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RUMANÍA 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA 

 

Política 

 
El 30 de junio finalizó el semestre de la primera presidencia rumana del 

Consejo de la Unión Europea. La Primera Ministra, Viorica Dancila, ha 
presentado, a primeros de julio, el balance de esta actividad, calificando 

de exitoso el mandato en que Rumanía ha demostrado su profunda 
adhesión a los valores europeos y durante cuyo ejercicio ha actuado por 

consolidar el proyecto europeo, por una Unión de los ciudadanos, de las 
libertades, los esfuerzos y las competencias mancomunados. 

El mandato de Rumanía se ha ejercido en el contexto complejo y dinámico 
de las elecciones parlamentarias europeas, de las evoluciones 

relacionadas con el brexit, en un ámbito internacional en permanente 
cambio, ha subrayado Viorica Dancila, en cuya opinión, Rumanía ha 

cumplido con su deber y ha comprobado que es un Estado miembro 
responsable, que se preocupa por llevar adelante la agenda europea en 

beneficio del ciudadano.  

Durante su mandato, Rumanía ha logrado completar 90 expedientes: de 
la unión bancaria, la mejora del régimen laboral y de los derechos 

sociales, la ampliación del mercado único, la disminución de las emisiones 
de dióxido de carbono, los progresos relacionados con la consolidación de 

la Europa digital o la directiva sobre el gas natural. Un momento especial 
durante el mandato de Rumanía ha sido la cumbre europea organizada en 

Sibiu, el 9 de mayo, en el mismo día de Europa. 

Rumanía seguirá respaldando el proyecto europeo completando al mismo 

tiempo su integración, ha declarado, la primera ministra Viorica Dancila, 
en el pleno del Parlamento Europeo, con motivo de la presentación del 

balance de la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante los 
primeros seis meses de este año. Dancila ha evidenciado que Rumanía ha  

conseguido demostrar que las instituciones europeas trabajan en beneficio 
del ciudadano ofreciendo perspectivas para el porvenir.  

Europa no debe avanzar a varias velocidades, ha transmitido Dancila a los 

eurodiputados, y tampoco deben existir brechas entre los Estados 
miembros ya que los progresos serán sólidos y aportarán beneficios 

concretos para los ciudadanos sólo cuando haya solidaridad, siendo la 
cohesión uno de los más fuertes aglutinantes del proyecto europeo.  

Sin embargo, el verano no ha sido favorable para el Gobierno rumano, 
que se está volviendo cada vez más frágil. En efecto, el mes de agosto ha 

terminado con una nueva crisis determinada por la decisión del hasta 
entonces aliado minoritario, el partido ALDE, de pasar a las filas de la 

oposición. 

Ya se habían dado reajustes de gobierno tanto en junio como en julio.  
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En junio se había realizado el reajuste de Gobierno anunciado desde antes 

de las elecciones europeas de mayo. Sin embargo, habiendo sido ya tres 
los primeros ministros (Sorin Grindeanu, Mihai Tudose y Viorica Dancila), 

y más de 70 los ministros que han formado parte de la mayoría 
parlamentaria integrada por el PSD y la ALDE de Bucarest después de 

asumir el poder hace dos años y medio, la prensa no ha prestado mucha 

atención a la ceremonia del 10 de junio de la Presidencia donde los 
nuevos ministros de Justicia, Fondos Europeos y para los Rumanos del 

Extranjero prestaron el juramento de investidura en presencia del jefe del 
Estado.  

En julio, Iohannis firmó los nombramientos de Nicolae Moga como Ministro 
de Interior y de Ramona Manescu en el cargo de titular de Exteriores, en 

sustitución, respectivamente, de Carmen Dan, dimisionaria, y Teodor 
Melescanu, que fue revocado del cargo. 

A finales de agosto, la Alianza de Liberales y Demócratas ha decidido 
abandonar al Partido Social Demócrata y por lo tanto al Gobierno, 

pasando así a la oposición. Los líderes de la Alianza han firmado una 
asociación con PRO Rumanía, la disidencia socialdemócrata encabezada 

por el antiguo primer ministro Victor Ponta. Tres ministros liberal 
demócratas, Gratiela Gavrilescu, titular del Medio Ambiente, Viorel Ilie, 

encargado de la relación con el Parlamento y  Anton, ministro de Energía 

han presentado sus renuncias. El líder de  la formación, Calin Popescu 
Tariceanu, ha anunciado que renunciará a su cargo de presidente del 

Senado. Recién investida en el cargo de titular de Exteriores, Ramona 
Manescu ha preferido dimitir de la Alianza de Liberales y Demócratas para 

mantener su cartera. 

