
 36

RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
El primer ministro rumano, Emil Boc, ha propuesto que se realicen en la misma fecha las 
elecciones generales y locales previstas para 2012. El debate sobre este asunto fue lanzado tras 
anunciarse los resultados de los comicios legislativos parciales que se celebraron, a finales de 
julio, en dos de los departamentos de Rumanía, considerados un barómetro para el escrutinio del 
próximo año. La idea de organizarlos el mismo día parece contar con el apoyo tanto de los 
partidos en el poder como de los de la oposición. Los principales argumentos de la coalición 
gubernamental (integrada por los Partido Democrático Liberal- PDL, Unión Demócrata de los 
Húngaros de Rumanía -UDHR, Unión para el Progreso de Rumanía- UNPR) son los ahorros 
presupuestarios, la duración reducida de las campañas electorales, así como una mayor 
participación en el voto. Por su parte, la Unión Social Liberal, de oposición, está de acuerdo con la 
fecha única del voto, si las elecciones del próximo año se organizaran cuánto antes, para 
beneficiarse del avance que registra la Unión en los sondeos actuales. Pero quedan pendientes 
los asuntos de índole técnica o legislativa.  
 
Realizar las elecciones locales y parlamentarias el mismo día supone modificar por lo menos 2 
leyes orgánicas. Los 4 años de mandato de los alcaldes, que terminan en verano de 2012, se 
pueden prolongar, según la ley actual, únicamente en situaciones excepcionales, tales como 
desastres naturales o guerras. Al mismo tiempo, los mandatos de senador y diputado que 
terminan este otoño, no se pueden recortar, excepto en determinadas coyunturas constitucionales. 
Para unificar los dos escrutinios, sería necesaria una nueva ley que reglamentase tanto los 
comicios locales, como los parlamentarios.  
 
En otro orden de cosas, cabe una mención al informe de la Comisión Europea sobre el sistema 
judicial rumano. El presidente Traian Basescu ha declarado que el informe es correcto y presenta 
tanto los progresos como los problemas que afectan la credibilidad de la justicia y de Rumanía en 
general. Una de las conclusiones del informe es que, si bien Rumanía haya dado unos pasos 
significativos para mejorar la eficacia del sistema judicial, la lucha contra la corrupción debe ser 
una prioridad para las autoridades de Bucarest.  
 
También merece mención la dimisión e inmediata sustitución del titular del Ministerio de Sanidad. 
A finales de julio, el entonces  Ministro, Cseke Attila, presentó su dimisión, descontento con el 
modo en que se ha hecho el reajuste presupuestario, sin que nadie se consultara con él. En el 
mes de julio, Cseke Attila había declarado que el presupuesto de Salud necesitaba 4.000 millones 
de lei, mientras el primer ministro, Emil Boc, ha anunciado que el presupuesto de Sanidad ha sido 
suplementado con 300 millones de lei, a los cuales se añaden 150 millones del fondo de reserva. 
El nuevo ministro de Sanidad es Ladislau Ritli, médico, propuesto por la Uniön Democrática de los 
Húngaros de Rumania. El nuevo ministro ha declarado en el marco de la ceremonia de entrega 
del mandato, que las reformas iniciadas por su predecesor continuarán y que, sin ayuda 
financiera, el sector médico no puede funcionar. El mismo ha apreciado que el traslado de la 
actividad de la casa Nacional de Seguros de salud bajo la coordinación del Ministerio de Salud, es 
una medida que conllevará una mayor eficiencia del sistema y ha anunciado que, uno de sus 
objetivos consiste en elaborar, adoptar y aplicar un paquete mínimo de servicios médicos 
asegurados. 
 
En cuanto a política exterior, los medios de comunicación han señalado la primera visita a 
Bucarest, en los últimos 20 años, de un primer ministro israelí. Una delegación gubernamental 
israelí, encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, efectuó una visita a Bucarest. Con 
este motivo, se estableció una reunión común de los Gobiernos de Rumanía e Israel para el 
próximo mes de noviembre. Esta reunión se dedicará a los proyectos bilaterales en la agricultura, 
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la energía, la infraestructura, la defensa, el turismo, la sanidad, el medio ambiente y la cultura. El 
primer ministro Benjamin Netanyahu se entrevistó con Traian Basescu, presidente de Rumanía, y 
también mantuvo conversaciones con su homólogo Emil Boc.  
 
También es de notable importancia la visita realizada por Boc a China, donde ha presentado una 
serie de proyectos de inversiones, mediante las cuales, según declaraciones del mismo 
Presidente de Gobierno, China podría consolidar su penetración en el mercado europeo. En 
Beijing, la delegación rumana ha presentado a la parte china 5 grandes proyectos de inversiones. 
Los responsables chinos han declarado que están dispuestos a intensificar sus esfuerzos para 
impulsar las relaciones existentes entre los dos estados, basadas en una amistad tradicional. 
 
