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RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
 
Situación política 
 
Como se había anticipado en el informe mensual de octubre, Ponta dimitió el día 4 de 
noviembre, después de que decenas de miles de manifestantes denunciaran en la calle la 
corrupción de la administración central y local, sobre el trasfondo de la enorme emoción 
colectiva causada por el incendio en un club nocturno, en el que murieron más de 30 
personas y unas 150 resultaron heridas. Una dimisión ya tardía, según apreciaba el 
presidente Klaus Iohannis antes de anunciar el inicio de las consultas con los partidos 
parlamentarios para nombrar a un nuevo Primer Ministro. Mientras tanto designó como 
Primer Ministro interino a Sorin Cîmpeanu, hasta el momento Ministro de Educación. 
 
La copresidenta del Partido Nacional Liberal, en la oposición, Alina Gorghiu, abogaba por un 
escrutinio legislativo anticipado, considerando que “las elecciones anticipadas tras un 
acuerdo político representan la solución más razonable y más equilibrada que cumple las 
expectativas de la sociedad civil”. Sin embargo, la coalición formada por el Partido 
Socialdemócrata, la Unión Nacional por el Progreso de Rumanía y la Asociación ALDE, que 
apoyaba al Gobierno dimisionario, opinaba que las elecciones anticipadas equivaldrían a 
una crisis prolongada.  
 
Las consultas y su resultado han sido de hecho, según los especialistas, un gran ensayo 
para una clase política que carece de credibilidad. Pacífica, pero vehemente en sus 
protestas callejeras, la sociedad civil se vuelve cada día cada vez más exigente. 
 
El día 11, Klaus Johannis encargó la formación del nuevo Gobierno al ex-Comisario europeo 
Dacian Ciolos, aclarando que “en esta etapa, para solucionar el problema de un nuevo 
Gobierno y tener la garantía de que lograremos sanear la clase política, hace falta un Primer 
Ministro independiente o técnico, una persona limpia, íntegra, que haya demostrado que 
sabe gestionar sistemas en situaciones complicadas”. 
 
Ciolos, de 46 años de edad, se licenció por la Universidad de Ciencias Agrícolas y Medicina 
Veterinaria de Cluj Napoca, del oeste de Rumanía, y siguió cursos de especialización en 
Francia. En el presente consejero especial para seguridad alimenticia del presidente de la 
Comisión Europea, Ciolos fue por turno, entre 2007 y 2008, titular de Agricultura y entre 
2010 y 2014, comisario europeo de Agricultura. 
 
Tras ser designado Primer Ministro, ha anunciado su intento de consultar con la sociedad 
civil y si el Parlamento le vota, de colaborar estrechamente con los grupos políticos del 
Legislativo.  
 
El PNL, la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía, la Unión Nacional para el 
Progreso de Rumanía y la Alianza de los Liberales y los Demócratas, han declarado que 
están de acuerdo con la designación de Ciolos en calidad de Primer Ministro. En cuanto al 
PSD, éste ha anunciado que decidirá si respalda o no a Dacian Ciolos, tras presentar éste 
su equipo y programa de Gobierno. 
 
El Gobierno, presentado el 16 de noviembre al Parlamento, deberá confirmar las esperanzas 
de los rumanos que han unido sus voces de una manera nunca escuchada en los últimos 26 
años para pedir un Gobierno eficiente y transparente, sin corrupción e intereses privados. 
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Los 22 nombres propuestos por Cioloş, cuentan con una buena reputación tanto en 
Bucarest como en Bruselas, pero en general, la gente no los conoce a pesar de sus 
brillantes currículos. Entre los nuevos Ministros, hay gerentes con experiencia en el ámbito 
privado, como el vice Primer Ministro Costin Grigore Borc, para el ministerio de Economía, 
diplomáticos de carrera como el consejero presidencial Lazăr Comănescu, para Ministro de 
Exteriores o el actual embajador en Reino Unido, Mihnea Motoc, que asumirá Defensa. 
También destacan altos funcionarios de la UE, como Anca Dragu Paliu, que se encargará 
del Ministerio de Hacienda o líderes de la sociedad civil, en el caso de Cristina Guseth, que 
se ocupará de Justicia. Sin embargo, algunas de estas personas han estado vinculadas al 
ámbito político, como el otro vice Primer Ministro y sociólogo Vasile Dîncu, que asumirá 
Desarrollo Regional y que es antiguo senador del principal partido de izquierda, el PSD. 
Dacian Cioloş ha explicado los criterios para sus propuestas: «Quiero que tengamos 
profesionales, personas honestas, personas abiertas al diálogo. Con esta lista de 
propuestas iré ante el Parlamento y espero obtener la aprobación del Parlamento».  
 
