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RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
 
Situación política 
 
El Presidente de Rumanía, Klaus Johannis ha presentado ante el Parlamento las 
perspectivas rumanas para 2016. Es hora de hacer un cambio, ha declarado, alentando a 
toda la clase política a que responda el año que viene a las grandes expectativas de la 
sociedad. Dichas expectativas han sido expresadas en la calle sobre el trasfondo del 
descontento con una corrupción endémica, generando el pasado mes de noviembre la 
destitución del Gobierno de Victor Ponta, dominado por los socialdemócratas. Por eso, para 
el 2016, el gran objetivo en visión del jefe del Estado, es reconstruir la confianza en la 
política y en su capacidad de establecer la dirección deseada. En este mes de diciembre se 
han cumplido 26 años desde el levantamiento contra el régimen comunista. Por lo tanto, el 
mejor modo de honrar el sacrificio de los que perdieron sus vidas en nombre de la libertad y 
de la democracia es hacer otro tipo de política. Por eso, el presidente Iohannis ha propuesto 
para el 2016 cambiar las ideas, las prácticas y los hombres políticos. “La reconstrucción de 
la confianza en la clase política”, ha dicho, “es, por consiguiente, el tema que propongo en la 
perspectiva del año 2016. La reconstrucción de la confianza en las instituciones 
democráticas, en el acto político, en los partidos y en los que los representa. A partir de hoy 
seré el portavoz del mensaje de reconstrucción que transmito bajo diferentes formas a 
nuestros ciudadanos.” 
 
A la vez, se necesita una Rumanía educada, un proyecto de país que incluya alentar la 
cultura, la innovación y la investigación, estimular la creatividad y apreciar el rendimiento. En 
igual medida hace falta un Gobierno responsable y un crecimiento económico que reflejen el 
nivel de vida diaria de cada rumano. De hecho, el nuevo Gobierno tecnócrata de Bucarest 
ha registrado su primer éxito. El Parlamento ha adoptado por amplia mayoría, aprobada por 
las distintas comisiones, los presupuestos estatal y de seguros sociales para el 2016, 
proyecto fundamentado en un déficit del 3% del PIB y un crecimiento económico del 4,1%. 
 
El Primer Ministro Dacian Ciolos, excomisario europeo de Agricultura, ha asegurado que su 
equipo gestionará el dinero de modo transparente, eficiente y prudente para que no haya 
irregularidades: “Haremos todos los esfuerzos que, legal y administrativamente, son 
permitidos para asegurar una mayor transparencia de la ejecución presupuestaria, del modo 
en que se usa el dinero y se destinan los fondos. Por un lado, para que los ciudadanos 
sepan cómo y en qué gastar el dinero público y, por otra parte para que nosotros, el 
Gobierno, podamos reaccionar en tiempo real cuando no se realizan ciertas ejecuciones 
presupuestarias programadas y para que podamos redireccionar el dinero hacia las 
inversiones.” 
 
En una palabra, 2016 se anuncia, al menos a nivel declarativo, como un buen año. Queda 
por ver en qué medida las intenciones se convertirán en realidades beneficiosas para la 
sociedad. 
 
Situación económica 
 
Según los datos Eurostat recogidos por la prensa, la economía rumana ha registrado la tasa 
más alta de crecimiento económico de la UE en el tercer trimestre de 2015. A Rumanía, 
cuya economía creció un 1,4%, la siguen Croacia, 1,3%, Malta, 1,1% y Letonia, 1%. 
Recientemente, la Comisión Europea (CE) mejoró hasta el 3,5%, las previsiones de 
crecimiento económico para Rumanía en 2015. Según la CE, el PIB de Rumanía será del 
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4,1% en 2016 y del 3,6% en 2017, gracias a la consolidación del consumo y al relajamiento 
fiscal. 
 
