado Frans Timmermans.
Viorica Dăncilă replicó afirmando que un sistema de justicia viable debe
ser construido en primer lugar para los ciudadanos, no para los
magistrados, los políticos o las instituciones. La jefa del Gobierno ha
afirmado también que no ha ido a Estrasburgo para rendir cuentas, sino
por respeto hacia las instituciones europeas, y espera que Rumanía sea
tratada igual que los demás Estados miembros.
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La primera Ministra rumana habló también del Mecanismo de Cooperación
y Verificación. Afirmando que no se ha cumplido y añadiendo: «Solicito
oficialmente que se nos diga quién redactó los informes del Mecanismo de
Cooperación y Verificación, quién ofreció los datos y, por negligencia o
intencionalmente, omitió estas realidades inimaginables en la UE»."
Mientras tanto, el Ministro de Justicia, Tudorel Toader, ha iniciado el
procedimiento de destitución del cargo también contra el fiscal general,
Augustin Lazăr, tras haber presentado el informe de evaluación sobre la
actividad del mismo. Cabe recordar que durante el verano, el presidente
Klaus Iohannis se vio obligado, tras una decisión del Tribunal
Constitucional, a destituir a la jefa de la DNA, Laura Codruţa Kovesi,
también a solicitud del Ministro de Justicia. Tudorel Toader ha anunciado
que las acusaciones presentadas contra la jefa de la DNA se pueden
reprochar en igual medida al fiscal general. El Ministro de Justicia acusa al
fiscal general de generar conflictos jurídicos de índole constitucional y
pronunciar discursos con carácter político y acusaciones sin precedentes
contra la autoridad del Estado, del poder legislativo y ejecutivo.
Tudorel Toader ha afirmado también que el fiscal general de Rumanía no
ha cumplido con los objetivos asumidos, ha impugnado las leyes de la
Justicia después del control de constitucionalidad, ha infringido la ley
firmando unos protocolos con los servicios especiales y ha creado, de esta
manera, las premisas para una justicia paralela.
Por su parte, Augustin Lazăr ha declarado que el informe contiene
exageraciones y que persigue desestabilizar al Público Ministerio. El fiscal
general ha apreciado asimismo que la libertad de expresión se tiene que
utilizar en contra de cualquier injerencia que pueda afectar a la
independencia de los fiscales. La solicitud de revocación del cargo ha sido
enviada al Consejo Superior de la Magistratura que ha establecido la
comparecencia del fiscal general para el próximo 13 de noviembre. La
sección para la fiscalía del CSM pronunciará un dictamen consultivo el día
21 de noviembre.
Por su parte, el presidente Klaus Iohannis, la autoridad con derecho a
nombrar y destituir a los jefes de las Fiscalías, cree que la solicitud del
Ministro de Justicia contra el fiscal general es completamente inoportuna y
ha pedido la dimisión de Tudorel Toader. «Se intenta nuevamente acreditar
la idea de que los fiscales son los enemigos de la sociedad», ha dicho el
jefe del Estado, y también ha hecho un llamamiento a los magistrados
para que mantengan su confianza en la capacidad de la sociedad rumana
de resistir ante este nuevo ataque contra el Estado de derecho, según
señaló un comunicado de la administración presidencial.
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El PNL, en la oposición, cree que la propuesta de destitución del fiscal
general no se basa en ningún argumento siendo solo un ataque dirigido
contra la independencia del sistema justicial, mientras que los líderes de la
Unión Salvad Rumanía afirman que Tudorel Toader ha cambiado a los
fiscales jefes para ejecutar la orden de los partidos de la mayoría
gubernamental.
Ambos partidos presentaron contra el Ministro una moción de censura,
rechazada finalmente por los diputados tumanos. PNL y USR acusan a
Toader de abandonar la justicia en manos de delincuentes. Durante los
debates en el Pleno, el Ministro de Justicia declaró que sólo ha perseguido
que los ciudadanos no sean enjuiciados de manera injusta.
En el mismo mes de octubre otros dos miembros del Ejecutivo han
superado sendas mociones de censura: el Ministro de Economía, Dănuţ
Andruşcă, y el de Cultura, George Ivaşcu. La Cámara de Diputados ha
rechazado la moción simple contra Andruşcă presentada por la USR y el
PNL según los cuales la incompetencia del Ministro de Economía y su
actividad ineficiente están llevando a Rumanía a la quiebra. Por su parte,
el Ministro de Cultura es acusado de incapacidad en la gestión del año
centenario, ya que el 1 de Diciembre de 2018, Rumanía celebra 100 años
desde la creación del Estado unitario moderno.
El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja las estimaciones
sobre el aumento de la economía rumana en un 4% para este año, frente
al 5,1 estimado en primavera.
Los expertos del FMI creen que la caída se mantendrá incluso el próximo
año, alcanzando un 3,4%. Las estimaciones figuran en el último informe
sobre la economía mundial, en el que dicha institución financiera
internacional prevé una ralentización económica a nivel global. En
Rumanía, el Instituto Nacional de Estadística ha anunciado que la tasa
anual de inflación en el mes de septiembre ha bajado al 5,03%, del
5,1% registrado el pasado agosto. A principios de agosto, el Banco
Nacional de Rumanía revisó a la baja, al 3,5%, el pronóstico de inflación
para este fin de año.
Seguridad social
El Gobierno ha aprobado el proyecto de una nueva ley en el sistema
público de pensiones, que será enviado al Parlamento. Según ha precisado
la Ministra de Trabajo, Lia Olguţa Vasilescu, ninguna pensión bajará
después de la puesta en marcha de la nueva ley. La edad oficial de
jubilación y la manera de cotizar no han cambiado. El nuevo proyecto
pretende aumentar las pensiones y eliminar las desigualdades en el
sistema.
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El pago de la pensión se hará solo en función de la contribución individual,
y los jubilados con la misma antigüedad laboral, pero que se hayan
jubilado en periodos distintos, recibirán la misma pensión. La futura ley se
aplicará paulatinamente antes del 2021. Los beneficiarios son los más de
5 millones de jubilados rumanos.
Empleo y condiciones de trabajo
Desempleo en septiembre
En septiembre de 2018, según los últimos datos provisionales del Instituto
de Estadística de Rumanía (INS), la tasa de desempleo se estimó en un
4,1 %, dos décimas menos que en el mes anterior.
El número de desempleados entre los 15 y los 74 años de edad estimado
para el mes de septiembre de 2018 fue de 370.000 personas, registrando
una disminución frente al mes anterior (386.000) y respecto al mismo
mes del año anterior (440.000). Por género, la tasa de desempleo de los
hombres supera en 1,5 puntos a la de las mujeres (respectivamente 4,7%
y 3,2%).
La tasa de desempleo juvenil (15-24 años) en junio de 2018 (último dato
disponible), registra un 16,6%, siendo del 17,4% para los hombres y del
15,6% para las mujeres.
Evolución de la tasa de desempleo

