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RUMANÍA 
COMENTARIO GENERAL 
 
Los partidos y los candidatos independientes han presentado sus listas de 
participación en las elecciones parlamentarias del 11 de diciembre. La mayoría de las 
formaciones políticas han propuesto candidatos para todos los distritos del país y han 
asegurado que en las listas están varios nombres nuevos, junto a los parlamentarios 
con experiencia. Los partidos con mayor peso en el actual legislativo, el Partido Social 
Demócrata, seguido por el Partido Nacional Liberal, han propuesto listas en las que 
han afirmado que un 75% de los candidatos son nuevos, gente bien preparada e 
íntegra. Las candidaturas se pueden impugnar hasta el 7 de noviembre, cuando 
quedarán definitivas. 
 
La campaña electoral comenzará oficialmente el 11 de noviembre. Casi 6.500 
personas competirán por los 466 escaños parlamentarios: 134  senadores y 308 
diputados, a los que se suman 18 escaños para los representantes de las minorías 
nacionales, salvo la húngara. Los rumanos que viven en el extranjero tendrán 6 
representantes: 2 senadores y 4 diputados. La mayoría de los  candidatos pertenecen 
a los partidos dados como favoritos para entrar en el Legislativo: el PSD, el PNL, la 
ALDE, el PMP, la UDMR y la USR. En vísperas de la campaña electoral, este 
domingo los  liberales han organizado  un gran mitin en el centro de Bucarest, donde 
han presentado el lema de su campaña, "Rumanía, adelante", así como los nombres 
de sus candidatos. Entre los participantes también figura el nombre del primer ministro 
tecnócrata  Dacian Cioloş, que no participará en las elecciones y tampoco es miembro 
de un partido político, pero se beneficiará del apoyo de los liberales para seguir 
dirigiendo el Gobierno incluso después de los comicios. Dacian Cioloş, que también 
cuenta con el apoyo de la Unión Salvad Rumanía, ha abogado a favor del cambio 
tanto de la clase política, como de la mentalidad general:  
 
Los socialdemócratas consideran que los mensajes presentados por los liberales son 
más bien ataques políticos. Por su parte, el líder Liviu Dragnea ha reiterado que de 
ninguna manera quiere colaborar con Dacian Cioloş como primer ministro. El primer 
ministro también se ha visto criticado por el expresidente del país, Traian Băsescu, 
que cree que un Dacian Cioloş no implicado en la política habría sido un 
representante más auténtico del PNL. Con su participación en el mitin liberal, el primer 
ministro ha renunciado a su calidad de “tecnócrata”.  
 
El partido de Băsescu, Movimiento Popular, que a mediados de mes ha presentado a 
sus candidatos para las elecciones, pretende llegar a ser la tercera fuerza política del 
país. El objetivo político de Băsescu, que se propone como Primer Ministro, es la 
unión entre Rumanía y la República de Moldavia, con mayoría de rumanohablantes. 
«La unión», ha declarado Băsescu, «se realizará cuando Rumanía pueda convencer a 
los ciudadanos de la República de Moldavia de que lo mejor sería unirnos y no vivir en 
dos Estados independientes». 
 
Por su parte, la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía, se ha declarado a 
favor de cualquier gobierno, independientemente de su color político, que contribuirá 
al desarrollo de Transilvania, zona donde viven la mayoría de los húngaros de 
Rumanía.  El presidente de la UDMR, Kelemen Hunor ha declarado que «Queremos 
que después de 2016 tengamos un gobierno capaz de  reformar la sociedad rumana 
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para garantizar un ambiente de calma y equilibrio en el desarrollo social y, 
evidentemente, queremos contribuir a este cambio». 
 
En la página web del Ministerio de Interior se publicó, a primeros de octubre, un 
proyecto de Decisión de Gobierno según el cual la última parte del proceso electoral 
del día de los comicios será grabada en formato de audio y vídeo. Las grabaciones 
serán puestas a disposición del Servicio de Telecomunicaciones Especiales que las 
mantendrá durante tres meses, después de lo cual las destruirá. Es la primera vez que 
será grabado el recuento final de los votos, para evitar cualquier sospecha de fraude. 
El ministro del Interior, Dragoş Tudorache, ha informado a los prefectos, los 
representantes del Gobierno en el territorio, que el objetivo del proceso electoral es 
organizar elecciones menos controvertidas. 
 
Las fuerzas políticas dadas como favoritas en las elecciones para el futuro Parlamento 
de Rumanía son el PSD, el PNL y la USR. Recientemente, han anunciado sus 
programas económicos, pero los debates se han visto afectados por disputas 
políticas.  
 
Casi un mes antes del inicio de la campaña electoral, el PSD, dado como principal 
favorito en los sondeos, ha anunciado su plan económico para el programa de 
gobierno. Los socialdemócratas proponen una mezcla de medidas de carácter liberal, 
así como algunas iniciativas sociales destinadas al electorado. El programa del PSD 
prevé la eliminación de 100 impuestos no fiscales, medidas de relajación fiscal, así 
como el aumento de los ingresos de la población. El PSD pretende obtener 
recaudaciones suplementarias  para el periodo 2017-2020 a través de la absorción de 
fondos europeos,  crear un  fondo independiente de desarrollo e inversiones, para 
devolver el dinero aportado por la economía al presupuesto  general consolidado bajo 
la forma de tasas e impuestos, incluido el IVA. 
 
