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RESPUESTA DE LAS  AUTORIDADES RUMANAS COMPETENTES  AL CUESTIONARIO
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES ELABORADO POR EL GRUPO

DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS MIGRANTES

1. Sírvanse ofrecer las cifras o estimaciones más recientes sobre:

a) Población total, incluidas las personas que no son nacionales del
país, preferiblemente por nacionalidad de origen:

Según los datos del censo efectuado en 1992, la población de Rumania es
de 22.810.335 personas.

b) Número de nacionales en el extranjero, preferiblemente por país de
residencia:

El número de ciudadanos rumanos que establecieron su domicilio en el
extranjero en 1997 asciende a 21.635 personas.  Por país de residencia,
la situación es la siguiente:

Alemania 5 362
Estados Unidos 2 920
Canadá 2 416
Italia 1 958
Austria 1 522
Hungría 1 346
Francia 1 277
Israel   700
Grecia   391
Australia   263
Suecia   252
Otros países 3 228

Entre 1990 y 1997, unos 270.200 ciudadanos rumanos establecieron su
domicilio en el extranjero; los principales países de destino fueron: 
Alemania, Hungría, Austria, los Estados Unidos, el Canadá, Francia, etc.

c) Personas no nacionales que tienen autorización para trabajar en
el país:

El número de no nacionales que a fines del mes de septiembre de 1997
tenían un permiso de trabajo en Rumania era de 966 personas.  Están
autorizados a trabajar en Rumania únicamente los ciudadanos extranjeros que
han suscrito un contrato individual de trabajo registrado en la Cámara de
Trabajo territorialmente competente.
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d) Estimación de los migrantes irregulares, incluidos los que utilizan
incorrectamente un visado, por país de origen:

En 1997 las autoridades rumanas competentes detectaron a 1.392 ciudadanos
extranjeros en situación irregular.  Por país de origen, la situación es la
siguiente:

Albania  49 Libia   17
Argelia   3 Marruecos   33
Bangladesh  39 Nigeria   22
Camerún   8 Pakistán   54
China 150 Palestina   62
Congo  41 Perú    9
Egipto  79 República Popular
Emiratos Árabes Unidos   9   Democrática de Corea   5
Ghana   3 Rwanda  11
Guinea   7 Siria 199
India  19 Somalia   6
Jordania  93 Sri Lanka     9
Iraq 193 Sudán  48
Kuwait   4 Túnez   9
Líbano 168 Yemen  29

2. Sírvase indicar las medidas que se están adoptando para mejorar la
promoción, protección y respeto de los derechos humanos de los
migrantes, como:

a) Medidas legales:

Los derechos de los no nacionales que trabajan en Rumania están
garantizados por diversos actos normativos actualmente en vigor.  El marco
legislativo existente en la materia se ampliará, tras la firma por Rumania,
el 14 de mayo de 1997, de la Carta Social Europea (revisada), instrumento de
importancia fundamental del Consejo de Europa que regula el derecho de los
trabajadores migrantes y sus familiares a la protección y a la asistencia
social.  A nivel del Ministerio de Trabajo y Protección Social está en curso
un profundo proceso de análisis de compatibilidad y modificación de la
legislación rumana con miras a la ratificación del citado instrumento.

En Rumania se garantiza el derecho de residencia de los ciudadanos
extranjeros que se encuentran en el país con fines de negocios, estudios,
asistencia técnica, humanitaria, etc., de conformidad con las disposiciones
del Decreto-ley Nº 10/1990 y la Ley Nº 25/1969.

La autorización para trabajar en Rumania se rige por las disposiciones de
la Decisión del Gobierno Nº 207, de 19 de mayo de 1997, que establece que los
ciudadanos extranjeros y los apátridas que serán empleados, con un contrato
individual de trabajo, por personas jurídicas o físicas con sede o,
respectivamente, domicilio en Rumania, tienen la obligación de obtener un
permiso de trabajo del Ministerio de Trabajo y Protección Social.  Están
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exentos de la obligación de obtener permiso de trabajo los ciudadanos
extranjeros y los apátridas que se benefician del estatuto de refugiados
en Rumania.

En cuanto a las disposiciones jurídicas que rigen las condiciones de
trabajo de los migrantes, es importante hacer referencia a la Ley Nº 83/1995,
relativa a ciertas medidas de protección para las personas empleadas, que
establece que la contratación tiene lugar mediante la celebración de un
contrato individual de trabajo entre el empleado y el empleador.  La persona
así empleada adquiere la condición de asalariado y tiene los derechos y
obligaciones previstos en la legislación laboral, los contratos individuales
y los convenios colectivos de trabajo.

