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•

Incrementar el apoyo a aquellos demandantes del subsidio de desempleo que se
reincorporen a la actividad profesional después de los 50 años.

•

Establecer tutorías para personas próximas a los 50 o que superen dicha edad.

•

Establecer con los empresarios jornadas de trabajo flexibles para los trabajadores de
mayor edad

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política
El Primer Ministro, Calin Popescu Tariceanu, ha declarado que, a partir del 1 de enero de 2007,
Rumanía deberá ganar el reto de una "integración de calidad", gracias al aumento de la absorción
de los fondos comunitarios. Se pondrá el acento sobre la descentralización y a tal respecto ya
están listas, para las próximas semanas, algunas modificaciones de ley. El intento es, sobre todo,
el de acercar las decisiones a los ciudadanos.
La prioridad para el próximo período está representada por la necesidad de mejorar la eficiencia
de la administración, es decir aumentar sus capacidades. Según el Primer Ministro las autoridades
locales son las que mejor pueden detectar las necesidades de la comunidad.
Tariceanu, preocupado por el bajo nivel de absorción registrado por los diez países de reciente
adhesión, ha añadido que Rumanía no conseguirá absorber los 31.000 millones de euros de los
Fondos adjudicados para el período 2007-2013 si se basa sólo en la capacidad de la
administración de elaborar proyectos y obtener su financiación por parte de Bruselas.
Según un sondeo de la Fundación para una Sociedad Abierta, el 54% de los rumanos creen que la
evolución del país es negativa. El 39% tiene poca o ninguna confianza en la Unión europea, y sólo
el 42% confía en las instituciones. Las mayores preocupaciones se refieren al estándar de vida, la
corrupción y el funcionamiento de las instituciones.
Situación económica
Caroline Lucas, miembro de la Comisión para el Comercio Internacional del Parlamento europeo,
ha declarado que el principal problema que podría retrasar el acceso de la Rumanía a la UE es la
falta de estructuras que puedan permitir la supervivencia de las comunidades rurales después de
la adhesión. Rumanía tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para sostener a los

56

agricultores, para que el país no se encuentre en la misma situación en la que se encontró
Polonia, donde miles de agricultores quebraron después de la entrada en la UE. Agricultura ya
está marcada con tres tarjetas rojas, y este sector crea muchas preocupaciones entre las
autoridades comunitarias.
El Ministerio de Hacienda ha declarado que en el año 2006, el déficit de presupuesto aumentará
del 0.9% al 2,5% del PIB en consecuencia con la ratificación del balance que permitirá la
asignación de fondos a infraestructuras viarias, educación y sanidad.

Otros fondos tendrían que ser asignados al Ministerio de Ambiente

para la manutención de

sistemas de defensa contra las inundaciones y la reconstrucción de las instalaciones destruidas
por las catástrofes del último año.

Según los datos del Banco Nacional de Rumanía, el total de las inversiones extranjeras directas
aumentó en los primeros cuatro meses de 2006 del 130%, alcanzando los 2.300 millones de
euros, frente a los 1.000 registrados en el mismo periodo del año anterior. Las autoridades
rumanas prevén que las inversiones alcanzarán los 6200 millones en el año 2006, no incluyendo la
privatización del Banco Comercial de Rumanía y la Caja de Ahorro CEC.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el mes de mayo, el ritmo de crecimiento
de la producción industrial ha subido significativamente, superando el 15,7% respecto del mismo
periodo del año anterior, y del 0,5% respecto del mes de abril. El ritmo de crecimiento en los
primeros cinco mes de 2006 es del 5,9%.

La tasa de inflación ha disminuido un 0,15% en el mes de junio, frente al 0,6% del mes de mayo,
pero el aumento del índice de los precios de consumo sigue estando por encima del 7% desde
junio 2005.

Desde diciembre 2005, la tasa de inflación ha alcanzado el 2,67% en los primeros seis meses, con
una tasa media mensual del 0,4%.

El objetivo previsto por el Banco Nacional de Rumanía era de una tasa del 5%, con un margen de
variación de +/- 1%. Aunque el Gobernador del Banco Nacional, Mugur Isarescu, haya anunciado
que la inflación superará al menos un 0,8% el margen de variación previsto, a partir del mes de
abril, por primera vez desde la caída del comunismo, se ha registrado una disminución de la tasa
de inflación.

Situación social

El Ministro de Trabajo, Solidaridad Social y Familia ha declarado que la modificación del Código de
Trabajo se realizará en el próximo otoño, antes de la publicación del Informe de la Comisión
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Europea. Las reuniones con las partes sociales han comenzado ya, y una de las modificaciones
más importantes afectará a los despidos colectivos.

Según el director del Departamento Jurídico del Consejo Nacional de las Pymes, Ana Bontea, los
despidos colectivos se desarrollarán en dos fases: la primera será de información a los
trabajadores, y la segunda de despido. Las dos fases serán bien reglamentadas y los plazos serán
más largos.

Otras modificaciones serán dirigidas a los trabajadores con contrato temporal, que no podrán
percibir una retribución inferior a la de los contratados a tiempo indeterminado. El sueldo de los
trabajadores a tiempo parcial tendrá que ser calculado en base a las horas efectivas de trabajo, y
se eliminará el límite de dos horas diarias para los contratos a tiempo parcial.

