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RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 

Situación política  
 
Después de tan sólo tres meses desde la victoria electoral del 11 de diciembre, la 
coalición de Gobierno se ha visto afectada por varios desacuerdos. Lejos de 
representar un monolito, el gran ganador de las elecciones parlamentarias, el PSD, 
que ha obtenido el 45% de los votos, tiene que hacer frente a cada vez más voces 
críticas dirigidas contra su jefe, Liviu Dragnea. A su vez, la ALDE, el otro miembro de 
la coalición de Gobierno, tras haber obtenido un 6% en las elecciones, parece estar 
a punto de explotar.  
 
A mediados de mes, uno de los 2 copresidentes del partido, Daniel Constantin, salió 
de la sala donde tenía lugar la reunión de los líderes liberaldemócratas, denunciando 
el carácter ilegal de los debates. Pero los debates han continuado y el otro 
copresidente del partido, Călin Popescu Tăriceanu, ha propuesto para abril la 
celebración de un Congreso, para la elección de un líder único. Las divergencias en 
el seno de ALDE, ha explicado Constantin, tienen como causa la manera en la que 
se toman las decisiones en el partido. Constantin se ha comprometido a no 
abandonar el partido, aun dimitiendo de sus cargos en el Ejecutivo, de vice primer 
ministro y Ministro de Medio Ambiente.  
 
El apoyo otorgado por el Parlamento al nuevo Gobierno no se verá afectado por 
posibles disensiones en el seno de la ALDE. Lo ha dicho el presidente del PSD, Liviu 
Dragnea. Sin embargo, los analistas creen que en el interior de la coalición ya ha 
aparecido, bajo el nombre de ”la nueva izquierda”, una tercera entidad política, en 
cuya creación han colaborado Daniel Constantin y el antiguo líder del PSD, Victor 
Ponta, cada vez más crítico con su sucesor, Dragnea. 
 
Pocos equipos gubernamentales de la Rumanía postcomunista han tenido una 
dinámica de personal tan rápida como el actual Gobierno de coalición integrado por 
el Partido Social Demócrata (PSD) y la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE). 
El Ejecutivo está liderado por el socialdemócrata Sorin Grindeanu, que fue investido 
en enero tras las elecciones legislativas de diciembre de 2016.   
 
El pasado 23 de febrero cambiaron los titulares de cuatro carteras: Justicia, 
Economía, Ámbito Empresarial y Fondos Europeos. Al principio se esperaban 
nuevos nombramientos solo para Justicia y Ámbito Empresarial, porque ambos 
ministros habían dejado sus cargos en el contexto de la crisis política causada por el 
intento del Gobierno de modificar los Códigos Penales a través de un decreto ley. 
 
Cientos de miles de personas protestaron en las calles porque les pareció una 
medida destinada a disminuir el ritmo de la lucha anticorrupción y exonerar de 
responsabilidad penal a personas influyentes de la política y de la administración. 
Por consiguiente, el iniciador de dicho decreto ley, el ministro de Justicia Florin 
Iordache se vio obligado a dejar el cargo, mientras que el titular de Negocios, Florin 
Jianu, salió del Gobierno por propia voluntad invocando razones de conciencia.  El 
cargo de ministro de Justicia fue ocupado por el exjuez del Tribunal Constitucional. 
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Tudorel Toader.  A la cabeza del Ministerio del Ámbito de Negocios fue nombrado 
Alexandru Petrescu, y su cargo de ministro de Economía fue ocupado por Mihai 
Tudose, quien había ocupado este mismo cargo durante el Gobierno de Victor 
Ponta. En aquella ocasión cambió también el ministro de Fondos Europeos y la 
nueva titular es Rovana Plumb, exministra en los años 2000 durante el Gobierno de 
Adrian Năstase. 
 
Estos cambios se han producido en el seno del PSD, el gran ganador de las 
elecciones del pasado invierno cuando obtuvo un 45% de los sufragios. Ahora le ha 
tocado operar cambios a su socio menor en el Gobierno, la ALDE.  
 
A primeros de abril han prestado juramento dos ministros liberal-demócratas. Para el 
cargo de ministro de Medio Ambiente y viceprimer ministro, la ALDE ha optado por 
Graţiela Gavrilescu, exministra para la Relación con el Parlamento, lugar que ha 
ocupado ahora el líder del grupo de senadores de la ALDE, Viorel Ilie. 
 
A finales de marzo, la dirección de la ALDE había retirado el apoyo político al 
copresidente de esta formación Daniel Constantin, que ocupaba los cargos de 
viceprimer ministro y ministro de Medio Ambiente, en el contexto de los 
desencuentros cada vez más fuertes entre este y el otro copresidente 
liberaldemócrata, el jefe del Senado, Călin Popescu-Tăriceanu. Los miembros de la 
coalición se vieron obligados a tener en cuenta la decisión política, ha declarado sin 
esconder su desilusión el presidente del PSD, Liviu Dragnea, el hombre fuerte de la 
coalición en el poder. 
 
