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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Tras la salida de los liberales del Gobierno, los otros tres partidos de la mayoría, el Partido
Social Demócrata (PSD) y sus socios menores, la Unión Nacional para el Progreso de
Rumanía (UNPR) y el Partido Conservador (PC), han superado el momento de crisis. En su
intento de encontrar un nuevo aliado que le ayude a conseguir la mayoría parlamentaria, el
primer ministro socialdemócrata Victor Ponta ha optado, según se esperaba, por la Unión
Demócrata de los Húngaros de Rumanía (UDMR), una presencia casi obligatoria en la
estructura del poder desde mediados de los años 90. El nuevo ejecutivo no tendrá el mismo
apoyo parlamentario que en el pasado, cuando la Unión Social Liberal (USL) contaba con
una mayoría de casi el 70%.
Por esta razón, la nueva mayoría tendrá la misión difícil, si no imposible, de promover los
proyectos importantes en el Parlamento, como la modificación de la Constitución o la
regionalización. En general, el nuevo Gabinete de Ponta mantendrá los elementos clave del
programa político de la USL, aunque aumenta el número de Ministerios. El PSD, la UNPR y
el PC han mantenido a sus hombres del antiguo Gobierno, con algunos cambios en el caso
del PSD, mientras que la UDMR se encargará de los dos ministerios que siempre ha querido
encabezar, es decir, el de Cultura y el de Medio Ambiente. Las novedades, entre las cuales
algunas son verdaderamente sorprendentes, se refieren a los Ministerios anteriormente
dirigidos por los liberales. Entre las propuestas inéditas hechas por el primer ministro figuran
los nombres de dos mujeres, la ex gran campeona de atletismo Gabriela Szabo, para el
Ministerio de Juventud y Deportes y una graduada de Harvard, Ioana Petrescu, para el de
Finanzas. El nombramiento de esta última representa una doble novedad: primera mujer
ministra de Finanzas en la historia postcomunista y titular más joven de este Ministerio
considerado muy importante. Otro nombre que figura en la lista de los jóvenes “técnicos”
promovidos por el Gobierno es el del actor Bogdan Stanoevici, que asume el cargo de
Ministro delegado para los Rumanos de la Diáspora. El Ejecutivo cuenta con cuatro
Viceprimeros ministros, uno por cada partido de la nueva mayoría.
En cuanto a su nuevo Gabinete, el primer ministro Ponta ha declarado que quiere recuperar
la estabilidad política después de algunas semanas de tensiones e interrupciones en la
actividad del Gobierno. Hablando de sus objetivos, Ponta ha mencionado, entre otros, un
crecimiento económico sólido, igual que en 2013, así como la mejora del nivel de absorción
de los fondos europeos.
El 26 de marzo concluyó la presentación de candidaturas al Parlamento Europeo que
podrán ser impugnadas hasta el 16 de abril. Como era de esperar, todos los partidos en el
Parlamento adelantaron listas completas con los aspirantes a los 32 cargos de
eurodiputados a los que Rumanía tiene derecho. La alianza de izquierda, integrada por el
PSD, la Unión Nacional Para el Progreso de Rumanía y el Partido Conservador, en el poder,
el compañero de ésta en el ejecutivo, la UDHR, la oposición liberal y la demócrata liberal,
mantuvieron para los escaños elegibles en las listas, nombres que han confirmado en el
actual mandato las esperanzas de los jefes de partido. De hecho, es muy posible que los
socialdemócratas Corina Cretu y Catalin Ivan, las liberales Norica Nicolai y Adina Valean, o
Theodor Stolojan del PDL, y Iuliu Winkler por parte de la UDHR, sigan integrando el futuro
Legislativo comunitario.
Además entra como nueva formación con representación desde 2012 en el Parlamento de
Rumanía, el PPDD, populista, que encabeza la lista con su presidente fundador, la ex
estrella de televisión, Dan Diaconescu. Además de estas formaciones, presentaron listas de
candidatos también varios partidos extraparlamentarios, como el Partido Nacional
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Campesino Cristiano y Demócrata, partido más importante en el gobierno de coalición de
finales de los años 90, y los recién aparecidos El Movimiento Popular, la Nueva República y
la Fuerza Cívica-todos cercanos al presidente Traian Basescu. La izquierda es también
representada por la Alianza Socialista, el Partido de la Justicia Social y el Partido Ecologista.
También en calidad de formación independiente presentó su lista de candidatos la
Asociación Nacional de los Agricultores.