Por último, cabe señalar el nuevo tema de debate lanzado por el presidente Basescu: el proyecto 
de "los Estados Unidos de Europa". Una economía fragmentada por políticas diferentes en 27 
estados miembros hace que la UE no sea competitiva a nivel económico. Según el presidente 
rumano, «hay que poner rápidamente en práctica el proceso de unificación, no sólo monetaria sino 
también fiscal». 
 
La decisión sobre la creación de los "Estados Unidos de Europa" debería tomarse dentro de 3 
años como máximo, ha afirmado el jefe del Estado rumano en una entrevista. El mismo opina que 
la solución para que Europa se mantenga en su posición de actor mundial de primera fila son las 
políticas económicas y militares unitarias. Traian Băsescu, para la cadena nacional de televisión 
de Bucarest:  
 
Pero el presidente admite que ni los políticos, ni los ciudadanos de los países europeos están 
dispuestos en este momento a aceptar la limitación adicional de la soberanía nacional, algo que 
impactaría sobre sus culturas y tradiciones.  
 
La clase política de Bucarest saludó el discurso del presidente. Sea de la coalición gubernamental, 
sea de la oposición, los políticos agradaron la idea de la unidad europea.  
 
Situación económica y social 
 
La Eurostat – el barómetro de la UE- ha anunciado un leve crecimiento de la economía de 
Rumanía, de un 0,2 % en el segundo trimestre frente a los primeros 3 meses, un resultado 
calificado por el "Financial Times" como «la sorpresa agradable de la Europa Central y Oriental». 
El crecimiento ha sido confirmado por el Instituto de Estadística de Bucarest. Pero, los analistas 
autóctonos manifiestan prudencia en cuanto a las próximas evoluciones. Según algunos analistas, 
el crecimiento económico de Rumanía se sitúa por debajo de su potencial. 
 
Para Rumanía, un aumento económico disminuido al nivel europeo significa una reducción de las 
exportaciones, y los analistas opinan que el impacto se va a notar dentro de algunos trimestres. 
También afirman que, como consecuencia de la reducida demanda en la UE, la contribución de la 
industria al crecimiento económico disminuirá, y la evolución de la misma seguirá afectada por los 
salarios recortados a causa de la inflación. Pero, las autoridades de Bucarest se mantienen 
optimistas en cuanto al crecimiento económico, porque apuestan en un año agrícola muy bueno.  
 
Buenas noticias, a primeros de agosto, al final de la misión común presente en Bucarest, del FMI, 
la Comisión Europea y el Banco Mundial para la segunda evaluación del acuerdo de tipo 
preventivo. El jefe de la misión del FMI, Jeffrey Franks, precisó que Rumania seguirá registrando 
este año crecimiento económico. «La actividad económica se está recuperando paulatinamente y 
anticipamos un aumento en un casi 1,5% en el año 2011, gracias a las exportaciones sustanciales 
y a un año agrícola benéfico. En el año 2012, el aumento del PIB seguirá la tendencia al alza y 
llegará a un 3,5 hasta un 4%.»  
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En opinión del responsable del FMI, la tasa de inflación ha bajado últimamente y seguirá esta 
tendencia, pero podría superar, hasta el final del año, el objetivo establecido por el Banco 
Nacional de Rumania, de un 5%. La continuación de la reforma en el sistema de Sanidad, la 
reducción de las deudas pendientes del Estado, el aumento de las inversiones, inclusive a través 
de la absorción de los fondos europeos y la restructuración y la privatización de las compañías 
públicas, representan direcciones prioritarias que Rumanía debería seguir, ha añadido Jeffrey 
Franks. En el pasado mes de marzo, los responsables de Bucarest decidieron alargar el acuerdo 
con el FMI a través de un acuerdo de tipo preventivo por un valor de 3,5 mil millones de euros, 
acompañado por un préstamo de 400 millones de euros por parte del Banco Mundial y una ayuda 
preventiva por un valor de 1,4 millones de euros por parte de la UE. 
 
El pánico provocado en los mercados financieros y en las bolsas de todo el mundo por la crisis de 
deuda de algunos países de la zona euro y el fracaso de las negociaciones en Estados Unidos 
sobre la posibilidad de elevar el limite legal de su deuda, ha afectado fuertemente no sólo a la 
confianza de los inversores en la moneda europea, sino también al leu (la moneda nacional 
rumana), que ha registrado la mayor depreciación respecto a las principales monedas. Según el 
consejero del gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Adrian Vasilescu, se trata de un 
contexto regional, que ha reaccionado a lo que está pasando en toda Europa. El Gobierno de 
Bucarest espera que Estados Unidos pueda solucionar los problemas de la zona euro. Las 
autoridades rumanas afirman que, aunque es posible tener una segunda crisis mundial, no tienen 
previstas nuevas medidas de austeridad porque de momento el país goza de estabilidad 
macroeconómica.  
 
