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RUMANÍA 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
Los problemas del partido en el Gobierno se dejan sentir no sólo en su seno, desde la perspectiva 
de las elecciones locales y parlamentarias, sino también en el funcionamiento del Parlamento. En 
el Senado, la coalición corre el riesgo de perder, por primera vez, la mayoría.  
 
De momento es difícil cuantificar el impacto político del abandono del PDL de Sorin Frunzaverde, 
uno de los fundadores del principal partido de Gobierno, y su traslado al PNL (oposición). Pese a 
ello, las pérdidas se podrán medir pronto, en las elecciones locales del próximo mes de junio, y 
con motivo de las parlamentarias del próximo otoño.  
 
En el presente, los demócrata-liberales luchan por salvar la imagen de grupo unido que habían 
creado a lo largo del tiempo entre la opinión pública. A corto plazo, las consecuencias del caso de 
transfuguismo más espectacular del último período se ven en el plano institucional. Si el gesto de 
Frunzaverde es seguido por un allegado suyo senador, la coalición gubernamental formada por el 
PDL, la Unión Democrática de los Húngaros de Rumanía y la Unión Nacional para el Progreso de 
Rumanía perderá la mayoría en el Senado, a favor de la oposición social liberal. Pese a ello, hay 
una condición para que la Oposición alcance la mayoría en el Senado, a saber, volver a atraer a 
su lado al senador independiente Mircea Geoana, ex líder y candidato sin suerte de los 
socialdemócratas en las elecciones presidenciales del año 2009. El líder de los senadores 
demócrata-liberales, Cristian Radulescu, ha declarado que el Gobierno tratará de negociar 
puntualmente con la Oposición la votación de unas leyes importantes o tratará de atraer el voto de 
los senadores no afiliados.  
 
El líder de los senadores liberales, Puiu Hasotti, ha confirmado que los favoritos de la Unión Social 
Liberal irán el próximo lunes al Senado a pesar de la huelga parlamentaria iniciada hace dos 
meses, para votar el Código Civil y la Ley de los notarios.  
 
A su vez, los líderes de la Oposición advierten que, una vez modificada la relación de fuerzas, los 
parlamentarios de la USL cesarán la huelga para pasar al ataque y bloquear los proyectos que no 
son de su agrado. Los problemas del Senado de la mayoría no son los mismos que los de la 
Cámara de los Diputados, aunque las frecuentes ausencias afectan también allí al quórum de las 
reuniones. La situación actual del Senado de Rumanía habla de por sí de los efectos negativos de 
la migración política, fenómeno crónico, condenado por todo el mundo, pero al cual nadie ha 
intentado de verdad parar. Estas mayorías frágiles son de hecho una consecuencia del 
transfuguismo. La solución, adelantada ya, sería que la persona que dimite del partido que le ha 
promovido pierda su estatuto de parlamentario.  
 
Omnipresente en las agendas de los políticos en las campañas electorales y permanente motivo 
de crítica en los informes de la CE sobre la Justicia, la lucha contra la corrupción en Rumanía 
vuelve a centrar la atención pública. Esta vez, el interés por el combate de la corrupción ha sido 
suscitado por el hecho de que un miembro del Parlamento de Bucarest está acusado de negocios 
inmobiliarios ilegales, que han causado daños valorados por los fiscales anticorrupción en más de 
un millón de euros.  
 
Los diputados le suspendieron la inmunidad parlamentaria, precisamente el día en que el 
Gobierno aprobaba la nueva estrategia anticorrupción, para el período 2012 – 2015, que propone, 
entre otras cosas, simplificar el procedimiento de suspensión de la inmunidad de los diputados y 
senadores, en casos de incriminación penal.  
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El caso de Boldea, volvió a plantear también otro tema  antiguo: la modificación de la ley electoral, 
saludada positivamente también por la oposición social-liberal, aún en huelga parlamentaria. El 
líder del PSD y co-presidente de la Unión Social Liberal, Victor Ponta, ha declarado que la USL 
desea crear un grupo de trabajo común Gobierno-Oposición para modificar la ley electoral, el voto 
unánime y la pérdida del mandato de parlamentario para los que cambian de partido. Según 
Ponta, la futura Ley debe establecer, entre otras cosas, el modo en que son designados los 
candidatos para el Senado y la Cámara de los Diputados y la responsabilidad de los 
parlamentarios. Asimismo debe prever sanciones, incluso contra los miembros del Gobierno. El 
líder del Partido Demócrata Liberal, ex primer ministro, Emil Boc, acusó a la oposición de 
hipocresía, recordando que la actual ley electoral fue votada por el PNL y el PSD, es decir, la 
actual Unión Social Liberal.  
 
