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RUMANÍA 

COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
En relación con la política interior, aparte de las discusiones en torno a la elaboración y 
presentación del proyecto de ley sobre los presupuestos para el año que viene, el hecho de mayor 
relieve ha sido el cambio en la Presidencia del Senado, tras el auténtico terremoto político que ha 
sacudido al mayor partido de oposición, el PDS.  
 
Después de una larga querella, que ha durado semanas, la oficina política permanente del Partido 
Social Democrático decidió expulsar del mismo a Mircea Geoana, entonces Presidente del 
Senado y figura de primer plano en la política nacional, que se había negado a dimitir en favor de 
otro miembro de su partido. La dirección del PSD lo había acusado de haber promovido acciones 
dirigidas a la división del partido, de haber hecho declaraciones contra sus líderes y de haber 
intentado desestabilizar la Unión Social-Liberal, de la oposición, en la que los socialdemócratas 
representan la mayor fuerza política. Las acusaciones se basaban en una serie de declaraciones, 
consideradas "inapropiadas", que Geoana hizo en octubre, en su visita a Estados Unidos, durante 
la cual se habría presentado, en varias reuniones con funcionarios estadounidenses, como líder 
de la oposición y potencial candidato a las futuras elecciones presidenciales. 
 
Inmediatamente después de la decisión del PSD, el Senado decidió su revocación del cargo de 
Presidente. Geoana ha presentado recurso ante el Tribunal Constitucional. 
 
Después de una semana con el cargo vacante, ha sido nombrado como Presidente del Senado el 
demo-liberal Vasile Blaga, ex ministro del Interior, apoyado por la coalición en el Gobierno (PDL-
UDMR-UNPR). La oposición había propuesto a Titus Corlăţean, jefe de la Comisión de política 
exterior. Quien ha salido ganando de las disensiones en el PSD han sido, además del PDL, que 
ha obtenido el segundo cargo en el Estado, también la UDMR, que, a cambio del apoyo concedido 
a Blaga, recibió el cargo de Secretario General del Gobierno. 
 
Ahora es difícil imaginar cuáles serán las repercusiones políticas de esta situación si, como 
parece, Geoana decidiera dar vida a un nuevo partido político o si decidiera adherirse a otro 
partido. Se habla de una posible entrada en el UNPR, que hoy apoya al Gobierno.  
 
Otro argumento delicado será la convivencia en la Cámara del mismo Geoana con sus ex 
compañeros de partido; probablemente se asistirá a una guerra que no facilitará el recorrido 
parlamentario de las leyes que esperan aprobación.  
 
Aún no se sabe cual será la postura de Geoana y del grupo de parlamentarios que le apoyan en 
caso de que la oposición quiera continuar con la petición de suspensión del mandato del 
Presidente de la República. La Unión Social-Liberal, en efecto, ha seguido lanzando sus ataques 
contra Basescu. Esta vez el motivo parece ser una declaración hecha por el jefe del Estado en la 
cadena pública de radio con respecto a la imposibilidad de aumentar el próximo año las pensiones 
de jubilación y los sueldos del sistema público. Traian Basescu afirmó que no hay dinero para 
aumentos y que esta realidad no cambiará independientemente de lo que decida el Tribunal 
Constitucional. La oposición, que ha denunciado como anticonstitucional el acta normativa que 
congela las pensiones y los sueldos del sistema público, ha calificado las afirmaciones de 
Basescu como intento de infringir la Ley Fundamental.  
 
En cuanto a la política exterior sigue enfocada en la consolidación de la posición del país en la 
Unión Europea. Bucarest mantiene su objetivo de adoptar la moneda única europea en 2015, ha 
declarado el primer ministro Emil Boc, afirmando que Rumanía ha cumplido con todos los criterios 
para ello. El primer ministro ha vuelto a subrayar que el nivel de la deuda pública de Rumanía, del 
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31% del PIB, es más bajo que el de muchos países de la zona euro y la inflación va disminuyendo 
cada mes. También el Presidente Basescu, en su viaje a Berlín, donde se ha reunido con su 
homólogo alemán, Cristian Wulf, y con la canciller Angela Merkel ha confirmado el objetivo a pesar 
de la crisis que la moneda europea está enfrentando en este momento, declarando que en el 
actual contexto mundial la UE debe mantenerse unida para hacer frente al proceso de 
globalización. Merkel ha dicho que respeta esta intención y ha destacado que el objetivo de 
Alemania es «estabilizar la Zona Euro en su forma actual». La Canciller también ha hablado de la 
posibilidad de una incorporación paulatina de Rumanía en el área de Schengen.  
 
