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RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
El gobierno de Bucarest ha establecido que las elecciones parlamentarias tengan 
lugar el próximo 11 de diciembre. La campaña electoral ha de desarrollarse del 11 
de noviembre al 10 de diciembre. El ejecutivo ha adoptado también una ordenanza 
de urgencia que hace posible la creación de colegios electorales en el extranjero y 
en lugares donde, en el pasado, se registró una presencia sustancial de electores. 
Dicha ordenanza ofrece a los electores del extranjero la oportunidad de votar en 
cualquier colegio si se inscriben en las listas suplementarias. La solicitud de 
inscripción en el registro electoral y las copias de las tarjetas de identidad podrán ser 
enviadas incluso por vía electrónica. 
 
El Parlamento de Rumanía se ha reunido en la segunda sesión ordinaria de este año 
y la última de la legislatura 2012-2016. La sesión será breve dado que a principios 
del próximo mes de noviembre empezará la campaña electoral para las elecciones 
parlamentarias. Los líderes de las principales formaciones han declarado que en la 
lista de prioridades figuran proyectos que apuntan hacia distintos sectores de 
actividad: social económico, médico o educativo. En la lista de proyectos que han de 
ser debatidos en el Parlamento figura también la reducción de las cuotas de 
contribución al seguro social en un 5%, la ley de los abogados, o el proyecto de ley 
con respecto a la prevención en la salud. 
 
El ministro rumano del Interior, Petre Toba, ha dimitido del cargo varias horas 
después de que la Dirección Nacional Anticorrupción solicitara al jefe del Estado su 
investigación penal. Los fiscales acusan al titular del Interior de negarse, de manera 
discrecional, a iniciar el procedimiento de desclasificación parcial de unos 
documentos solicitados por los investigadores en un caso en que su predecesor, 
Gabriel Oprea, y otras personas del ministerio están enjuiciados penalmente. El caso 
se refiere al desvío de fondos del Departamento de Informaciones y Protección 
interior del ministerio. Al mismo tiempo, la Dirección Nacional Anticorrupción ha 
solicitado al Senado el aviso para iniciar el procesamiento de Gabriel Oprea en un 
nuevo caso, bajo la acusación de homicidio involuntario. El año pasado, un policía 
perdió la vida en un accidente de motocicleta mientras cumplía acto de servicio 
formando parte de la comitiva oficial de Oprea, en aquel entonces titular del Interior. 
Gabriel Oprea habría efectuado entonces un desplazamiento en interés privado que 
no le autorizaba a beneficiarse de comitiva oficial. 
 
El crecimiento económico de Rumanía estimado para este año es del 4,8% en 
comparación con una previsión inicial del 4,2%, según anunció el primer ministro 
Dacian Ciolos en el pleno del Parlamento. El primer ministro ha afirmado que 
durante su corto mandato, el Ejecutivo tecnócrata ha intentado asegurar un ámbito 
económico más predictible, favorable a las inversiones así como una gestión 
eficiente y transparente del dinero público. El crecimiento económico del 5,2% del 
PIB en el primer semestre de este año se refleja en el número cada vez mayor de 
empleos, en la disminución del índice del paro y en un mejor esquema salarial, ha 
añadido el primer ministro Ciolos.  
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En su discurso ante el Parlamento, sobre la situación económica del país, el jefe del 
Gobierno, Dacian Ciolos ha declarado que «No tenemos la intención de aumentar 
ninguna tasa a finales de este mandato. Tampoco modificaremos las 
indemnizaciones, tal como se ha dicho. Por el contrario, este año hemos reducido el 
IVA al 9% para las obras agrícolas y para ayudar al sector agrícola, sobre todo a los 
pequeños productores, intentaremos simplificar el Código Fiscal y proponer un IVA 
especial para este tipo de productores».” 
 
Dacian Ciolos ha anunciado que un esquema de ayuda estatal que apoye a las 
pequeñas y medianas empresas se aplicará a finales de este año. El Gobierno 
intenta también reformar el sistema de asistencia social y facilidades fiscales para 
los que deciden invertir en la formación profesional. El discurso en el Parlamento del 
primer ministro, pronunciado ante la insistencia del presidente de los 
socialdemócratas, Liviu Dragnea, no ha sido del agrado del Partido Social 
Demócrata aún afectado por la pérdida del poder, tras dimitir el jefe del Gobierno, 
Victor Ponta. Por eso, Liviu Dragnea ha criticado la actuación del actual Ejecutivo 
acusando al primer ministro Ciolos de no haber hablado en rumano sino en el “el 
idioma de los tecnócratas” que no tiene nada que ver con la realidad: «Ha utilizado la 
palabra aumento, en vez de fracaso y los rumanos empiezan a sentir cada vez más 
el fracaso de este Gobierno». 
 
La respuesta inmediata de Ciolos ha sido «Yo no hablo, ni quiero aprender, el 
rumano de la demagogia y del populismo. Dicen que este crecimiento no se refleja 
en los bolsillos de la gente. Tal vez todavía no. El problema es que este crecimiento 
tampoco se ha reflejado en los bolsillos de los políticos y probablemente esto es lo 
que más afecta». 
 
