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RUMANÍA 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
La nueva coalición mayoritaria del Parlamento de Rumanía ha obtenido una victoria fundamental 
en el legislativo, tras la convalidación del gabinete encabezado por el líder social demócrata, 
Victor Ponta.  
 
La Unión Social Liberal ha impuesto en el Senado la iniciativa legislativa relativa al sistema 
uninominal mayoritario en una sola vuelta. Si el proyecto es aprobado también por la Cámara de 
los Diputados, en las elecciones parlamentarias del próximo otoño el candidato que obtenga la 
mayoría de los votos en cada colegio será declarado ganador.  
 
En la actualidad, el sistema de votación es un sistema mixto que combina el voto uninominal con 
el sistema proporcional. Introducido por primera vez en las elecciones del año 2008, éste 
demostró tener ciertas grietas, como la de haber permitido, en virtud de la representación que 
persigue asegurar, la elección en el Parlamento de unos candidatos que ocupaban el segundo o el 
tercer lugar en sus colegios, y esto debido al resultado obtenido por el partido a nivel nacional. La 
legitimidad de estos candidatos electos es cuestionable. Los promotores de esta iniciativa están 
convencidos de que el voto uninominal puro soluciona cualquier déficit de legitimidad. 
 
La Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía, formación desfavorecida por la introducción 
del voto uninominal mayoritario, no piensa igual a este respecto. El senador Marko Bela ha 
explicado por qué la Unión aboga, igual que antes, por volver a las listas electorales 
proporcionales.  
 
El PDL, principal partido de la Oposición, se ha abstenido en la votación, dado que considera que 
el voto uninominal mayoritario, aunque anula la posibilidad de que sean elegidos candidatos que 
no han ganado en su colegio, elimina también la representación proporcional de los partidos 
políticos, base de un sistema electoral democrático.  
 
De este modo, subrayaba el senador demócrata liberal Cristian Radulescu, se crea la posibilidad 
de que una formación que gane un 45% de los votos tenga en el Parlamento un 80% de los 
escaños. La actual posición adoptada por los demócrata-liberales con respecto al voto uninominal 
intriga en cierta medida, porque a favor de dicho sistema se había pronunciado, anteriormente, su 
propio mentor, el presidente Traian Basescu. Por otra parte, los analistas políticos aprecian que la 
USL, la gran favorita en los sondeos, estaría interesada en adoptar el nuevo sistema de votación 
para maximizar sus resultados en las futuras elecciones legislativas.  
 
Victor Ponta, el nuevo primer ministro de Rumanía, el más joven de la historia del país, ha 
expresado su esperanza de que el objetivo de crecimiento económico del 1,5% para este año 
demuestre ser realista y opina que el nivel óptimo de avance del PIB debería ser del 3% como 
mínimo.  
 
En una entrevista para una cadena privada de televisión, el primer ministro ha declarado que, en 
este momento, la agricultura y la energía son dos motores realistas de crecimiento económico y 
que la gran apuesta del Gobierno es crear un ambiente favorable para los negocios, que permita 
la creación de puestos de trabajo.  
 
Sin embargo, Ponta ha afirmado que este año tiene también condiciones poco favorables, como la 
previsible recesión económica de por lo menos diez países de la UE, mientras que Rumanía 
depende de las exportaciones a esos países, o el hecho de que pocos estados europeos 
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cumplirán con el déficit presupuestario del 3%. Ponta ha asegurado que, a través de las políticas 
gubernamentales, intentará que Rumanía abra también otras puertas para sus exportaciones.  
 
Por otro lado, el primer ministro ha añadido que el Gobierno aplicará la segunda etapa de subidas 
salariales para los empleados públicos, incluso si empeora la situación económica. El responsable 
rumano también ha anunciado que, para 2013, tiene en cuenta reducir las contribuciones al 
seguro social de los empleados, pero también los impuestos para los empleados con menores 
ingresos.  
 
Según Ponta, de esta forma bajarán los ingresos del presupuesto estatal, pero habrá también 
medidas destinadas a obtener mayores ingresos. Por ejemplo, a partir de ahora, el Fondo de 
Reserva del Gobierno será utilizado únicamente en caso de inundaciones o incendios. Por otro 
lado, el Gobierno de Ponta promete que los fondos necesarios para devolver a los jubilados las 
contribuciones a la sanidad, recortadas de forma ilegal, serán incluidos en la rectificación 
presupuestaria del próximo mes de julio. Asimismo, el Ejecutivo desea recuperar dinero de 
algunos ayuntamientos, al recortar los gastos de adquisición y desplazamientos al extranjero. El 
próximo año traerá también un nuevo nivel de regalías porque, según el nuevo Gobierno, se debe 
replantear el sistema de estas obligaciones. Ponta ha declarado que, antes de final de junio, se 
anunciará el nuevo nivel, que ahora es del 4%, frente al 20%, que es la media europea. La regalía 
representa las cuantías que pagan al Estado las empresas que explotan los recursos del país.  
 