Situación económica 
 
A final de mes el Gobierno rumano sometió a la aprobación del Parlamento el borrador del 
presupuesto público para 2012, así como el de seguros sociales. Según el Ejecutivo, en el actual 
ámbito de inseguridad económica y financiera, sobre todo en Europa, el proyecto presupuestario 
es prudente y realista, basado sobre un crecimiento económico previsto en un 2,1%, un déficit de 
un 1,9% del PIB y una tasa de la inflación de 3,4 puntos. Más fondos se asignarán a las 
inversiones, consideradas el motor de la economía.  
 
El Gobierno también ha tomado en cuenta los fondos estructurales europeos, que Bucarest 
espera atraer, estimados en un total de 6.000 millones de euros. Según el borrador de 
presupuesto, en 2012 los salarios y las pensiones se mantendrán al nivel actual. Los partidos de 
la oposición, el Partido Social Demócrata (PSD), el Nacional Liberal (PNL) y el Partido 
Conservador (PC) anuncian que no votarán el presupuesto, si no se aprueban sus enmiendas. 
Estas se refieren a medidas destinadas a impulsar la economía y a crear puestos de trabajo, pero 
también incluyen medidas de austeridad relativas a los gastos públicos.  
 
Considerando que 2012 será un año de elecciones, es de esperar una presión suplementaria 
sobre el presupuesto estatal, lo que podría influir en los objetivos establecidos en el acuerdo con 
el FMI, y sobre las políticas fiscales.  
 
Rumanía ha cumplido con los criterios acordados con el FMI. Ésta es una de las conclusiones a 
las que se ha llegado al cabo de dos semanas de conversaciones celebradas en Bucarest entre 
las autoridades rumanas y los expertos del FMI, la Comisión Europea y el Banco Mundial. De 
todas formas, el jefe de la delegación del FMI, Jeffrey Franks, ha señalado que las perspectivas 
de la economía rumana para el año que viene han empeorado y que es muy importante que el 
Gobierno rumano mantenga una política fiscal prudente. 
 
El FMI y la Comisión Europea han revisado a la baja la previsión de crecimiento económico de 
Rumanía para el año 2012, sobre el trasfondo de las evoluciones internacionales negativas. Los 
expertos anticipan que, este año, el crecimiento económico se mantendrá en el 1,5%, apoyado por 
exportaciones fuertes, por un año agrícola bueno y la reanudación de la demanda interna. Para el 
año 2012, el Fondo preve un crecimiento entre el 1,8 y el 2,3%, condicionado por una mejor 
absorción de los fondos europeos y la mejora de la demanda interna. El principal reto al cual 
deben hacer frente las autoridades rumanas lo representa la implementación de algunas medidas 
de reforma profunda de las compañías con capital estatal y la reducción de las deudas que dichas 
empresas tienen, que ascienden a casi un 4% del PIB.  
 
La inflación ha bajado de manera significativa, gracias a una cosecha buena, y las instituciones 
financieras esperan que en los siguientes meses, la inflación siga bajando. El Banco Nacional ha 
revisado a la baja la previsión de inflación para finales del corriente año, del 4,6% al 3,3%, así 
como para  2012, del 3,5% al 3%. El próximo será un año más estable que éste: se estima que los 
precios no registrarán fluctuaciones mayores y los bancos podrán reducir gradualmente las tasas 
de interés de los créditos. 
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En el tercer trimestre de este año, la economía de Rumanía ha registrado su crecimiento más alto 
en los últimos 3 años, así como uno de los más importantes al nivel europeo, sobre todo debido a 
la evolución muy buena de la agricultura, de las exportaciones y la construcción.  
 
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INS) indican, en comparación con el mismo del 
año pasado, un crecimiento del 4,5%, pero los expertos afirman que esto se debe también a los 
resultados escasos registrados en el III trimestre de 2010 a causa del aumento del IVA y de los 
despidos.  
 
Según Eurostat, en el tercer trimestre los países que han registrado crecimientos más altos, han 
sido los que en 2010 afrontaron la recesión económica más grave. Entre estos países figura 
Rumanía. Los especialistas señalan que un problema mayor que la economía rumana tendrá que 
afrontar en los próximos meses, será el efecto de las medidas de austeridad tomadas en países 
como España, Italia, Grecia o Francia. Las comunidades de rumanos, numerosas en dichos 
países, encontrarán trabajo más difícilmente y con sueldos más bajos. 
 
El jefe del Ejecutivo, Emil Boc, afirma que los datos publicados por el INS indican que la economía 
rumana registrará este año un aumento entre el 1,5 y el 2%, y agrega que Rumanía ha registrado 
ya 4 trimestres de crecimiento económico. 
 
