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RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

Los conflictos entre el presidente Traian Basescu y el Jefe del Gobierno Calin Popescu Tariceanu han 

provocado otra “victima”: el ministro de Exteriores Razvan Ungureanu, quien ha dimitido por la cuestión de 

los dos trabajadores rumanos detenidos por el ejército estadounidense. Ya en noviembre el ministro de 

Exteriores había informado de la situación al presidente Basescu, pero no al primer ministro. Tariceanu 

acusó a Basescu de indiferencia, falta de estima y respeto hacia un alto cargo como el primer ministro. La 

situación, que ha puesto en crisis, por enésima vez, al Gobierno rumano, se ha concluido con la dimisión “de 

honor” del ministro Ungureanu.  

 

Por otra parte, el presidente de la República, Traian Basescu, se ha visto obligado, por los vértices de las 

Cámaras, a excusarse públicamente por unas declaraciones contra algunos «hombres políticos que no 

hacen más que aprobar leyes para criminales». Los representantes del legislativo, cuya petición al Jefe de 

Estado representa una novedad en la escena política rumana, han considerado las afirmaciones de 

Basescu como un intento de ejercer presiones sobre los parlamentarios. 

 

Las polémicas entre los cargos institucionales del Estado han hecho perder popularidad al presidente de la 

República quien, en los últimos sondeos ha obtenido entre el 44 y el 45% de preferencias (en noviembre 

estaba alrededor del 56%). Sale mejor el primer ministro, Calin Popescu Tariceanu, que pierde sólo un 

punto, llegando al 22%.  

 

Según uno de los sondeos, realizado por INSOMAR, el mejor resultado ha sido el registrado por el líder del 

PSD, Mircea Geoana, que con el 35% conquista la tercera posición, ganando en tres meses 8 puntos 

porcentuales. Los socialdemócratas han llegado, según el sondeo INSOMAR, al 26% en las intenciones de 

voto. 

 
Situación económica 
 

Los datos oficiales referidos al año 2006 evidencian la buena evolución de los mayores indicadores 

económicos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el mes de diciembre, la producción 

industrial aumentó el 0,4% respecto del mes anterior, y el 11,6% a nivel interanual. Analizando los datos por 

sectores, un aumento substancial se realizó en la industria extractiva (+3,7%), seguida por el sector térmico 

y eléctrico (+2,7%). En 2006, la producción industrial registró un aumento del 7,1% respecto de 2005, sobre 

todo en el sector manufacturero (+7,8%), con un consiguiente aumento de la facturación industrial del 6,1%, 

y un aumento de la productividad del 10,6%. El sector de los servicios ha registrado un aumento de 

actividad del 13,6%.  
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Por cuanto concierne al mercado de trabajo, los empleados, a finales d diciembre de 2006 eran 28.400 

menos que el mes anterior. Según la Agencia Nacional de Empleo, los desempleados registrados  eran 

62.500 menos que el mismo mes del año anterior. La tasa de desempleo registrada en diciembre de 2006 

es 5,2% en relación con la población activa, en disminución respecto del mes de diciembre de 2005 (5,9%). 

La tasa de desempleo femenino es 4,6% frente al 5,7% de desempleo masculino. 

 

En cuanto a la inflación, en el mes de diciembre de 2006 se registró un aumento del IPC del 4,9% respecto 

del mes de diciembre de 2005. Según los economistas de Deutsch Bank, la tasa mensual de la inflación 

evidenciará un ligero aumento del 0,8% en el mes de enero, aunque la tasa de variación interanual bajará 

del 4,87% de diciembre al 4,6% en enero. Según el mismo informe, el Banco Nacional de Rumanía, tendrá 

en 2007 una tarea aún más difícil ya que la previsiones sobre la tasa de inflación se sitúan entre el 3 y al 

5%, la política fiscal deberá ser más estricta y los sueldos crecerán con un ritmo superior.  

 

Las inversiones extranjeras subieron en 2006, según el Banco Nacional de Rumanía, el 75% respecto del 

año anterior, incluyendo los 2.200 millones de euros derivados de la privatización del Banco Comercial de 

Rumanía. En el 2005 las inversiones extranjeras directas han alcanzado los 5.200 millones de euros. Las 

inversiones han cubierto en la medida del 91% el déficit de cuenta corriente que había alcanzado los 10.000 

millones de euros. La agencia rumana para las Inversiones extranjeras prevé que las mismas, en 2006, 

superarán los 6.200 millones, sin incluir la privatización del Banco Comercial.  

 
Situación social  
 

Las pequeñas y medianas empresas se beneficiarán de fondos especiales por un total de 75 millones de 

leus gracias a los programas desarrollados por la Agencia Nacional de las Pequeñas y Medianas Empresas 

y la Cooperación, frente a los 64 millones del año anterior.  

 

Los programas serán activos a partir de finales de febrero, después de haber sido analizados por la 

Comisión para el Diálogo Social y el Consejo sobre Competitividad. Aparte de estos programas, las 

empresas podrán beneficiarse de los fondos estructurales, a partir de la segunda mitad del año, que 

alcanzan los 800 millones de euros para el periodo 2007-2013.  