Como Ministra de Trabajo ha sido nombrada Claudia Ana COSTEA, de 48 años de edad, 
profesora de Derecho experta en Derecho laboral europeo. 
 
En Anexo Documental, se publica la lista del nuevo Gobierno rumano, con una breve nota 
biografica de la Ministra Costea. 
 
Este Gobierno tendrá que encargarse de los asuntos corrientes durante aproximadamente 
un año, hasta las elecciones legislativas que tendrán lugar en otoño de 2016. Mientras tanto, 
la clase política, desacreditada y considerada corrupta e incompetente, se podría reinventar 
y podría recuperar la confianza de los rumanos. 
 
En su primera entrevista a Radio Rumanía, el nuevo Primer Ministro ha declarado que el 
Gobierno se ha propuesto adoptar rápidamente el proyecto del presupuesto para 2016, para 
enviarlo después al Parlamento en la primera mitad del mes de diciembre. Sobre el aumento 
del 10% de los salarios de los empleados públicos, adoptado por el Legislativo, Cioloş ha 
declarado que analizará primero las cifras que ha dejado el Ejecutivo anterior, para ver si es 
una medida realista. 
 
Por lo demás, los nuevos Ministros analizarán los proyectos que el Gobierno liderado por el 
socialdemócrata Victor Ponta, que presentó su dimisión, dejó en la fase de implementación, 
y decidirán cuáles se pueden integrar en el presupuesto del próximo año. El nuevo 
programa del Gobierno prevé la rápida identificación de soluciones para consolidar la 
confianza en la economía rumana. 
 
El Viceprimer Ministro Costin Borcha declarado que «esto supone la identificación de las 
oportunidades de reindustrialización, teniendo en cuenta la reinterpretación de este 
concepto en el contexto general europeo. En primer lugar, a nosotros nos interesa apoyar el 
capital rumano, siendo la consolidación de la identidad de los productos rumanos un objetivo 
estratégico para nosotros. El capital humano rumano es para nosotros un recurso 
fundamental y queremos desarrollar los recursos humanos tanto respecto al desarrollo del 
personal calificado como a las industrias creativas, a las tecnologías de la información y la 
comunicación, etc.» 
 
En otro orden de cosas, dentro del ámbito político, cabe señalar que el Tribunal 
Constitucional de Rumanía ha rechazado las objeciones por inconstitucionalidad formuladas 
por algunos parlamentarios y ha decidido por unanimidad que la Ley del voto por 
correspondencia está conforme con la Constitución. Adoptada a finales de octubre, dicha ley 
es una alternativa que pretende remediar los errores graves de la organización de los 
comicios parlamentarios de noviembre de 2014 cuando se formaron colas inmensas ante los 
colegios electorales en el extranjero. 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 196 
 
 
 

43

Al cabo de amplios debates parlamentarios, después de las acusaciones recíprocas 
lanzadas por los socialdemócratas en el poder y los liberales de la oposición, después de 
dimisiones y huelgas de hambre en la comisión parlamentaria que se había encargado de 
elaborar un proyecto de acta normativa, la ley fue redactada y en una primera etapa será 
aplicada solo en el escrutinio parlamentario del otoño de 2016. Si se muestra eficiente, será 
aplicada también en los comicios presidenciales y europarlamentarios. La Autoridad 
Electoral Permanente ha alabado la decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía que ha 
declarado que la Ley del voto por correspondencia es constitucional y ha apreciado que «su 
aplicación en las elecciones parlamentarias de 2016 es prueba de la democracia, porque 
ayuda a millones de rumanos que viven en el extranjero». 
 
Situación económica y social 
 
El nuevo Ejecutivo de Bucarest adoptará en la primera semana de diciembre el borrador de 
la ley de prespuestos. Los Ministerios de Defensa, Interior, Educación y Sanidad reciben 
más dinero en 2016, mientras que disminuirán los fondos asignados para los Ministerios de 
Trabajo y Transportes. Los ingresos presupuestarios previstos para 2016 aumentarán en 
3.600 millones de lei (es decir unos 800 millones de euros) frente al 2015, y los gastos, que 
aumentarán en unos 13.000 millones de lei (casi 3.000 millones de euros), cubrirán incluso 
las medidas de relajación fiscal ya aprobadas por el Gobierno y el Parlamento. 
 