En efecto, en julio la agencia de calificación Fitch elevó el rating soberano de Rumanía al grado de 
inversión BBB-, con una perspectiva estable.  
 
El país ha vuelto al crecimiento después de la crisis financiera, de ahí esta mejora de calificación, 
afirma Fitch. Por consiguiente Rumania vuelve a la categoria de estados recomendables para las 
inversiones concluyen los especialistas de esta agencia de calificacion. En su informe se habla 
también de los buenos resultados en la zona de las exportacines y la baja del deficit de la cuenta 
correinte y del deficit presupuestario. 
 
Situación social  
 
El Gobierno está pensando en una serie de medidas para pagar la deuda pública, como la venta 
de acciones de compañías de participación estatal o la nueva explotación de minas de oro y plata.  
 
El Ejecutivo rumano había convenido el FMI la venta de unos paquetes minoritarios de acciones 
que el Estado rumano tiene en varias compañías de importancia estratégica, como Transelectrica, 
Transgaz, Romgaz, Nuclearelectrica, Petrom, CFR y Tarom. Cabe mencionar que Rumanía firmó 
en primavera un nuevo acuerdo de tipo preventivo. El primer ministro ha declarado que continuará 
sosteniendo la venta de paquetes en compañías de este tipo, pero el Estado rumano debe 
mantener su participación mayoritaria para asegurar su autoridad en los sectores importantes de 
la economía. Boc ha insistido también en la importancia del parteneriado público-privado que, 
según el responsable rumano, ha ayudado a la modernización de la UE y también debe ayudar a 
la modernización de Rumanía. 
 
Pero la venta del 10% de la compañía PETROM, de la que se preveía recabar unos 600 millones 
de lei, resultó un fracaso. Posteriormente, el Gobierno aprobó la venta en las bolsas de un 
paquete de acciones que representa el 20% del capital social de la Tarom, la compañía nacional 
de transporte aéreo cuya propiedad es casi exclusivamente (97%) del Ministerio de Transportes. 
La Tarom opera principalmente en Europa, lo que alcanza el 64% del total de sus actividades. En 
2010, la compañía rumana ha transportado un total de 2,1 millones de pasajeros, lo que muestra 
un leve crecimiento. Los analistas económicos opinan que, antes de vender este paquete de 
acciones, la compañía, que en el presente registra pérdidas, debería ante todo ser reorganizada y 
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luego vendida en la bolsa. En caso contrario, existe el riesgo de que también esta venta fracase. A 
fin de evitar esto, el momento adecuado para la venta de acciones de la TAROM será decidido por 
el Gobierno.  
 
Por cuanto atañe a las minas de oro, según el presidente Basescu, «en la actual coyuntura 
internacional, las reservas de oro de Rumanía deben incrementar». Por tanto, Rumanía debería 
abrir dos puntos nuevos de explotación del oro, de manera que la reserva de oro del Banco 
Nacional alcance, en los próximos años, las 200 toneladas, frente a las 103 que hay en este 
momento.  
 
Basescu aboga a favor de la realización del controvertido proyecto de la explotación de los 
yacimientos de oro de Roşia Montană (centro-oeste). Las declaraciones del jefe del Estado han 
provocado reacciones diferentes.  
 
El Sindicato de los mineros de Roşia Montană saluda la declaración del presidente, considerando 
que el proyecto apoyará la minería en la zona, contribuirá a la disminución de la tasa del 
desempleo, así como en el desarrollo económico, mejorando también la situación del medio 
ambiente, gravemente afectado por las explotaciones rudimentarias de los últimos siglos.  
 
La Patronal de las Sociedades de Construcciones declaran que, aunque la explotación 
propiamente dicha no ha comenzado, el inversor, una empresa canadiense controlada por un 
rumano, ha realizado ya obras por un valor de más de 32 millones de dólares, en que se han 
involucrado un total de 134 compañías de construcciones y 2.300 trabajadores. Pero otras 
organizaciones no gubernamentales citadas por la prensa, declaran que “las afirmaciones del 
presidente Băsescu sobre la necesidad de suplementar las reservas de oro del Banco Central no 
justifican la implantación urgente del proyecto de Roşia Montană.”  
 
Sin embargo, los ecologistas denuncian las tecnologías de explotación, basadas en cianuros con 
efectos devastadores sobre el entorno, así como la posible destrucción de los vestigios antiguos 
de la zona, herencia de la época del Imperio Romano.  
 
A su vez, los analistas advierten que el actual precio-récord del oro es uno especulativo y las 
cotizaciones bajarán en el futuro, de forma que la explotación no sería necesariamente 
provechosa. Se conoce que los recursos de oro del país no son, según la Agencia Nacional para 
Recursos Minerales, objeto de las informaciones públicas. Sin embargo, otros expertos destacan 
que Roşia Montană ha sido un tesoro injustamente olvidado, es decir oro y plata cuyo valor 
asciende a miles de millones de euros.  




