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RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 
Los ámbitos económico y fiscal junto a las medidas sociales, centrarán la atención del 
Ejecutivo de Bucarest en la actual legislatura. El primer ministro socialdemócrata Victor 
Ponta ha anunciado 12 prioridades, entre las que están el mantenimiento de las medidas de 
equilibrio social centradas en el crecimiento de las pensiones, de los subsidios de apoyo 
para los niños procedentes de familias con ingresos reducidos y de las indemnizaciones 
para las personas discapacitadas.  
 
La ley de quiebra personal, una nueva legislación sobre tasas, nuevos programas en los 
ámbitos de la educación y de la sanidad están también en la lista del Gobierno. Estas 
prioridades parten de la premisa de que existirá una estabilidad y una colaboración entre el 
Parlamento y el Gobierno. En los últimos tres años se ha registrado crecimiento económico, 
una reducción del desempleo y una inflación del 1% el año pasado, según ha subrayado 
Victor Ponta en “La hora del primer ministro”, una iniciativa en la que el jefe del Ejecutivo 
presenta las prioridades legislativas al principio de cada mes, en la Cámara de los 
Diputados.  
 
Según el primer ministro, una parte significativa del crecimiento económico llegaría a los 
ciudadanos a través de una distribución equitativa y manteniendo los equilibrios sociales. El 
Gobierno presentará al Parlamento el nuevo proyecto del Código Fiscal y de Procedimiento 
Fiscal, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016 y que tiene por objetivo crear una 
legislación mucho más clara y mucho más previsible en un ámbito fundamental, el de la 
fiscalidad. Entre las medidas que los responsables tendrán en cuenta están la de mantener 
el bajo nivel de la contribución al sistema de seguros sociales, del IVA aplicado al pan, el 
tipo único del IRPF, la eliminación de los impuestos sobre el beneficio reinvertido y la 
creación de las condiciones necesarias para combatir la evasión fiscal, la prioridad más 
importante que ha anunciado el primer ministro.  
 
En el ámbito sanitario, Ponta confía en que el objetivo del programa de las tarjetas 
sanitarias, es decir el de ofrecer transparencia, poner fin a los fraudes y tener una manera 
predecible de administrar, tenga efectos en el próximo período. Por otro lado, el primer 
ministro ha destacado el apoyo del Ejecutivo al proyecto de una ley de insolvencia para las 
personas físicas, que asegure la protección ante las crisis financieras. “De momento, el 
crecimiento económico está únicamente en los papeles, no se nota en los bolsillos de los 
rumanos”, ha afirmado el líder del grupo del Partido Nacional Liberal en la oposición. 
Ludovic Orban ha criticado las decisiones del Gobierno, acusándolo de que ha preferido 
gobernar mediante las ordenanzas de urgencia y no a través de debates transparentes en el 
Parlamento. En su opinión, además de las medidas económicas y sociales, el Ejecutivo 
debe centrarse también en el nuevo código electoral y en la modificación de la Constitución. 
 
Situación económica 
 
La economía rumana ha corregido en gran medida los desequilibrios internos y externos 
gracias a las políticas macroeconómicas adoptadas, pero el país sigue vulnerable ante los 
imprevistos externos. Esta es la opinión de los expertos del Fondo Monetario Internacional 
en la declaración redactada al final de su misión en Bucarest, a mediados de febrero.  
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El Primer Ministro, Victor Ponta, ha explicado que el Gobierno no ha llegado a un acuerdo 
con los acreedores internacionales en lo que se refiere a la subida del precio del gas y la 
restructuración de las industrias productoras de energía a base de carbón. El jefe del 
Ejecutivo ha mencionado que el acuerdo con los acreedores internacionales sigue vigente y 
que estos dos temas volverán a centrar la agenda de la próxima reunión programada para el 
mes de abril de 2015. 
 
Por su parte, la Comisión Europea ha mejorado la estimación del crecimiento económico de 
Rumanía en 2015, elevándola al 2,7% (un 0,3% más de lo que había estimado 
anteriormente). Este crecimiento económico, seguido por un crecimiento de un 2,9% en 
2016 podría basarse principalmente en la demanda interna y la recuperación gradual de la 
economía global. Se espera también que aumenten las inversiones privadas y públicas y 
que las exportaciones crezcan. Entre los riesgos, la Comisión menciona el impacto de un 
posible deterioro de las tensiones geopolíticas en la región, causado por el conflicto de 
Ucrania. 
 
Rumanía ha logrado mantener el equilibrio y la estabilidad financiera y ha dado pasos 
importantes adelante. Sin embargo, “su evolución en 2014 no es suficiente para asegurar un 
progreso duradero” considera la Comisión Europea al presentar los informes en base a los 
cuales ha identificado a 16 países miembros con desequilibrios macroeconómicos. 
 
Situación Social 
 
El Gobierno de Bucarest ha anunciado una relajación fiscal que entraría en vigor a partir de 
2016. La reducción del IVA, la disminución de las cuotas de Seguridad Social y del tipo 
único de imposición son sólo algunas de las 600 modificaciones incluidas en los nuevos 
códigos Fiscal y de Procedimiento fiscal. 
 
En cuanto a la reducción del IVA, ésta se aplicará en dos etapas: en un 4% a partir del 
próximo año y en un 2% a partir del 2018. Para los productos alimentarios básicos - carne, 
pescado, verduras y frutas - el proyecto prevé un IVA del 9% a partir del 2016.  
 
Por otra parte, a partir del 2017 la cuota de Seguridad Social a cargo del trabajador será del 
7,5%, frente al 10,5% actual, mientras que para los empleadores será del 13,5%.  
 
El Ministerio de Finanzas ha propuesto reducir, también a partir del 2016, el impuesto sobre 
la gasolina en un 20%, en un 18,6% sobre la gasolina sin plomo y en un 15% sobre la 
cerveza. Aun más, es posible que los impuestos sobre el café, las joyas o los coches que 
superan los 3.000 centímetros cúbicos sean eliminados.  
 
En otro orden de cosas cabe señalar el programa “Diálogo con los rumanos del extranjero 
sobre temas consulares”, lanzado por el Ministerio de Exteriores y destinado a los rumanos 
del país y, sobre todo, del extranjero para que estén correctamente informados y puedan 
usar los servicios consulares modernizados. El programa se desarrollará en la primera mitad 
de 2015. Un equipo del Ministerio de Exteriores se desplazará a los países en que viven 
comunidades numerosas de rumanos  - Italia, España, Francia, Alemania, Reino Unido, 
Austria, Bélgica y Grecia. – para presentar a los residentes rumanos el sistema de servicios 
informatizados E-Cons. 