Posteriormente, el PDL y la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía, de la coalición 
gubernamental, aceptó la solicitud de la oposición. Los líderes de los grupos parlamentarios 
decidieron, el martes pasado, constituir un grupo de 
 
Situación económica 
 
Rumanía ha obtenido un nuevo tramo del acuerdo de tipo preventivo con el Fondo Monetario 
Internacional, tras haber aprobado la Junta Gestora de esta institución la cuarta evaluación del 
acuerdo. Se trata de más de 500 millones de euros y posteriormente las autoridades de Bucarest 
tendrán a su disposición un total de 2.000 millones de euros del FMI, fondos que están destinados 
a situaciones de urgencia. La institución financiera ha apreciado los progresos registrados por 
Rumanía. 
 
El subdirector del FMI, Nemat Shafik, ha afirmado que nuestro país sigue registrando progresos 
importantes en cuanto al programa de tipo preventivo con el Fondo, que la implementación de sus 
políticas ha mantenido un ritmo acelerado y todos los objetivos del programa han sido alcanzados. 
El representante del FMI ha agregado que, al cabo de dos años de declive, el crecimiento 
económico se ha reanudado y la inflación ha disminuido tocando sus niveles más bajos. A pesar 
de todo esto, opina Shafik, la perspectiva económica para este año se ha visto afectada por los 
problemas de la Eurozona. Un aspecto crucial es continuar los compromisos asumidos para 
reformar la economía, con el fin de hacer frente a la inseguridad actual y de desarrollar el 
potencial de crecimiento, según ha destacado el subdirector general del FMI. La institución 
financiera además ha recordado que las autoridades de Bucarest quieren mantener el objetivo del 
déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.  
 
¿Qué se debe tener en cuenta para alcanzar este objetivo? En primer lugar, una disciplina estricta 
de los gastos, opina el FMI. Otra prioridad de Rumanía tiene que ser un mayor nivel de absorción 
de fondos europeos, sobre todo porque recientemente, se han interrumpido los pagos del 
Programa Operativo Sectorial de Desarrollo de los Recursos Humanos, por haberse constatado 
algunas ilegalidades de management. Cabe mencionar que las autoridades de Bucarest se 
proponen para este año atraer un total de 6.000 millones de euros, así como un nivel de absorción 
del 20%, frente al 7,4% registrado en el presente. Reformar el sector de la Sanidad y mejorar la 
administración fiscal son otros objetivos asumidos por Bucarest. 
 
Por otro lado, el FMI, aunque ha destacado los progresos de las reformas estructurales en las 
compañías estatales, considera que las nuevas reglamentaciones y tarifas de la energía y de los 
transportes orientadas hacia el mercado serán esenciales para reducir las deudas de dichas 
compañías, para aumentar la eficiencia económica e impulsar el crecimiento económico. El 
Acuerdo stand-by de tipo preventivo firmado por Rumanía con el FMI entró en vigor el 31 de 
marzo de 2011 y prevé un total de 3.600 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 
300% de la cuota asignada a Rumanía por el FMI. Este acuerdo viene acompañado por fondos de 
tipo preventivo de 1.400 millones de euros de la Unión Europea y por un préstamo de 400 millones 
de euros del Banco Mundial. 
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El Consejo de Administración del Banco Central de Bucarest ha vuelto a dar otro paso en su 
intento de desbloquear la concesión de créditos: ha reducido a un nuevo mínimo histórico el nivel 
del tipo de interés de política monetaria. 5,25% al año es el valor que resulta tras la reducción en 
0,25 puntos porcentuales, medida aplicada ya dos veces desde el comienzo de este año por el 
Banco Nacional Rumano, continuando la tendencia descendente empezada a comienzos del 
otoño pasado. La disminución de la tasa anual de inflación, que alcanzaba el pasado mes de 
febrero el 2,6%, ha contado mucho en la decisión del Banco Central. 
 