Este último es también blanco de varios contestatarios socialdemócratas y 
últimamente se comunica solo en tono polémico y por las redes sociales con su 
predecesor en la jefatura del partido, el ex primer ministro Victor Ponta. En la prensa 
se habla cada vez más sobre la posiblidad de que Ponta y Daniel Constantin estén 
preparando el lanzamiento de una nueva formación política llamada 
provisionalmente “la nueva izquierda” que afectará aún más la solidez del actual 
Gobierno.  
 
Situación económica 
 
La Comisión Europea advierte que Rumanía podría registrar este año el mayor 
crecimiento del déficit presupuestario de la UE pese a que el año pasado registrara 
el mayor incremento económico de Europa. La jefa de la representación de la CE en 
Bucarest, Angela Cristea, ha afirmado, con motivo del lanzamiento del informe 
económico para Rumanía, que el documento señala una serie de paradojas 
referentes a la evolución de la economía. «Por un lado», ha afirmado Cristea,  
«constatamos la reducción de la pobreza en Rumanía y por otro, el crecimiento de 
las desigualdades sociales y creo que es el mayor crecimiento de la Unión Europea, 
la desigualdad de ingresos en Rumanía. Cabe precisar que éste no es un fenómeno 
puntual sino una tendencia aparecida en 2012, tendencia específica no sólo de 
Rumanía sino también de otros Estados miembros de la UE y consideramos que 
refleja los efectos globales de la crisis complicados por los efectos de la 
globalización»”  
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El Ejecutivo comunitario estima que Rumanía finalizará el año con un déficit del 
3,6% del PIB, el mayor de la Unión. El ministro de Finanzas, Viorel Stefan, ha 
declarado «Rumanía ha hecho progresos en cuanto a las reformas estructurales, 
especialmente en el campo de la mano de obra y la reducción de la pobreza, la 
sanidad y la administración pública. Quiero subrayar que desde el 2016 Rumanía 
forma parte de la categoría de los Estados sin desequilibrios macroeconómicos al 
lado de Austria, Bélgica, Hungría y Reino Unido. El Gobierno ha reafirmado varias 
veces su compromiso de mantener el déficit presupuestario en los límites 
establecidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento e intenta tomar medidas 
suplementarias para reducir los gastos».” 
 
Viorel Stefan ha añadido que uno de los objetivos es optimizar y mejorar las 
acciones de control para aumentar los ingresos al presupuesto. En referencia a la 
futura evolución de la economía rumana, el economista jefe del Banco Nacional de 
Rumanía, Valentín Lazea, aprecia que para tener un crecimiento potencial del PIB 
del 5% anua, es decir el nivel necesario para recuperar las diferencias que nos 
separan de los Estados desarrollados de la UE, hay que implementar algunas 
reformas estructurales en el sector de la educación y sanidad y tomar medidas para 
mejorar las condiciones demográficas. Además, hace falta aumentar el grado de 
absorción de los fondos europeos y optimizar las inversiones públicas. 
 
Situación social 
 
Según declaraciones de la Ministra de Trabajo, Lia Olguţa Vasilescu, tras los 
debates que ha mantenido con los sindicatos de la Sanidad, la ley del salario unitario 
se adoptará antes del 1 de julio y los crecimientos salariales se aplicarán de manera 
gradual antes de 2021. La mandataria ha precisado que los primeros aumentos se 
aplicarán a partir del 1 de enero del próximo año, según está previsto en el programa 
de gobierno.  
 
La Ministra ha precisado que está contenta con la manera en que se han 
desarrollado las negociaciones y ha destacado que para este periodo de cuatro 
años, los 31.000 millones de leus (aproximadamente 7.000 millones de euros), 
dinero asignado para los crecimientos salariales, están disponibles en el 
presupuesto.  
 
La Ministra afirma que «siempre ha aumentado el salario mínimo por economía y se 
ha llegado a la situación en que unas personas sin educación superior y 
principiantes que entran directamente con el salario mínimo por economía tengan el 
mismo nivel de salarios que aquellos que eran empleados desde hacía más tiempo y 
que tenían educación superior». 
 
