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RUMANÍA 

 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política  
 
Investido en enero de este año, el Gobierno integrado por el PSD y la 
Alianza de Liberales y Demócratas y dirigido por la socialdemócrata 
Viorica Dancila pasó en noviembre por un ajuste de amplias 
proporciones, con cambios en en ocho de sus veintitrés ministerios, 
cuando faltaban sólo seis semanas de asumir la Presidencia de turno 
de la Unión Europea (UE), en lo que la oposición ve el resultado de 
las luchas internas en el gobernante Partido Socialdemócrata (PSD).  
 
La inminencia de la presidencia de turno europea ha sido 
precisamente el argumento con el cual la primera ministra, Viorica 
Dancila, ha explicado el ajuste del Gobierno: «En algunos sectores 
intentamos impulsar la actividad. Es lo que hemos tenido en cuenta 
cuando hemos decidido hacer este ajuste de Gobierno. Además, ya 
que asumiremos la presidencia rotatoria del Consejo de la UE está 
claro que necesitaremos de personas más implicadas y con mayor 
experiencia». 
 
Desde la oposición, el presidente del PNL, Ludovic Orban, ha 
declarado que el PSD ha fallado en cumplir con sus promesas 
electorales y ha acusado también el clientelismo político del actual 
poder: 
 
Siete ministros, entre ellos los de Economía, Defensa y Desarrollo 
Rural, fueron destituidos, mientras que la hasta entonces Ministra de 
Trabajo, Lia Olguta Vasilescu fue designada inicialmente como titular 
de Transporte, pero tras la oposición del Jefe del Estado, para dicha 
cartera fue nombrada Rovana PLUMB, que también es Ministra de 
Fondos Europeos y que, como Vasilescu, ha sido Ministra de Trabajo. 
 
Como Ministro de Trabajo ha sido nombrado el presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de los Diputados, 
Marius Budai.  
 
En diciembre el Gobierno pasó por una moción de censura, rechazada 
por el Parlamento. Bajo el lema "¡Basta ya! ¡El Gobierno Dragnea - 
Dăncilă, una vergüenza para Rumanía!", la moción fue iniciada por 
PNL, USR y PMP. Pero la gestión de la oposición no consiguió juntar el 
número necesario de votos, es decir 233. A favor de la moción han 
votado sólo 161 senadores y diputados. La oposición ha afirmado que 
el hecho de mantener al actual gabinete es un peligro para los 
intereses nacionales y para la estabilidad económica y política de 
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Rumanía. Los signatarios de la moción han criticado las leyes de la 
Justicia y han reprochado a la primera ministra el incumplimiento del 
programa de gobierno asumido al principio del mandato.  
 
La primera ministra Viorica Dăncilă ha negado las acusaciones de los 
signatarios de la moción de censura. La mandataria ha afirmado que 
los datos presentados no tienen fundamento, y el texto del 
documento es profundamente no fiable. «Siguen mostrando que no 
pueden respetar a nadie, que solamente el odio les guía tanto las 
acciones, como las intervenciones. Soy bastante fuerte para ir 
adelante». 
 
La líder de los diputados liberales, Raluca Turcan, ha afirmado que 
«en vez de tener una primera ministra incompetente y obediente, 
podríamos tener un primer ministro responsable y fiel, y que envíe 
sobre todo a la nueva generación el mensaje de que vale la pena 
estudiar en este país si uno quiere formar parte de la élite de la 
sociedad». 
 
Tres semanas antes de asumir Rumanía la presidencia del Consejo de 
la UE, la primera ministra Viorica Dancila presenmtó ante el 
Parlamento las prioridades del Ejecutivo rumano en su calidad de 
líder del foro europeo. Entre dichas prioridades figuran la colectividad, 
la digitalización de la industria europea, la seguridad interna del 
espacio comunitario y de las fronteras así como la seguridad 
cibernética. Durante los seis meses de mandato, Rumanía abogará 
por una Europa fuerte y unitaria en la que el concepto de cohesión 
económica, social y política desempeñará un papel esencial, según ha 
precisado Viorica Dancila: «Cada ministro tiene una agenda detallada 
sobre las atribuciones y los objetivos que figurarán durante el 
mandato rumano y les aseguro que Rumanía no está y no estará 
menos preparada que los demás Estados miembros. Les presento hoy 
la misma visión: una Europa unida, mejor y más europea. Por eso, el 
lema de la presidencia ejercida por Rumanía será «La cohesión como 
valor europeo común»”.  
 
