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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL

Situación política
Según los analistas, tras la reanudación de la actividad parlamentaria en Rumanía,
comienza un período marcado por los preparativos para los comicios locales del mes de
junio. El Primer Ministro, Dacian Cioloş, que ha celebrado las primeras consultas con los
partidos parlamentarios sobre la manera en que se desarrollará el escrutinio ha declarado
que el Parlamento debe tener en cuanta la posibilidad de organizar las elecciones a dos
vueltas, modelo apoyado por el Partido Nacional Liberal (PNL), el Movimiento Popular y el
Partido Social Rumano. En cambio el Partido Socialdemócrata, la Unión Nacional por el
Progreso de Rumanía, la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía y la Alianza de los
Liberales y Demócratas no desean elecciones locales a dos vueltas ya que consideran que
eso contraviene algunas decisiones del Tribunal Constitucional que prohíben modificar la
ley.
La correcta organización de elecciones locales y parlamentarias en Rumanía representa una
de las prioridades del actual Gobierno, “ésto se conseguirá cumpliendo la normativa legal en
vigor” ha declarado el Primer Ministro Dacian Cioloş, en un debate sobre la ley electoral. El
recién instalado Gobierno tecnócrata de Bucarest se ha visto envuelto en el debate iniciado
por los liberales que le han pedido insistentemente que se implique en la modificación de la
legislación actual. A su vez, el Primer Ministro ha pedido a los partidos, que insisten en que
se vuelva a aplicar el sistema de elecciones con doble vuelta en los comicios locales de este
año, que asuman las normas votadas por el Parlamento y dejen de culpabilizar al Gobierno
por negarse a aprobar una nueva normativa que cambie el sistema.
En cuanto al voto por correo, Ciolos ha admitido que el Ejecutivo está preocupado por la
organización del voto en el extranjero. Conviene recordar que en 2014, miles de rumanos no
pudieron votar por la defectuosa organización del proceso de votación en el extranjero.
El Presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha pedido a los parlamentarios que no permitan
que el año electoral 2016 sea un año populista, un año perdido para los grandes temas de
interés público. Iohannis ha invitado a los electos que asuman varios proyectos mayores,
entre los cuales la recuperación de la confianza en la política y en los grandes sistemas
públicos. El Jefe del Estado ha afirmado que las autoridades llevan retrasos en dar
respuesta a los temas que preocupan a los ciudadanos, como la sostenibilidad del sistema
de pensiones, el problema demográfico o la integración de los jóvenes en el mercado
laboral.
Por otra parte, el Presidente Iohannis se ha mostrado descontento con en hecho de que en
algunos casos la inmunidad parlamentaria sigue siendo utilizada para bloquear las
demandas de la Justicia, en expedientes en que miembros del Legislativo están
investigados por actos de corrupción.
En cuanto a temas de política exterior, el Jefe del Estado ha declarado que la ola de
inmigrantes, las amenazas terroristas, los riesgos de seguridad desde el Este y la puesta en
tela de juicio del proyecto comunitario hacen de 2016 un año clave para la estabilidad en la
región y para el futuro de Europa. Han participado en el discurso pronunciado en el pleno del
Parlamento por el jefe del Estado los miembros del Gobierno rumano y embajadores
acreditados en Bucarest.
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Las autoridades rumanas continúan la reforma de la justicia y su prioridad es aplicar las
recomendaciones del último informe realizado por la Comisión Europea en el marco del
Mecanismo de Cooperación y Verificación – ha declarado la ministra rumana de Justicia,
Raluca Prună, tras una reunión mantenida con la Comisaria europea de Justicia,
Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, de visita en el país. Raluca Prună ha
señalado también que Rumanía está preparada para realizar su propia evaluación en el
marco de los mecanismos internos, sobre todo la estrategia de desarrollo del sistema judicial
y la nueva Estrategia Nacional Anticorrupción. Anteriormente, la mandataria europea se ha
entrevistado con el primer ministro, Dacian Cioloş. Los dos responsables han enfocado la
cooperación con la Comisión Europea en el sector de la justicia, la lucha contra la
corrupción, el levantamiento del Mecanismo de Cooperación y Verificación, así como la
política de protección de los consumidores, la igualdad de género, la integración social de
los gitanos y la propuesta de crear a nivel de la Unión Europea el cargo de Fiscal general
europeo.