Si a principios de los años 2000, el Partido Rumanía Grande, nacionalista populista, era la
segunda fuerza política del país, hoy por hoy queda fuera del Parlamento de Bucarest pero
sigue siendo una formación de interés. Enemigos declarados, el fundador del partido,
Corneliu Vadim Tudor y el antiguo alcalde de la ciudad de Cluj, Gheorghe Funar,
presentaron bajo la misma sigla, listas rivales. La Oficina Electoral Central decidirá cual de
éstas figurará en las papeletas de votación. Entran en la carrera de las elecciones europeas
también varios candidatos independientes.
Situación económica
El programa del nuevo Ejecutivo, presentado por el Primer Ministro Victor Ponta ante los
senadores y los diputados, está destinado, en primer lugar, a simplificar los trámites fiscales
y a mejorar la competitividad en el entorno empresarial. Así, el Gobierno quiere reducir el
IVA del 24% (adoptado en verano de 2010) al 19%, pero únicamente si el marco fiscalpresupuestario lo permite. Además, según declara el primer ministro, se analizará la
posibilidad de aplicar la disminución del IVA al 19% para algunas categorías de productos
alimentarios básicos.
Esta medida podría estimular a los productores internos y disminuir la evasión fiscal en el
sector alimentario, según ha destacado el primer ministro. También en función del marco
fiscal-presupuestario, habrá cambios en la recaudación de impuestos. Por ahora se
mantiene el nivel del 16%, pero posteriormente se aplicará un impuesto diferenciado sobre
la renta, del 8, 12 y 16%, en función de los niveles de renta. El nuevo programa también
prevé adoptar la media europea para los pagos de las deudas al Estado como resultado de
la concesión de activos y aplicar exenciones del impuesto sobre el beneficio reinvertido en
maquinaria y equipos tecnológicos. También está previsto disminuir las contribuciones
sociales en un 5% para los empleadores, en la medida en que la situación financiera lo
permita.
Además, se simplifica el marco legislativo y también el de los impuestos, es decir,
disminuyen los gastos de administración y fiscalidad a través de la eliminación de algunos
requisitos de tasas, aprobaciones y autorizaciones. Una de las nuevas previsiones se refiere
al concepto de desempleo parcial que permitiría sumar, por un determinado periodo, el
salario por el trabajo a tiempo parcial y una parte de la prestación por paro. La aplicación del
sistema facultativo de pensiones según la contribución conjunta del empleado y del
empleador también figura en el programa del Ejecutivo.
Situación social
Las autoridades rumanas han anunciado que la pensiones de más de 230.000 jubilados
aumentarán en unos 63 lei, esto es 14 euros, desde el final del mes de marzo. Por otra
parte, la oposición declara que se trata de «una mentira electoral» y que desde el pasado
mes de noviembre de 2013, el Gobierno había sido obligado por el Tribunal Constitucional a
volver a calcular las pensiones, por haber aplicado un índice de corrección erróneo.
Más de 230.000 rumanos que se jubilaron después del 1 de enero del año 2011, recibirán
subsidios mayores con casi un aumento de 63 lei, tras la aplicación del índice de corrección
y la suplementación del punto de pensión, según ha anunciado en una conferencia de
prensa, la titular de Trabajo, Rovana Plumb. La Ministra ha precisado que se trata de una
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diferencia relativa a los meses de noviembre y diciembre del año 2013. «Tal vez, en cifras
absolutas, el aumento promedio, de 63 lei por pensión no sea tan espectacular», ha
declarado la Ministra, añadiendo que «hizo falta que se aplicara correctamente este índice
de corrección para que se asegurara una mejor correlación entre los ingresos salariales
obtenidos anteriormente y la pensión actual».
En realidad se trata de un nuevo cálculo de las pensiones, decidido en el pasado mes de
diciembre por el Gobierno, en base a una decisión del Tribunal Constitucional del mes de
noviembre del año 2013.
El Tribunal Constitucional hizo constar que el Ejecutivo se había equivocado en la aplicación
del índice de corrección. Este índice representa uno de los componentes que se tiene en
cuenta en el cálculo de las pensiones y, conforme con el Tribunal Constitucional de
Rumanía, éste fue inferior a los años anteriores. El jefe del gobierno socialdemócrata, Victor
Ponta admite que el nivel de las pensiones es inferior a las necesidades de los jubilados,
pero ha subrayado que por el momento se trata de recuperar las pérdidas sufridas en el
período 2009-2011.