Política exterior. 
 
La adhesión de Rumanía al espacio de Schengen, la ampliación de las alianzas estratégicas, así 
como la reanudación de las relaciones económicas tradicionales con Estados como Rusia y China 
son algunas de las prioridades de la política exterior rumana, según declaraciones del jefe de la 
diplomacia rumana, Andrei Marga. 
 
Andrei Marga sostiene que Rumanía debe reducir la burocracia para atraer a más inversores 
extranjeros. En este sentido, ha dado el ejemplo de China, cuyas inversiones en nuestro país han 
tropezado con diversos problemas.  
 
Andrei Marga ha señalado también que la intensificación de la cooperación económica y los 
incentivos para las inversiones estadounidenses en Rumanía son otra prioridad de su mandato. 
Volviendo a la cuestión de la adhesión de Rumanía al espacio de Schengen, el ministro Andrei 
Marga ha puntualizado que su homólogo holandés, Uri Rosenthal, le ha asegurado que 
intervendrá para acelerar dicho proceso. En el presente, sólo Holanda sigue oponiéndose a la 
adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio de Schengen, prevista inicialmente para el mes de 
marzo de 2011, invocando la falta de progreso por parte de ambos países en la lucha contra la 
corrupción. La UE tomará una decisión al respecto el próximo mes de septiembre. Respecto a la 
relación con el país vecino, la República de Moldavia, el ministro rumano de exteriores ha 
abogado por la consolidación de la alianza privilegiada que existe entre entre ambos países. Por 
otra parte, el jefe de la diplomacia de Bucarest ha reiterado el apoyo de Rumanía para una 
implicación a largo plazo de la UE en la estabilización de Afganistán, incluso tras la retirada de las 
fuerzas internacionales, prevista para el año 2014. Marga ha añadido que Rumanía mantendrá 
sus compromisos en Afganistán en los 3 niveles –la UE, la OTAN y de manera bilateral. Además, 
ha afirmado que Bucarest cumplirá con su compromiso de apoyar el proceso de consolidación de 
la capacidad administrativa afgana.  
 
Situación económica 
 
Rumanía ha vuelto a entrar en recesión técnica tras haber registrado datos de crecimiento 
negativo durante dos trimestres consecutivos, situación en que también se encontró entre los años 
2008 y 2011. La economía disminuyó en un 0,1% en el primer trimestre de este año, evolución 
anticipada por los analistas que estimaban una contracción algo mayor, en un 0,2-0,3%. Los 
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analistas pronostican este año un crecimiento de un punto porcentual, menor al nivel estimado por 
el FMI, del 1,5%. Dado este contexto difícil, las autoridades de Bucarest se muestran preocupadas 
por la evolución registrada últimamente por el tipo de cambio de la moneda nacional de Rumanía 
– el leu – en comparación con las principales divisas.  
 
Los analistas tampoco excluyen depreciaciones en el futuro mientras que los empresarios 
consideran que el impacto económico será importante. La evolución de la moneda rumana sigue 
las tendencias registradas por las divisas de la región sobre el trasfondo de la situación política y 
económica preocupante de Grecia.  
 
Tras los debates celebrados con el gobernador del Banco Central, Mugur Isarescu, el primer 
ministro Victor Ponta aseguró que el Gobierno y el BNR coordinarían sus acciones para hacer 
frente a los posibles problemas causados por la evolución del tipo de cambio. El Ejecutivo está 
preparado para tomar todas las medidas necesarias en caso de que surjan problemas a nivel 
europeo.  
 
El consejero del gobernador del BNR, Adrian Vasilescu, ha anunciado que el Banco Central está 
preparado en caso de que los bancos griegos de Rumanía tengan problemas. Vasilescu reconoce 
que no sería beneficioso que Rumanía se confrontara con un riesgo que viene de Grecia porque 
perdería por lo menos la parte de exportación. La zona euro ha vuelto a reafirmar su compromiso 
de mantener Grecia en la eurozona, pero a cambio le solicitó que continuara haciendo grandes 
esfuerzos para reestructurar la economía. 
 
Al haberse convertido la salida de la agonía de la economía helena en una prioridad para los 
gobiernos occidentales, también Rumanía está con la mirada centrada sobre Grecia, puesto que 
una parte importante de la actividad bancaria rumana, casi el 20%, se realiza a traves de las 
filiales de bancos de capital griego. 
 