Por su parte, los sindicatos del sector sanitario opinan que la ley del salario unitario 
es buena y están contentos con las cifras previstas para los crecimientos salariales. 
Los aumentos aplicados el próximo año para la mayor parte del personal sanitario 
alcanzarán el 60%. A principios de esta semana, en Bucarest han tenido lugar 
algunos debates entre los ministros de Trabajo, del Interior y de Hacienda y los 
representantes de las instituciones de orden público sobre la ley del salario unitario. 
Los líderes sindicales de los policías están descontentos con el resultado de las 
negociaciones y han amenazado con protestas. Ellos han afirmado que hay más de 
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80.000 empleados del Ministerio del Interior que no tienen siquiera el salario mínimo 
por economía, que es de 1.450 lei (aproximadamente 320 euros). No están de 
acuerdo con el hecho de que sus sobresueldos se calculen según el salario básico 
de 2009, sin tener en cuenta el aumento del salario mínimo bruto. La ministra de 
Trabajo ha afirmado que el Gobierno tomará una decisión tras el análisis del 
Ministerio de Hacienda sobre el impacto presupuestario de las demandas de los 
policías. Son las últimas correcciones de este tipo, ha explicado la mandataria, 
porque la ley del salario unitario reparará las posibles injusticias existentes. El primer 
ministro Sorin Grindeanu ha declarado también en Radio Rumanía que la ley que 
está en el debate público tiene por objetivo mejorar la escala salarial, para que 
refleje la responsabilidad que tienen los empleados públicos.  
 
Lia Olguţa Vasilescu ha declarado recientemente que antes de 2020, se doblarán los 
salarios de hasta 4.000 lei (aproximadamente 890 euros) y aquellos que superan 
este umbral aumentarán un 45%. La ministra ha añadido que a partir del 1 de julio 
aumentará también el punto de pensión a 1000 lei (aproximadamente 225 euros). 
Negociaciones similares tendrán lugar este jueves, ya que el Ministerio espera 
debatir la ley del salario unitario con los representantes del personal del sistema de 
educación, y el viernes, con los de la cultura. 
 
Datos sobre pobreza 
 
Diez años después de la adhesión de Rumanía a la UE, el balance continúa. Según 
las estadísticas, Rumanía ha hecho progresos significativos respecto a la reducción 
de la pobreza. Si en 2007, un 47% de los rumanos vivía por debajo del umbral de la 
pobreza, en 2015, el porcentaje había bajado hasta el 37%. Estos datos se calculan 
según un indicador estadístico denominado AROPE, que mide tanto los ingresos 
anuales como los bienes que tiene una persona. En el caso de los rumanos, esto 
significa que en los últimos años, más rumanos se han permitido comprar aparatos 
eléctricos, electrodomésticos y teléfonos móviles, así como tener una comida con 
carne cada dos días o ir de vacaciones una semana al año.  
 
La filial de Rumanía de la Fundación “Friedrich Stiftung”, mediante el proyecto “El 
monitor social” (“Monitorul social”), ha analizado las cifras recogidas en los años que 
han pasado desde la adhesión y ha obtenido sus propias conclusiones sobre la 
pobreza. De los datos interpretados por “El monitor social” se desprende una 
conclusión paradójica: aunque la falta de recursos en su conjunto ha disminuido, en 
ciertos casos, realmente ha aumentado. Si analizamos solo los ingresos, es decir el 
dinero que tienen las personas, tendremos la sorpresa de comprobar que ha 
aumentado la pobreza. Es decir que ha aumentado el número de las personas con 
ingresos un 60% más bajos frente al ingreso medio nacional. En 2015, éstos 
alcanzaban casi un 25% del total de la población, mientras que en 2007, el 
porcentaje era del 18 
 
Iulian Angheluţă ha hablado sobre la falta de recursos que tiene la gente en las 
aldeas, sobre todo aquellos que viven en zonas montañosas. Mediante su fundación, 
“Free Mioriţa”, han asumido desde hace unos años un proyecto difícil: llevar la luz a 
las zonas de Rumanía donde no hay electricidad. Estas zonas son todavía 
numerosas en Rumanía, y la falta de la electricidad se siente más en las partes más 
aisladas: las aldeas o las viviendas de las montañas.  
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La electricidad representa para estas personas una comodidad mínima, pero 
también la posibilidad de salir del aislamiento. Así, la luz ha llegado a algunos de 
ellos bajo la forma de los paneles fotovoltaicos o solares gracias a las donaciones de 
“Free Mioriţa.  
 
A la espera de que se solucionen estos desniveles mediante las políticas públicas de 
protección social, las iniciativas que nacen del ámbito de la sociedad civil intentan 
sustituirlas. Por ejemplo, en el último año, “Free Mioriţa” ha conseguido entregar 
paneles solares o fotovoltaicos a unas 78 viviendas de 15 distritos. De esta manera, 
en el último año, ha contribuido a que cuatro escuelas y dos iglesias tengan 
electricidad. 

 

 