Las declaraciones del Primer Ministro han despertado las críticas de la oposición. Hace
poco, aliados de los social demócratas en el gobierno, los liberales han declarado que la
hipocresía y la demagogia de los líderes del PSD es mayor ya que éstos saben muy bien
que el nuevo cálculo de más de 200.000 pensiones fue decidido mediante ordenanza de
urgencia el pasado mes de diciembre de 2013 y que la antigua titular del Ministerio de
Trabajo, la liberal Mariana Campeanu se implicó seriamente en la aplicación de dicha
medida. El PNL ha declarado que el primer ministro Ponta asume méritos indebidos cuando
habla del aumento de las pensiones. También desde la Oposición, el PDL, en la voz de la
diputada Claudia Boghicevici, otra antigua titular de Trabajo declara que el anuncio respecto
al aumento de las pensiones es una mentira electoral, dado que hace cinco meses el
Tribunal Constitucional obligó al gobierno a calcular nuevamente las pensiones tras haberse
equivocado en la aplicación del índice de corrección.
Boghicevici añade que «otra mentira electoral transmitida por el Primer Ministro Ponta y la
titular de Trabajo, Rovana Plumb, se relaciona con el reajuste anual de las pensiones. De
este modo, el Gobierno se vería obligado, por una ley emitida en tiempos del gobierno del
PDL, a efectuar el reajuste anual de las pensiones en función de la tasa de la inflación y la
mitad del crecimiento real del salario promedio. En un año electoral tenso a causa de las
europarlamentarias del próximo mes de mayo y las presidenciales del próximo mes de
noviembre, semejantes contragolpes llegarán a ser algo habitual».
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EL NUEVO GOBIERNO RUMANO
(5 de marzo de 2014)
Primer Ministro; VICTOR PONTA
Vice Primer Ministro y Ministro de Desarrollo Regional
Vice Primer Ministro y Ministro de Interior
Vice Primer Ministro y Ministro de Agricultura
Vice Primer Ministro y Ministro de Cultura
Ministro de Justicia
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministro de National Defensa

Liviu Dragnea
Gabriel Oprea
Daniel Constantin
Kelemen Hunor
Robert Cazanciuc
Titus Corlatean
Mircea Dusa

MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS FAMILIARES
ROVANA PLUMB
Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático
Attila Korodi
Ministro de Salidad
Nicolae Banicioiu
Ministro de Juventud y Deporte
Gabriela Szabo
Ministro de Educación Nacional
Remus Pricopie
Ministro de Economía
Constantin Nita
Ministro de Fondos Europeos
Eugen Teodorovici
Ministro de Finanzas Públicas
Ioana Petrescu
Ministro para la Sociedad de la Información
Alexandru Razvan Cotovelea
Ministro de Transportes
Dan Sova
Ministro delegado para El Presupuesto
Liviu Voinea
Ministro delegado para Educación Superior
Mihnea Costoiu
Ministro delegado para PYMEs, Comntexto empresarial y Turismo
Florin Jianu
Ministro delegado para el Parlamento
Eugen Nicolicea
Ministro delegado para la Energía
Razvan Nicolescu
Ministro delegado para Ríos y Florestas
Doina Pana
Ministro delegado para el diálogo social
Aurelia Cristea
Ministro delegado para los Rumanos en el Exterior
Bogdan Stanoevici
MINISTRA DE TRABAJO Y ASUNTOS FAMILIARES
ROVANA PLUMB

Nació el 22 de junio de 1960 en Bucarest.
Estudios en la Academia de Estudios Económicos (1987). Comercio Internacional - Instituto
Rumano de Gestión (1994). Gestión del cambio y de la innovación - University College
(Dublín, 1999). Gestión estratégica - Universidad George Washington (EE.UU., 1999).
Ampliación de la UE y nuevas tendencias de evaluación de la conformidad (Portugal, 2002).
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Especialización en problemas relacionados con la protección del consumidor (Grecia, 2003).
Doctorado en gestión de sistemas industriales (2004).
Ingeniera en prácticas (1984-1992); Directora Comercial de la empresa Miraj SA (19921994); Presidenta de la empresa Gerovital Cosmetics SA (1995-2000).
Miembro del PDSR (Polo Democrático Social de Rumanía) desde 1994; Miembro del
Consejo Nacional del PDSR (desde 1998); Miembro de la Mesa de Coordinación del PSD
(Partido Socialdemócrata) (desde 2004); Presidenta de la Organización de Mujeres del PSD
(desde 2005); Vicepresidenta del PSD (desde abril de 2005).
Diputada del Parlamento rumano (2004-2007).
Secretaria de Estado, Presidenta de la Autoridad Nacional para la Protección del
Consumidor del Gobierno de Rumanía (2001-2004). Miembro del Women Executive Board
del PSE (desde 2006). Miembro de Prosafe (Product Safety Enforcement Forum of Europe)
(desde 2003). Miembro de la Internacional Socialista de Mujeres (desde 2005). Caballero de
la Orden Nacional por Servicios Leales (Rumanía).
En el anterior Gobierno ocupaba la cartera de Medio Ambiente y Cambio climático.
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