Ciolos ha reiterado, además, que el objetivo de su presencia en el Parlamento, no 
era ganar votos. De cara a las elecciones legislativas del próximo mes de diciembre, 
la lucha política empieza a agudizarse y cualquier ocasión para las formaciones 
políticas de ganar capital electoral está siendo explotada al máximo. Para los 
partidos representados en el Legislativo, el discurso del primer ministro parece haber 
sido uno de estos motivos. 
 
Según el Gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isarescu, el país 
necesita reformas estructurales. En ocasión del Foro económico anual para Europa 
Central y del Este, organizado por la revista Forbes en Bucarest, Isărescu ha 
llamado a acelerar la absorción de los fondos europeos, que tiene efectos incluso 
sobre la estimulación de las reformas estructurales. El gobernador del Banco Central 
ha señalado también que es muy importante consolidar el equilibrio 
macroeconómico. Además considera que las inversiones en la infraestructura y en el 
sistema educativo deben ser prioritarias, ya que contribuyen al crecimiento de la 
productividad laboral, que es esencial para la mejora del estándar de vida de los 
rumanos. «Es posible alcanzar un ritmo más rápido de crecimiento económico» ha 
afirmado Isarescu. «No creo que Rumanía», ha continuado, «deba contentarse con 
un 3-4%, pero para que se sostenga y para no crear problemas, este ritmo más 
rápido debe conseguirse a través de la acción sobre los factores que conllevan el 
aumento del potencial de la economía de crecer más rapidamente. Dado que el 
potencial de crecimiento de la economía rumana está afectado por la demora del 
relanzamiento de las inversiones públicas y del desarrollo de las reformas 
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estructurales, deberíamos actuar prioritariamente para solucionar los problemas que 
impiden la realización de progresos rápidos en dichos sectores». 
 
El estudio más reciente realizado por el Instituto Nacional de Estadística señala que 
la pobreza es uno de los grandes problemas que muchos rumanos afrontan. Dicho 
informe muestra que casi la mitad de la población apenas puede hacer frente a los 
gastos diarios. Al realizar el estudio se ha tomado en consideración la situación en 
2015, cuando más de un 32% de las familias no pudieron hacer frente a los gastos 
mensuales importantes, como las cuotas, el pago de servicios y de los gastos de 
comunidad. Más de un 13% de las familias no pudieron asegurar el calentamiento de 
sus viviendas y más del 69% no se permitieron ni siquiera una semana de 
vacaciones.  
 
El sociólogo Codrin Scutaru del Instituto Nacional para la Calidad de la Vida explica: 
«Desgraciadamente, esta situación difícil desde el punto de vista económico y social 
afecta también a las categorías de personas que han pagado seguros sociales 
durante muchos años y luego reciben un monto que no les permite tener un estándar 
de vida decente. El estándar de vida no cambia radicalmente de un año a otro. El 
crecimiento económico se percibe al cabo de algunos años y actualmente se siente 
muy poco en la vida de los rumanos». 
 
Según el informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística, en la situación 
más difícil se encuentran las familias dirigidas por mujeres, por personas de más de 
65 años de edad y las que tienen dos o tres hijos. 
 
Un asunto que ha ocupado las primeras planas en este mes ha sido el relacionado 
con el problema creado a los transportistas ante la situación del seguro obligatorio 
de Responsabilidad Civil. cuyos precios han aumentado 2,5 veces respecto al primer 
semestre de 2015 debido a la liberalización del mercado que Rumanía se 
comprometió a llevar a cabo en 2007.  
 
Los transportistas de Rumanía han renunciado, de momento, a las protestas 
organizadas últimamente después de haber obtenido de parte de la Autoridad de 
Supervisión Financiera otras fórmulas de cálculo de los precios de los seguros 
obligatorios para coches. Así, la poliza más cara para los seguros RCA, para un 
camión pesado ascenderá a 7.500 lei al año como máximo (unos 1700 euros), frente 
a 20.000 lei (el equivalente a unos 4.500 euros) que costaba hasta ahora. Después 
de la reunión con los representantes de la Autotridad de Supervisión Financiera se 
ha decidido que los elementos que se tomarán en consideración al calcular los 
precios de referencia de los seguros obligatorios para coches RCA serán la 
frecuencia y el promedio del daño, así como su tendencia, el nivel de los gastos 
administrativos, el pago de las tasas y la aplicación del sistema bonus-malus. 
 
Estas medidas han sido acordadas después de que los transportistas protestaran en 
Bucarest y en otras decenas de ciudades de Rumanía un día después de que el 
ejecutivo de Bucarest emitiera una ordenanza de urgencia que estipulaba que los 
precios de los seguros obligatorios para coches RCA iban a quedar congelados 
durante 6 meses a un nivel de referencia que la Autoridad de Supervisión Financiera 
tenía que anunciar dentro de un mes a más tardar. Sin embargo, en las 
negociaciones con el gobierno no se había establecido con exactitud el nivel de los 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 205 

 
 

67

daños, y estas incertidumbres han conllevado las protestas de los transportistas 
delante de la sede del gobierno hasta que ha llegado a un acuerdo con la Autoridad 
de Supervisión Financiera. Se organizarán grupos de trabajo para establecer los 
precios de referencia, en los que estarán presentes también los representantes de 
las asociaciones patronales de los transportes, según ha informado la Autoridad de 
Supervisión Financiera.  
 