A su vez, la primera ministra, Viorica Dancila, ha transmitido que, aunque 

minoritario en el Parlamento, el PSD seguirá en el poder para aplicar el 
programa de gobierno con el que ganó las elecciones parlamentarias del 

año 2016 y que los ministros socialdemócratas asumirán cargos de 
ministros interinos de  las carteras que pertenecían a los liberal 

demócratas. Por otra parte, el presidente Klaus Iohannis, adversario del 
PSD, ha exigido al actual Gobierno minoritario que obtenga una nueva 

convalidación del  Parlamento. Iohannis ha solicitado que sean iniciados 
los procedimientos al respecto y ha anunciado que rechazará en totalidad 

las propuestas de reajuste transmitidas por la primera ministra. “La nueva 

guerra entre palacios” según ha sido calificada por la prensa, es aun más 
dura ya que se acercan las elecciones presidenciales, programadas para el 

próximo  mes de noviembre, en las que se presentarán tanto el actual jefe 
del Estado, apoyado por el PNL, como la primera ministra, líder del PSD. 

A finales de julio, el jefe del Estado ha promulgado la ley sobre el voto 
anticipado y por correspondencia para los rumanos del extranjero, que les 

garantiza el derecho a ejercer la votación durante tres días para que no se 
repita la situación creada el pasado 26 de mayo, con motivo de las 

elecciones europarlamentarias, cuando numerosos ciudadanos no 



58 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 237  

 

pudieron votar a causa de las colas muy largas. Conforme con la nueva 

ley, los ciudadanos rumanos del extranjero podrán votar por 
correspondencia o de manera anticipada desde el viernes y hasta el 

domingo. En el último día existe la posibilidad de que el horario de 
votación sea prolongado hasta las 24 horas de la noche para los electores 

ya presentes en el recinto de los colegios electorales y para aquellos que 

hacen cola delante de los mismos.  

La prolongación del horario de votación hasta las 24 horas de la noche, en 

el día de las elecciones presidenciales se aplicará también en Rumanía y 
no sólo en la diáspora, mientras en los colegios electorales estén 

presentes ciudadanos que no hayan alcanzado ejercer su derecho a votar. 
Esta medida ha sido adoptada por la Cámara de los Diputados, foro de 

decisión, en lo que se refiere a los cambios de la ley electoral.  

En comparación con la ley actual, el documento precisa que un elector 

puede respaldar a un número mayor de candidatos. El presidente de la 
Autoridad Electoral Permanente, Constantin Florin Mituletu Buica, ha 

anunciado que la primera vuelta de  las elecciones presidenciales se 
podría organizar el próximo 10 de noviembre, y la segunda el 24 de 

noviembre. 

Los rumanos de la diáspora pueden ahora inscribirse en la plataforma 

www.votstrainatate.ro. Esta página web ha sido creada por la Autoridad 

Electoral para mantener una evidencia clara de los rumanos que viven en 
el extranjero y para una mejor información de los mismos en relación con 

el proceso de votación. Una campaña de información ha sido iniciada 
también por el Ministerio para los Rumanos del Extranjero que acaba de 

anunciar que  más de cinco millones  y medio de rumanos viven en el 
extranjero. Junto con aquellos de las comunidades históricas, el número 

de  rumanos que viven en el exterior de las fronteras del país roza los diez 
millones, conforme con los datos comunicados por 70 misiones 

diplomáticas de Rumanía y centralizados por el ministerio especializado. 
Conforme con lo declarado por la titular del ministerio competente, Natalia 

Intotero, los motivos que más se invocan por todos aquellos que se van 
de Rumanía son las dificultades materiales de cada día, los ingresos muy 

bajos, la falta de un puesto de trabajo decente, el bajo nivel de la clase 
política y la corrupción. Natalia Intotero ha anunciado también que el 

ministerio prepara un proyecto de ley sobre la reinserción socio 

profesional de los rumanos que quieren volver al país, proyecto que será 
remitido al Parlamento en el próximo mes de septiembre. Al mismo 

tiempo, en el mes de agosto será iniciada una nueva etapa de la campaña 
nacional “Información en casa. Seguridad en el mundo” que persigue 

informar de antemano a los rumanos antes de irse al extranjero, pero 
también a aquellos interesados en volver al país. 