Situación económica
Según ha anunciado el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado Rumanía registró un
crecimiento económico de un 3,7%, en comparación con el año anterior. Se estima que el
PIB ha superado los 710.000 millones de lei (unos 158.000 millones de euros). A este
aumento han contribuido todos los sectores de la economía, salvo la agricultura, la
silvicultura y la pesca. Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), Rumanía registró
el tercer mayor crecimiento de la UE en el último trimestre del año pasado.
Según algunos analistas, esta evolución ha sido determinada por el consumo y que el nivel
del 15% registrado en 2015, se debe a los aumentos salariales y a la reducción de
impuestos, sobre todo del IVA.
Las inversiones totales en la economía de Rumanía aumentaron el año pasado en más de
un 8% frente al 2014, alcanzando unos 16.000 millones de euros. Más de un 40% de las
inversiones se hicieron en sectores como el comercio y los servicios, mientras que la
agricultura, la industria y las construcciones registraron un leve descenso.
Rumanía registró el pasado mes de enero una inflación negativa con una tasa de -1,5%, lo
que representa el doble de la tasa registrada en diciembre de 2015, según los datos
publicados por la Oficina Europea de Estadística, Eurostat. Según Eurostat, en la UE la tasa
anual de la inflación se mantuvo estable en el 0,2%, mientras que en la zona euro subió
hasta el 0,3% el pasado mes de enero.
Una nueva estimación del Banco Nacional de Rumanía (BNR) confirma la caída de la
inflación hasta valores negativos durante los primeros meses del año debido a la bajada del
IVA para los alimentos y la disminución de las tasas. Según el gobernador del BNR, Mugur
Isărescu, si no hubiera sido por estas medidas la inflación habría subido hasta casI el 2%. El
Banco central ha decidido mantener la tasa de interés al nivel de 1,75% al año, gestionar
debidamente las liquidez del sistema bancario y mantener el coeficiente mínimo de reserva
actual en la moneda nacional el leu y en divisas
Situación social
El Gobierno de Bucarest ha presentado un paquete de medidas contra la pobreza. El
programa recibirá fondos públicos y europeos que superan los 1.000 millones de euros,
anunció el portavoz del Ejecutivo, Dan Suciu. El Primer Ministro tecnócrata, Dacian Cioloş,
ha presentado un paquete destinado a todos las grupos e edad que están en riesgo de
pobreza desde la infancia a la edad anciana y ha advertido sobre el alto número de
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personas que viven bajo el umbral de la pobreza, con 1.700.000 niños en situación de
pobreza, sobre todo en el entorno rural.
Otras iniciativas se refieren a los centros comunitarios multifuncionales destinados a las
personas mayores y a los fondos asignados al cuidado domiciliario de los ancianos. El
paquete también incluye programas de prevención del abandono infantil. Para las familias, el
programa tiene previsto repartir viviendas sociales y ayudas, así como paquetes para
prevenir la separación del niño de sus padres, medidas de apoyo a los jornaleros o la
concesión de microcréditos con intereses reducidos para los pequeños empresarios
desfavorecidos. El paquete incluye un total de 47 medidas que serán analizadas en detalle
la próxima semana junto con las ONG del ámbito social y académico, y con representantes
de las autoridades locales, los ayuntamientos y los potenciales beneficiarios de estos
instrumentos.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley que
prevé pagar durante 2 años la indemnización completa por baja de maternidad eliminando el
límite máximo de 3400 lei (unos 750 euros) mensuales. Los diputados afirman que esta ley
es necesaria para aumentar la natalidad. Según ha explicado la ministra de Trabajo, Ana
Costea, el Gobierno elaborará las normativas para la aplicación de la ley, pero además pide
un paquete de medidas establecido junto con la Comisión. Ana Costea ha afirmado que «No
tenemos otras propuestas, solo que queremos imponer unos límites, para alcanzar un
equilibrio y para evitar los fraudes y los aumentos salariales que se han aplicado antes. Por
esta razón, queremos aplicar límites máximos, para que no haya ninguna discriminación».
