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RUMANÍA 

 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política  
 
Tras las elecciones locales que tuvieron lugar el 5 de junio y que son de gran 
importancia por preceder a las elecciones parlamentarias de este otoño, el Partido 
Social Demócrata ha conseguido el mayor número de alcaldes, consejeros locales y 
consejeros generales. Los representantes de la izquierda han adelantado a los 
liberales, quienes han declarado que están relativamente agradecidos ya que el PSD 
no ha ganado todo.  
 
El partido liberal ha sufrido una derrota en Bucarest, tradicionalmente un bastión de 
la derecha. La capital ha sido conquistada por la candidata del PSD, Gabriela Firea, 
que se ha convertido en la primera mujer a cargo del Ayuntamiento de Bucarest, 
secundada en los seis ayuntamientos de sector que están en manos de sus 
compañeros de partido.  
 
A nivel nacional, PSD y PNL están en un equilibrio relativo. Incluso así, los 
resultados sorprendentemente buenos de la USB en Bucarest, donde Nicuşor Dan 
se ha quedado detrás de Gabriela Firea, adelantando al candidato experimentado de 
los liberales, muestra una primera brecha de gran importancia en el panorama 
político rumano. 
 
Los analistas políticos creen que el PNL se ha partido en dos: por un lado, las 
organizaciones del país que han obtenido buenos resultados o, al menos decentes, 
y por otro, la organización de Bucarest que ha obtenido resultados catastróficos. 
Mientras tanto, la sensación de falta de fuerza, de apatía y de desprecio hacia sus 
votantes ha llevado al PSD a conseguir una victoria histórica en la capital y a la 
aparición del fenómeno USB. Es evidente que la Unión Salvad Bucarest siente que 
está ”en la cresta de la ola” puesto que ha decidido transformarse, con la mirada 
puesta en las elecciones parlamentarias, en una formación de carácter nacional: 
Unión Salvad Rumanía. USB critica vehementemente la dedicación y prestaciones 
de la actual clase política, considerándola indolente y corrupta. 
 
A la luz de los resultados del escrutinio del 5 de junio, la joven formación está 
cercana a la realidad. Aunque sorprendiera a muchos, en las grandes ciudades 
rumanas han sido elegidos candidatos con antecedentes penales o con 
procedimientos penales en curso. 
 
En resumen, el mapa postelectoral de Rumanía es, preponderantemente, bicolor. El 
PSD y el PNL, que han obtenido, cada uno, más del 30% de los sufragios, han 
conseguido mantener sus zonas de influencia tradicionales, los socialdemócratas en 
el sur y en el este, y los liberales en el oeste, el centro y el nordeste del país, y 
saben exactamente cuáles son los resultados que pueden esperar en el escrutinio 
legislativo programado para finales del año. Sin embargo, hasta entonces, ambos 
partidos deben compartir los cargos de la administración local, sobre todo los de los 
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jefes de los 41 consejos departamentales, cuyos presidentes no fueron elegidos por 
los ciudadanos, sino que serán designados de entre los consejeros. El presidente 
del PSD, Liviu Dragnea, se enorgullece con la victoria y promete ser fiel a las 
antiguas alianzas con los socios menores del exgobierno encabezado por el 
socieldemócrata Victor Ponta, la Unión Nacional por el Progreso de Rumanía 
(UNPR) y La Alianza de los Liberales y los Demócratas, ALDE. 
 
Dragnea ha declarado que el PSD descarta las negociaciones con los liberales y los 
populistas del ex jefe del Estado, Traian Băsescu. Con tan solo un 32%, frente al 
37% obtenido por el PSD, los liberales siguen siendo la segunda fuerza política del 
país, y el copresidente, Vasile Blaga, destaca que «el resultado obtenido por el PNL 
es el mejor registrado después de los años 90».  
 
Sin embargo, al PNL le ha resultado difícil aguantar lo que los comentaristas llaman 
el desastre de Bucarest. La capital cuenta con casi un 10% del electorado nacional 
y, según los estudios sociológicos, con los votantes más sofisticados y exigentes, 
que en su mayoría apoyan a los partidos de derecha. Más de dos terceras partes de 
estos votantes se han quedado, sin embargo, en casa el pasado domingo y los que 
acudieron a las urnas ofrecieron al PSD tanto el ayuntamiento general, como los 6 
ayuntamientos sectoriales. Es más, el PNL ha ocupado la tercera posición, a gran 
distancia de la Unión Salvad Bucarest (USB), una antigua ONG transformada en 
partido. El líder de dicha formación, Nicuşor Dan, quiere que esta consiga 
representación nacional hasta los comicios legislativos, y aclara: «Contamos con 
toda una categoría de ciudadanos en Rumanía que son conscientes del fracaso de 
la clase política, de la corrupción generalizada de la administración pública en 
Rumanía y que esperan una alternativa». 
 
Nicuşor Dan ha puntualizado que no firmará alianzas con ninguna formación política 
y los representantes de la USB votarán selectivamente en los consejos de Bucarest, 
en función de cada proyecto presentado. 
 
Aparte de las elecciones locales y la restructuración de las formaciones políticas, 
otro tema de importancia está relacionado con la “desburocratización” del país.  
 
La burocracia heredada del período comunista ha despertado muchas críticas tanto 
en el país como en el extranjero. El proceso de reducir la burocracia ha sido y 
todavía es muy lento, a pesar de los intentos de liberar el sistema de la inercia de 
algunos mecanismos caducados. Como era de esperar, un primer ministro 
tecnócrata ha atacado este problema inquietante tanto para la sociedad rumana en 
su conjunto, como para el ciudadano.  
 
