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RUMANÍA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política  
 
La Fiscalía Anticorrupción de Rumanía (DNA) está en el epicentro de un 
nuevo escándalo. El exdiputado socialdemócrata, Vlad Cosma, condenado 
en primera instancia a cinco años de prisión por tráfico de influencias, ha 
lanzado acusaciones muy graves contra determinados fiscales 
anticorrupción de la provincia de Prahova. Ha alegado que estos fiscales le 
han pedido que plantara pruebas falsas en un expediente en que estaban 
investigados el ex primer ministro del Partido Social Demócrata (PSD), 
Victor Ponta, y el empresario  Sebastian Ghiţă, exdiputado de la misma 
provincia de Prahova. Vlad Cosma ha presentado grabaciones de voz. La 
jefa de la DNA, Laura Codruţa Kovesi, ha desmentido las alegaciones en 
una rueda de prensa organizada este miércoles. 
 
La decisión del ministro de Justicia, Tudorel Toader, de solicitar la 
destitución de la jefa de la Fiscalía Anticorrupción, Laura Codruţa Kovesi, 
ha causado varias protestas, ya que miles de rumanos salieron a la calle 
tras el anuncio presentado por el ministro. Una vez iniciado el 
procedimiento, la decisión final sobre la destitución pertenece al jefe del 
Estado después de que este reciba el aviso del CSM. Sin embargo, El 
presidente de la República, Klaus Iohannis, niega la existencia de un 
llamado “Estado paralelo ilegítimo” que estaría integrado, según algunos 
políticos, por fiscales y agentes secretos que se dedican a fabricar 
expedientes penales contra miembros de la mayoría parlamentaria para 
hacerse con el control político. Iohannis, apoya incondicionalmente a la 
Fiscalía Anticorrupción y declara que no ve motivos para revocar del cargo 
a la fiscal jefa tal como urgen insistentemente algunos políticos.  
 
Al final, la solicitud presentada por Toader recibió un dictamen negativo 
por parte de la Sección de fiscales del Consejo Superior de la 
Magistratura. Durante su comparecencia ante el CSM, Kovesi ha declarado 
que todas las acusaciones presentadas por el ministro de Justicia son 
falsas y ha precisado que desde el comienzo de su mandato, en 2013, la 
DNA ha registrado los mejores resultados desde su creación. 
 
A finales de mes, Laura Codruţa Kovesi, ha presentado el balance de la 
DNA para el 2017. Según ha destacado, se ha tratado de un año muy 
difícil, ya que la lucha anticorrupción se ha visto fuertemente cuestionada. 
También ha habido algunos intentos de modificar la legislación para 
despenalizar ciertos delitos, eliminar algunos instrumentos legales o 
cambiar el estatuto del fiscal. El presidente Klaus Iohannis ha acudido a la 
presentación del informe de la DNA, donde ha declarado que los datos 
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vuelven a demostrar que la DNA funciona como una institución eficiente y 
que los resultados obtenidos en 2017 contradicen la evaluación hecha por 
el ministro Toader en la que ha pedido la destitución de la señora Kovesi. 
 
La modificación de las leyes de la Justicia de Rumanía y la continuación de 
la lucha anticorrupción también han sido temas principales de los 
encuentros celebrados a finales de mes en Bucarest por el primer 
vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y las 
autoridades rumanas. Después de las reuniones, Timmermans ha 
presentado las conclusiones en una rueda de prensa, mencionando que la 
justicia es independiente, pero advirtiendo que "los recientes ataques 
públicos contra la justicia crean una imagen negativa de Rumanía". 
También ha afirmado que el Mecanismo de Cooperación y Verificación no 
puede ser levantando antes de que Rumanía cumpla todas las 
obligaciones asumidas como Estado miembro de la UE. 
 
La Justicia de Rumanía centra la atención de la UE a raíz de las 
modificaciones de las leyes de la Justicia operadas al final del año pasado 
por la coalición en el poder formada por el PSD y la Alianza de Liberales y 
Demócratas. Los recientes cambios han sido impugnados tanto por la 
oposición de derecha, como por la sociedad civil y una parte de los 
magistrados en cuya opinión se persigue la subordinación política del 
sistema judicial.  
 