Los datos de julio agosto y septiembre son provisionales
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Número de desempleados de septiembre de 2016 a septiembre de 2018

Los datos de julio agosto y septiembre son provisionales

Tasa de desempleo por género (%)
2017
2018
Oct
Nov

Sep
Dic
Ene
Feb
Mar
Total
15‐74 años
4,8
4,7
4,8
4,6
4,5
4,5
4,4
15‐24 años
17,8 19,7 19,7 19,7 16,8 16,8 16,8
25‐74 años
3,9
3,6
3,6
3,5
3,6
3,5
3,6
Hombres
15‐74 años
5,5
5,3
5,3 5,1R
5,0
5,0
4,8
15‐24 años
16,8 19,2 19,2 19,2 17,0. 17,0 17,0
25‐74 años
4,6
4,2
4,2
4,0
4,1
4,0
4,0
Mujeres
15‐74 años
4,0
4,0
4,0
4,0
3,9
3,8
3,9
15‐24 años
19,0 20,5 20,5 20,5 16,5 16,5 16,5
25‐74 años
2,9
2,9
2,8
2,8
3,0
2,9
3,2
Nota: Los datos de julio agosto y septiembre son provisionales

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

4,4
16,6
3,4

4,2
16,6
3,3

4,2
16,6
3,3

4,2
N.D.
3,4

4,3
N.D.
3,4

4,1
N.D.
3,3

5,0
17,4
3,9

4,7
17,4
3,8

4,6
17,4
3,7

4,8
N.D:
3,9

4,9
N.D.
4,0

4,7
N.D:
3,8

3,5
15,6
2,7

3,5
15,6
2,7

3,6
15,6
2,8

3,5
N.D.
2,7

3,5
N.D.
2,7

3,2
N.D.
2,6

Migraciones
Suiza levanta el veto contra los rumanos.En 2019, Suiza eliminará todas las restricciones laborales para los
rumanos a partir del próximo mes de mayo. El anuncio ha sido hecho
durante la visita efectuada a Bucarest, por el presidente de la
Confederación Suiza, Alain Berset, que fue recibido por el presidente
Iohannis. Alain Berset ha declarado también que Suiza respalda la
candidatura de Rumanía a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico y aunque no es miembro de la UE estará del lado de
Rumanía cuando nuestro país asuma la presidencia rotatoria del Consejo
de la UE, en el primer semestre del próximo año.
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