Una ordenanza de urgencia del Gobierno, adoptada a finales de mes, abre el camino 
para la desburocratización tan esperada al introducir por primera vez en Rumanía la 
posibilidad de pagar algunos impuestos con tarjeta bancaria, una medida que podría 
eliminar las colas humillantes en las taquillas.  
 
También ha sido suprimido el impuesto de timbre para la emisión de documentos, 
como sería la tarjeta de identidad, y las copias de la misma se podrán enviar por 
correo electrónico. Tampoco será necesario legalizar las copias de los documentos 
de identidad y solo se utilizará la frase “conforme con el original”. Al mismo tiempo, 
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los certificados de antecedentes penales serán exigidos y remitidos entre las 
instituciones, y los ciudadanos ya no deberán hacer cola en las taquillas para 
obtenerlos. Estas medidas han sido presentadas en una rueda de prensa por parte 
de la ministra de Consultoría Pública, Violeta Alexandru.  
 
A su vez, la ministra de Hacienda, Anca Dragu, ha puntualizado que habrá una 
exención de impuestos para la Ley de dación en pago, que acaba de entrar en vigor. 
La exención se concederá solo para un crédito, no más. El ministro de Energía, 
Victor Grigorescu, ha anunciado que el Ejecutivo ha decidido no subir los precios del 
gas natural para el consumo de la población hasta el 31 de marzo de 2017. Entre 
estas medidas de protección cabe mencionar también que la concesión de las 
ayudas para niños para las familias con ingresos bajos ya no será condicionada al 
pago de los impuestos locales por los bienes propios.  
 
El Gobierno tomará incluso medidas que simplifiquen la obtención del número de 
identificación de los ciudadanos rumanos. Por ejemplo, el período para la inscripción 
del recién nacido en el Registro Civil será prolongado de 15 a 30 días. Para los niños 
que en este momento no tienen documento de identidad se podrá obtener el 
certificado de nacimiento en los ayuntamientos, mientras que los menores tendrán el 
domicilio legal en la sede de la institución en que residen.  
 
Por último, otras dos medidas importantes tomadas por el gobierno se refieren al 
hecho de que los investigadores estarán exentos del pago de impuestos sobre los 
ingresos, a partir del próximo 1 de agosto, y que la inscripción de los terrenos 
agrícolas y los edificios de fuera de las localidades será gratuita. Esta decisión es 
esencial para facilitar el acceso de los granjeros rumanos a los fondos asignados  
 
Situación económica  
 
El Producto Interior Bruto rumano, en el primer trimestre de 2016 ha registrado un 
aumento del 1,5% respecto al cuarto trimestre de 2015. El aumento ha sido del 4,1% 
respecto al mismo trimestre de 2015. 
 
El PIB estimado para el primer trimestre de 2016 es de 146.716,3 millones de lei (es 
decir unos 32.800 millones de euros). 
 
El aumento del gasto de las familias a nivel interanual ha pasado de +6,4% del 
cuarto trimestre de 2015 al +6,1% del primer trimestre de este año, como resultado 
de la disminución del volumen de activad del 110% al 109,5%. 
 
En cuanto al IPC, sigue la deflación, con una disminución, en junio, del 0,7% a nivel 
interanual. La media de los últimos doce meses frente a los doce meses anteriores 
ha sufrido un -2%.  
 
Situación social  
 
El Gobierno de Bucarest ha tomado nuevas medidas destinadas a los que ya son o 
quieran ser padres. Así, el Ejecutivo ha simplificado los trámites que se requieren 
para obtener la baja por maternidad y la prestación por hijo a cargo. Las nuevas 
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regulaciones han sido aprobadas por el Parlamento y se aplicarán de manera más 
unitaria y simplificada a partir del próximo 1 de julio. Unos 140.000 padres se 
beneficiarán de un nuevo cálculo de las prestaciones y además no deberán 
presentar documentos adicionales.  
 
El Ministerio de Trabajo elaborará una guía destinada a los que quieran obtener la 
prestación por hijo a cargo.  
 
El documento será publicado en la página web del Ministerio y también en las 
páginas de la Agencia Nacional para la Inspección Social y Pagos y los sitios web de 
las agencias locales. Según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo, 
la aplicación de las nuevas regulaciones requiere un gasto presupuestario adicional 
de casi 226 millones de lei (50 millones de euros), frente a los fondos asignados en 
2016. Según las mismas estimaciones, unas 78.000 personas se beneficiarán de un 
aumento a 1.062 lei (unos 230 euros) de la prestación mínima, que anteriormente 
rondaba los 600 lei (139 euros).  
 
También aumenta el incentivo de inserción para 39.000 personas, ya que unas 
2.000 se beneficiarán de prolongaciones de la duración de la baja maternal. Los 
datos suministrados por el Ministerio de Trabajo indican que el número de personas 
que han recibido prestaciones por hijo a cargo disminuyó en un 0,9% en los 9 
primeros meses del año pasado, a causa de la bajada de la natalidad.  
 
Después de la Revolución anticomunista de 1989, el número de nacimientos ha ido 
bajando cada año y según las estadísticas, ahora Rumanía se sitúa en los últimos 
puestos en la clasificación de la natalidad en el mundo. Si hace 25 años, había más 
de 300.000 nacimientos cada año, en los últimos años la tasa de natalidad ha caído 
a la mitad, según indica el Instituto Nacional de Estadística. Los sociólogos creen 
que este fenómeno se debe al aumento de la edad para casarse, ya que para los 
rumanos tener un hijo y casarse ha dejado de ser una prioridad.  


