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RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
Los partidos de la coalición de gobierno, PDL y UDMR, han llegado a un compromiso respecto a 
la mayoría de los asuntos divergentes. Las dos formaciones han coincidido en celebrar 
conjuntamente, el año que viene, elecciones locales y generales, reducir el número de 
parlamentarios e introducir un nuevo sistema de voto. La organización simultánea de las 
elecciones significaría que los comicios locales, previstos a celebrarse en verano, se celebrarán 
más tarde, en noviembre. El número de parlamentarios se reducirá de 471 a 389, con 300 
diputados y 89 senadores. El PDL se ha dado por vencido y ha aceptado la variante conveniente 
para la UDMR, según la cual dos tercios de los parlamentarios serán elegidos directamente, 
mientras que un tercio de los mismos serán elegidos por el sistema de listas. Los senadores serán 
elegidos por voto uninominal.  
 
El PDL ha renunciado, a causa de las reticencias de la UDMR, a la idea del Parlamento 
unicameral. La oposición social–liberal rechaza categóricamente la organización de forma 
simultánea de las elecciones. El argumento del Gobierno, de que eso conllevaría ahorros de 30 
millones de euros, es considerado frágil, porque la democracia cuesta y no se pueden hacer 
excepciones sólo porque atravesamos un período de crisis. El PNL y el PSD sostienen que la 
organización de forma simultánea de las elecciones locales y parlamentarias corre el riesgo de 
engendrar gran confusión entre los votantes, en las condiciones en que los electores deberán 
sellar 6 boletines de voto – para diputado, senador, alcalde, jefe del consejo  de distrito y también 
dos listas de concejales locales y de distritos.  
 
Además, la oposición advierte que se podría crear la posibilidad de fraude, por la influencia y las 
presiones ejercidas por los líderes locales sobre los electores. Sin embargo, la Unión Social – 
Liberal está de acuerdo con la disminución del número de los parlamentarios, pero en la fórmula 
de 300 parlamentarios, que de hecho es conforme a la opción expresada por los rumanos en el 
referéndum.  
 
En este asunto, la Oposición ha hallado un apoyo inesperado de parte del presidente Traian 
Basescu, quien está a favor de una disminución más consistente del número de parlamentarios.  
 
Por su parte, el Gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isarescu, ha afirmado 
recientemente que el principal desafío de cara al año electoral 2012 será que la sociedad y la 
clase política superen el modelo de las elecciones precedentes, llenas de promesas más o menos 
reales. Isarescu añade que, en un período de crisis, la medida en que los países estén afectados 
depende de su propia vulnerabilidad interna. El Gobernador opina que, desgraciadamente, el 
peligro de repetir los mismos errores es grande, por la mala memoria social que tenemos. En su 
opinión, uno de los errores que se deberían corregir es el sobreendeudamiento de los países 
durante los períodos de crecimiento económico. 
 
Mugur Isărescu ha hablado también de la influencia de la inevitable revisión del pronóstico de 
crecimiento económico para el próximo año, ya que no se puede contar con el mismo desarrollo 
de las exportaciones. El Gobernador de Rumanía no ve con buenos ojos una posible relajación de 
la fiscalidad y llama la atención sobre el hecho de que la financiación de la deuda pública es una 
cuestión difícil. El analista económico Florin Câţu añade que, durante los períodos de crisis, hace 
falta estimular la demanda interna, un objetivo que no se puede alcanzar únicamente mediante 
medidas de política monetaria, sino que es necesario aumentar los gastos y reducir las tasas 
como medida de política fiscal. 
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En cuanto a la política exterior, cabe mencionar el apoyo alemán a la adhesión de Rumanía al 
espacio Schengen. Lo ha mantenido el ministro alemán de Exteriores, Guido Westerwelle, en el 
marco de una rueda de prensa celebrada junto con su homólogo rumano, Teodor Baconschi, en 
Alemania. Berlín está apoyando la fórmula de compromiso, a saber la incorporación de Rumanía y 
Bulgaria en dos etapas. Anteriormente prevista para el pasado mes de marzo, la integración de los 
dos países todavía tiene que afrontar la oposición de Holanda y Finlandia, que acusan la ausencia 
de progresos en la Justicia y en la lucha contra el crimen organizado. Rumanía y Bulgaria cumplen 
con las condiciones técnicas necesarias para su adhesión al Schengen.  
 
