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RUMANÍA 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

Situación política  
 
El Gobierno Tudose, proclamado en junio de este año, ya ha empezado, 
en septiembre, a mostrar señales de crisis, con el cese del Ministro de 
Defensa y una moción de censura –superada- contra el Ministro de 
Educación. 
 
A mediados de mes el socialdemócrata Adrian Tutuianu dimitió del cargo 
de ministro de Defensa a solicitud del primer ministro Mihai Tudose tras 
unas declaraciones sobre salarios de los dependientes del Ministerio y a 
partir de las cuales parte de la prensa y la oposición de derecha habían 
sacado la conclusión de que el Ministerio se encuentra en una situación de 
déficit y por lo tanto sin dinero para pagar los sueldos de los militares. 
 
El primer ministro reprochó a Tutuianu la comunicación defectuosa: 
«Hablamos de un elemento importante de seguridad nacional», ha 
declarado Tudose, «hablamos del ejército de Rumanía, país miembro de la 
OTAN y en este contexto es inadmisible transmitir semejante mensaje». 
Mihai Tudose ha asegurado que el presupuesto del Estado tiene suficiente 
dinero para el Ministerio de Defensa, al cual se ha asignado un 2% del 
PIB. Por otra parte, los analistas económicos temen a que el malentendido 
del Ministerio de Defensa nacional podría ser un síntoma de la verdadera 
carencia de fondos, a pesar de un crecimiento económico récord. Como 
Ministro de Defensa ha sido nombrado el exministro de Economía, Mihai 
Fifor.  
 
En cuanto a la moción simple a través de la cual se pedía la dimisión del 
ministro de Educación, Liviu Pop, fue rechazada por el Senado. 
Denominada “Una Rumanía sin educación de calidad es una Rumanía 
pobre”, la moción fue presentada por las principales formaciones de la 
oposición, el Partido Nacional Liberal y la Unión Salvad Rumanía. Los 
firmantes han reprochado al ministro Pop que el año académico 2017-
2018 ha empezado sin los manuales de quinto grado y sin autorizaciones 
de funcionamiento para la mayoría de las escuelas y declaran que la tasa 
de abandono escolar ha alcanzado un nivel récord. Liviu Pop ha afirmado 
en el pleno del Senado que realizó un informe sobre las realidades del 
sistema rumano de enseñanza tal como pidieron de hecho los iniciadores 
de la moción. 
 
En cuanto a política internacional, se señala la visita del Presidente Klaus 
Iohannis a Estados Unidos con motivo de su participación en la sesión de 
la Asamblea General de la ONU. En el discurso pronunciado en el pleno de 



83 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 216 

 
 

la Asamblea, en Nueva York, el jefe del Estado rumano ha destacado que 
hace falta reforzar e incrementar la eficiencia de la ONU con miras a hacer 
frente a los desafíos actuales.  Rumanía, ha dicho el presidente, aplaude 
la reforma de los mecanismos de la ONU en la lucha contra el terrorismo y 
las gestiones de esta organización para hacer de esta lucha un elemento 
clave de su agenda de prevención. Iohannis ha abogado a favor de la 
necesidad de crear un tribunal internacional contra el terrorismo.  
 
La agenda de Iohannis en los seis días de visita ha estado muy repleta. El 
jefe del Estado ha participado también en reuniones a alto nivel 
organizadas por Rumanía junto con otros países y en una serie de 
reuniones bilaterales con el secretario general de la ONU, con el 
presidente de la Asamblea General, y con homólogos de otros Estados. 
 
Iohannis también se ha reunido con los rumanos de Philadelphia, a 
quienes ha rogado que sigan contribuyendo al buen estado de las 
relaciones entre Rumnaía y EE. UU. Ha dicho que el Acuerdo de Asociación 
Estratégica entre Rumanía y Estados Unidos ha cobrado una nueva 
dimensión, tras la visita del jefe del Estado a Washington este año.  
 
En otro orden de cosas, la Presidencia y el Gobierno de Bucarest han 
aplaudido el discurso sobre el futuro de la Unión Europea pronunciado en 
el Parlamento de Europeo de Estrasburgo por el presidente de la Comisión 
Euopea, Jean-Claude Junker. El alto mandatario europeo ha propuesto 
que la ciudad de Sibiu albergue el próximo 30 de marzo de 2019 una 
cumbre especial de los líderes de la Unión en que expresen públicametne 
su unidad después de que el Reino Unido abandonara el bloque 
comunitario. Jean-Claude Junker ha anunciado también el lanzamiento de 
un nuevo instrumento de la Comisión Europea que apoye tecnicamente a 
los stados que todavía no son miembros de la eurozona, incluída Rumanía. 
Juncker ha dicho que hace falta que el Espacio Schengen se abra de 
inmediato para Rumanía y para Bulgaria. No en último lugar, ha afirmado 
que es inaceptable que en Europa haya todavía niños que mueren a causa 
de enfermedades erradicadas hace mucho tiempo. Los niños de Rumanía 
o de Italia deben tener acceso a la vacuna contra el sarampión al igual 
que los niños de los demás países miembros – ha dicho el presidente de la 
Comisión Europea. 
 