Los socialdemócratas piden facilidades fiscales para los empleados,  y que el 
impuesto sobre la renta sea eliminado a partir del 1 de enero de  2018, para los 
salarios inferiores o equivalentes a 2000 leus brutos (450 euros), para los médicos y 
los empleados del sector de la tecnología de la información. Para los jubilados, el PSD 
ha presentado una propuesta que no se puede rechazar: la eliminación total del 
impuesto sobre la renta a partir del próximo año para pensiones  inferiores  o 
equivalentes a 2000  leus mensuales.  Es más, también se eliminará la contribución a 
la sanidad para todos los jubilados. 
 
El PNL, como principal contrincante del PSD en las elecciones legislativas del próximo 
diciembre, quiere estimular la economía a través de inversiones suplementarias por un 
valor de 24.000 millones de euros en los próximos 4 años.  En el ámbito fiscal, los 
liberales proponen aplicar un impuesto único del 16%, que ahora se aplica solo sobre 
la renta . De esta forma, el nivel estándar del IVA y las contribuciones sociales 
pagadas por el empleado y el empleador alcanzarían un valor único del 16%.  La 
nueva Unión Salvad Rumanía, considerada la tercera favorita en las elecciones, tiene 
una visión a largo plazo sobre el desarrollo sostenible, basado en inversiones y no en 
el consumo e incentivos fiscales, así como  inversiones estratégicas en la 
infraestructura y la educación. El programa de la Unión considera los transportes una 
prioridad nacional. La sanidad se beneficiará de fondos suplementarios del 
presupuesto y entrará en un proceso de modernización. Los debates sobre los 
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programas  económicos presentados por las 3 formaciones  políticas se han visto 
afectados por la disputa generada tras la advertencia del presidente  Klaus Iohannis, 
que ha declarado que no nombrará ningún primer ministro procesado ni condenado 
por el tribunal. El presidente no ha dado nombres, pero el líder del PSD Liviu Dragnea, 
que tiene una condena en régimen abierto por el famoso caso del referéndum 
organizado en 2012 para destituir al presidente Traian Băsescu, se considera ofendido 
por la declaración de Iohannis y ha acusado al jefe del Estado de haber superado sus 
atribuciones constitucionales. Este momento ha marcado el inicio  no oficial de la 
campaña electoral y anuncia duros enfrentamientos electorales. 
 
Rumanía debe valorar las oportunidades aportadas por la fuerte comunidad de 
rumanos en el extranjero y los empresarios rumanos  de fuera del país deberían 
invertir en Rumanía. Este ha sido el mensaje enviado tanto por el presidente Klasus 
Iohannis, como por el primer ministro Dacian Cioloş durante el Diaspora Business 
Summit – Juntos para Rumanía, organizado en Bucarest. En la cumbre han 
participado empresarios rumanos tanto del extranjero como de Rumanía que 
pretenden desarrollar las oportunidades de negocios y de inversiones en Rumanía. El 
objetivo de la cumbre ha sido apoyar  las relaciones entre los rumanos que viven en el 
extranjero y Rumanía . El estudio Rumanos en el extranjero, elaborado por  Open-I 
Research a finales del año pasado indica que un  62% de los rumanos encuestados 
han declarado que quieren invertir en Rumanía, en sectores prioritarios como  turismo 
y  agricultura. 
 
Rumanía tendrá este año, así como en 2017, el mayor crecimiento económico de 
Europa, según estima el Fondo Monetario Internacional, que ha revisado al alza hasta 
un 5% las estimaciones sobre la evolución de la economía rumana en 2016.  
 
El pasado mes de abril, el Fondo anticipaba un crecimiento de un 4,2%. Esta 
primavera, la Comisión Nacional de Pronóstico, institución subordinada al ministerio 
de Hacienda en cuyas previsiones se basan las proyecciones presupuestarias y 
económicas del Gobierno, estimaba un crecimiento de la economía de un 4,2%, nivel 
idéntico a las estimaciones del FMI y de la Comisión Europea. En septiembre, la 
Comisión Nacional de Pronóstico revisó al alza, de un 4,2% al 4,8% la estimación 
oficial de crecimiento económico para este año, después de la evolución que ha 
superado mucho las estimaciones anteriores en la primera mitad del año. Según el 
más reciente informe de World Economic Outlook, publicado el pasado martes, el FMI 
advierte que después del nivel máximo registrado en 2016 por Rumanía, en 2017 
seguirá una disminución de hasta un 3,8%, un poco por encima del nivel de 3,6% que 
se estimaba el pasado mes de abril. Pero, incluso así, nuestro país registrará también 
el año que viene el ritmo más acelerado de crecimiento económico en toda Europa. 
Además, para 2018, el FMI estima que la economía rumana registrará un crecimiento 
de un 3,3%. Por otra parte, el Fondo ha cambiado también sus estimaciones relativas 
a la evolución de los precios de consumo en Rumanía en 2016. Así, las estimaciones 
han sido revisadas del -0,4% en abril al -1,5%, lo que significa que Rumanía y 
Bulgaria ocuparán las primeras posiciones en la Unión Europea respecto a la inflación 
media anual negativa. Sin embargo, para 2017, el FMI aprecia que los precios de 
consumo en Rumanía subirán y registrarán un crecimiento de un 1,7%, mientras que 
en 2018 crecerán un 2,5%. La institución financiera internacional ha revisado al alza 
también las estimaciones sobre el déficit de cuenta corriente registrado por Rumanía 
en 2016, del 1,7% en abril, al 2%. El déficit de cuenta corriente se agudizará el 
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próximo año, cuando alcanzaría el 2,8%, frente al 2,5% estimado en abril. En 2018, el 
déficit superaría el umbral del 3% del PIB, y alcanzará el 3,2%. Respecto al paro, el 
FMI ha mantenido su estimación de un 6,4% para este año y de un 6,2% para el año 
que viene. 