Además, la Ley de salarios Nº 14/1991 también se aplica a las personas
empleadas que tienen su domicilio en Rumania o que han obtenido una
autorización para trabajar en Rumania, si desarrollan sus actividades en
el país.

La Ley Nº 54/1191, relativa a los sindicatos, prevé que las personas con
la condición de asalariadas tienen derecho, sin restricción alguna ni
autorización previa, a reunirse en sindicatos.

El Código de Trabajo dispone asimismo que las personas empleadas se
benefician del derecho a impugnar toda medida que estimen ilegal y exigir el
restablecimiento de los derechos correspondientes.  Los litigios entre los
empleados y sus respectivas empresas en relación con la celebración,
ejecución o terminación del contrato de trabajo son litigios laborales que se
resuelven ante los órganos judiciales o ante otros órganos previstos por
la ley.

Otras medidas de protección social adoptadas en Rumania están destinadas
no sólo a los ciudadanos rumanos sino también a los extranjeros establecidos
en Rumania y sus familiares.

A título de ejemplo, la Ley de asignaciones del Estado por hijos a cargo
(Nº 61/1193) también garantiza el derecho a asignaciones para los hijos
de los ciudadanos extranjeros y los apátridas que residen en Rumania,
a condición de que vivan con sus padres en Rumania.

La Ley de asistencia social (Nº 67/1995) también establece que las
familias o las personas solas, los ciudadanos extranjeros o los apátridas que
tengan su domicilio en Rumania pueden beneficiarse de la ayuda social en las
condiciones previstas por la legislación rumana.

b) Información pública y educación:

Con respecto a la educación, los ciudadanos extranjeros se inscriben
en las diferentes formas y niveles del sistema de enseñanza rumano, de
conformidad con los reglamentos internos en vigor, por conducto del
Ministerio de Educación Nacional.
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En virtud de la Ley Nº 15/1996 sobre el estatuto de refugiado en Rumania,
la enseñanza primaria es gratuita para los hijos de las personas que se
benefician del estatuto de refugiado en Rumania.

La legislación laboral se publica en el Monitorul Oficial de Rumania, que
puede ser consultado en todo momento en inglés o francés.  Al mismo tiempo,
los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Protección Social encargados
de preparar los expedientes necesarios para obtener permiso de trabajo
en Rumania deben informar a las personas interesadas de las obligaciones
dimanantes de las disposiciones del Reglamento sobre la concesión de permisos
de trabajo.

c) Oferta de asistencia directa y servicios:

Además, conviene señalar que los extranjeros empleados en Rumania con un
contrato individual de trabajo se benefician de todas las formas de
asistencia directa que ofrecen los servicios del Ministerio de Trabajo y
Protección Social derivadas de la celebración, ejecución y terminación del
contrato de trabajo y la condición de asalariado.  En relación con el
principio de la reunificación de las familias, las autoridades rumanas
examinan cada caso por separado, con arreglo a los acuerdos y convenciones en
que Rumania es Parte y teniendo en cuenta asimismo las posibilidades
materiales del migrante en situación regular.

En virtud de la Ley de ciudadanía rumana, después de cinco años de
residencia en el territorio de Rumania un extranjero puede solicitar la
ciudadanía rumana; el período de residencia requerido es de sólo tres años
en caso de matrimonio con un ciudadano rumano.

3. ¿Se han producido manifestaciones (¿cuántos casos?) de racismo, xenofobia
y otras formas de discriminación contra los migrantes en su país y contra sus
ciudadanos en otros países?

No se han producido tales manifestaciones.

d) Otras medidas, incluidas medidas bilaterales y multilaterales:

Por lo que se refiere a la mano de obra, cabe mencionar la entrada en
vigor, el 4 de enero de 1997, del Acuerdo entre el Gobierno de Rumania y el
Gobierno de la República del Líbano relativo a la utilización de mano de
obra, cuya vigencia es de tres años.

En el ámbito de la seguridad social, es de señalar que Rumania ha
concluido acuerdos bilaterales de cooperación en materia de problemas
sociales con la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, la Federación
de Rusia, Hungría, Albania, Yugoslavia, Francia, Libia, Argelia,
la República Popular Democrática de Corea, el Perú, Marruecos y Grecia.

4. ¿Qué medidas se están adoptando para ratificar la Convención
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares, de 1990, el Convenio Nº 97 de la
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los trabajadores
migrantes (revisado en 1949), y el Convenio Nº 143 de la OIT sobre las
migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de
oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, de 1975?

No se está adoptando ninguna medida con miras a la ratificación de las
citadas convenciones.
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