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RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 
 
La política interior rumana ha v sis que ha idivido en el mes de abril la culminación de la cri o 

s meses anteriores. En el arco de los treinta días se ha produc e 

te reajuste de Gobierno y la suspensión el 

en ha amenazado con dimitir. 

alición de 

entroderecha, integrada por liberales, demócratas y la minoría magiar y anunció la formación de un 

ido él solo "una construcción política sólida". 

PSD). 

as destituidos han sido los de Justicia, Mónica Macovei; de Interior, Vasile 

laga; de Transportes, Radu Berceanu; y de Trabajo, Gheorghe Barbu. Éste último ha sido sustituido 

Calin Popescu Tariceanu 

icepresidente de Gobierno (Integración Europea) Bela Marko 

Defensa Teodor Melescanu 

montándose en lo ido el alejamiento d

un partido de la mayoría, con consiguien del cargo d

Presidente de la República, qui

 

La crisis política había comenzado hacía dos meses, con la retirada del Gobierno de los 

conservadores, cuyo líder, el millonario Dan Voiculescu, fue identificado oficialmente como el ex 

agente 'Felix' de la Securitate. 

 

El día 1 de abril, el primer ministro, Calin Popescu Tariceanu, dio por terminada la co

c

Gobierno de minoría, prescindiendo también del Partido Democrático (PD), próximo al presidente del 

país, Traian Basescu. El primer ministro destacó que el problema no era de Gobierno, dando al 

presidente de la República la culpa de haber destru

 

Tariceanu, rechazando la convocatoria de elecciones anticipadas que «generarían inestabilidad 

política», decidió constituir un Gobierno minoritario (formado sólo por PNKL y UDMR, por un total del 

20% de parlamentarios) esperando recibir el apoyo de la principal fuerza de la oposición y ex-

adversario político, el Partido Social Demócrata (

 

Los ministros demócrat

B

por Paul Pacuraru (PNL), de 56 años, especializado en gestión de recursos humanos, políticas 

públicas y políticas sociales y ex-jefe de la Oficina de Educación y de la Oficina de retribuciones de la 

Central Industrial de la Flota Mercante. 

 

A continuación se reproduce la lista completa del nuevo Gobierno. 

Primer Ministro 

V

Asuntos Exteriores Adrian Cioroianu 

Economía y Hacienda Varujan Vosganian 

Justicia Tudor Chiuariu 

Interno y Reformas Administrativas Cristian David 
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Transportes Ludovic Orban 

Educación, Investigación y Juventud Cristian Adomnitei 

Trabajo, Familia e igualdad de oportunidades Paul Pacuraru 
PYMES, Comercio, Turismo y Prof. Liberales Ovidiu Silaghi 

Agricultura y Desarrollo Rural Decebal Traian Remes 

Sanidad Pública Eugen Nicolaescu 

Desarrollo, Obras Públicas y Vivienda Laszlo Borbely 

Ambiente y desarrollo sostenible Attila Korodi 

ultura y Cultos Adrian Iorgulescu 

 representa los intereses de 

lgunos empresarios». Por su parte, Tariceanu acusó al jefe de Estado de haber socavado la 

sescu había declarado que si el Parlamento votaba a favor de su suspensión, 

resentaría su dimisión. Según sus sostenedores, en este caso Basescu obligaría a sus adversarios a 

onsensus Economics, organización que recoge las previsiones macroeconómicas de bancos e 

 quedarse en un 4,6%. La inflación debería reducirse 

lteriormente, hasta alcanzar el 3,1% antes de 2012. 

C

Comunicaciones y Tecnología Informática Zsolt Nagy 

Relaciones con el Parlamento Mihai Voicu 

 

Las ya fuertes polémicas entre los dos mayores cargos del estado no sólo no cejaron, sino que se 

agudizaron. El presidente Traian Basescu criticó vehementemente el nuevo Gobierno, definiéndolo 

"ultraminoritario" y semejante a «un consejo de administración que

a

autoridad del Gobierno y la coalición gubernamental y haber minado la estabilidad política. 