Actuaremos para reducir las diferencias de desarrollo, para tener un 
acceso igual a los beneficios y para fortalecer los factores que 
generan separaciones o jerarquías entre los Estados miembros, ha 
añadido la primera ministra Dancila quien desearía eliminar las 
expresiones “Estados miembros antiguos” contra “Estados miembros 
nuevos” u “Oeste” contra “Este”. Las decisiones sobre el futuro de las 
políticas europeas deben reflejarse en las prioridades de financiación 
de la Unión, y la presidencia rumana en el Consejo de la UE 
contribuirá a la proyección del próximo marco financiero plurianual 
para asegurar el equilibrio entre las políticas que sostienen el 
crecimiento y la convergencia en el espacio comunitario, según ha 
asegurado la jefa del Ejecutivo rumano. 
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Uno de los grandes retos a los que se enfrentará el mandato rumano 
será la migración. Se trata de un expediente muy difícil que no ha 
logrado coagular una posición unitaria que garantice una gestión 
eficiente y duradera, ha declarado Viorica Dancila. A la vez la futura 
presidencia rumana de la Unión Europea pretende consolidar la 
asociación estratégica entre la UE y la Alianza del Atlántico Norte así 
como ampliar la Unión hacia los Balcanes Occidentales, ampliación 
que ofrecería más seguridad interna y externa. 
 
El Senado y la Cámara de los Diputados de Bucarest reunidos han 
adoptado una declaración en la que expresan la disponibilidad de 
colaborar de manera activa con el Gobierno en todos los expedientes 
importantes y en las iniciativas propuestas durante el mandato de 
Rumanía en la UE, el primero después de la adhesión de nuestro país 
en 2007. A la vez, el Legislativo rumano señala que el programa de la 
presidencia rumana del Consejo de la UE se centrará en una Unión 
más fuerte, más democrática y más cerca de sus ciudadanos. 
 
Situación económica 
 
La actividad económica de Rumanía sigue una tendencia ascendente 
y el paro ha registrado mínimos históricos, ha afirmado el jefe de la 
misión del FMI para Rumanía y Bulgaria, Jaewoo Lee, al final de su 
visita de una semana a Bucarest. Jaewoo Lee ha añadido que a pesar 
de los años de incremento económico, el déficit presupuestario ha 
registrado una tendencia ascendente en vez de bajar tal como 
debiera  ocurrir en los períodos productivos, y el cumplimiento del 
objetivo para el año en curso todavía corre riesgo en ausencia de 
unas medidas suplementarias. Los expertos del FMI han apreciado 
que la mayoría de los salarios del sector público y las modificaciones 
previstas a efectuarse en las pensiones se deberían reanalizar por el 
prisma de la sostenibilidad fiscal y del aumento económico a largo 
plazo. 
 
La Comisión Europea ha revisado a la baja las estimaciones sobre el 
crecimiento de la economía de Rumanía realizado este año del 4,5% 
al 3,6%. Según las previsiones de invierno publicadas este jueves por 
el Ejecutivo comunitario, el boom económico de Rumanía se 
tranquiliza a medida que se reduce el ritmo de crecimiento del 
consumo privado, y la contribución negativa de las exportaciones 
netas continúa empeorando. En 2019 se estima un avance del 3,8%, 
frente al 3,9% estimado en primavera. En cuanto a la inflación, la 
Comisión ha revisado a una leve alza el pronóstico para este año, del 
4,2% al 4,3%. El índice de precios de consumo continuará la 
tendencia descendente, y el índice anual de inflación bajará en los 
próximos meses hasta el 3,5%, después de haber superado el 5%, el 
mayor de la UE, ha declarado el gobernador del Banco Nacional de 
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Rumanía, Mugur Isărescu. Según el alto cargo que ha presentado el 
informe trimestral más reciente sobre la inflación, la tendencia de 
reducción se mantendrá también el próximo año. Mugur Isărescu ha 
afirmado también que la evolución relativamente estable del leu 
durante este año ha contribuido a que se mantenga bajo control la 
dinámica de precios de consumo. El déficit comercial de Rumanía ha 
aumentado en más de 1.000 millones de euros en los primeros nueve 
meses de este año y ha alcanzado los 10.000 millones, ha anunciado 
también el Instituto Nacional de Estadística. Los coches y los equipos 
de transporte han sido importantes en la estructura de las 
exportaciones y las importaciones.  
 
Salario medio mensual 
 
Según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística 
rumano, en noviembre de 2018 el salario mensual medio bruto ha 
sido de 4.658 leus, equivalente a unos , mientras que el salario 
nominal neto ha sido de 2.792 leus (más que en el mes anterior.  
 
El salario medio neto mayor se registró en actividades de servicios de 
tecnología de la información (incluidos los servicios de IT (), y el 
menor es el de hostelería (euros). 
 
En comparación con noviembre del año anterior, los salarios medios 
nominales netos aumentaron en un 13,3%. El índice de salarios 
reales aumentó en 9,5% respecto a noviembre del año pasado.  
 
El siguiente gráfico ilustra la evolución del índice salarial medio neto 
mensual en comparación con la evolución del IPC. 

 
 
Las fluctuaciones a lo largo del año del índice salarial se deben 
esencialmente a primas anuales y bonos de vacaciones (diciembre, 
marzo/abril). 


