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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El domingo 9 de diciembre se celebraron las elecciones generales, que dieron la victoria al grupo
que ya estaba en el poder: la Unión Social Liberal (USL), integrada por el Partido Socialdemócrata
(PSD) del primer ministro Victor Ponta, el histórico Partido Nacional Liberal (PNL), el pequeño
Partido Conservador (PC) y la Unión Nacional por el Progreso de Rumania (UNPR, que se espera
se fusione con el PSD en un próximo congreso).
El nuevo Legislativo cuenta con 588 miembros, el mayor número tras la caída del comunismo, en
diciembre de 1989. La USL ha conseguido un 58% de los votos en la cámara de diputados y un
60% en el Senado, ganándose con creces el derecho a continuar encabezando el gobierno del
país. En total, la USL ha logrado 273 diputados (de 412) y 122 senadores (de 176). Se trata de un
resultado que, tal como evidenció también la prensa internacional, no tiene precedentes desde el
primer escrutinio de la Rumania post-comunista de los años 90.
La gran derrotada ha sido la Alianza Rumania Justa (ARD), coalición de pequeños partidos de
derecha amalgamados alrededor del Partido Demócrata Liberal (PDL) del presidente Băsescu y
cuyo candidato premier era el ex-Primer Ministro Mihai-Răzvan Ungureanu. La ARD ha obtenido
sólo un 16% de los votos, 56 diputados y 24 senadores. El tercer puesto ha sido para el Partido
del Pueblo del magnate Dan Diaconescu (PP-DD), con un 14% de los votos, 47 diputados y 21
senadores.
Por su parte, la Unión Democrática de los Húngaros de Rumania (UDMR) ha conseguido el
objetivo de mantenerse una legislatura más en las dos cámaras del parlamento rumano, con poco
más del 5% de los votos, que le han dado 18 diputados y 9 senadores. El objetivo de este partido
es conseguir la regionalización de Rumania. Aunque sea difícilmente imaginable una región
autónoma con base étnica para la minoría magiar, la UDMR se conformaría con una
administración regional en el centro de Transilvania que respete la continuidad geográfica y
demográfica del Székelyföld. Ponta pareció dispuesto a ello en la noche del 9 de diciembre, al
mencionar que su gobierno buscará una reforma constitucional que tenga el apoyo de los
representantes de la minoría húngara.
Ponta fue investido Primer Ministro con el apoyo mayoritario del Parlamento y después de
comprometerse a modificar la Constitución. Un total de 402 parlamentarios votó a favor del
nombramiento de Ponta, frente a 120 que lo hizo en contra.
«Os pido colaboración para una nueva Constitución, que muestre la capacidad de modernización
de Rumanía, evite los conflictos constitucionales y consiga que nada dependa de la voluntad de
una sola persona sino de las reglas aceptadas por todos», señalo el Premier.
«Todos los miembros del Gobierno que he propuesto son personas que creen sinceramente que
el futuro de Rumanía pasa por el futuro europeo», precisó Ponta en una alusión a su confrontación
con Bruselas tras el infructuoso intento de despedir al presidente rumano, el conservador Traian
Basescu. Ante los rumores que se habían oído tras su victoria electoral, sobre un posible
retroceso en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sellar un
préstamo preventivo a mediados del próximo mes de enero, Ponta ha querido «anunciar el
respeto y la continuación de las relaciones con las instituciones financieras internacionales. No
todo lo que nos proponen resulta perfecto, pero tenemos la obligación de negociar. Es importante
que alcancemos un acuerdo con el FMI puesto que Rumanía se encuentra en una Unión Europea
en plena tormenta», explicó.
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Ponta también explicó que el acuerdo de cohabitación con el presidente Traian Basescu que firmó
días antes, y antes del Consejo Europeo, contiene "los principios y valores comunes" vinculados a
la orientación estratégica de Rumanía respecto a la UE y la OTAN. En este pacto también
aparecen las reglas de "conducta de ambos mandatarios" sobre la manera de debatir y así evitar
confrontaciones públicas, precisó el premier quien señaló que se pretende con este acuerdo que
"los líderes europeos tengan la garantía de que nadie hablará de golpe de Estado".
En el nuevo Gabinete, que está compuesto por 20 ministros, 3 de ellos vicepresidentes y 6
ministros delegados, se quedaron fuera los tres ministros del primer Gobierno acusados de
incompatibilidad por la Agencia Nacional de Integridad (ANI): Eduard Hellvig, Liviu Pop y Ovidiu
Silaghi.
«He querido que cada cartera de la Comisión Europea tenga un miembro del Gobierno para tener
una relación directa con las estructuras comunitarias», se justificó Ponta ante el alto número de
ministros. La cartera de los Fondos Europeos, uno de las más importantes por la deficiente
absorción de los fondos de cohesión, recayó en Eugen Teodorovic, un tecnócrata que ha
conseguido este año un escaño como senador por parte del Partido Social Demócrata (PSD),
después de que lo intentara en 2008 con el Partido Nacional Liberal (PNL). Con 21 años de
carrera en las instituciones públicas y 13 en el dominio de los fondos europeos, Teodorovici tendrá
la difícil tarea de mejorar la captación del dinero europeo cuyo principal problema pasa por la
ineficiente gestión por la corrupción.
Situación económica
El Producto Interior Bruto en el tercer trimestre de 2012 se situó en 168,540 millones de lei, por lo