Los cálculos se basan en un déficit máximo de un 3% del PIB, conforme con los requisitos 
de la UE, y un crecimiento económico estimado de un 4%. En cuanto a un eventual 
crecimiento del salario mínimo en la economía, la Ministra de Hacienda, Anca Dragu, ha 
declarado que éste debe ser elaborado en base a un estudio de impacto que analice los 
efectos de semejante decisión en el sector privado, en el primer trimestre de 2016. La 
mandataria ha señalado también que el aumento salarial puede tener como efecto la 
disminución de la competencia de las empresas rumanas que por lo tanto se verán 
obligadas a renunciar a algunos de sus empleados o bien deberán reducir la producción o 
las exportaciones. 
 
Al mismo tiempo, podría desalentar a los inversores en ciertos sectores y podría tener un 
efecto oculto de migración de la mano de obra de la zona blanca de la economía a la zona 
gris e incluso oscura. Según la ministra Dragu, el crecimiento del salario mínimo podría 
afectar también a los nuevos empleados, a los jóvenes o a los empleados de baja 
calificación. En el sector público podría tener un impacto muy pequeño, en el contexto en 
que los salarios de los empleados públicos han aumentado ya en un 10% y hasta un 25%. 
Las conversaciones se celebran en el contexto en que el Gobierno actual ha decidido 
congelar, de momento, el salario mínimo en 1.050 lei (el equivalente de 236 euros), aunque 
el antiguo Ejecutivo hubiera prometido subidas hasta 1.200 lei (272 euros) a partir del 1 de 
enero de 2016. El PSD ha anunciado que no aceptaría que se renuncie al aumento del 
salario mínimo. 
 
El líder del partido, Liviu Dragnea, ha advertido que el nivel de 1.200 lei, previsto en el 
borrador del presupuesto elaborado por el antiguo Gabinete de Ponta para el salario mínimo 
en la economía había sido establecido en base a un estudio realizado por Ministerio de 
Trabajo a solicitud del FMI. A su vez, la copresidentea del PNL, Alina Gorghiu, ha afirmado 
que “en principio” los liberales están contentos con el proyecto de presupuesto y ha 
subrayado que el Gobierno de Cioloş necesita apoyo. Por otra parte, el Instituto Nacional de 
Estadística ha informado que el PIB ha crecido en un 3.7% en los primeros tres trimestres 
del año, frente al período similar de 2014. Han contribuído al crecimiento del PIB todos los 
sectores de la economía, a excepción de la agricultura, la silvicultura y la pesca. 
 
Desde hace algunos años Rumanía está experimentando fenómenos demográficos 
negativos que las sociedades de la Europa Occidental conocen desde hace algunos 
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decenios. Los expertos han advertido sobre la disminución de la población y su 
envejecimiento progresivo, y los datos estadísticos más recientes confirman sus inquietudes. 
La población de Rumanía disminuyó en 2014 en 80.000 personas, a las cuales se suman los 
40.000 ciudadanos que emigraron y por consiguiente, actualmente la población del país está 
por debajo de los 20 millones de habitantes, nivel similar al registrado en 1966, según 
informó el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Tudorel Andrei.  
 
Un número tan grande de personas equivale a la desaparición de dos pequeñas ciudades 
cada año. La situación ha sido agravada también el por número elevado de decesos, así 
como por la disminución de la tasa de natalidad, tendencias que no se pueden revertir 
pronto. Tudorel Andrei ha puntualizado que hasta el año 2013, el número de los habitantes 
disminuyó sobre todo a causa de la migración, y después de 2013 a raíz de la diferencia 
muy grande entre el número de nacimientos y el de los decesos: 
 
Andrei ha hecho estas declaraciones con motivo de la publicación del Anuario Demográfico 
de Rumanía, que contiene datos estadísticos sobre el número y la estructura de la 
población, así como sobre su movimiento natural y migratorio. En los últimos 25 años, 
después de la caída de la dictadura comunista, la población de Rumanía bajó de 23,2 
millones de personas a 19,9 millones. Eso se debió tanto a la derogación de la ley (muy 
impopular en el período comunista) que prohibía los abortos, como la apertura de las 
fronteras, cerradas hasta entonces, lo que permitió la migración de casi 3 millones de 
rumanos que actualmente viven en el extranjero.  
 
Últimamente, esta tendencia migratoria parece haber disminuido, pero el fenómeno sigue 
contribuyendo a la disminución de la población, porque emigraron sobre todo personas de 
entre los 25 y los 34 años de edad, lo que afecta gravemente la natalidad. Es más, durante 
algo más de medio siglo casi se ha duplicado el porcentaje de personas mayores de 65 
años, que ahora representan un 15% de la población total de país. En 1970, los niños 
menores de 15 años representaban más de un cuarto de la población, mientras que 
actualmente solo representan un 15% y por eso, según advierten los comentaristas, dentro 
de algunos decenios el sistema público de pensiones podría verse en peligro. 
 
