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RUMANÍA 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
 
Siguen las polémicas entre coalición de Gobierno y oposición en trono a la 
Ley de presupuestos cuyo proyecto, después de que el Presidente de la 
Republica lo enviara al Tribunal Constitucional, ha sido por fin declarado 
constitucional a mediados del mes de marzo. A raíz de ello, Iohannis, aun 
negándose a comentar la decisión del Tribunal, ha declarado que 
devolvería al Parlamento el documento que considera el presupuesto de la 
vergüenza. Según sus palabras, «el presupuesto para el año 2019 es pura 
fantasía, no presenta garantías con respecto a su puesta en marcha, 
hecho confirmado por las instituciones europeas y por otras instituciones 
internacionales de las que Rumanía forma parte. Es un presupuesto que 
pone en tela de juicio no sólo la observancia de los tratados 
internacionales firmados por Rumanía sino también la ley competente. El 
presupuesto para el año 2019 ha sido elaborado con el propósito especial 
de servir principalmente a los intereses políticos de un grupo restringido». 
 
La oposición parlamentaria, principalmente representada por el PNL y la 
USR, ha tenido los mismos argumentos. Mentiroso, populista e 
irresponsable, ha sido calificado por  la coalición gobernante el gesto de 
devolver el proyecto de ley al Parlamento."Es obvio que el presidente 
Iohannis sólo está interesado en obtener un nuevo mandato y su manera 
de reaccionar pone en peligro la imagen y los índices macroeconómicos de 
Rumanía. Decir que el país atraviesa un período de desastre económico, 
aunque las cifras oficiales muestren lo contrario, significa carecer de 
responsabilidad y faltar a la verdad. Tratar de bloquear al Gobierno se ha 
transformado en su principal preocupación", ha subrayado la primera 
ministra, Viorica Dancila. 
 
Los socialdemócratas, a través de la voz del vicepresidente de la Cámara 
de los Diputados, Florin Iordache, han anunciado que enviarán la Ley de 
Presupuestos del Estado para su promulgación bajo la misma forma en 
que fue aprobada inicialmente por la Legislatura. Según el PSD, el 
presupuesto para 2019 proporciona los recursos necesarios para todas las 
áreas económicas importantes. 
 
Así, el texto ha sido devuelto al jefe del Estado, que ha agotado todos las 
vías de impugnación y se ha visto obligado a promulgarlo. Según el PSD, 
el presupuesto de 2019 proporciona los recursos necesarios para todas las 
áreas económicas importantes, es un proyecto de presupuesto 
revolucionario diseñado para apoyar la salud y la educación, y la decisión 
del presidente es meramente política. 
 
La Primera Ministra ha presentado en Bucarest los resultados obtenidos 
hasta ahora por la presidencia rumana de turno del Consejo de la Unión 
Europea. En los dos primeros meses del mandato, se han finalizado 67 
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expedientes, de los cuales más de la mitad ya han sido aprobados por los 
embajadores de los Estados miembros. La presidencia rumana y el 
Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre una serie 
de medidas temporales y limitadas destinadas a garantizar la conectividad 
básica del transporte de mercancías por carretera y de pasajeros con el fin 
de solucionar los problemas más graves en caso de que el Reino Unido 
salga de la Unión Europea sin un acuerdo negociado. Además, durante las 
conversaciones en Bruselas con el negociador jefe del brexit, Michel 
Barnier, la  primera ministra Dăncilă ha declarado esta semana que las 
autoridades rumanas están preparadas para cualquier escenario, incluso 
una salida del Reino Unido sin acuerdo. 
 
La primera ministra rumana y el vicepresidente de la Comisión Europea, 
Frans Timmermans, celebraron una reunión en Bucarest, en el contexto 
de la presidencia rumana de la UE centrándose principalmente en el buen 
funcionamiento de la Unión pero también haciendo referencia a los 
cambios operados por el poder rumano actual a las leyes de Justicia, 
primero en el Parlamento y luego a través de ordenanza de urgencia, 
cambios calificados, como mínimo, de polémicos. Después de la 
publicación el pasado otoño, de un informe desfavorable en el marco del 
Mecanismo de Cooperación y Verificación en la justicia, Frans 
Timmermans dice ahora que no ha encontrado ningún progreso, solo el 
rechazo del actual Gobierno de izquierda de tomar en consideración el 
informe MCV. El alto funcionario de la Comisión espera que los expertos 
de ambas partes encuentren soluciones rápidas para la aplicación de las 
recomendaciones del MCV. Cuando el Estado de derecho es debilitado, 
aumenta automáticamente la corrupción y es por eso que la Comisión 
Europea ha propuesto que en el futuro la concesión de fondos de la UE se 
haga en función del cumplimento del Estado de derecho en los países 
miembros, ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea. 
 