El proyecto de ley será analizado por la Cámara de los Diputados y si recibe el voto final del
pleno, se aplicará a partir del próximo 1 de julio.
Seguridad social
Número de pensionistas y pensión media. Datos trimestrales
En el cuarto trimestre de 2015, el número medio de los pensionistas era 5.89.000, 8.000
menos que en el trimestre anterior.
La prestación media mensual en el tercer trimestre de 2015 ha sido de 894 leus (unos 200
euros), un 0,1% menos que en el trimestre anterior.
El número de pensionistas que cobran la prestación de vejez ordinaria representa el 74,4%
del total, mientras que un 2,0% cobra jubilación anticipada o jubilación anticipada parcial.
Número medio de pensionistas de la Seguridad Social y pensión media mensual por
categoría de pensión

Vejez
Jubil. anticipada
Jub. anticipada parcial
Invalidez
Supervivientes
Total

Número medio de pensionistas
(en miles de personas)
IV 2014
III 2015
IV 2015
3.921
3.919
3.930
21
23
24
92
84
81
701
675
662
606
592
588
5.341
5.293
5.285
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Pensión media
(euros al mes)
III 2014
II 2015
III 2015
215,0
226,4
226,6
232,9
240,3
239,6
139,7
140,2
138,2
128,5
130,1
128,1
105,0
112,2
112,2
189,9
200,0
200,2
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Medidas de protección para los jubilados
El Gobierno ha aprobado un decreto en el que se prevé que las pensiones de hasta 872 lei
(unos 195 euros) estén exentas del pago de las contribuciones de sanidad. La medida
adoptada por el Gobierno sobre la exención del pago de las contribuciones sanitarias se
aplicará a más de 500.000 jubilados, tras el aumento del punto de pensión y la adopción del
nuevo Código Fiscal y la Ley de Sanidad.
Hasta ahora, casi 2 millones de jubilados estaban exentos del pago. En Rumanía, el número
total de jubilados supera los 5 millones, una cifra bastante alta que cada año ha venido
dificultando el presupuesto público asignado a las pensiones, aunque la mayoría de las
pensiones no alcanzan los 1.000 lei (224 euros). La situación es grave ya que en algunos
distritos, el número de jubilados supera el total de empleados. En Rumanía, la pensión
media es una de las más bajas de Europa, alcanzando unos 200 euros, 5 veces menos que
en Francia o 20 veces menos que en Luxemburgo. Este fenómeno se produce en un
contexto en que, desde el punto de vista técnico, el sistema rumano de pensiones utiliza un
alto nivel de contribuciones individuales.
Según los analistas económicos, algunas de las causas son la aplicación demasiado lenta
del sistema privado de pensiones, la reducción de la población activa, la crisis económica y
el aumento de la tasa de paro. Por último, pero no menos importante, hablamos de políticos
que prometen crecimientos no sostenibles y de la corrupción en el sistema, una
consecuencia de las leyes permisivas y las mentalidades de tipo comunista. El déficit de
fondos y los préstamos ineficientes destinados a los pagos han tenido efectos negativos
sobre los jubilados, que son víctimas de las medidas de austeridad, y también sobre el
estándar de vida de la población. Por lo tanto, los debates sobre las pensiones son un tema
muy actual que ha generado fuertes reacciones por parte de la sociedad.
Así ocurrió recientemente, cuando los parlamentarios aprobaron sus pensiones especiales
calculadas en función del número de mandatos en el Legislativo. Otro debate en el que
también ha participado el Tribunal Constitucional, ha sido generado por la propuesta de
otorgar pensiones especiales a los mandatarios locales. Entre estos mandatarios también
figuran antiguos secretarios del partido que, durante la época comunista, tenían cargos
importantes, similares a las condiciones actuales.
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