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Modernización de Estado Rumano  

en el contexto de la Adhesión a la UE 
(Modernizarea statului român în contextul aderării la Uniunea Europeană) 

 
Contexto Histórico: 

• Profundos cambios después de 1989 
• Construcción de una sociedad democrática y una 

economía sostenible 
• Cambio en la relaciones entre la Administración y el 

ciudadano 
 

Adhesión de Rumanía a la UE: El objetivo 
estratégico fundamental. 
 

Objetivos del Programa de Gobierno: 
• Modernización de la Administración Pública local y 

central 
• Mejora en la interrelación de la Administración 

Pública y el ciudadano 
 

• Decentralización de los servicios públicos y 
consolidación de la autonomía administrativa y 
finaciera 

 
Valores Europeos: Transparencia, Previsibilidad, 

Adaptabilidad, Responsabilidad, Eficiencia. 
 

Responsabilidades en aceleración de la reforma: 
• Primer Ministro – dirige el proceso de reforma en su 

conjunto; delega tareas específicas en sus ministros 
• Ministros – elaboran e implantan las estrategias en 

cada ministerio 
• Consejo de Gobierno – analiza las estrategias 

sectoriales (en parte y en conjunto) y hace sugerencias 
a los Ministros y al Primer Ministro 

 
 

               
  
 
 
 
 
 
 

Unidad Central para la Reforma de la Administración Pública  

Grupos Ministeriales 
para Seguimiento de la Reforma 

Grupos Provinciales 
para Seguimiento de la Reforma 

Consejo de Gobierno para  
El Seguimiento de la Reforma de la Administración Pública 

Ministerio de Administraciones 
Públicas e Interior

PRIMER MINISTRO
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CUPAR – actor clave en el proceso de reforma: 

 

 
 
 

Prioridades en la reforma  
de la Administración Pública: 

⇒ Reforma de la Función Pública 
⇒ Reforma de las Administraciones Locales 

(descentralización y desconcentración) 
⇒ Proceso de formulación de políticas públicas 

 
Reforma de la Función Pública 
Razones para la reforma de la Función Pública 

• Crear una Administración capaz de apoyar el proceso 
de adhesión a la EU 

• Crear a un cuerpo funcionarial profesionalizado 
• Introducir y utilizar métodos, técnicas y 

procedimientos que carazterizan la gestión pública 
moderna 
Reforma de la Función Pública 

• Mejora de la formación  (inicial y continua) 
• Creación de una carrera funcionarial basada en la 

transparencia y el mérito 
• Adopción de un nuevo sistema de retribuciones 

salariales 
• Introducción de elementos modernos en la gestión de 

recursos humanos (indicadores de rendimiento, 
sistema actulizado para la planificación de recursos 
humanos etc.) 

• Desarrollo de la capacidad de implantación del acervo 
Comunitario 
Principios guía para la reforma  
de la Función Pública 

• Adaptabilidad y flexibilidad 
• Aplicación gradual y progresiva 
• Transparencia 
• Actualización periódica 
• Consulta a los beneficiarios 

 
 

Reforma de las Administraciones Locales 
(descentralización y desconcentración) 
Reforma de las Administraciones locales  

• Continuación del proceso descentralizador 
• Asegurar la correlación entre los ingresos de las 

finanzas locales y sus competencias 
• Incrementar la capaciad local de absorción de recursos 

financieros externos 
• Restructurar los servicios desconcentrados de los 

ministerios en el territorio 

Responsabilidades en el proceso  
de descentralización 

• Ministerio de Administración Pública e Interior: 
gestionar el proceso de descentralización, implantar y 
vigilar la estrucutra legislativa de este proceso 

• Ministerio de Hacienda: coordinar la descentralización 
fiscal y la aplicación de la legislación sobre finanzas 
públicas 

 
Proceso de formulación de políticas públicas 
Prioridades en la formulación  
de las Políticas Públicas 

• Elaboración de procedimientos de coordinación y 
consulta 

• Revisión de la legislación con relación a sus 
implicaciones presupuestarias 

• Revisión de los proyectos de ley con relación a su 
compatibilidad con el acervo Comunitario 
El papel del Secretariado General del Gobierno 

• Asegurar la armonización de los proyectos de ley 
presentados por los ministerios 

• Asegurar la observancia de los procedimientos de la 
legislación presentada para la aprobación del 
Gobierno 

 
 

Ministerio de Administración
Pública e Interior 

Coordinación de la Reforma 

Instituto Nacional 
de Administración CUPAR 

Seguimiento Gestión de la 
Función Pública 

Agencia Nacional de 
la Función Pública 

MODERNIZADOR

Formación 
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• Asegurar el fortalecimiento de la capacidad 

admisitrativa del Gobierno mediante consultores 
jurídicos, así como, dirigiendo análisis, estudios e 
informes de síntesis.  

 
eGovernment - prioridad del gobierno de Rumanía 

Principios del eGovernment: 
• Transparencia 
• Acceso en igualdad de condiciones 
• Eficiencia 
• Confidencialidad 
• Securidad de la información 

Fines del eGovernment: 
• Extender y modernizar las estructuras de información 

y comunicación 
• Mantener e incrementar la especialización de los 

funcionarios públicos 
• Facilitar el acceso de los ciudadanos a las TIC 

 
 

 
Objectivos específicos del eGovernment: 

• Reducir el gasto público 
• Incrementar la transparencia 
• Mejorar la calidad de los servicios 
• Promover la colaboración entre instituciones 
• Refundar la relación administración-ciudadano 
• Desarrollar el Sistema Electrónico Nacional 

 
Modernización de la Administración Pública 
Rumana: 

• Reforma de la Función Pública 
• Reforma de las Administraciones locales 

(descentralización y desconcentración) 
• Reforma del proceso de formulación de políticas 

públicas 
••  eeGGoovveerrnnmmeenntt  
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