
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 195 
 

47

RUMANÍA 
 

COMENTARIO GENERAL 
 
 
Situación política 
 
El panorama político del mes de octubre, hasta el trágico acontecimiento del día 30, ha 
girado principalmente entorno a la ley sobre voto por correspondencia, que debía ser 
aprobada antes de noviembre para poder aplicarse a las próximas elecciones del año 
próximo. 
 
Así, la Ley ha sido aprobada por la Cámara de Diputados el día 28. Anteriormente, la 
Comisión parlamentaria había introducido varias enmiendas al proyecto. La más 
importante prevé que este tipo de voto lo pueden utilizar sólo los rumanos que viven en 
el extranjero y únicamente para las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 
próximo año. Sin embargo, tanto los representantes del poder como los de la oposición 
aseguran que se introducirán previsiones similares también para las elecciones 
presidenciales. El proyecto de ley sobre el voto por correo deberá ser promulgado por 
el presidente. 
 
Casi un año después del gran fracaso del voto de la diáspora en las elecciones 
presidenciales del mes de noviembre de 2014, el Parlamento de Bucarest parece 
haber encontrado la solución para evitar semejantes situaciones. Miles de rumanos del 
extranjero hicieron cola durante muchas horas delante de las embajadas y los 
consulados rumanos, sin lograr votar. Las colas se transformaron en protestas 
espontáneas y en París y Turín las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos 
para dispersar a los rumanos furiosos. El efecto de aquellas escenas se propagó de 
inmediato en el país, donde los parientes y amigos de los rumanos humillados en los 
colegios electorales se movilizaron para sancionar a los responsables. Después de 
cada vuelta de escrutinio, los ministros de Exteriores en aquel entonces, Titus 
Corlatean y Theodor Melescanu, abandonaron sus cargos y el Primer Ministro y líder 
socialdemócrata Victor Ponta perdió las elecciones ante el liberal Klaus Iohannis. 
 
Tanto la semana anterior, en el Senado, como el día 28 en la Cámara de Diputados, 
foro de decisión en este caso, el PSD y el PNL han apoyado el proyecto de ley según 
el cual el voto por correspondencia podrá ser utilizado por los ciudadanos rumanos que 
residen en el extranjero en las elecciones parlamentarias del 2016. El líder del PSD, 
Liviu Dragnea, ya ha anunciado que los miembros de la Comisión de Código Electoral 
seguirán trabajando, a partir de la próxima semana, para elaborar las previsiones sobre 
la aplicación de la misma modalidad de voto también para las elecciones 
europarlamentarias y presidenciales de los próximos años. El PNL ha expresado su 
descontento ante la limitación de las previsiones de la ley sólo en el escrutinio para la 
elección del Senado y de la Cámara de los Diputados, pero ha votado a favor del 
documento. En cambio, los representantes de la Unión Demócrata de los Húngaros de 
Rumanía no está a favor de la ley, considerándola inconstitucional. 
 
Anteriormente, también el presidente del Senado y copresidente de la ALDE, Calin 
Popescu Tariceanu, había afirmado que la ley puede ser contestada en el Tribunal 
Constitucional. Iniciado por la Autoridad Electoral Permanente, el documento prevé que 
el elector, con domicilio o residencia en el extranjero, que desea votar por 
correspondencia, tiene que inscribirse en el Registro Electoral, en base a una solicitud 
que presente o envíe por correo a la misión diplomática o a la oficina consular del 
estado de residencia. En comparación con la forma adoptada por el Senado, en la 
Cámara de los Diputados ha sido eliminada la inscripción online. A la vez, ha sido 
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adoptada una enmienda según la cual divulgar el secreto del voto y usarlo a nombre de 
otra persona se sanciona penalmente.  
 
El mes, como se ha aludido al comienzo, se concluyó con una tragedia que, como se 
verá el mes que viene, tendrá como consecuencia la dimisión del Gobierno Ponta. 
 
En la noche del viernes día 30, en un club de Bucarest, se produjo un incendio en el 
que perdieron la vida unas 30 personas y 140 más sufrieron heridas de mayor o menor 
gravedad. Entre los heridos figuran también cuatro ciudadanos extranjeros, dos 
españoles, un alemán y un italiano. Cuando se produjo el incendio, en el club había 
entre 300 y 500 jóvenes que asistían a un concierto de música rock. El presidente 
rumano, Klaus Johannis, tras visitar el lugar de la tragedia y uno de los hospitales 
donde llevaros a los heridos, se ha manifestado dolorido y a la vez indignado, porque 
en su opinión existen indicios de que la tragedia se ha producido porque no se han 
respetado las reglamentaciones legales. 
 