Durante su primera visita a Bruselas como primera ministra de Rumanía, 
la antigua eurodiputada Viorica Dăncilă ha hablado con los mandatarios 
europeos sobre la presidencia rumana del Consejo de la UE, en el primer 
semestre de 2019, las perspectivas financieras, así como la adhesión de 
nuestro país al espacio de libre circulación europea. En esta ocasión, el 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado que 
no hay ningún motivo para que Rumanía permanezca fuera del espacio de 
Schengen y además ha expresado su convicción de que el Gobierno de 
Rumanía hará todos los esfuerzos para el buen funcionamiento del sistema 
judicial. En opinión de Jean-Claude Juncker, el Mecanismo de Cooperación 
y Verificación sobre Bulgaria y Rumanía se debería levantar antes del final 
de este mandato de la Comisión. En Bruselas, la primera ministra rumana 
también se ha reunido con el presidente del Consejo de Europa, Donald 
Tusk, y el presidente del PE, Antonio Tajani, que le ha pedido continuar la 
lucha anticorrupción y consolidar el funcionamiento del Estado de derecho. 
Viorica Dăncilă: 
 
Otro tema debatido por la primera ministra con la comisaria europea de 
Desarrollo Regional, Corina Creţu, ha sido el retraso en la absorción de 
fondos europeos. La mandataria europea ha vuelto a advertir a las 
autoridades en Bucarest y ha pedido que aceleren y simplifiquen los 
trámites para la absorción de fondos europeos. 
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Situación económica 
 
En 2017 la economía rumana creció un 7% frente al año anterior, siendo 
este su mayor avance desde el año 2008 hasta la fecha, señalan los datos 
publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. En el 
último trimestre del año pasado, Rumanía tuvo el mayor crecimiento 
económico de la Unión Europea, tal como señala también el informe de la 
Eurostat.  El economista Mircea Coşea ha declarado que este crecimiento 
es una señal de que la economía privada funciona en Rumanía a pesar de 
las dificultades, pero advierte sobre futuros peligros.  «Si continúa un 
crecimiento basado en el consumo, sobre todo en el consumo», afirma 
Coşea, «ya no podremos tener en los próximos años un crecimiento a este 
nivel. Porque un crecimiento basado en el consumo no es sostenible, tiene 
auges, como pasó en 2017, pero después puede caer, tal vez incluso a la 
mitad del porcentaje que tuvo el año pasado». 
 
La Comisión Europea estima que el superávit de Rumanía disminuirá hasta 
el 4,5% este año y hasta el 4% en 2019. La Comisión Nacional de 
Previsiones ha anunciado que ha revisado al alza, un 6,1%, la proyección 
con respecto al avance del PIB en 2018. En el análisis dado a conocer a 
primeros de febrero, la Comisión Europea ha subrayado que la situación 
del mercado laboral ha mejorado, la tasa del paro ha alcanzado el más 
bajo nivel de los últimos dos decenios, y que el salario medio neto ha 
aumentado en casi el 13%. Al mismo tiempo, la Comisión ha advertido 
que la inflación ha empezado a aumentar en la segunda parte del año 
pasado a raíz del incremento de los precios de la energía y de los 
alimentos. También este miércoles, el Consejo de Administración del 
Banco Nacional de Rumanía ha decidido aumentar la tasa del tipo de 
interés de política monetaria del 2% anualmente, a un 2,25% 
anualmente. El Banco Nacional de Rumanía ha decidido también mantener 
los niveles actuales de las tasas de las reservas mínimas obligatorias que 
se aplican a los pasivos en moneda nacional y en divisas de las 
instituciones de crédito. El gobernador Mugur Isarescu ha estimado que a 
raíz de esta decisión los préstamos en moneda nacional serán más caros. 
 