Los temores que sienten las autoridades de Bucarest se han visto alimentados por la caída 
acelerada de la moneda nacional, sobre el trasfondo del efecto de contagio generado por Grecia. 
Recientemente, varios analistas financieros han apreciado que el leu, que ha alcanzado un tipo de 
cambio de 4,46 en relación con la moneda única europea, continuará su trayectoria descendente. 
Los pronósticos pesimistas, que anticipan un tipo de cinco lei por un euro, han sido rechazados 
por el Gobernador del BNR, Mugur Isarescu. En su intento de calmar las turbulencias financieras 
autóctonas, ha declarado que los análisis sobre la futura evolución del leu no tienen en cuenta que 
el dólar estadounidense se ha revalorizado mucho en relación con el euro. Además, ha destacado 
que, a diferencia del periodo 2007-2008, cuando el euro subió frente al dólar y el tipo de cambio 
se situó en 1,5 dólares por un euro, en este momento la tendencia se sitúa en el polo opuesto.  
 
La declaración del jefe del Banco Central ha sido completada por el Vicegobernador de esta 
institución, Cristian Popa, quien opina que, por ahora, el nivel del tipo de cambio del leu casi se ha 
estabilizado. Ha asegurado que el Banco Nacional está preparado para intervenir con el fin de 
impedir una volatilidad excesiva del tipo de cambio. Los debates sobre la evolución de la moneda 
nacional se han producido en el contexto de la estimación anunciada por la Comisión Nacional de 
Previsiones que anticipa para este año un nivel medio del tipo de cambio de 4,4 lei por un euro.  
 
En los últimos días, la moneda nacional se ha revalorizado levemente frente al euro, en 
concordancia con la evolución positiva de las divisas de esta región y sobre el trasfondo del 
optimismo generado por las medidas que los líderes políticos tomarán con el fin de impulsar la 
economía.  
 
Situación social  
 
El Gobierno de la Unión Social Liberal, que se instaló en el poder en un contexto político 
complicado y que representa a una coalición multicolor, formada por el Partido Social Demócrata 
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(de izquierda), el Partido Nacional Liberal (de derecha) y el pequeño Partido Conservador (de 
centroderecha), aún no ha tomado decisiones de alto impacto social. El aumento de los salarios 
de los empleados públicos, recortados en 2010, sigue siendo la prioridad principal del gabinete del 
social-demócrata Victor Ponta. En una primera etapa, los salarios aumentarán un 8% este mes y 
volverán a su nivel inicial en invierno, si la economía autóctona sigue el camino anticipado por los 
responsables. Por lo demás, Ponta ha declarado recientemente que esta enmienda está 
mencionada en la carta de intención que su gabinete ha enviado al Fondo Monetario Internacional, 
que ha tenido una presencia constante en Bucarest en los últimos años. El primer ministro ha 
precisado que solo una calamidad económica como, por ejemplo, un posible aumento de la crisis 
de deuda en la zona euro, podría obligar al Gobierno a no aumentar una vez más los salarios.  
 
Otra medida aplicada por el actual ejecutivo ha sido la de devolver a los jubilados la contribución 
al Seguro Social, retenida de forma ilegal.  
 
Sin embargo, el Gobierno de la Unión Social Liberal no ha cumplido aún con todas sus promesas. 
Otras prioridades anunciadas por el Gobierno de Ponta eran crear empleo, gestionar de manera 
responsable los recursos naturales del país, despolitizar la administración pública y luchar contra 
la corrupción. Por lo demás, numerosas organizaciones no gubernamentales han llamado la 
atención de que la politización de las instituciones públicas ha continuado también bajo la 
administración de la Unión Social Liberal. Más allá de la manera en que el Gobierno de Ponta 
haya cumplido o cumpla con los compromisos asumidos, 2012 es un año electoral, en que todas 
las fuerzas políticas intentan seducir al electorado. En este caso, los analistas políticos esperan 
que el Ejecutivo de la Unión Social Liberal no ponga en marcha medidas poco populares, que 
puedan reducir la ventaja que esta formación tiene en los sondeos. 
 
Rumanía debe acelerar la reestructuración de las compañías estatales y la absorción de fondos 
europeos así como seguir aplicando políticas fiscales sólidas e intensificar los esfuerzos por 
reformar el sistema energético. Éstas son las recomendaciones de la CE para Rumanía tras haber 
evaluado los programas nacionales de reforma y convergencia para el período 2011-2015 de 27 
estados miembros de la UE. El documento de la CE indica que el presupuesto de Rumanía para 
2012 alcanzará un déficit que no superará el 3% del PIB. El sistema bancario no se vio afectado a 
pesar de que una parte de la calidad de los activos se deterioró. Con respecto a los objetivos 
nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020, la CE aprecia que Rumanía registra atrasos 
en algunos sectores. Se trata de las inversiones en el campo de la investigación y el desarrollo, el 
índice de ocupación de la mano de obra y el número de personas expuestas a riesgo de pobreza 
o de exclusión social.  