que baja un 0,5% en comparación con el mismo periodo del pasado año, según datos
provisionales del Instituto Nacional de Estadística.
Las "actividades profesionales, científicas y técnicas" registraron el crecimiento más importante
con un 13%, seguido de las transacciones inmobiliarias y de los espectáculos y cultura con 8,1%.
El crecimiento más moderado del volumen de la actividad se ha registrado en las actividades de
información y comunicación con 4,1%. La mayor reducción fue en el sector de la agricultura con 29,8%. Mucho menos fue el de la construcción con -0,7% y la industria con -0,3%.
La política fiscal se alejará de la austeridad promulgada durante 2012, pero se necesita "disciplina
financiera", sobre todo en el gasto prudente del dinero público, según declaraciones del
Gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isarescu. «Mediante una disciplina financiera
adecuada - gasto prudente del dinero público- no se necesita lo que hemos denominado en los
últimos años con el término austeridad», señaló Isarescu, precisando que el Banco Nacional
seguirá con atención la inflación y que utilizará todos los instrumentos para estabilizar los precios.
Para el nuevo Gobierno, la agenda económico-fiscal parece ser prioritaria, en un contexto difícil
marcado por muchas incertidumbres. Entre las primeras medidas que se han adoptado figuran la
reducción salarial aplicada a los directores de las compañías estatales, muy criticadas en los años
anteriores, dado que en la mayoría de los casos estos salarios no reflejaban los resultados
profesionales. Sin embargo, el Ejecutivo permitirá crecimientos salariales, pero sólo en el caso de
los directores de las compañías que registren beneficios. Otra decisión aprobada por el gabinete
de Ponta se refiere a un tipo de descentralización de la responsabilidad fiscal, lo que significa que,
a partir de 2013, las autoridades locales se encargarán de decidir si las tasas y los impuestos se
calculan en función del nivel de la inflación.
En su última evaluación de los resultados económicos de Rumanía, el FMI, cuya delegación
estará en Bucarest en la primera mitad del próximo enero, ha apreciado las medidas de austeridad
adoptadas por las autoridades. Como consecuencia directa de estas medidas, dicha institución
financiera espera que este año el déficit presupuestario de Rumanía se reduzca a la mitad, es
decir al 2,2% del PIB. Sin embargo, el FMI advierte que el firme compromiso para alcanzar la
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sostenilidad fiscal y la justa implementación del programa de reformas estructurales son cruciales
para impulsar el crecimiento económico de Rumanía. Volviendo al presupuesto, la única
incertidumbre parece ser su adopción inmediata por el Legislativo de Bucarest, dado que el
Ejecutivo cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente, del casi 70%. En los últimos años,
independientemente de sus realizadores, las decisiones presupuestarias se han visto criticadas en
muchas ocasiones, principalmente a causa de la escasez de recursos asignados a algunos
sectores considerados fundamentales, como por ejemplo la Educación y la Sanidad.
Situación social
La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha denunciado que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE) están presionando a puerta cerrada al gobierno de
Rumanía para impedir que rectifique la legislación adoptada en 2011, contraria a las normas
fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente, informó HOAC,
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha pedido en varias ocasiones al gobierno
rumano que rectifique esa legislación y el actual gobierno quiere hacerlo, pero el FMI y la CE
presionan para impedirlo. La CSI considera que «la presión ejercida por el FMI y la Comisión
Europea sobre el gobierno rumano para impedirle rectificar las violaciones de las normas
fundamentales del trabajo es absolutamente vergonzosa». De hecho, están actuando contra los
derechos fundamentales de los trabajadores y ejerciendo una presión radicalmente contraria a la
democracia.
En 2011 el Gobierno de Rumanía, en el marco de negociaciones para obtener créditos, adoptó
una legislación sobre el diálogo social que restringe severamente la protección contra la
discriminación antisindical y los despidos por represalias contra sindicalistas, el derecho de huelga
y de negociación colectiva, aboliendo de hecho las negociación de alcance nacional y dificultando
la negociación sectorial. Este año ha habido elecciones en Rumanía y un cambio de gobierno. El
nuevo gobierno quiere modificar esa legislación, atendiendo las demandas de la OIT y
restituyendo derechos de los trabajadores. Eso es lo que quieren impedir el FMI y la Comisión
Europea.
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ESTRUCTURA Y PROGRAMA DE GOBIERNO)
Composición del Gabinete (18-12-2012)
Vicepresidente, Ministro de Desarrollo Regional y Administración:
Liviu Dragnea
Ministro de Finanzas, vicepresidente:
Daniel Chitoiu
Vicepresidente, sin cartera
Gabriel Oprea
Interior
Radu Stroe MAE - Titus Corlatean
Justicia.
Mona Pivniceru
Trabajo
Industria y Comercio:
Transportes:
Medio Ambiente:
Bosques y Agua:
Defensa:
Educación:
Sanidad:
Comunicación:
Energia:
Cultura:
IMM, turismo y negocios:
Ministro de fondos europeos:
Deportes y Juventud:
Ministros delegados:
Presupuesto:
Proyectos de infraestructuras de interés nacional:
Investigación Científica:
Diálogo social:
Diáspora:
Relaciones con el Parlamento:

Mariana Campeanu
Varujan Vosganian
Relu Fenechiu
Rovana Plumb
Lucia Varga
Mircea Dusa
Remus Pricopie
Eugen Nicolaescu
Daniel Nica
Constantin Nita
Daniel Barbu
Maria Grapini
Eugen Teodorovici
Nicolae Banicioiu
Liviu Voinea
Dan Sova
Mihnea Costoiu
Doina Pana
Cristian David
Mihai Voicu

Los ministos del área social
Ministra de Trajo, Familia y Protección Social: Mariana Campeanu
Nació el 1 de mayo de 1948, en Boloci, distrito Teleorman. Está casada y tiene doshijos
Actividad profesional:
•
•
•
•
•
•

1997 a la actualidad: Vicepresidente del PNL
Diciembre 2010 – Diputado PNL en la Cámara de Diputados
25.09.2008 - 22.12.2008 - Ministra de Trabajo, de la Familia y de la Protección Social
2007-2008 - Presidente de la Cámara Nacional de Pensiones y Beneficios de la Seguridad
Social (Secretario de Estado)
01.02.2001 – 01.04.2007 – Caja territorial de pensiones de Ilfov
01.02.1998 – 01.02.2001 - Directora General – Dirección de Trabajo y Protección Social de
la Provincia de Ilfov

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 164

33
Ministra de Diálogo Social:Doina Pana
Nació en 1957, es licenciada en Ingeniería Electrotécnica por la Universidad Técnica de Bucarest
y Master en Administración Pública.
Actividad política:
•
•
•
•

Junio 2012 a la actualidad: Consejera regional por la USL en el Consejo Regional de
Bistrita-Nasaud
2009 – Secretaria de Estado en el Ministerio de la Educación, Cultura e Innovación;
Presidente de la organización territorial de mujeres de PSD; Vicepresidente nacional de
OFSD (Organización de las mujeres social demócratas)
2007 y 2009 – candidata en las elecciones para el Parlamento europeo
204-2009: Consejera regional por el PSD en el Consejo Regional de Bistrita-Nasaud

Ministro de Emigración:Cristian David
Nació el 26 de diciembre de 1967
Actividad profesional:
•
•
•
•
•
•

1992-1994: director de Van Soestbergen Import Export SRL
1995-1996: director de Team International Import Export SRL
1997-2004: director del Departamento de relaciones exteriores de PNL
2004-2008, 2008-2012 – Senador de Vaslui (PNL-PD)
2004-2007: Ministro delegado para el control de la implementación de los programas con
financiación internacional
2007: Ministro de Interior y de la Reforma Administrativa

