
 

 

EL CONSTITUCIONAL RUMANO TUMBA EL TIJERETAZO A LAS PENSIONES 

Protestas en Bucarest contra el recorte de un 
25% a los sueldos de los empleados públicos 

25.06.2010  Expansión.com   
 

Unas 4.000 personas se han manifestado este viernes en Bucarest frente al palacio presidencial contra el fulminante 
recorte del sueldo de los empleados públicos y de las pensiones aprobados por el Gobierno, aunque el Consitucional 
ha tumbado esta úlitma medida después de que la oposición presentara un recurso contra su legalidad. 

El país balcánico ha de cumplir las condiciones de austeridad acordadas con el FMI si quiere recibir los más de 8.000 millones 
de euros que le quedan por ingresar del crédito exterior de 20.000 contratado el año pasado. Rumanía deberá rectificar sus 
compromisos de ahorro con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha impuesto para este año un déficit público máximo 
del 6,8%. Aplicar estas medidas de austeridad supone un recorte del 25% de los salarios de los funcionarios y del 15% de las 
pensiones, aunque en el último momento el Constitucional ha frenado esta segunda medida. 

Rumanía no seguirá recibiendo dinero hasta que no presente medidas de ahorro o recaudación realizables que sustituyan al 
recorte de las pensiones propuesto en un principio. El pronunciamiento del TC podría obligar al Gobierno a subir los 
impuestos, una medida de recaudación descartada en un principio por ser la "alternativa de la desconfianza", según expresión 
del presidente Traian Basescu. 

El recorte de pensiones y salarios han provocado hasta el momento numerosas críticas y protestas, como la de este viernes, 
en el que han sido necesarias cargas policiales y mangueras para frenar a los manifestantes, que han intentado romper el 
cordón de seguridad policial. 
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