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Situación política
Como es habitual en el mes de noviembre, el debate político giró en torno a la presentación del proyecto de
Ley de Presupuestos en el Parlamento, con las consiguientes protestas y propuestas de enmiendas, como
por ejemplo, por cuanto concierne a los fondos destinados al sector agrario, que sigue siendo de primaria
importancia para la economía del país.
Según el proyecto de Ley, el Ministerio de Agricultura dispondrá, en 2008, de 11.250 millones de leus, es
decir el 2,56% del PIB de 2007. En los debates parlamentarios, los representantes del PSD han sostenido la
necesidad de aumentar el presupuesto del Ministerio al menos al 2,7% del PIB, presentando a tal respecto
16 enmiendas. Por su parte, el diputado del PNL, Dan Motreanu, ex-ministro de Agricultura, ha declarado,
durante las discusiones de las comisiones reunidas, que quiere tratar el asunto directamente con el Ministro
de Economía, Vosganian, para pedirle un aumento de los fondos.
El líder de los diputados del PD, Cristian Radulescu, declaró en cambio que los democráticos no votarán la
Ley de presupuestos porque ha nacido mal, aunque intentarán enmendarla, para garantizar los fondos a
algunos sectores, como prevén leyes específicas. Concretamente se refería a los fondos para investigación
y para las Pymes. Según Radulescu, «la ley de presupuestos propuesta por Tariceanu se basa en un
planteamiento que se aleja del programa de Gobierno».Además el presupuesto, ha afirmado el líder del PD
«no es realista, porque se basa en una estimación de entradas absolutamente no creíble».
Por último, el presidente del PSD, Mircea Geoana, ha declarado que su partido votará la Ley de
Presupuestos sólo si el Gobierno precisa los fondos a destinar a la construcción de la Autopista
Transilvania, comenzada en la década pasada y bloqueada desde 2002.
A las polémicas relacionadas con el presupuesto se unen las declaraciones del gobernador del Banco
Nacional de Rumanía (BNR), Mugur Isarescu, quien ha lanzado un llamamiento a los líderes de los partidos
para que no elaboren «pogramas económicos impracticables sólo para ganar las elecciones», explicando
que en 2005, cuando el FMI sugería una potenciación de la política fiscal, habría sido imposible adoptar
semejante medida porque el año anterior se habían ganado las elecciones gracias a un programa basado
en la relajación fiscal.
El gobernador ha explicado que en el próximo período habrá que reconsiderar las políticas económicas para
incluir entre ellas también las reformas estructurales y para fomentar el crecimiento de la productividad y la
competitividad internacional de los productos rumanos. Es decir que además de una potenciación de la
política monetaria, sería necesaria una política fiscal más restrictiva.

82
Situación económica
Según datos del Ministerio de Economía, el crecimiento de la economía rumana ha alcanzado el 8%, con
una tasa de inflación entre el 4 y el 4,2%, por efecto sobre todo de las aluviones que influyeron
negativamente sobre la economía por un 2%.
Según las previsiones comunicadas por el ministro Vosganian, las entradas en 2007 tendrían que alcanzar
el 34% del PIB y en 2008 llegar hasta el 36% del PIB.
Además, en 2008, Rumanía tendría que recibir alrededor de los 3.000 millones de euros de fondos
estructurales europeos.
El presupuesto consolidado registrado al final del período enero-septiembre ha registrado una excedencia
de 732,7 millones de leus, equivalentes al 0,19% del PIB. Según los datos publicados por el Ministerio de
Hacienda, el peso de los ingresos en las Cajas del Estado a finales de septiembre era del 23,6% del PIB,
ligeramente superior al 23,4% de los gastos.
Según datos del Banco Nacional de Rumanía, las inversiones extranjeras directas en los ocho primeros
meses del año alcanzaron los 4.049 millones de euros, con una disminución del 6,3% respecto del mismo
período del año anterior.
El primer ministro, Calin Popescu Tariceanu ha declarado que el volumen de las inversiones extranjeras
directas este año se acercará al valor récord obtenido el año pasado, es decir unos 9.000 millones de euros,
muy por encima de las estimaciones de la Agencia Rumana de Inversiones Extranjeras (ARIS), que a
comienzos de año previó 7.000 millones para 2007.
Según los datos de la Oficina Nacional de Registro de Comercio (ONRC), las aportaciones económicas al
capital social de empresas rumanas, en los primeros nueve meses del año subieron en un 67,4%,
alcanzando los 1.700 millones de euros.
En los nueve primeros meses de 2007 nacieron 11.814 nueva empresas comerciales con participación
extranjera, es decir el 30,6% más que el año anterior, y en la sola región de Bucarest- Ilfov se registró un
aumento del 320%
El ritmo de aumento del coste de la mano de obra en Rumanía es el segundo más alto de la Unión Europea
de los 27. En el segundo trimestre de 2007, se registró un aumento del coste del trabajo del 23,4%,
colocándose después de Letonia (31,7%), frente a un crecimiento europeo medio del 3,2%.
En cuanto a la inflación, en los primeros 10 meses de 2007, la inflación anual ha aumentado el 6,84%, con
un nivel máximo del +0,97% en el sólo mes de octubre. El Banco Nacional de Rumanía estableció como
objetivo para 2008 un nivel de inflación del 4% con una variación de un punto porcentual.
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Situación social
El Gobierno, los mayores sindicatos y las empresas llegaron a un acuerdo sobre salario mínimo, que
aumentará el 28%, desde los 390 lei (124 euros) hasta los 500 lei (159 euros).
El ministro Pacuraru, pide a los sindicatos que reconozcan que el Gobierno ha concedido lo máximo que
podía, elevando el salario a 500 leus. Aunque se creía resuelta la cuestión salarial, de echo los sindicatos
presentaron una notificación para empezar un conflicto colectivo de trabajo.
Como confirmación de las palabras del ministro llegaron también las del Gobernador del Banco Nacional de
Rumanía, quien declaró que la economía rumana está ya bajo presión, y que la tasa de inflación está al
punto de llegar al 7%, un porcentaje muy por encima de lo que se había previsto al principio del año, y que
no permite más concesiones a los salarios.
Los líderes de las cinco confederaciones pidieron una reunión con el gobierno sobre política salarial para
2008 y ley de presupuestos.
Por su parte, el primer ministro, Calin Popescu Tariceanu, ha declarado que, aparte de la excepcionalidad
del aumento del salario mínimo, la política salarial del Gobierno en 2008 será cauta, en consideración de la
crisis financiera que afecta los países de Europa, incluida Rumanía.