Programa de gobierno
El 20 de diciembre, el Primer Ministro nombrado Victor Ponta presentó el Programa de su
gobierno. Los dos mayores retos del nuevo gobierno son: la reforma y descentralización
administrativa y la reforma y la modernización del sistema de salud.
Además de estos objetivos, el nuevo gobierno se propone una tasa media anual de crecimiento
del 3% para los próximos 3 años, un sueldo mínimo en Rumanía de 1.200 lei (unos 263 euros)
para 2016, una tasa de desempleo de menos del 5%. Además, añade un objetivo concreto: un
grado de absorción de los fondos europeos asignados para Rumanía para el periodo financiero
2007-2013 de entre 50 y 80% hasta finales de diciembre de 2015 con medidas para la aceleración
de los proyectos que se están implementando, la clasificación en etapas de los proyectos que no
se podrán finalizar hasta finales de 2015, la redistribución de fondos para proyectos con
implementación acelerada etc.
Finalmente, según el programa del gobierno, en los próximos 4 años se intentará estimular el
sector privado y la creación de nuevos puestos de trabajo con las siguientes medidas entre otras:
•
•
•
•
•

Reducción del IVA a su cuota de antes de la crisis económica, del 19%
Impuesto general sobre la renta de 16%, con Introducción de tipos reducidos del 8 y 12% e
introducción de gastos deducibles
Reducción de las tasas parafiscales
Reducción del IVA para los productores agrícolas del 24% hasta el 9%
Deducciones fiscales para los gastos de I+D en un porcentaje de 50%
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•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento del techo de pago obligatorio del IVA hasta 65.000 Euros para los pequeños
emprendedor
No tributación durante 5 años de los dividendos reinvertidos en equipos, maquinaría o
gastos de I+D
Reducción en 5 puntos porcentuales de las contribuciones sociales a cargo del empleador
Extensión del pago durante un periodo de un año de las contribuciones sociales para los
empleadores por la creación de nuevos puestos de trabajo con la condición de que estos
preserven los nuevos puestos creados como mínimo un año
Transposición del Small Business Act en la legislación rumana
Apoyo a los productores agrícolas para obtener los certificadores de productores BIO para
abrirles acceso al mercado europeo
Restructuración de las instituciones de control e inspección fiscal (Guardia Financiera, Agencia Tributaria) y constitución de un Consejo de vigilancia y auditoría formado por
expertos internacionales, con experiencia.
Inspección tributaria cada 3 años para Pymes

Para nuevas inversiones en la infraestructura turística, el gobierno se propone la exención total en
el impuesto sobre sociedades por un periodo de 5 años y un aumento en 10 veces de los
impuestos y tasas para aquellas estructuras turísticas abandonadas y no utilizadas. Otro objetivo
del nuevo gobierno lo constituye la constitución de una zona turística especial en el litoral rumano.
Esta zona especial, de 10 km de largo onshore y offshore, tendrá un régimen fiscal de casino y
juegos de azar. Para la puesta en valor del Delta de Danubio se prevé la construcción de una
carretera rápida que una Tulcea con el corredor europeo IX de transporte.
Para el sector del transporte, el gobierno se propone la financiación de los grandes proyectos de
infraestructura con ayuda del sector privado a través de los PPPs, la introducción del peaje
electrónico para las autopistas, la mejor utilización de los activos de las compañías públicas – por
ejemplo por el desarrollo en partenariado de una red de centros comerciales en los terrenos no
utilizados de la CFR SA (Compañía Nacional de Ferrocarriles), modernización de las estaciones
ferroviarias de Bucarest y Timisoara, la implementación de un programa de modernización y
automatización de los sistemas de señalización, gestión y control del tráfico ferroviario,
continuación de la modernización de los 6 aeropuertos considerados estratégicos: los 2
aeropuertos de Bucarest, Constanta, Iasi, Timisoara y Cluj Napoca, continuación del desarrollo del
metro de Bucarest y del puerto Constanta y de los puertos del Danubio, desarrollo de centros
logísticos, construcción con cargo a fondos europeos de 5 centros intermodales principales
(Bucarest, Timisoara, Constanta, Iasi y Brasov) y de 6 centros intermodales (Craiova, Cluj, Targu
Murea, Suceava, Giurgiu y Pitesti).
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