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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Para recuperarse de la crisis mundial: 

Diálogo social y ajuste en Rumania: Informe 
de situación sobre la cooperación de la OIT 
con los mandantes y el FMI 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

El presente documento trata de la labor que realiza la OIT con los mandantes y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en relación con el diálogo social y el ajuste en Rumania. 

Repercusiones en materia de políticas 

En el informe se abarcan las actividades en curso. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Acción requerida/Decisión requerida 

Ninguna. 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.309/WP/SDG/1. 
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1. Tras la conferencia conjunta OIT/FMI sobre «Los desafíos del crecimiento, el empleo y la 

cohesión social» auspiciada por el Primer Ministro Jens Stoltenberg de Noruega, que se 

celebró en Oslo el 13 de septiembre, la OIT y el FMI acordaron trabajar juntos para 

estudiar las siguientes cuestiones: un piso de protección social, el crecimiento generador de 

empleo y el papel fundamental que podía desempeñar un diálogo social eficaz en la 

creación del consenso necesario para hacer frente a los complejos problemas de ajuste 

generados por la actual crisis económica 
1
. Este informe de situación se centra en el 

diálogo social y el ajuste en Rumania. 

2. Poco después de la conferencia de Oslo, el FMI invitó a la OIT a participar, el 2 de 

noviembre de 2010, en un seminario para sindicatos en Rumania con el fin de examinar 

cuestiones relacionadas con la actual crisis económica. Desde entonces, la OIT y el FMI 

han colaborado estrechamente en Rumania, y ambas instituciones están firmemente 

comprometidas a ayudar al Gobierno y a los interlocutores sociales a llegar a un consenso 

en cuanto a un marco legislativo duradero y a un conjunto de instituciones y políticas de 

mercado de trabajo capaces de respaldar un crecimiento económico y del empleo fuerte, 

sostenido y equilibrado. 

Antecedentes: repercusiones de la crisis 
económica mundial en Rumania 

3. Al igual que muchas economías en Europa, Rumania se ha visto gravemente afectada por 

la crisis económica mundial a finales de 2008. En el segundo semestre de ese año, la bolsa 

de Rumania entró en un retroceso rápido hasta llegar a perder dos terceras partes de su 

valor durante los nueve meses siguientes. Previamente se había invertido de forma abrupta 

la fuerte entrada de capital en Rumania y otras economías europeas. Como consecuencia, 

en octubre de 2008, los bancos comerciales experimentaron problemas de liquidez y los 

tipos de interés se dispararon. Las consiguientes incertidumbres en materia de política 

fiscal y las inquietudes suscitadas por la magnitud del déficit de cuenta corriente llevaron a 

las agencias internacionales de calificación a recortar las calificaciones crediticias rumanas 

con mayor rigor que en el caso de otras economías emergentes. Si bien la deuda externa 

soberana de Rumania era muy moderada, entre noviembre de 2008 y abril de 2009 los 

intereses sobre los bonos emitidos en el país aumentaron bruscamente hasta situarse cerca 

de 800 puntos básicos (8 por ciento) por encima de los bonos del Gobierno alemán en 

febrero de 2009. Esta cifra era considerablemente superior a los diferenciales de interés a 

que hacían frente muchas otras economías emergentes de la región. 

4. Entre octubre de 2008 y enero de 2009, la moneda de Rumania, el leu, se depreció en un 

20 por ciento aproximadamente frente al euro. Las reservas de divisas también 

disminuyeron, aunque se mantuvieron en un nivel razonable. Sin embargo, tras el rápido 

aumento de los préstamos en divisas otorgados a los rumanos en los años previos a la crisis 

y la pérdida de valor de la moneda local, preocupaba considerablemente el modo en que el 

sistema bancario haría frente a la subida de las cuotas en leu y al incremento de las 

probabilidades de crecientes impagos. 

5. Esta presión financiera se vio reflejada en la economía real en el último trimestre de 2008. 

El crecimiento real del PIB, que había aumentado a una tasa anual media del 9 por ciento 

en los tres primeros trimestres del año, se desplomó en el último trimestre de 2008, al 

registrar un descenso del 13 por ciento. Éste fue uno de los puntos de inflexión más 

drásticos ocurridos en los mercados emergentes. Los efectos de la crisis económica 

mundial se extendieron a la mayoría de las economías emergentes a través de una 
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combinación de factores, a saber: la salida masiva de capital, cuando los inversores 

internacionales huyeron de los mercados más arriesgados; el descenso de la demanda 

interna y el acceso al crédito, a medida que se deterioraba la confianza, y una importante 

contracción de los mercados de exportación. Estos tres factores estaban en juego en 

Rumania, aunque cabe destacar que la desaceleración inicial fue impulsada por una 

importante contracción de la demanda interna derivada del importante cambio registrado 

en los flujos de capital, mientras que el descenso de las exportaciones fue mucho más 

moderado en Rumania que en otros países europeos. 