También el Parlamento Europeo adoptó una resolución que apoya la adhesión de Rumanía y 
Bulgaria al Espacio de libre circulación. Aunque no tiene efecto jurídico, el Legislativo sugiere a 
todos los países miembros que acepten la adhesión de los dos países al espacio comunitario de 
libre circulación, que eviten el populismo nacionalista y que decidan exclusivamente en base a los 
criterios convenidos. Conforme a este documento, ambos países cumplieron integralmente los 
criterios técnicos. La adhesión de Rumanía y Bulgaria prevista inicialmente para el pasado mes de 
marzo fue nuevamente aplazada el pasado mes de septiembre debido a la oposición de Holanda y 
Finlandia. Los dos países motivaron su decisión por la falta de progresos en la justicia y en la 
lucha contra el crimen organizado.  
 
Situación económica  
 
La economía rumana depende de la Unión Europea. Todo el mundo lo sabe. La crisis se hizo 
sentir plenamente en Rumania, con consecuencias difíciles e incluso devastadores para los 
empleados. Bucarest fue la única capital de la UE que recortó los salarios en el sector público en 
un 25%, además subió el IVA del 19 al 24%, lo que redujo aún más nivel de vida. Y para los 
jubilados la situación no está mucho mejor.  
 
En estas condiciones, cualquier movimiento hacia arriba o hacia abajo de los indicadores 
económicos produce entusiasmo o depresión, según del caso. Y en este mes buenas noticias y 
malas noticias se suceden continuamente. Empezando por las buenas noticias: El Instituto 
Nacional de Estadística (INS) dice que la tasa de inflación en septiembre bajó a 3,25%, los precios 
bajaron en un pequeño 0,2% respecto de agosto,  la tasa de inflación mínima desde 1989.  
 
Después de los vaivenes del mercado monetario a finales de septiembre, la moneda local logró 
recuperarse, y ahora el cambio es de 4,3 ron por cada euro. La tasa de desempleo bajó el 2,46% 
en septiembre de 2011 respeto a septiembre de 2010, aunque la población activa disminuyó en 
121.800 personas. El pronóstico del crecimiento económico para 2012 será reducido por el FMI 
del 3,5% al 2%. 
 
Algunos analistas mencionan una desaceleración del crecimiento aún más espectacular, 
posiblemente debido a la caída del mercado europeo, provocando menos exportaciones para 
Rumania. El cierre de la Nokia de Jucu se registrará ya en las estadísticas oficiales de 1 de enero 
de 2012, una producción que representaba el 4% de las exportaciones de Rumanía. Por tanto no 
se excluye que el Ejecutivo adopte otras medidas de austeridad. El Asesor del Gobernador del 
BNR, Lucian Croitoru, advierte de que, en caso de deteriorarse la situación europea, Rumania 
volvería a caer en recesión en 2012.  
 
Por su parte, el jefe de la misión del FMI para Rumanía, Jeffrey Franks, opina que la protección de 
Rumanía con respecto a la inestabilidad de los mercados financieros debe ser suficiente para que 
el país no se convierta en la próxima víctima de los mercados.  
 
En Bucarest para una nueva misión común de evaluación, Franks ha afirmado que la situación de 
Rumanía es bastante buena en el contexto económico internacional actual, aunque las 
perspectivas de crecimiento económico a corto plazo son más bajas de lo que eran hace seis 
meses. Ha subrayado que Bucarest tomó algunas medidas para protegerse de los posibles 
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impactos en el contexto de la crisis internacional. Las cosas positivas, según ha vuelto a 
mencionar Franks, son las reservas del BNR que suman unos 30 mil millones de euros, la alta 
solvencia del sector bancario y los acuerdos de tipo preventivo firmados con el FMI, la UE y el 
Banco Mundial.  
 
Un estudio realizado por el Banco Mundial indica que un tercio de las 760 compañías estatales no 
son productivas o están prácticamente al borde de la quiebra. Si cerraran su actividad, más de 
cien mil personas perderían su empleo. Para prevenir esta situación, el representante del FMI 
piensa que hace falta un crecimiento económico sostenible de Rumanía a largo plazo. Esto 
sucederá si se mejoran cinco materias clave, a saber la macroestabilidad, las inversiones, el 
capital humano, la infraestructura institucional y la absorción de fondos europeos.  
 
El director del Banco Mundial para Rumanía, Peter Harold, considera que los fondos europeos son 
una oportunidad que Rumanía debe aprovechar al máximo. Otra sería transformar Rumanía de 
importador de productos agroalimentarios en uno de los proveedores de Europa sacando 
provecho de su gran potencial rural.  
 
El gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isarescu, ha afirmado que sería un grave 
error poner fin a la contratación de los créditos en divisas, ya que eso conllevaría la desaparición 
de la financiación del crédito para viviendas. Isarescu ha puntualizado también que en Rumanía 
no se ahorra suficientemente para cubrir todas las inversiones y entonces es necesario solicitar 
préstamos. Por esta razón, no se pueden eliminar del mercado los créditos en divisas, que 
aseguran el equilibrio necesario. Isarescu ha señalado que la existencia de un fondo de pensiones 
sólido en Rumanía podría conllevar muchas inversiones y ha apreciado que hay que estimular el 
ahorro a largo plazo. El gobernador del BNR opina que el programa “Primera casa” y los bancos 
de viviendas crean más estabilidad dentro del sistema, porque se basan en los ahorros. Isarescu 
considera que los bancos de viviendas no se enfrentan al riesgo de cambio de divisas, ya que 
usan la moneda rumana, tanto para los ahorros, como para los créditos.  
 
El Banco Central ha elaborado una reglamentación que limitará, entre otras, el acceso a los 
créditos en divisas. Según dicho proyecto de reglamentación, los créditos de consumo vencerán 
dentro de 5 años, como máximo, y los clientes deben traer garantías del 133% del valor del 
préstamo tomado, mientras que para la financiación inmobiliaria en euros, el avance mínimo será 
del 30%. El presidente de la Asociación Rumana de los Bancos, Radu Gratian Ghetea, señalaba 
recientemente que la nueva reglamentación del Banco Central será aplicada, lo más probable, a 
partir del próximo mes de diciembre.  
 
El presupuesto estatal de Rumanía para el 2012 será enviado al Parlamento, probablemente sin 
medidas de reducción de las pensiones de jubilación y de los sueldos. Varios representantes 
rumanos, incluso el jefe del Estado, Traian Basescu, hicieron algunas declaraciones en este 
sentido. El proyecto del presupuesto será finalizado tras los debates con los expertos financieros 
internacionales presentes en Bucarest a finales de mes, así que todavía no se sabe mucho de los 
resultados de dicho proyecto. Pero, seguramente no se partirá de un crecimiento económico del 
3,5% para el 2012, tal como se estimaba inicialmente. Tampoco se conocen muchos detalles 
sobre el objetivo de déficit presupuestario. Sólo se sabe que no superará el 3% del PIB. La 
oposición ya ha anunciado que votará el proyecto del presupuesto sólo si se aceptan las 
enmiendas que presentarán.  
 
Situación social 
 
Desde hace años muchos observadores insisten en que Rumanía debe tomar medidas para 
detener el declive demográfico, o las generaciones futuras pagarán sus consecuencias. Según un 
reciente comunicado, hoy Rumania tiene la tasa más baja de natalidad de los últimos 80 años, 
desde que existe una recogida sistemática de datos demográficos en Rumania. Y es más: 
Rumanía tiene el mayor índice de mortalidad infantil de la Unión Europea, el número de abortos se 
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acerca a un millón cada año, mientras que el número de emigrantes es poco menos de tres 
millones al año.  
 
Detrás de la mayoría de estas evidencias está la pobreza, un tipo especial de pobreza, en un país 
donde la agricultura puede alimentar a 80 millones de personas, pero el hambre sigue 
destrozando la dignidad nacional. En estas condiciones, el 5% de la población de Rumanía dobla 
su riqueza cada 2 o 3 años.  
 
Un informe del Parlamento Europeo advirtió que el envejecimiento de la población de los países 
de la UE podría provocar, en poco tiempo, una crisis mucho más grave que la actual crisis 
económica. La corrección de esta advertencia es ya visible en Rumania, que ya pierde un millón 
de habitantes cada 8 años aproximadamente, mientras que la proporción de jubilados en la 
población total va aumentando, y Rumania ya ha hipotecado el futuro de sus pensionistas, con un 
endeudamiento de decenas de miles de millones de euros. 
 
El Parlamento Europeo prevé que, cuando los jóvenes de hoy se jubilen, la tasa de la población 
mayor de 65 años frente a la población entre 16 y 64 se duplicará, por lo que la presión ejercida 
sobre el sistema público de pensiones se hará insoportable. Rumania ya ha llegado a este punto y 
tiene todas las condiciones para que se triplique este porcentaje en el sistema público de 
pensiones. 
 
Según expertos demográficos, la principal manera de luchar contra la involución demográfica y el 
déficit de la calidad humana es la lucha contra la pobreza, principalmente la pobreza crónica que 
afecta a la mayoría de los rumanos. 




