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La formación y el empleo 
 

En 2007, el Gobierno destinará 115 millones de euros a proyectos para fomentar la combinación de seguir 

una formación y trabajar al mismo tiempo. Con este presupuesto se podrá mejorar la colaboración entre las 

escuelas, los municipios, los centros de formación profesional, los empresarios y los trabajadores a nivel 

regional. Se crearán más programas duales de formación y trabajo para adultos con escasa formación y 

para jóvenes. También se instalará un fondo que se dedicará a fomentar la cooperación entre las escuelas 

de formación profesional y los empresarios. 

 

A los trabajadores que hayan iniciado o inicien un trámite para homologar las denominadas competencias 

adquiridas por otras vías que no sea la escuela con un diploma oficial se les compensarán gastos por la vía 

fiscal. Los empresarios que inicien tales trámites para sus trabajadores también podrán recibir una 

compensación fiscal de 300 euros.   

 

 

RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

Los temas del mes han sido esencialmente dos: el inminente ingreso de Rumanía (junto con Bulgaria) en la 

UE y las polémicas entre los partidos de la mayoría, que han desembocado en una breve crisis de gobierno, 

de rápida solución. 

 

En cuanto al primer tema, tras la bienvenida pronunciada en Bruselas al final de la última reunión del 

Consejo Europeo, el primer ministro rumano, Calin Popescu Tariceanu, declaró su satisfacción por su país, 

añadiendo que el acceso a la UE «representa el esfuerzo enorme en los últimos 16 años, desde la 

Revolución hasta ahora, de 22 millones de rumanos». Tariceanu subrayó también que el ingreso de 

Rumanía en la UE representa sólo el conmienzo, y que de ahora en adelante los rumanos tendrán que 

demostrar su fiabilidad y responsabilidad y portarse como “buenos europeos”, ya que las ventajas que 

conseguirán son muchas: libre circulación, mejores condiciones de vida y sobre todo el principio, 

sancionado por la UE, de la solidaridad entre los más ricos y los menos desarrollados. 

 

En cuanto a las polémicas internas, la Oficina Política del Partido Conservador decidió unánimemente retirar 

a todos sus representantes del Gobierno, como protesta contra el rechazo constante, por parte de PD, PNL, 

UMDR, de los proyectos de ley presentados por el Partido. Su líder, Dan Voiculescu, se ha declarado 

orgulloso y satisfecho de los representantes de su partido, que se han atrevido a renunciar al poder poco 

antes del acceso a la UE. 
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Por otra parte la dimisión del Partido Conservador del Gobierno, pone en fuerte riesgo de la pérdida de 

mayoría en el Senado. El 4 de diciembre dimitió el vicepresidente del Gobierno, Bogdan Pascu, afirmando 

que no podía seguir aceptando este clima de dictadura política. También dimitió el ministro de Economía, 

Codrut Seres, declarando que es una manifestación del hecho de que al Partido Conservador, más que los 

sillones gubernamentales, le interesa que en Rumanía se respeten los principios de democracia y libertad. 

 

Después de una semana de discusiones, la Alianza PNL - PD, propuso como nuevo ministro de Economía, 

a Varujan Vosganian. La propuesta, antes de ser efactiva, pasó por la aprobación del Parlamento. 

 

La situación dentro de la Alianza sigue todavía sin ser clara, y la manzana de la discordia es el Partido 

Liberal-Democrático. Según el líder del Partido Democrático, Emil Boc, la alianza con los liberales es 

necesaria para garantizar la mayoría en el Parlamento, contra la voluntad del Partido de Tariceanu (PNL).  

 
Situación económica 
 

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en los primeros nueve meses del año, 

se registró un aumento del PIB del 7,8%, alcanzando los 230.000 millones de euros. El nivel alcanzando ha 

superado las previsiones más optimistas, que no esperaban un crecimiento superior al 7,5%. Según el 

INSS, el aumento fue causado sobre todo por los sectores de construcción (+17,7% en los primeros nueve 

meses de 2006), servicios e industria (+10% en octubre 2006 respecto de octubre 2005). 

 

En el mes de septiembre, la actividad económica registró una evolución declaradamente positiva respecto 

del mismo mes del año anterior, favorecida por la baja tasa de inflación, el aumento de los sueldos, y el 

“relativamente bajo” nivel de desempleo. 

 

El índice de la producción industrial registró un aumento del 6,5% respecto del mes de agosto, gracias, 

sobre todo a un aumento de la producción manufacturera (+8,1%), y un aumento del 6,7% respecto del 

mismo mes del año anterior. 

 

La actividad del mercado de servicios para la población ha aumentado un 31,1% respecto del mes de 

septiembre de 2005, y el facturado ha aumentado el 8,4%. 

 

El recién nombrado ministro de Economía y Comercio, Varujan Vosganian, ha afirmado que, según sus 

cálculos, el volumen de inversiones extranjeras alcanzarán, en el año 2020, los 100.000 millones de euros. 

El ministro ha subrayado la importancia, además de la urgencia, de una nueva ley sobre inversiones. Una 

de las mayores causas del déficit comercial es la importación de tecnología, por lo cual Rumanía necesita 

asimilar y producir nuevas tecnologías lo antes posible. El ministro ha declarado, en fin, que la estrategia del 

Gobierno será la de fomentar también las exportaciones, especialmente en soporte de las pequeñas y 

medianas empresas.  
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El proyecto de ley sobre inversiones presentado por el Gobierno prevé facilitar los proyectos que crean 

nuevos puestos de trabajo, desarrollo regional y avance de la investigación. Además, los inversores podrán 

disfrutar de servicios de asesoramiento estatales, ayudas, exención o reducción de los impuestos locales, y 

otras facilidades fiscales, con la condición de que las empresas mantengan las inversiones por lo menos 15 

años.  

Situación social  

 

Después de discusiones empezadas el 20 de octubre, el Parlamento rumano ha aprobado, con 187 votos a 

favor y 139 en contra, la Ley de Presupuestos para 2007. Los representantes del PSD, como ha declarado 

el ex ministro de Trabajo Marian Sarbu, se negaron a votar, ya que consideran que el nuevo presupuesto 

causará una polarización social que empeorará los ya graves problemas de pobreza presentes en Rumanía.  

Por su parte, el actual ministro de Trabajo, Solidaridad Social y Familia, Gheorghe Barbu, ha declarado que, 

según los cálculos del nuevo presupuesto, y las modificaciones aportadas, la pensión media tendría que 

superar los 100 euros mensuales en 2007. No obstante las críticas del PSD, ha añadido Barbu, la pensión 

mínima aumentará el 20,8% respecto de la del mes de noviembre de 2006. 

 
 

SUECIA 
 

CAMBIOS MINISTERIALES Y PRESUPUESTOS PARA 2007 

 

Cambios ministeriales 
 
A partir del 1 de enero de 2007 varios cambios han entrado en vigor en el gabinete del Gobierno Sueco. Se 

han creado tres ministerios nuevos y varios ámbitos políticos han sido trasladados de un ministerio a otro 

ministerio. Varios ministerios han cambiado de nombre también. 

 

Los tres ministerios nuevos son: 

 

• Ministerio de Trabajo, 

• Ministerio de Integración y de Igualdad de género 

El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad de género tienen competencias similares a 

MTAS. 

• Ministerio de Cultura. 

 

Nuevo Ministerio de Trabajo  

 

El ministro responsable del nuevo Ministerio de Trabajo a partir del 1 de enero de 2007 es Sven Otto Littorin 

(Partido de los Moderados). Es responsable de la política del mercado laboral y la política de la vida laboral.  