Economía 

http://www.votstrainatate.ro/
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Conforme con los más recientes datos hechos públicos por el Instituto 

Nacional de Estadística y por la agencia Eurostat, en el primer semestre 
del año, el PIB de Rumanía ha aumentado un 4,8% frente al período 

similar del año pasado. Estas cifras han sido anunciadas con motivo de la 
reunión del Gobierno de finales de agosto por la primera ministra Viorica 

Dancila: «El segundo trimestre del año 2019 es el quinto trimestre en que 

hemos registrado un crecimiento económico progresivo. Durante los seis 
primeros meses del año, las inversiones extranjeras directas han 

aumentado en un 30% frente al mismo período del año anterior».  

Viorica Dancila ha declarado también que Rumanía ocupa el segundo lugar 

en Europa con respecto al crecimiento económico obtenido en el primer 
trimestre del año. La primera ministra rumana ha subrayado que desde el 

comienzo del año y hasta la fecha, han sido registrados más de  53.000 
nuevos puestos de trabajo. 

El crecimiento económico de Rumanía del 4% registrado en 2018 ha 
permanecido robusto, pero se ha basado en su mayor parte en el 

consumo y menos en las inversiones, ha llamado la atención el 
gobernador del Banco Nacional, Mugur Isarescu, con motivo de la 

presentación del informe anual de dicha institución. Por otra parte, 
Rumanía se sitúa entre los países con la menor deuda pública, con un 

nivel del 35% del PIB, ha añadido Isarescu. Con respecto al nivel de la 

inflación de un 3,84% para el mes pasado, anunciado por el Instituto 
Nacional de Estadística, el gobernador ha explicado que éste ha bajado 

porque también han bajado levemente los precios de los alimentos y de 
los productos no alimentarios. El BNR ha aumentado a mediados del mes 

de mayo al 4,2% las previsiones de inflación para el final de este año 
estimando para 2020, una inflación del 3,3%. También en el pasado mes 

de mayo, la Comisión Europea estimaba que en Rumanía, la tasa de 
inflación sería del 3,6% en 2019 y del 3% en 2020. Mugur Isarescu ocupa 

el cargo de gobernador del Banco Nacional de Rumanía desde el año 1990 
y recientemente ha sido reconfirmado por el Parlamento para un nuevo 

mandato. 

El Gobierno rumano ha aplazado la primera rectificación presupuestaria de 

este año. La rectificación incluye reducciones de presupuesto  en el 
Ministerio  de Transportes, el Ministerio de los Fondos Europeos, el 

Ministerio de Medio Ambiente de Negocios, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, el Ministerio de Investigación e Innovación, el Ministerio 
de Educación Nacional y la Secretaría General del Gobierno. En cambio, 

recibirán dinero adicional el Ministerio de Finanzas, de los cuales gran 
parte es la contribución de Rumanía al presupuesto de la UE, el Ministerio 

del Medio Ambiente, del Trabajo, el Servicio Rumano de Inteligencia y el 
Ministerio del Desarrollo Regional.  

El proyecto de rectificación presupuestaria  proporciona  también las 
cantidades de dinero necesarias para las pensiones y los salarios y 

también para completar el proceso de reembolso del impuesto especial y 
el impuesto de contaminación para automóviles y vehículos. A su vez, la 
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oposición ha criticado los recortes operados en los sectores clave y la 

disminución de los fondos para las inversiones. Varias asociaciones, 
coaliciones y sindicatos se han mostrado descontentos con el proyecto de 

rectificación presupuestaria.  

El titular de Finanzas, Eugen Teodorovici, ha declarado que la rectificación 

presupuestaria no prevé recortes de fondos para los ministerios y que 

será una rectificación positiva. Por otra parte, el Banco Nacional de 
Rumanía ha mantenido al 4,2% la previsión de inflación para el final de 

este año y ha estimado una inflación del 3,4% para el final del próximo 
año. 