Situación económica 
 
A solicitud del principal partido de oposición de Rumania, el PNL, el primer 
ministro socialdemócrata, Mihai Tudose, ha presentado en el pleno del 
Parlamento el estado de la economía de Rumanía. El jefe del Gobierno ha 
subrayado que este año, Rumanía ha registrado un incremento económico 
del 5,8%, el mayor alcanzado en Europa en este período, y que las 
inversiones son mayores en comparación con el año anterior. En el sector 
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privado ha sido creado un número mayor de puestos de trabajo y todas 
las medidas adoptadas en plano el ámbito presupuestario y fiscal han 
tenido en cuenta los compromisos externos de Rumanía, ha añadido Mihai 
Tudose, mencionando al mismo tiempo que los salarios y las pensiones 
han aumentado. 
 
Los socialdemócratas declaran han declarado que el actual Gobierno está 
invirtiendo en el desarrollo y que se asume un programa que ofrece una 
imagen muy realista acerca de las reformas que se aplicarán en los 
próximos años.  Por otra parte, los representantes de la oposición han 
impugnado cuestionado la manera en que el Gobierno está gestionando la 
economía del país. La Oposición declara que la situación económica real 
no corresponde a los datos presentados por el PSD, y que para 
enmarcarse en el déficit presupuestario asumido, el Ejecutivo sacrificará 
una serie de medidas del programa de gobierno. 
 
El Gobierno de Bucarest ha aprobado el primer reajuste del presupuesto 
para 2017, manteniendo el déficit por debajo del 3% del PIB. El ministro 
de Finanzas Ionuţ Mişa ha puntualizado que la rectificación es positiva en 
las condiciones en que en el primer semestre, Rumanía ha registrado un 
crecimiento económico en un 5,8%, mayor de lo previsto inicialmente. 
Según el Gobierno todas las instituciones públicas tienen los fondos 
necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento. Los Ministerios de 
Agricultura, de Sanidad, del Interior o de Negocios, Comercio y 
Empresariado recibirán más fondos. Se han operado recortes en principal 
en los Ministerios de Desarrollo Regional, de Transportes y de 
Comunicaciones y Sociedad Informacional. A partir de esta semana ha 
subido el impuesto especial sobre los carburantes y a partir del próximo 1 
de octubre subirá aún más. El Gobierno espera que esta medida aumente 
los ingresos al presupuesto. Los transportistas están preocupados por la 
eventual subida de los precios de los carburantes, pero los gobernantes 
aseguran que ello no va a ocurrir, si el precio del petróleo sigue igual. 
 
Situación social 
A finales de mes en Rumanía han tenido lugar acciones de protesta en 
varias ciudades del país contra la reforma prevista por el Gobierno sobre 
cotizaciones a la Seguridad Social.  
 
Miles de personas participaron en la manifestación convocada por una de 
las principales confederaciones sindicales de Rumanía, Cartel Alfa. 
 
El Gobierno y los sindicatos están debatiendo sobre la propuesta del 
Gobierno de pasar algunas cuotas sociales del empresario al trabajador. 
Según los sindicatos, así como según algunos expertos, la medida podría 
reducir el ingreso neto de los empleados en un 20%, lo que anularía 
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íntegra o parcialmente los aumentos de salarios aprobados por el 
Gobierno para algunas categorías de funcionarios públicos.  
 
En la lista de reivindicaciones también figura la ley de los salarios en el 
sistema público y la ley de diálogo social.  
 
Una delegación compuesta por representantes de la policía, la sanidad, 
los transportes, la educación y la administración pública ha iniciado una 
ronda de negociaciones con el Gobierno. Al final de la reunión, el líder de 
Cartel Alfa, Bogdan Hossu, ha declarado que las autoridades analizarán 
la propuesta de no pasar las contribuciones sociales del empleador al 
empleado y que se están buscando soluciones para anular esta medida.  
Por su parte, el primer ministro Mihai Tudose ha declarado que no ha 
renunciado a la idea, pero que el Ejecutivo intentará compensar el pago 
de las contribuciones a través del aumento del salario bruto 
 
Los sindicatos de la sanidad han anunciado que continuarán las protestas 
y que quieren iniciar una huelga general. También piden eliminar el 
umbral máximo del 30% para los incentivos y aplicar todos los aumentos 
para los empleados del sistema sanitario y de asistencia social, a partir 
del 1 de marzo de 2018.  
 
Los profesores denuncian la escasa financiación de la educación, así 
como el nivel reducido de los salarios. En su lista de problemas, también 
figuran la anulación del aumento de los salarios en un 25%, los retrasos 
en el pago de los salarios, el cálculo incorrecto de los incentivos y el bajo 
nivel de las pensiones para los empleados del sistema de educación.   