En el frente de la política exterior, cabe señalar la participación del Presidente Iohannis 
en el Consejo Europeo de otoño, cuya agenda fue dominada por la crisis de los 
refugiados y la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión. La cumbre, como se 
sabe, finalizó el con el anuncio de un principio de acuerdo entre la UE y Turquía 
destinado a poner fin al flujo de migrantes que se dirigen a Europa. Los temas de los 
refugiados y las reformas de la UE habían sido enfocados antes de la cumbre por el 
jefe del Estado rumano, Klaus Iohannis, con el presidente del Parlamento Europeo, 
Martin Schultz. El presidente rumano ha declarado que el problema de la migración 
debe ser tratado en su totalidad, en las zonas en que surge, y que la UE debe 
colaborar con los países de donde salen los refugiados y debe conceder apoyo a los 
países de tránsito, como es Turquía, así como a los estados que en este momento 
albergan a los refugiados. 
 
Situación económica y social 
 
El Fondo Monetario Internacional ha revisado las estimaciones sobre el avance del PIB 
de Rumanía para este año y el próximo. Según el informe “World Economic Outlook” 
más reciente, el PIB de Rumanía aumentaría este año un 3,4%, y un 3,9% en 2016, 
frente al 2,7%, y al 2,9% respectivamente, los crecimientos estimados en primavera. 
Por otro lado, en su informe sobre la estabilidad financiera, el Banco Nacional ha 
destacado que, actualmente, el sistema no corre graves riesgos, a pesar de las 
incertidumbres sobre las evoluciones económicas externas y del peligro de la vuelta de 
algunas políticas económicas inadecuadas internamente. Según el gobernador Mugur 
Isărescu, la deuda pública de Rumanía es sostenible, pero el continuo crecimiento del 
peso de la deuda pública en el PIB puede ser peligroso. Sin estabilidad financiera, la 
economía de mercado no puede funcionar de manera correcta y eficiente, y la 
relajación fiscal se convierte en una “burla”. Por un lado se reducen los impuestos, 
pero por el otro, intervienen las tasas a través de la inflación, de la depreciación y de 
las deudas. 
 
Una delegación del Fondo Monetario Internacional se ha reunido a mediados de mes 
en Bucarest con autoridades del más alto nivel. El Fondo estima un déficit 
presupuestario del 3% del PIB en 2016 y por encima de este nivel en 2017 debido a las 
reducciones masivas de tasas y las subidas salariales anunciadas. La recomendación 
de la institución financiera internacional con respecto al déficit para el próximo año es 
del 1,5%. Tras la reunión con el presidente Klaus Iohannis, los representantes del 
Fondo no han aprobado todavía un nuevo acuerdo.  
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El FMI ha presentado ante los senadores y diputados de las comisiones de 
presupuesto las conclusiones de los debates con los representantes del Gobierno. Las 
únicas críticas de la misión del FMI tienen que ver con las reformas estructurales y un 
posible aumento del déficit presupuestario. El Primer Ministro Victor Ponta ha 
subrayado que Rumanía respetará la meta de déficit del 1,86% aprobada por el 
Parlamento. El más reciente acuerdo con el FMI, que caducó en 2015, totalizó dos mil 
millones de euros, pero las autoridades de Bucarest no han utilizado el dinero. 
 
El Gobierno ha adoptado la segunda rectificación presupuestaria de este año. Según el 
proyecto del Ministerio de Finanzas, los ingresos y los gastos aumentarán en 
aproximadamente 2,6 mil millones de lei y el déficit no superará el 1,85% del PIB. El 
Ministerio de Agricultura recibirá la mayor cantidad de dinero, unos 770 millones de lei. 
A la vez, aumentará el presupuesto del Fondo nacional único de seguros sociales de 
salud para contribuir al aumento salarial aprobado desde el pasado 1 de octubre. 
También recibirán dinero extra el Ministerio de Desarrollo Regional y de la 
Administración Pública, el Ministerio de Fondos Europeos, de Educación y de Trabajo. 
El Ministerio de Transportes perderá 1,61 mil millones de lei. En cambio la Compañía 
Nacional de Ferrocarriles y la Compañía Metrorex recibirán dinero extra. 
 
Los profesores, magistrados y funcionarios públicos que ganaron procesos dirigidos 
contra el antiguo Gobierno liderado por Emil Boc, exigiendo sus derechos salariales, 
recibirán el pago anticipado. El todavía Primer Ministro Victor Ponta ha anunciado que 
el excedente presupuestario de este año permite la asignación de este dinero de modo 
que los funcionarios públicos ya no tienen que esperar hasta el 2016 para recibir las 
diferencias salariales. Cabe recordar que en 2010, sus sueldos fueron reducidos en un 
25% debido a la crisis. 
 
Las personas físicas y las empresas que hasta el 31 de marzo de 2016 pagan sus 
deudas al Estado rumano estarán exentas del pago de las penalidades y de una parte 
de los intereses, conforme a una ordenanza de urgencia adoptada el el día 14 por el 
Gobierno. El Primer Ministro, Victor Ponta, quiso enfatizar que no se trata de una 
amnistía fiscal, sino de un apoyo concedido a los contribuyentes que no lograron pagar 
sus deudas al presupuesto estatal hasta el 30 de septiembre de 2015. Para 
beneficiarse de estas previsiones, los contribuyentes deben presentar una solicitud a la 
agencia fiscal. 
 