Sin embargo, las inversiones extranjeras directas en Rumanía han alcanzado en los primeros 9 
meses un total de casi 1,2 mil millones de euros, lo que representa una disminución en un 54% 
frente al periodo similar del año pasado. 
 
Ciertamente Rumania tiene una situación económica mejor que hace 2 años, pero seguirá 
manifestando prudencia en la gestión del dinero en el futuro. El presupuesto estatal para 2012 
mantiene como principales objetivos la conservación de los puestos de trabajo y el aumento del 
techo destinado a las inversiones. Todas las decisiones de Bucarest se toman teniendo en cuenta 
los compromisos que Rumania ha asumido ante sus acreedores internacionales.  
 
El Gobierno de Bucarest ha aprobado la segunda rectificación del presupuesto estatal y del 
presupuesto de los Seguros Sociales de 2011. La rectificación se ha basado en los datos 
suministrados por el Instituto Nacional de Estadística referentes al crecimiento económico del 
4,5% en el tercer semestre, frente al mismo período del año pasado. La nueva rectificación 
presupuestaria prevé recortes en el Ministerio de Finanzas (más de mil millones lei) y en el 
Ministerio de Trabajo (755 millones lei).  
 
Asimismo, el Gobierno reducirá los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y 
Educación. En cambio, el Ministerio de Sanidad recibirá fondos suplementarios por un valor total 
de 1,2 mil millones lei para financiar los programas de sanidad. También el ministerio de 
Transportes recibirá 772 millones lei, dinero destinado a pagar algunas deudas y cubrir los gastos 
del transporte de los alumnos y estudiantes. Más fondos recibirán también el Ministerio de 
Economía, Desarrollo Regional, Turismo así como el Ministerio del Interior.  
 
El primer ministro Emil Boc ha afirmado que el objetivo de esta rectificación es consolidar el 
crecimiento económico. El tercer trimestre es el mejor de los dos últimos años, según considera el 
primer ministro rumano, pero sin medidas firmes de consolidación económica, el crecimiento 
podría estancar.  
 
Según el ministro de Finanzas Públicas, Gheorghe Ialomiteanu, el reajuste presupuestario se ha 
basado en la reasignación de algunas cantidades de dinero procedentes de ahorros y no de 
recortes de presupuestos de ciertas instituciones públicas que podrían afectar su buen 
funcionamiento. 
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El Consejo Fiscal informa que la segunda rectificación presupuestaria de este año reducirá los 
gastos mientras que la primera rectificación presupuestaria del corriente ha previsto un 
crecimiento de los gastos totales con 3.2 mil millones lei. 
 
Situación social 
 
Como se ha dicho, las autoridades se han comprometido a mantener el déficit en el 1,9% en 2012 
y congelar todas las pensiones y los salarios de los empleados del sector público, con la 
posibilidad de aumentarlos a mediados del 2012, si los ingresos presupuestarios lo permiten. 
 
El gobierno estima que la tasa media de desempleo registrará en 2012, una leve disminución, 
desde el 4,9% previsto para este año, a un 4,5%. El número de parados registrados deberá bajar 
en 2012 en sólo 35.000 personas, lo que hará que el número de los desocupados llegue a 
410.000. El primer ministro Emil Boc no descarta, a partir de la segunda mitad del próximo año, un 
alza salarial y de las pensiones de vejez, si la economía registra una evolución positiva. Esta 
opinión es compartida también por el jefe de la misión del FMI en Rumania, Jeffrey Franks. En una 
entrevista concedida a una cadena privada de televisión de Bucarest, el responsable del FMI 
admitió que las pensiones y los salarios de los rumanos podrían registrar, en la segunda parte del 
año 2012, un aumento moderado, entre un 3 y un 4%, advirtiendo al mismo tiempo que también 
en el próximo año, en Rumania se dejarán sentir los problemas que afectan a Europa, y que un 
crecimiento económico sustancial podría llegar tras haber pasado la crisis europea.  
 
Por último, cabe hacer mención a la nueva ley de Sanidad que debería promulgarse en diciembre 
y establecerá un paquete más restrictivo de servicios básicos. El ministro de Sanidad, Ladislau 
Ritli, ha declarado que la reforma es necesaria porque el actual paquete básico no es realista y 
algunos medicamentos o servicios se utilizan excesivamente sólo porque son gratuitos. Según la 
nueva ley, habrá seguros públicos de salud obligatorios para todos los pacientes pero también 
seguros privados solicitados solamente por los interesados. Las aseguradoras privadas podrán 
firmar contratos con los hospitales, con las clínicas especializadas y con los médicos.  

 