Acuerdo de derecho de giro del FMI 

6. En mayo de 2009, el Gobierno de Rumania suscribió con el FMI un acuerdo de derecho de 

giro por un período de dos años y por valor de casi 13.000 millones de euros. Este acuerdo 

se complementó con el apoyo de 5.000 millones de euros recibidos de la Unión Europea y 

de 2.000 millones de euros de otras fuentes multilaterales. En 2009-2010, el Gobierno 

procedió en varias fases a recortes de gastos y a incrementos de los impuestos que 

alcanzaron el 9 por ciento del PIB. Muchas de las medidas de austeridad adoptadas junto 

con el acuerdo de derecho de giro tuvieron repercusiones de gran envergadura en los 

niveles de empleo público, los pagos en concepto de pensiones y transferencias, los niveles 

salariales en el sector público, y otras medidas que incidieron en los ingresos disponibles y 

los niveles de vida (véase infra información más detallada). Las cuestiones relativas a la 

flexibilidad del mercado de trabajo no se incluyeron en la primera carta de intención 

enviada por el Gobierno al FMI en abril de 2009. 

7. El FMI celebró sus consultas periódicas en virtud del artículo 4 con Rumania en mayo de 

2010. El memorando del personal sobre estas consultas se centraba particularmente en las 

reformas estructurales y concluía que el mercado de trabajo en Rumania era rígido en 

comparación con otros países de la región 
2
. Poco después de presentarse las conclusiones 

de estas consultas, en junio de 2010, la siguiente carta de intención elaborada con arreglo 

al acuerdo de derecho de giro por el Gobierno de Rumania para el FMI incluía la siguiente 

declaración: 

Para finales de 2010 adoptaremos una ley en materia de contratos colectivos y un código 

del trabajo revisados con el fin de aumentar la flexibilidad en el tiempo de trabajo y reducir los 

costos de contratación y de despido a través de contratos más flexibles. Nuestro objetivo 

también es permitir una mayor flexibilidad salarial 
3
. 

8. En cartas de intención posteriores entre el Gobierno y el FMI se han mencionado reformas 

del mercado laboral. En la última, de 22 de diciembre de 2010, se indica lo siguiente: 

Seguimos trabajando en las reformas del mercado de trabajo a fin de aumentar la 

flexibilidad y la representatividad en las negociaciones entre los interlocutores sociales, y de 

fomentar una mayor tasa de actividad, en particular para los jóvenes... Antes de finales de 

diciembre (tras consultar con los interlocutores sociales, el FMI, el Banco Mundial y la 

Comisión Europea), enviaremos un código de diálogo social revisado y un código del trabajo 

mejorado al Parlamento 
4
. 

 

2
 FMI: Staff Report for the 2010 Article 4 Consultation, Fourth Review under the Stand-By 

Arrangement, Country report No. 10/227, publicado en julio de 2010, pág. 26. 

3
 Carta de intención del Gobierno de Rumania para el FMI, 16 de junio de 2010, párrafo 19. 

4
 Carta de intención del Gobierno de Rumania para el FMI, 22 de diciembre de 2010, párrafo 18. 
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9. La legislación del trabajo y la flexibilidad del mercado laboral han sido cuestiones que han 

destacado en las discusiones económicas entabladas con las instituciones financieras 

internacionales en Rumania durante muchos años y que se han abordado periódicamente 

en los informes del FMI con arreglo al artículo 4 y en varios documentos de investigación 

realizados por el FMI y el Banco Mundial entre 2003 y 2008. 

Reciente compromiso de la OIT en Rumania 

10. Tras la reunión sindical organizada por el FMI en noviembre de 2010, la OIT consultó a 

los interlocutores sociales rumanos sobre varias cuestiones relativas a la política social y la 

política de empleo. A la luz de estas consultas, la OIT propuso que se celebrara una 

reunión tripartita con motivo de la misión del FMI que tendría lugar a finales de 

enero/principios de febrero con el fin analizar cómo podría contribuir la reforma del 

mercado laboral al ajuste y al crecimiento sostenible. Seguidamente, el Director General de 

la OIT escribió al Primer Ministro de Rumania para proponerle, en el marco de la siguiente 

misión del FMI en Rumania, la celebración de una reunión auspiciada conjuntamente por 

la OIT y el Gobierno en la que participarían los interlocutores sociales, el FMI y otras 

organizaciones internacionales pertinentes (Banco Mundial y Comisión Europea), con el 

fin de entablar consultas sobre diversas cuestiones relativas al mercado de trabajo. El 

Primer Ministro respondió afirmativamente a esta propuesta. 

11. También en noviembre, las cinco centrales sindicales nacionales de Rumania escribieron 

una carta al Director General de la OIT en relación con las actividades del FMI en el país. 

En ella pidieron que se encomendara a expertos de la Oficina la tarea de estudiar la 

necesidad de introducir modificaciones en la legislación laboral y, ulteriormente, contribuir 

a examinar esta cuestión, de considerarse necesarias dichas reformas 
5
. El Ministro de 

Trabajo, Familia y Protección Social también escribió una carta a la OIT en diciembre de 

2010 en la que confirmaba la intención del Gobierno de enmendar y complementar el 

Código del Trabajo y acogía con agrado la asistencia técnica de la Oficina durante este 

proceso. También se celebraron consultas con los representantes de varias asociaciones de 

empleadores reconocidas a escala nacional en Rumania, quienes también acogieron con 

beneplácito la participación y asistencia técnica de la OIT en los debates relativos a las 

posibles reformas de la legislación laboral. 