El déficit del balance comercial de Rumanía ha crecido en los primeros diez meses de 2015 
en 1.500 millones de euros frente al período similar del año pasado y ha alcanzado 6.400 
millones de euros. Según informa el Instituto Nacional de Estadística, las exportaciones 
ascendieron a casi 46.000 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron 
más de 52.000 millones de euros. En Rumanía, el proyecto de presupuesto estatal para el 
2016 se propone aclarar los elementos referentes a la estabilidad fiscal e incluirá todas las 
modificaciones legislativas a nivel de ingresos, según han precisado las autoridades. El 
presupuesto estará listo antes del próximo 15 de diciembre y posteriormente será enviado al 
Parlamento para ser debatido por las comisiones especializadas. Hasta entonces, el 
documento será sometido también al debate público. El presidente Klaus Iohannis ha 
declarado que el presupuesto para el próximo año debe tener una visión a largo plazo para 
el desarrollo de Rumanía, de modo que en los próximos meses se puedan poner las bases 
de las reformas en los sectores más importantes.  
 
Por su parte, el Primer Ministro, Dacian Cioloş, en su discurso ante el pleno del Parlamento, 
con motivo de la aprobación de la Ley de Presupuestos, ha declarado que el Gobierno 
implementará el presupuesto de manera transparente y eficiente y, sobre todo, prudente. 
Cioloş ha dicho asimismo que el Gobierno agilizará el proceso de recaudación de 
impuestos., manteniendo el respeto hacia los ciudadanos y los agentes económicos. En 
cuanto a los gastos, el Gobierno propone una reducción de los mismos con medidas de 
transparencia en las compras públicas, una reducción de las pérdidas de las compañías 
estatales y la mejora de la eficiencia de la Administración Pública. El proyecto se 
fundamenta en un déficit que deberá situarse por debajo del 3% del PIB y un crecimiento 
económico que supera el 4,1%. 
 
Días antes a la aprobación en el Parlamento, las Comisiones de Presupuesto habían dado 
el visto bueno por unanimidad al proyecto enviado por el Gobierno. Fueron aceptadas pocas 
enmiendas sin impacto financiero significativo. El tema más debatido fue el presupuesto del 
Ministerio de Transportes, ya que muchos parlamentarios han procurado apoyar los 
proyectos locales de infraestructura.  
 
Situación social  
 
En lo social cabe destacar, en el mes de referencia, dos hechos: la publicación de los datos 
demográficos de 2014, que registran una disminución de la población, y la firma, por parte 
de Johannis, de la ley que aumenta los salarios de los trabajadores de las administraciones 
Públicas. 
 
En 2014, la población de Rumanía disminuyó por debajo de 20 millones, un nivel similar al 
registrado a mediados de los años 60. Conforme a los datos suministrados por el Instituto 
Nacional de Estadística el año pasado, la población de Rumanía ha bajado en 80.000 
personas, cifra a la cual se añaden los 40.000 ciudadanos que han migrado. Un número tan 
grande de personas equivale a la desaparición de dos ciudades pequeñas, anualmente. El 
presidente del Instituto Nacional de Estadística, Tudorel Andrei, afirma que hasta 2013, el 
número de habitantes ha bajado especialmente a causa de la migración, para que, 
últimamente, la razón principal sea la amplitud del crecimiento natural negativo. 
 
El Presidente rumano Klaus Iohannis ha firmado la ley que aumenta un 25% los salarios de 
los empleados del sistema sanitario, a partir del 1 de octubre, y un 10% los salarios de los 
demás empleados públicos, a partir del 1 de diciembre. El actual Primer Ministro ha 
destacado que, además de los crecimientos salariales, que son importantes y justificados, 
Rumanía debe tener también un paquete de inversiones, para que el crecimiento económico 
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no se base sólo en el consumo. Inicialmente, la ley preveía sólo el aumento de los sueldos 
del sistema sanitario, pero tras una enmienda del PSD aumentarán los sueldos de todos los 
empleados públicos. La condición para aplicar esta previsión es que dichos empleados no 
se hayan beneficiado en 2015 de otros aumentos.  

 


