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RUMANÍA 

SITUACIÓN POLÍTICA 
 
El 1º de septiembre, el Senado y la Cámara de Diputados reanudaron su actividad con una 
sesión parlamentaria ordinaria, dominada por las futuras elecciones presidenciales. La 
principal prioridad ha sido la amnistía fiscal para algunas trabajadoras madres y jubilados 
que, por culpa de la Administración, recibieron prestaciones indebidas. Para la Cámara de 
Diputados, la principal prioridad ha sido el proyecto de ley relativo a la reducción de la cuota 
patronal de Seguros Sociales, ya aprobado por el Senado en la sesión extraordinaria de 
agosto, así como la ley sobre Petróleo. En la agenda parlamentaria están inscritos también 
el proyecto de ley relativo a la modificación del Código Forestal y el proyecto de modificación 
de la Ley de pornografía, presentado por 37 diputados y senadores.  
 
Según el Presidente del Partido Demócrata Liberal, Vasile Blaga, la Alianza Cristiano-Liberal 
integrada por el Partido Demócrata Liberal y el Partido Nacional Liberal presentará dos 
mociones, además de la moción sobre temas de justicia, que quedó sin solucionar en la 
sesión anterior. 
 
Una de estas dos mociones que han de ser presentadas es sobre la fiscalidad. La oposición 
acusa al Gobierno de que la recaudación de tasas e impuestos ha alcanzado el nivel más 
bajo desde 1990 a causa de la evasión fiscal. En esta sesión, es posible que el Parlamento 
ponga a debate también el proyecto de la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía, 
socio en el Gobierno, relativo a la autonomía. También habrá un debate público sobre este 
tema. Al mismo tiempo, el Legislativo tiene que debatir y adoptar el proyecto del 
presupuesto público y de los seguros sociales para el año 2015, inmediatamente después 
de que reciba el proyecto del Gobierno. 
 
El Parlamento también ha estado llamado a dar tomar una decisión sobre la controvertida 
Ordenanza de Urgencia del Gobierno relativa a la “migración política” de los alcaldes y otras 
autoridades locales quienes, según este texto normativo, tienen a disposición 45 días para 
pasar a otra formación política sin perder su mandato. La Ordenanza provocó el descontento 
de la oposición parlamentaria que ha presentado una moción de censura. 
 
El segmento principal de la oposición, la Alianza Cristiano Liberal, integrada por el PNL y el 
PDL, declara a su vez que dicha Ordenanza no hace más que alentar el transfuguismo, 
fenómeno ya endémico que está en la base de la formación de muchos gobiernos, y ataca 
encarnizadamente la Ordenanza. El inicio de una moción de censura, el ataque en 
contencioso administrativo ante el Tribunal de Apelación de Bucarest y la información del 
Asesor del Pueblo, forman parte del arsenal mediante el cual la oposición, que corre el 
riesgo de perder gran parte de sus alcaldes locales, trata de impedir la aplicación de la 
Ordenanza. Por otra parte, últimamente ha sido solicitada insistentemente la posición del 
Asesor del Pueblo, que en opinión de la oposición debería atacar la norma ante el Tribunal 
Constitucional. 
 
Los observadores políticos aprecian que detrás de la ordenanza promovida por el Gobierno, 
hay intereses electorales pragmáticos, especialmente del PSD, que a pesar de ocupar una 
posición central, controla con mano fuerte los juegos políticos, pero a nivel de la 
administración local recibe una réplica fuerte por parte de la oposición. Los analistas 
consideran que el argumento supremo con el cual el PSD intenta seducir a los afines a la 
oposición, el del dinero presupuestario, es difícil de ignorar hasta por los más leales. 
 
Por otra parte, dado el papel esencial que los alcaldes desempeñan en todas las elecciones, 
los recién reclutados aportarían sin lugar a dudas un soporte electoral adicional al candidado 
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del PSD a las presidenciales, el Primer Ministro Victor Ponta. Además, con la aplicación de 
la Ordenanza gubernamental de urgencia, concluyen los observadores, el PSD trata de 
matar dos pájaros de un tiro: asegurarse una presencia cuanto más sustancial posible en el 
territorio y allanar el camino del primer ministro Ponta hacia el primer cargo en el Estado. 
 
Ante las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 2 de noviembre, con segunda 
vuelta el día 16, muchos políticos de envergadura han presentado oficialmente su 
candidatura. La izquierda está representada por el líder del Partido Social-Demócrata (PSD) 
y actual Primer Ministro, Victor Ponta que, según todas las encuestas, es el favorito de la 
primera vuelta electoral. Ponta ha presentado su candidatura en Bucarest en un espectáculo 
grandioso organizado por su partido en el mayor estadio del país, después de haber reunido 
un número impresionante de firmas de personas, más de dos millones, que le apoyan. 
 
Sus contrincantes proceden casi todos de formaciones de centro-derecha. El más 
importante de ellos parece ser el actual alcalde de la ciudad transilvana de Sibiu, Klaus 
Iohannis, de procedencia alemana. Él representa la Alianza Cristiano Liberal integrada por el 
Partido Nacional Liberal (PNL) y el Partido Demócrata Liberal (PDL). De hecho los 
creadores de esta Alianza tienen la intención de transformarla tras los comicios 
presidenciales en el mayor partido de derecha de Rumanía. 
 