Situación social 
 
A raíz de los cambios operados en el sistema de salarios, el principal 
partido de la oposición de Rumanía, el PNL, ha decidido presentar una 
moción de censura contra la titular de Trabajo, Lia Olguţa Vasilescu. Los 
autores de la moción son 60 diputados liberales, que han acusado a la 
coalición de Gobierno de haber perturbado el sistema fiscal y social 
creando una profunda desigualdad entre el ámbito público y el privado, a 
causa de la transferencia del pago de parte de las cotizaciones de 
Seguridad Social del empleador al empleado, aplicada desde el pasado 1 
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de enero. Según los opositores, a causa de esta medida, los ingresos de 
casi 2 millones de rumanos se han reducido. 
 
La Cámara de Diputados ha rechazado la moción de censura, En el debate 
organizado por la Cámara de los Diputados, la ministra Olguţa Vasilescu 
ha declarado que los salarios no bajarán si los empleadores, en vez de 
actuar en su propio interés, aumentan el salario bruto del empleado. 
 
De hecho la ley del salario unitario y la transferencia del pago de las 
aportaciones sociales del empleador al empleado han causado 
descontento entre las categorías de asalariados de Rumania. Los 
sindicatos han denunciado las bajadas sustanciales de los ingresos en 
varios sectores de actividad. La titular de Trabajo, Lia Olguta Vasilescu, ha 
precisado que el objetivo de la ley del salario, adoptada el año pasado, fue 
el de equilibrar el sistema presupuestario de los salarios, porque había 
disfuncionalidades grandes en el sentido de que, para los mismos cargos y 
atribuciones, los funcionarios de las instituciones del Estado recibían 
salarios distintos. La titular de Trabajo ha añadido que esta ley observa un 
principio fundamental a nivel europeo, a igual trabajo mismo salario, y los 
sobresueldos han sido limitados porque en muchos casos rebasaban el 
salario básico. 
 
A primeros de mes, el Gobierno rumano ha aprobado, mediante una 
ordenanza de urgencia, una serie de medidas que persiguen mantener el 
ingreso mensual neto por lo menos al nivel del mes de diciembre de 2017, 
en el caso de los empleados IT, investigación, desarrollo e innovación, de 
los temporeros, los asalariados minusválidos y de los empleados a media 
jornada. 
 
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios, Florin 
Pogonaru, ha llamado la atención acerca de que todas las medidas 
económicas aplicadas desde el año 2017 han carecido de lógica. Según 
Pogonaru, «el año 2018 será el año de la venganza del populismo, porque 
en 2017 abundaron las medidas populistas que de costumbre se toman 
antes de las elecciones. En cambio, éstas se tomaron en 2017, y se han 
visto forzados a que entren en vigor, y lo que vivimos en el presente 
representa una faceta de la venganza del populismo». 
 
Seguridad social 
 
Número de pensionistas y pensión media. Datos trimestrales 
 
En el cuarto trimestre de 2017, el número medio de los pensionistas era 
5.226.000, es decir 5.000 más que en el trimestre anterior. 
 
La prestación media mensual en el cuarto trimestre de 2017 ha sido de 
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1.132 leus (unos 242 euros), un 2,4% más que en el trimestre anterior. El 
número de pensionistas que cobran la prestación de vejez ordinaria 
representa el 76,3% 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 
 

 

Número medio de 
pensionistas 

(en miles de personas) 

Pensión media 
(euros al mes) 

IV 
2016 

III 
2017 

IV 
2017 

IV 
2016 

III 
2017 

IV 
2017 

Vejez 3961 3.973 3988 232,28 267,61 273,39
Jubil. anticipada 22 22 22 237,85 272,11 273,61
Jub. anticipada parcial 72 80 84 139,16 184,55 193,75
Invalidez 615 585 574 122,46 135,95 138,30
Supervivientes 572 561 558 114,54 131,45 133,81
Total 5242 5.221 5226 205,31 237,00 242,35
Fuente: INS – Institutol National de Statistica -  

 
 