12. El 15 de diciembre de 2010, el Gobierno de Rumania dio a conocer proyectos de cambios 

propuestos al Código del Trabajo y el capítulo relativo a la negociación colectiva de una 

nueva Ley de Diálogo Social, que refunde y modifica otros aspectos de leyes nacionales. 

Los proyectos de reforma incluían disposiciones que regulaban: el sistema de negociación 

colectiva, el reconocimiento de asociaciones sindicales y de empleadores, los 

procedimientos de despido, el tiempo de trabajo, el trabajo temporal, los períodos de 

prueba y gran variedad de asuntos. Las asociaciones tanto sindicales como de empleadores 

criticaron las propuestas. Los interlocutores sociales declararon que el Gobierno no había 

seguido los procedimientos de consulta establecidos en la Ley de Diálogo Social vigente, 

motivo por el cual se negaron inicialmente a examinar los proyectos de ley en el Consejo 

Económico y Social. 

13. A principios de enero de 2011, se iniciaron consultas oficiosas entre el Gobierno y algunos 

interlocutores sociales en relación con ciertos aspectos de las reformas propuestas. Durante 

este proceso, el Ministro de Trabajo, Familia y Protección Social fijó el plazo del 21 de 

enero de 2011 para concluir estas consultas e indicó que, si para entonces no se habían 

 

5
 Carta de las cinco centrales sindicales de Rumania al Director General de la OIT, noviembre de 
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ultimado las negociaciones, el Gobierno sometería los proyectos de ley al Parlamento. En 

el transcurso de estas negociaciones, las cinco centrales sindicales nacionales escribieron 

una carta al Director General de la OIT para pedirle que formulara observaciones por 

escrito sobre los dos proyectos de ley y que la OIT aportara sus conocimientos técnicos en 

las discusiones tripartitas. La OIT respondió a esta petición el 18 de enero enviando 

comentarios escritos sobre el proyecto de legislación a los sindicatos, y poniendo copias a 

disposición del Gobierno y de las asociaciones de empleadores reconocidas. 

14. El 26 de enero de 2011, se celebró en Rumania una reunión tripartita sobre instituciones y 

políticas de mercado de trabajo destinadas a lograr un crecimiento económico fuerte, 

sostenido y equilibrado, en la que realizaron presentaciones el FMI, la Comisión Europea y 

la OIT. El Ministro de Trabajo, Familia y Protección Social, y altos representantes de todos 

los interlocutores sociales participaron de manera activa y constructiva en las discusiones 

posteriores, que eran de amplio alcance. El objetivo de la OIT al proponer esta reunión era 

poner en marcha un proceso de discusiones tripartitas sobre un conjunto de reformas del 

mercado laboral. Se preveía abordar el siguiente tipo de cuestiones: políticas de formación 

y políticas activas de mercado de trabajo; posibles mejoras en la administración e 

inspección del trabajo; medidas que puedan fomentar el incremento de la productividad en 

las empresas públicas y privadas, así como la formalización de las actividades informales, 

y acuerdos con respecto a la futura política salarial. Este conjunto de reformas podría 

ayudar a Rumania a mejorar tanto la eficiencia como la equidad en el mercado de trabajo 

y, en definitiva, proporcionar al país una legislación laboral coherente, así como 

instituciones del mercado de trabajo y políticas laborales que propiciaran un crecimiento 

económico fuerte, sostenido y equilibrado, y el trabajo decente. 

15. En lo tocante a la cuestión específica de las propuestas de legislación laboral presentadas 

por el Gobierno, con posterioridad al plazo de 21 de enero, se han seguido manteniendo 

negociaciones detalladas con los interlocutores sociales, sobre la base del memorando 

técnico de la OIT. En el momento de redactarse el presente documento, seguían en curso 

dichas negociaciones. 

16. La OIT junto con el FMI, y en colaboración con el Gobierno y los interlocutores sociales, 

está planificando actividades de seguimiento en Rumania en cuatro grandes ámbitos: la 

promoción de políticas activas de mercado de trabajo; la restructuración económica y la 

mejora de la productividad en las empresas públicas; la elaboración y aplicación de la 

legislación laboral, incluido el fortalecimiento de la inspección del trabajo, y la promoción 

de una negociación colectiva y un diálogo social sólidos. Las últimas cuentas nacionales 

confirman que la economía sigue en recesión. En el último año se han perdido más de 

100.000 puestos de trabajo en el sector público y las oportunidades de empleo no repuntan. 

El subempleo y el trabajo no declarado, fenómenos que caracterizan el mercado de trabajo 

rumano desde el decenio de 1990, han seguido aumentando en los dos últimos años. 

 

Ginebra, 23 de febrero de 2011  

 

Este documento se presenta para información  

 

 