Otros tres candidatos proceden de los dos partidos de derecha, PNL y PDL, que 
abandonaron por intereses distintos. El ex primer ministro y líder del PNL, Călin Popescu 
Tăriceanu, prefirió abandonar su partido y permanecer fiel a la ex alinza de este partido con 
Ponta y el PSD. Por consiguiente se sospecha que su candidatura solo sirve al gran partido 
de izquierda.  
 
Por su parte, la ex ministra Elena Udrea, líder del Partido Movimiento Popular, abandonó su 
partido, el PDL, porque en su opinión los nuevos dirigentes han dejado de luchar por la 
reforma del Estado en la forma defendida por el actual presidente, Traian Basescu. Udrea se 
presenta como la continuadora de su mentor y sigue al pie de la letra el programa político de 
este último.  
 
Finalmente, Monica Macovei, ex Ministra de Justicia, procede también de las filas del PDL. 
Esta candidata independiente es considerada una luchadora intransigente por el Estado de 
derecho y por un sistema jurídico liberado de las influencias políticas. 
 
Otros dos candidatos con notoriedad, pero con muy pocas posibilidades de acceder a la 
segunda vuelta del escrutinio son el líder de la Unión de los Húngaros de Rumanía (UDMR), 
formación aliada al PSD, Kelemen Hunor, y el controvertido empresario Dan Diaconescu, 
candidato de un partido que lleva su propio nombre. Para el líder de la UDMR, esta 
candidatura es una plataforma de negociación muy útil en la segunda vuelta. En el caso de 
Diaconescu, ex periodista y dueño de cadenas de televisión sensacionalistas, se trata más 
bien de la necesidad de gozar de exposición mediática. 
 
La campaña electoral comienza el 3 de octubre. 
 
Situación económica y social 
 
A mediados de septiembre, miembros del Gobierno se han reunido con los representantes 
de los sindicatos y de los jubilados para informarles sobre una serie de medidas sociales y 
económicas que se pondrán en marcha a partir del 1 de enero de 2015. 
 
Las pensiones públicas aumentarán en un 5% a partir del próximo año, según ha informado 
la ministra de Trabajo, Rovana Plumb, quien se ha reunido este jueves, en Cluj, junto a la 
Ministra para el Diálogo Social, Aurelia Cristea, con los representantes de los sindicatos y de 
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los jubilados. El tema principal ha sido el aumento de los salarios y de las pensiones a partir 
del próximo año. Rovana Plumb ha declarado que “se seguirá adelante con las medidas 
compensatorias, pero especialmente con respetar la legislación, de tal manera que, a partir 
del 1 de enero de 2015, las pensiones aumenten en un 5%. Asimismo, estudiaremos 
aumentar las pensiones pequeñas a partir del año 2015.” 
 
La Ministra de Trabajo también ha anunciado que se introducirán nuevamente las pensiones 
especiales que se concedían al personal aeronáutico civil navegante profesional eliminadas 
en 2011. Son aproximadamente 1.800 personas, pilotos y azafatas siendo unos 7.000-8.000 
lei para los pilotos y 4.000-5.000 lei para las azafatas. La ministra de Trabajo ha añadido 
que, en Rumanía, el número de los jubilados y el de los empleados es casi igual, y de esta 
forma los impuestos pueden cubrir las pensiones. Según Rovana Plumb, todas las acciones 
relacionadas con las pensiones forman parte de un paquete de medidas a través del que el 
Gobierno pretende volver a equilibrar ciertas decisiones consideradas injustas que puso en 
marcha el Ejecutivo del demócrata Emil Boc en los años de crisis. 
 
La Ministra ha mencionado que, a partir del año 2015, todos los salarios alcanzarán al 
menos el mínimo establecido, es decir 900 leus. Actualmente, algunos empleados ganan 
menos que el salario mínimo. La ministra ha añadido que, en el siguiente período, una de 
las prioridades del Gobierno será la de crear 70.000 nuevos empleos para los jóvenes. Por 
otro lado, los representantes del Gobierno y del Banco Nacional participarán la próxima 
semana, por primera vez en Bruselas, en unas reuniones del Fondo Monetario Internacional 
y la Comisión Europea. El tema principal será la preparación de la segunda rectificación 
presupuestaria para 2014, que incluirá también la reducción en un 5% de la contribución de 
los empleadores a la seguridad social, según han precisado los representantes del Fondo 
Monetario Internacional. El Parlamento de Bucarest ha adoptado recientemente esta ley. Al 
no considerarla sostenible, el Jefe del Estado la había enviado al Legislativo a finales del 
mes de julio. 
 
El primer ministro Victor Ponta ha precisado que los ministros que se desplazarán la próxima 
semana a Bruselas solo tendrán reuniones técnicas con los representantes de los 
acreedores internacionales de Rumanía. Las negociaciones oficiales para la evaluación del 
acuerdo de tipo preventivo firmado con el Fondo Monetario Internacional, la Comisión 
Europea y el Banco Mundial tendrán lugar en Bucarest a finales del mes de noviembre. 
Cabe recordar que la misión internacional se fue de Rumanía a finales del mes de julio sin 
dar su visto bueno a las medidas promovidas por el Gobierno, entre las que también estaba 
la reducción en un 5% de la contribución a la Seguridad Social. 
 