Después de aclarar todos estos aspectos solo se necesitará el visto bueno del 
Consejo de la Competencia y del Gobierno para los precios acordados. Antes de 
dicho acuerdo, el presidente Klaus Iohannis había solicitado a las instituciones 
habilitadas reanudar el diálogo con los transportistas y las compañias aseguradoras 
con el fin de encontrar soluciones para desbloquear la situación, e identificar los 
instrumentos adecuados para que los problemas de los transportistas fueran 
solucionados a largo plazo. 
 
Número de pensionistas y pensión media. Datos trimestrales 
 
En el segundo trimestre de 2016, el número medio de los pensionistas era 
5.260.000, 13.000 menos que en el trimestre anterior. 
 
La prestación media mensual en el segundo trimestre de 2016 ha sido de 943 leus 
(unos 208 euros), un 0,3% más que en el trimestre anterior. 
 
El número de pensionistas que cobran la prestación de vejez ordinaria representa el 
75,0% del total, mientras que un 1,9% cobra jubilación anticipada o jubilación 
anticipada parcial. 
 
Número medio de pensionistas de la Seguridad Social y pensión media 
mensual por categoría de pensión 
 

Número medio de 
pensionistas 

(en miles de personas) 

Pensión media 
(euros al mes)  

II 2015 I 2016 II 2016 II 2015 I 2016 II 2016 
Vejez 3.914 3.932 3.941 222,80 235,57 236,23
Jubil. anticipada 23 24 23 237,80 246,58 245,74
Jub. anticipada parcial 87 79 75 139,90 141,92 140,81
Invalidez 685 652 638 129,80 130,46 128,69
Supervivientes 594 582 579 110,20 109,30 110,40
Total 5.303 5.270 5.256 196,80 207,14 208,03

Fuente: INS – Institutol National de Statistica 
 
Campaña para favorecer el voto de los rumanos en el exterior 
 
El próximo 11 de diciembre, en Rumanía, tendrán lugar elecciones parlamentarias. A 
este fin, el Ministerio de Asuntos Exteriores está desarrollando una campaña de 
información pública con respecto a las modalidades para votar en el extranjero. 
Empleados del Ministerio distribuyen folletos y formularios de inscripción en el 
Registro Electoral. Los rumanos que tienen su residencia en el extranjero se pueden 
apuntar hasta el 14 de septiembre. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ionut 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 205 

 
 

68

Valcu les ha aconsejado rellenar la petición de inscripción explicando a la vez los 
pasos a seguir. 
 
“El formulario se puede descargar de la página web del Ministerio de Exteriores o se 
puede conseguir en las sedes de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares 
de Rumanía en el extranjero. Se debe rellenar la petición y marcar una de las dos 
opciones: votar por correspondencia o en un colegio electoral abierto en la 
proximidad de su domicilio en el extranjero. El segundo paso consiste en adjuntar 
unas copias de los documentos que contengan el domicilio en el extranjero. En el 
caso de los ciudadanos que tienen establecido ya su domicilio en el extranjero, éstos 
solo necesitan adjuntar una copia del pasaporte con las señas del domicilio en el 
extranjero y en el caso de los que siguen teniendo el domicilio en Rumanía es 
suficiente que añadan una copia del documento de identidad o del pasaporte, más 
una copia del documento emitido por el estado de residencia que atestigüe su 
estancia en el territorio del respectivo país." 
 
El portavoz del Ministerio de Exteriores ha añadido que las demandas de 
matriculación en el Registro Electoral se tienen que depositar en la sede del 
consulado o embajada más cercana. Las peticiones se pueden enviar por correo 
postal o electrónico. La Autoridad Electoral Permanente ha anunciado este lunes, 
que hasta la fecha han sido convalidadas 8364 peticiones de inscripción en el 
Registro depositadas por los electores rumanos con el domicilio o la residencia en el 
extranjero. De éstas, en 6205 se menciona la opción de votar por correspondencia y 
en 2159 de votar en colegios electorales. La Autoridad Electoral Permanente ha 
precisado también que las peticiones de inscripción en el Registro Electoral en que 
se opta por el voto por correspondencia han sido depositadas en 40 países y de 
aquellas en las que se opta por votar en colegios electorales han sido depositadas 
en 33 países. Las localidades del extranjero en las que se ha llegado al umbral 
mínimo de 100 electores inscritos en el Registro electoral necesario para la 
organización de un colegio electoral son Soroca y Causeni de la República de 
Moldavia, estado exsoviético, donde la mayoría de la población es rumanohablante. 
Con motivo del escrutinio electoral del año 2014, miles de rumanos decididos a 
ejercer su derecho de voto hicieron colas larguísimas delante de los colegios 
electorales de grandes ciudades europeas de París, Londres, Viena y Munich. 
Queda por ver cuán amplio será el interés por las elecciones legislativas de este 
invierno. 

 


