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El sistema de los partidos políticos
en Rumanía
(Sistemul partidelor politice din România)

Principales partidos políticos de Rumanía:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Partido Social Demócrata (PSD)
Partido Nacional Liberal (PNL)
Partido Demócrata (PD)
Alianza PNL-PD
România Mare

1. Partido Social Demócrata
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Principios programáticos:
Desarrollo y modernización sociales;
Reformas económicas;
Nueva política de protección social, flexible, eficiente
y en defensa de los derechos laborales;
Impulso de los procesos de consolidación de la
economía de mercado y privatización;
Consolidación del Estado de derecho;
Reforma de los servicios públicos;
Impulso de las reformas para la integración en la UE y
la OTAN;
Rechazo de extremismo político, étnico o religioso.
Política socio-política del PSD:
Reducir los niveles de pobreza y promover la
redistribución de la riqueza;
Reformas económicas y Estado de Bienestar;
Modernización de la estructuras de propiedad e
impulso de los procesos de privatización;
Reforma constitucional para consolidar la separación
de poderes en el Estado de Derecho;
Instituciones públicas al servicio de los ciudadanos.
Objetivos de la estrategia económica del PSD:
Realización de ajustes estructurales que primen los
sectores eficientes y favorezcan un crecimiento
económico sostenido;
Simplificación y relajamiento del sistema impositivo;
Desarrollo de la pequeña y media empresa;
Privatización de las empresas y entes públicos;
Realización de reformas a favor del ciudadano:
¾ Crecimiento gradual del nivel de ocupación
laboral;
¾ Incremento de los ingresos y del poder adquisitivo;
¾ Impulso de la demanda y el consumo;
¾ Aplicación de políticas en defensa de un nivel de
ingresos adecuado y una protección social
igualitaria..
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Estimulación del trato igual para todo tipo de
agentes inversores:
¾ Remodelación de la estructura industrial para
impulsar el crecimiento productivo;
¾ Implantación de un programa de construcción de
grandes redes infraestructurales;
¾ Diseño de una estrategia de atracción de inversores
y capitales extranjeros.
• Volver a gozar de credibilidad en los mercados
exteriores y para la atracción de capitales;
• Consolidar el sistema bancario y financiero y
desarrollar el mercado de capitales;
• Combatir la inflación.
2. Partido Nacional Liberal
El promotor de las libertades individuales, políticas y
económicas;
• El continuador de la tradición liberal rumana;
• Prima la preocupación por el individuo frente a la
sociedad, la igualdad frente a la ley y la garantía de los
derechos y libertades individuales de los ciudadanos.
•

Partido Nacional Liberal - OBJETIVOS:
•
•

•
•

•
•
•
•

•

En el plano social:
Modernización acelerada de la sociedad frente al
inmovilismo;
Modernización a través de la estabilidad y de la
conciencia
social
evitando
los
procesos
revolucionarios;
Reducción de las situaciones de conflicto social;
Desarrollo de la clase media y la iniciativa privada.
En el plano económico:
Defensa del capitalismo y la economía de mercado;
Control de los consumidores sobre la producción;
Libertad de circulación de capitales, bienes, servicios
y trabajadores;
Defensa de un papel del Estado lo más reducido
posible, evitando la intervención en el mercado y
protegiendo la iniciativa privada individual.
En el plano político:
Defensa de los valores democráticos , el pluralismo y
el Estado de Derecho;
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Promoción de la libre competencia política y de la
responsabilidad política;
Promoción de un debate político fundamentado en
datos y estudios de calidad.

3. Partido Demócrata:
doctrina social – demócrata;
defensa del Estado de Bienestar;
un partido para todos;
igualdad de oportunidades;
derechos sociales;
libertad y pluralismo político;
tolerancia;
solidaridad ciudadana;
lucha contra la corrupción;
defensa de los derechos de las mujeres y los jóvenes.
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Campos de actuación:
Lucha contra la impunidad institucional y la
corrupción política y administrativa;
Promoción de las reformas de la Administración
Pública central y local;
Reforma económica, con apoyos sociales consistentes;
Restitución de las propiedades privadas;
Promoción de las oportunidades de inserción laboral
de los jóvenes y las mujeres;
Defensa del acceso a la Unión Europea y la OTAN.
Propuestas de reforma económica con respaldo
social:
Reforma del sistema de pensiones y del sistema fiscal;
Medidas para la estimulación de la inversión;
Estimulación de las inversiones en infraestructuras;
Transformación de la agricultura en un sector
productivo;
Estimulación de las inversiones para investigación y
educación;
Abandonar la política de conmutación de las deudas
públicas de las grandes empresas y sociedades
comerciales;
Reducción de la presión fiscal;
Consolidación de la autonomía presupuestaria local.

4. Alianza PNL-PD:
Defiende la tolerancia cero frente a la corrupción;
Defiende el ejercicio de la responsabilidad política;
Defiende la consolidación del Estado de Derecho;
Defiende el desarrollo del capitalismo y de la
economía de mercado;
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Promueve la modernización institucional;
Impulsa la concienciación social y la igualdad.
Alianza PNL-PD: OBJETIVOS:
Mejorar el respeto y confianza en las instituciones de
Estado;
Respetar el principio de separación de poderes;
Convertir al Parlamento en el centro de la actividad
política;
Ejercer desde el Parlamento el control político del
ejecutivo;
Descentralizar los servicios públicos y dotar de
autonomía a las entidades locales;
Ejercer un control cívico de la actuación de los
políticos;
Potenciar las actuaciones que defiendan la seguridad
de los ciudadanos y sus familias.
Redefinir el papel del Estado:
• reducción de su papel como agente económico;
• impulso de la descentralización;
• disminución de la redistribución de la riqueza y de
la presión fiscal;
• disminución de la burocracia y de la
reglamentación;
• transferencia de las atribuciones reglamentarias a
los colegios profesionales;
• despolitización de la estructura económica.
Modernización industrial:
• clarificar el régimen de la propiedad industrial;
• adecuar las estructuras industriales al mercado;
• desarrollar el sector industrial mediante el progreso
tecnológico;
• privatizar o liquidar las empresas públicas
inviables;
• liberalizar el mercado energético;
• desarrollar los sistemas de evaluación de la calidad
para bienes y servicios;
• desarrollo de proyectos I+D+I..
Construir grandes infraestructuras de calidad:
• reestructurar
la
red
de
transportes
y
comunicaciones;
• asegurar la compatibilidad de la red de transportes
y comunicaciones nacional con la de la UE etc.);
• rehabilitación de las redes de comunicaciones
locales;
• acelerar la privatización del transporte ferroviario
feroviar y de la aviación civil.
Prep. univ. drd. Andreea ZAMFIR
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