Por ahora, los efectos han tardado en manifestarse en el mercado bancario de Rumanía. La 
razón, según afirma el gobernador del Banco Nacional Rumano, Mugur Isarescu, tiene que ver 
con los problemas generados por la crisis de las deudas soberanas del mercado europeo. En 
cambio, la reducción de la tasa de interés ayudó al Estado rumano a obtener préstamos del 
mercado interno a unos costes más reducidos, aunque dicha reducción no es suficiente para que 
los bancos comerciales disminuyan los costes de la concesión de créditos, según declaraba 
recientemente el presidente de la Asociación Rumana de Banca, Radu Gratian Ghetea.  
 
En su opinión, el Banco Central debería centrar su atención en el movimiento de las reservas 
mínimas obligatorias. El Banco Nacional Rumano ha decidido mantener las tasas de las reservas 
mínimas obligatorias constituidas por las instituciones de concesión de créditos en un 15% en el 
caso de los pasivos en lei (moneda nacional rumana) y en un 20% para los pasivos en divisas. 
Cabe señalar que, inmediatamente después del anuncio sobre la reducción de la tasa de interés 
de política monetaria, el tipo de cambio ha aumentado en el mercado interbancario. En opinión de 
los analistas, los clientes de los bancos comerciales no sentirán los efectos de la decisión del 
Banco Nacional Rumano.  
 
El Instituto Nacional de Estadística indica que la tasa de la inflación anual se situaba, el pasado 
febrero, en Rumanía, en un 2,6%, es decir un nuevo mínimo histórico, a pesar de las subidas de 
los precios de los alimentos, de los productos no alimentarios y de los servicios. Los principales 
incrementos de precios se han registrado en los huevos, la fruta y las verduras. El único producto 
alimentario que ha bajado de precio frente al mes anterior es la miel, mientras que, de los 
productos no alimentarios, sólo los frigoríficos y los congeladores han costado menos. El Banco 
Nacional de Rumanía ha establecido para este año un objetivo de inflación del 3%.  
 
El Gobierno de Bucarest ha suspendido por seis meses la emisión de órdenes de restitución de 
propiedades nacionalizadas por el antiguo régimen comunista. Durante este periodo, se adoptará 
otro documento normativo que regula el procedimiento de restitución. Esta decisión se ha tomado 
tras haberse constatado varias ilegalidades, por ejemplo que la mayoría de los expedientes 
solucionados no presentaban los certificados de sucesión necesarios para que los beneficiarios 
tengan derecho a restituciones. El Primer Ministro Mihai Răzvan Ungureanu ha denunciado estas 
graves ilegalidades ante el tribunal. En octubre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos adoptó una decisión que obligaba a Rumanía a solucionar los casos de restituciones en 
un plazo máximo de 18 meses.  
 
Situación social 
 
Desde hace tiempo se están dando discusiones y polémicas en torno a la utilización de los 
Fondos estructurales europeos. La aceleración del ritmo de absorción de dichos fondos ha sido el 
principal tema de las reuniones celebradas recientemente en Bucarest entre las autoridades 
rumanas y el comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn. Rumanía tendrá que atraer 
unos 30 millones de euros semanalmente hasta finales del 2012 para poder beneficiar en el 
período 2014-2020 del mismo nivel de fondos estructurales.  
 
El responsable europeo ha advertido que el país no ha superado todavía el peligro de que se le 
suspendan los pagos de fondos comunitarios pero, por ahora, está dentro de los plazos acordados 
para remediar las deficiencias. Hahn ha destacado que Rumanía tendrá que convencer a la UE de 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 156 
 

39

que puede servirse del dinero puesto a su disposición y ha recordado que Bucarest enfrenta 
grandes problemas para usar este dinero que podría ayudar al desarrollo de varios sectores 
deficitarios. Hahn apoya a Rumanía en lo referente a la absorción de fondos europeos y considera 
que 2012 es un año crucial para llevar a la práctica los proyectos financiados con dinero europeo. 
Las autoridades de Bucarest se han propuesto este año atraer 6.000 millones de euros y un grado 
de absorción del 20%, frente al actual 7,4%. El primer ministro Mihai Razvan Ungureanu sostiene 
que la absorción completa de los fondos disponibles llevaría al incremento del producto interior 
bruto de Rumanía en un 1,8% al año.  
 
Las autoridades rumanas han decidido centrar su atención en el próximo período en simplificar los 
procedimientos de verificación de las solicitudes de reembolso, reducir los plazos, y reforzar la 
capacidad administrativa.  