Los diputados rumanos han rechazado a finales de mes dos mociones 
simples iniciadas por la oposición de derecha contra el ministro de 
Finanzas y el ministro de Justicia. La oposición ha reprochado al ministro 
de Justicia, Tudorel Toader, las modificaciones de las leyes de la Justicia 
mediante ordenanzas de urgencia, la subfinanciación del sistema judicial y 
el hecho de no haber alcanzado el objetivo de levantar el Mecanismo de 
Cooperación y Verificación. Al mismo tiempo, el ministro Tudorel Toader, 
independiente apoyado por la ALDE, en el Gobierno junto con el PSD, ha 
causado descontento también en los socialdemócratas. Al contrario, éstos 
le reprochan la lentitud con la cual promueve cambios en el sistema.  
 
La Cámara de los Diputados de Bucarest también ha rechazado la moción 
simple contra el ministro de Finanzas, Eugen Teodorovici. La oposición ha 
pedido la derogación de la Ordenanza 114, documento criticado también 
por los círculos empresariales debido a las medidas fiscales que introduce. 
El documento puede ser mejorado, ha afirmado el ministro de Finanzas, 
quien ha prometido que en cuanto a la aplicación de algunas tasas a las 
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compañías del sector energético, de telecomunicaciones o bancario, los 
gobernantes operarán correcciones hasta finales de este mes de marzo. 
 
El Gobierno de Rumanía ha asegurado la aprobación de las modificaciones 
de la legislación respecto al transporte de personas. Las grandes 
confederaciones sindicales de este sector han recibido esta promesa en el 
contexto de las protestas organizadas en la última semana del mes en 
Bucarest, y en las que han participado cientos de conductores de taxis, 
microbuses y autobuses.Después de la manifestación de la Federación de 
los Operadores Rumanos de Transporte organizada este miércoles, los 
conductores de la Confederación de los Operadores y Transportistas 
Autorizados de Rumanía, sobre todo taxistas, han pedido este jueves que 
sea modificada la legislación para reglamentar los medios de transporte 
alternativo urbano, considerados actualmente como competencia desleal. 
 
El presidente Klaus Iohannis ha anunciado que convocará un referéndum 
sobre asuntos de justicia, que se llevará a cabo junto con las elecciones al 
Parlamento Europeo. Iohannis no ha precisado cuál será la pregunta en el 
referéndum, pero ha criticado con virulencia al Gobierno de PSD-ALDE por 
emitir ordenanzas de urgencia en el campo de la justicia en un asalto 
continuo contra el sistema legal. "Es ilegítimo emitir una ordenanza de 
urgencia sobre este asunto antes de conocer la voluntad de los 
ciudadanos expresada en el referéndum", ha destacado el presidente. En 
respuesta, el líder socialdemócrata Liviu Dragnea lo ha acusado de 
intentar subordinar a los magistrados y ha anunciado que presentarán una 
denuncia penal por alta traición contra Klaus Iohannis.  
 
El jueves 28 de marzo ha sido el último día en que partidos, alianzas 
políticas o candidatos independientes en Rumanía han podido presentar 
sus candidaturas para las elecciones del 26 de mayo al Parlamento 
Europeo. Las listas han sido enviadas a la Oficina Central Electoral, con 
200.000 firmas para los partidos y 100.000 para candidatos 
independientes. Antes del próximo 6 de abril, la Oficina tiene que tomar 
decisiones sobre la admisión o el rechazo de candidaturas, y las 
apelaciones pueden presentarse antes del 12 de abril. El orden de los 
nombres inscritos en las papeletas se establecerá a través de un sorteo. 
La campaña electoral comenzará el 27 de abril y terminará en la mañana 
del 25 de mayo. Según la encuesta más reciente sobre las intenciones de 
los votantes, el PSD, el principal partido en el Gobierno y el PNL (de 
derecha, en la oposición) están casi igualados, con casi un 26% de las 
opciones. La Alianza US-PLUS 2020 (en la oposición) sigue con un 15%, y 
la ALDE (socio menor en el Gobierno) y Pro Rumania (formada por 
disidentes del PSD), tienen cada uno un 9%. La UDMR también superaría 
el umbral electoral, si obtiene un 5% . 
 