ANEXO DOCUMENTAL 

GOBIERNO DE RUMANÍA 
17.11.2015 

Primer Ministro  Dacian Cioloș 
Desarrollo Regional y Admón Pública Vasile Dîncu* 
Economía, Comercio, y Mundo empresarial : Costin Borc* 
Asuntos Exteriores Lazăr Comănescu 
Interior Petre Tobă 
Agricultura y Desarrollo Rural Achim Irimescu 
Defensa Nacional Mihnea Ioan Motoc 
Cultura Vlad Alexandrescu 
Educación Nacional e Investigación Científica Adrian Curaj 
Energía Victor Vlad Grigorescu 
Finanzas Públicas  Anca Dana Dragu 
Fondos Europeos Aura Carmen Răducu 
Justicia Raluca Alexandra Prună 
Medio Ambiente, Aguas y Florestas Cristiana Pașca Palmer 
Trabajo, Familia, Protecci`´on Social y Mayores Claudia-Ana Costea 
Comunicaciones e Información Marius-Raul Bostan 
Sanidad Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu 
Juventud y Deporte Elisabeta Lipă 
Transportes Dan Marian Costescu 
Consulta Pública y Diálogo Victoria-Violeta Alexandru 

http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/premier-ministre1449849670�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/vice-premier-ministre-ministre-du-developpement-regional-et-de-l-administration-publique�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/vice-premier-ministre-ministre-de-l-economie-du-commerce-et-des-relations-avec-le-milieu-des-affaires�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-des-affaires-etrangeres1449650593�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-des-affaires-interieures1449750025�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-de-l-agriculture-et-du-developpement-rural1449576435�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-de-la-defense-nationale1449650409�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-de-la-culture1450181088�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-de-l-education-nationale-et-de-la-recherche-scientifique�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-de-l-energie�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-des-finances-publiques1449576621�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-des-fonds-europeens1447944094�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-de-la-justice1449650802�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-de-l-environnement-des-eaux-et-des-forets1450098552�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-du-travail-de-la-famille-de-la-protection-sociale-et-des-personnes-agees1449841474�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-des-communications-et-pour-la-societe-informationnelle�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-de-la-sante1449654087�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-de-la-jeunesse-et-du-sport1449563364�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-des-transports1450095177�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-pour-la-consultation-publique-et-dialogue�
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Relaciones con el Parlamento (Ministro Delegado)  Ciprian Bucur 
Relaciones con los Rumanos en el Exterior (Min. Deleg.) Dan Stoenescu 
Jefe de la Cancillería del Primer Ministro Ioan Dragoș Tudorache 

 
MINISTERIO DE TRABAJO, FAMILIA, PROTECCIÓN SOCIAL 

Y PERSONAS MAYORES 
MINISTRA 

 

 
Claudia-Ana COSTEA 

 
Claudia Ana Costea nació el 25 de febrero de 1967. Licenciada  en Derecho, como mejor de 
su curso (1990). Realizó una Maestría en Derecho de "Empleo y seguridad social '' en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra, Suiza (1990-1991) y el curso de 
postgrado en" Relaciones Internacionales "en el Ministerio Asuntos Exteriores (1993-1994). 
Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Bucarest (1997).  
 
Ha ocupado varios puestos de Dirección en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Bucarest, llegando a ser Directora del Departamento de Derecho Privado de dicha Facultad. 
 
También ha sido Profesora Asociada de la Universidad Politécnica de Bucarest (1995-1996), 
de la Academia de Estudios Económicos (1997), formador de formadores en INPPA 
(Formación Profesional Nacional de Abogados) y profesor visitante en la Universidad de la 
Sorbona en varias ocasiones, además de becaria en Derecho y Política Social en el Institut 
für Sozialrecht und Sozialpolitik de Munich, y en Derecho laboral europeo en Darmstadt, 
Alemania. 

 
SECRETARIOS DE ESTADO 

 
Alexandra Patricia BRAICA  

 
Adrian Marius DOBRE 

 
Gabriel LUNGU 

 

http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-delegue-departement-pour-la-relation-acec-le-parlement�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-delegue-aux-relations-avec-les-roumains-de-la-diaspora1449654671�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/chef-de-la-chancellerie-du-premier-ministre�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-du-travail-de-la-famille-de-la-protection-sociale-et-des-personnes-agees1449841474�
http://gov.ro/fr/gouvernement/le-conseil-des-ministres/ministre-du-travail-de-la-famille-de-la-protection-sociale-et-des-personnes-agees1449841474�

