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Así es la cuestionada democracia rumana que
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Bruselas acusa a Rumanía de impulsar una reforma judicial que socaba la
independencia de jueces y fiscales y rebaja las penas de delitos de corrupción
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Durante un tiempo tras el ingreso de Rumanía en la Unión Europea, en 2007, el
país podía felicitarse por los progresos que había logrado en la lucha contra la
corrupción. Pero el último Gobierno socialdemócrata, al poder desde 2017,
está deshaciendo los pasos alcanzados. “Esto es como una maratón, y sería una
tragedia si en los últimos cientos de metros el corredor comenzara a correr en la
dirección equivocada”, así lamentaba el vicepresidente de la Comisión Europea,
Frans Timmermans, el giro que ha protagonizado el país en los últimos meses. Y
justo ahora, cuando se dispone a asumir la presidencia del Consejo de la Unión
Europea de seis meses, a partir del 1 de enero.

El peliagudo Brexit, las elecciones europeas, un pacto sobre inmigración, la
creación de un presupuesto comunitario o las presiones a Hungría y Polonia
son algunos de los asuntos más cruciales para Europa que Rumania deberá hacer
frente mientras ostente el cargo -cuya principal tarea implica la organización de
las reuniones del Consejo-.

Más allá de la agenda comunitaria, se espera que el Gobierno rumano aproveche
la oportunidad para limpiar su imagen. Bruselas, el presidente del país, el
conservador Klaus Iohannis; y parte de la sociedad civil acusan el Ejecutivo de
impulsar una reforma del sistema judicial que socava la independencia de los
jueces y fiscales y despenaliza ciertos delitos de corrupción que se traducirían
en reducciones de penas a políticos. Ello ha provocado las mayores olas de
protestas ciudadanas desde la caída del dictador comunista Nicolae Ceausescu
en 1989.

(Robert Ghement / EFE)
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Lamento que Rumania (...) haya reabierto y retrocedido
en temas en los que se lograron avances en los últimos
10 años”
FRANS TIMMERMANS Vicepresidente de la Comisión Europea
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“Lamento que Rumania no solo haya paralizado su proceso de reforma, sino que
también haya reabierto y retrocedido en temas en los que se lograron avances en
los últimos 10 años”, se quejaba Timmermans
(https://www.lavanguardia.com/internacional/20181004/452164702405/rumania-
comision-ue-timmermans.html) el mismo día que la Comisión Europea
publicaba su informe anual sobre el país balcánico el pasado octubre. En el texto
se pedía al Gobierno de la primera ministra, Viorica Dancila, que retomara la
senda del buen hacer.

Dancila es quien da la cara ante Europa - se queja de que los informes de la
Comisión son partidista- pero quien lidera el país en la sombra, según advierten
los críticos, es el jefe del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) y el
presidente de la cámara baja del Parlamento, Liviu Dragnea. En junio, fue
condenado a tres años y medio de cárcel por un delito de abuso de poder al
haber cobrado subvenciones por la creación de dos empleos inexistentes en su

La primera ministra rumana, Viorica Dancila, y el líder del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea (Robert
Ghement / EFE)
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partido, una sentencia que apeló. Además, Dragnea recibió anteriormente otra
condena por fraude electoral, que le impidió, entre otras cosas, presentarse como
primer ministro.

Su rival político, el centrista Iohannis, acusa al Ejecutivo de querer actuar en
beneficio propio. “El único objetivo de este Gobierno es hacer escapar a Dragnea
de los expedientes penales, y la cárcel. No le interesa ni Europa ni los rumanos”,
señaló el presidente. Una opinión que comparten cientos de miles de ciudadanos
que han salido a la calle en varias ocasiones desde hace casi dos años para
protestar contra una clase política que se protege a si misma.

En los inicios de 2017 creció el clamor en la calle que llegó a concentrar a unas
600.000 personas - la mayor protesta desde la caída del comunismo- que
protestaban contra las leyes ordenadas por el Ministerio de Justicia que
modificaba el Código Penal para reducir penas y perdonaba ciertos delitos
relacionados con el abuso de poder.

Por su parte, las principales figuras del gobierno dicen que los cambios apuntan a
detener los abusos del poder judicial. Pero cientos de casos de corrupción se
están tramitando en los tribunales de Rumanía y lo más probable es que los
políticos acusados se vean favorecidos por las nuevas medidas.

El único objetivo de este Gobierno es hacer escapar a
Dragnea de los expedientes penales, y la cárcel”
KLAUS IOHANNIS Presidente de Rumanía
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En agosto, se repitió la oleada de protestas después de que el Gobierno echase un
mes antes a la fiscal de anticorrupción del país, Laura Codruța Kovesi. Cerca
de 100.000 rumanos, entre los cuales muchos que volvían al país para la ocasión
tras haber emigrado, se reunieron en la plaza de la Victoria de Bucarest para
manifestarse pacíficamente. Fueron reprimidos por las fuerzas del orden de
forma violenta dejando imágenes que, según el corresponsal en Bucarest de la
cadena alemana Deutsche Welle (https://www.dw.com/en/opinion-what-is-
happening-in-romania-is-not-democracy/a-45046129), Robert Schwartz,
evocaban la violencia de Taksim, centro de las protestas de la Primavera Árabe en
Egipto en 2011.

Ramona Gabar
@RamonaGabar
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“La lucha contra la corrupción al más alto nivel ha sido central para la
evolución de Rumanía en los últimos 15 años, con personalidades importantes
que han ido a la cárcel por ello”, señala el informe de Freedom House que analiza
el estado de la democracia en Rumanía. “La sociedad rumana ve esto como uno
de los mayores logros y por eso salió a la calle a protestar cuando sintió que la
agenda anticorrupción estaba amenazada”, apunta el análisis firmado por los
investigadores Laura Stefan, Sorin Ionita y Septimius Parvu. El texto puntúa la
salud democrática del país con un 3,46 en una escala donde el 1 es el nivel más
alto de progreso democrático y el 7, el más bajo.

El malestar ciudadano es “el resultado directo del persistente ataque del
Gobierno a la democracia y sus esfuerzos para destruir el Estado de derecho”,
escribían este agosto para el portal (https://www.politico.eu/article/protest-piata-
victoriei-bucharest-democracy-under-siege-in-romania/) Político
(https://www.politico.eu/article/protest-piata-victoriei-bucharest-democracy-
under-siege-in-romania/) los coautores de Rumania enfrenta su pasado
comunista. Democracia, memoria y justicia moral, Marius Stan y Vladimir
Tismaneanu.

La principal lacra está en la corrupción: “Está en todas partes - añaden Stan y
Tismaneanu- integrada en el sistema de salud y educación del país, sus redes de
transporte, sus oficinas de correos. Funciona a expensas del ciudadano medio e
impregna todos los niveles de la organización comunitaria y la vida cotidiana en
la Rumania poscomunista”.

Sin llegar a los niveles de Hungría y Polonia, ambos sometidos a represalias
europeas, Rumanía se está ganando el tercer puesto entre los agresores del Estado
de derecho. Pero hasta ahora Bruselas solo ha lanzado advertencias. El país
está sometido a un Mecanismo de Cooperación y Verificación desde que ingresó
en la UE; se trata de un control específico que se adoptó para supervisar el
progreso del Estado rumano vistas las deficiencias de funcionamiento que tenía

“La corrupción está en todas partes”
MARIUS STAN Y VLADIMIR TISMANEANU Coautores de Rumania enfrenta su pasado
comunista

https://www.politico.eu/article/protest-piata-victoriei-bucharest-democracy-under-siege-in-romania/
https://www.politico.eu/article/protest-piata-victoriei-bucharest-democracy-under-siege-in-romania/


18/01/2019 Así es la cuestionada democracia rumana que presidirá la Unión Europea

https://www.lavanguardia.com/internacional/20181230/453677138732/democracia-rumania-presidencia-consejo-union-europea.html 7/10

en aquel momento. Bulgaria está controlada del mismo modo, pero recibe
mejores evaluaciones. Este mecanismo no tiene capacidad sancionadora y se
limita a dar recomendaciones.

Entre tanto, la oposición centrista trata en el ámbito nacional de hacer frente al
partido gobernante y su socio menor de la coalición ALDE. Hace dos semanas
impulsó una moción de censura contra el Gobierno al considerarle una amenaza
para el Estado de derecho y la estabilidad económica. Pero solo 161 diputados (se
necesitaban 233) de la fragmentada oposición respaldaron la medida.

Contenido patrocinado

El presidente de Austria, que ostentaba la presidencia del Consejo de la UE, entrega el relevo al presidente
rumano, Kauls Iohannis (Andreea Alexandru / AP)
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