 

Hacia finales de mes, el Parlamento, con amplia mayoría, votó por la suspensión del Jefe de Estado. 

El voto llegó a pesar del parecer negativo del Tribunal Constitucional sobre la iniciativa de los 

parlamentarios, al día siguiente de dicho parecer. 

 

Antes del voto, Ba

p

confrontarse con él en una nueva competición electoral que le llevaría a una victoria cierta y a la 

conquiste de un nuevo mandato de cinco años. 

 
Situación económica 
 

C

institutos internacionales, sigue mejorando las estimaciones sobre crecimiento económico e inflación 

de Rumanía. Según su último informe, el crecimiento del PIB para este año ha mejorado del 6,1% al 

6,2%; y para 2008, se prevé un 5,7%. En cuanto al IPC, Consensus indica un aumento del 5,1% en 

2007, mientras que para el próximo año debería

u

 

Sin embargo, según un estudio realizado por el Centro Rumano de Modelación Económica (CERME), 

el bajo nivel de cobertura de la demanda por parte de la oferta interna refleja el bajo nivel de 

competitividad de Rumanía, en paralelo con serios retrasos en el desarrollo de los tres pilares 

fundamentales de la economía: recursos humanos, sociedad informática e investigación-desarrollo. El 
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estudio analiza los factores que han llevado a un crecimiento acelerado del déficit comercial de 

uar el efecto desfavorable sobre el déficit comercial podrían ser 

la estabilización del precio de los productos energéticos, el fomento de la demanda en la Unión 

Europea y el crecimiento del peso de los productos de alta tecnología en el conjunto de las 

exportaciones rumanas». 

 

De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en los dos primeros meses de 2007, 

el déficit comercial ha aumentado el 83,3% respecto del mismo mes del año anterior, alcanzando los 

2.560 millones de euros, frente a los 1160 millones de euros de 2006. Con la eliminación de los 

impuestos de aduanas, y la adopción de una política económica comunitaria, el Instituto ha 

evidenciado un aumento del ritmo de crecimiento de las exportaciones respecto de las importaciones, 

que sin embargo siguen quedándose por arriba de las exportaciones.  

 

Por cuanto atañe a la inflación, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en 

el mes de marzo el índice de los precios de consumo se ha quedado más o menos en el mismo nivel 

que el mes anterior, registrando un aumento del sólo 0,07%, y la tasa de inflación anual ha registrado 

un nuevo mínimo histórico desde 1990, el 3,66%. La tasa media de inflación, registrada en los tres 

primeros meses de 2007 es el 0,1%, frente al 0,5% registrado en el mismo periodo del año anterior.  

 
Situación social  
 

En una cumbre en el Palacio Victoria entre el Jefe de Gobierno y el nuevo Ministro de Trabajo, Paul 

Pacuraru, se han analizado los actuales problemas sociales. 

 

Tariceanu había anunciado anteriormente que una de las prioridades del Gobierno para 2008 es la 

reducción de las cuotas de seguridad a cargo del trabajador en al menos 6 puntos porcentuales. 

 
Los representantes del Ministerio de Trabajo precisaron, antes del nombramiento del nuevo ministro, 

que antes se buscarán soluciones para reducir las cuotas y luego se tomarán decisiones en tal 

sentido. Actualmente las cuotas sociales representan el 45,% del salario y están repartidas 

equitativamente entre empresario y trabajador. 

 

A comienzos de año, las autoridades habían reducido en dos puntos el nivel de las cuotas. Durante el 

encuentro en Palacio Victoria, el primer ministro ha pedido al ministro de Trabajo que obre junto con 

los representantes del mundo de la economía, en colaboración con el Ministerio de Educación, 

Investigación y Juventud, en la implementación de los componentes del Programa Operativo Sectorial 

de Recursos Humanos, puesto que nadie mejor que las empresas rumanas está habilitado para dar 

informaciones correctas sobre las exigencias del mundo del trabajo desde el punto de vista educativo. 

Rumanía en los últimos años y entre las causas se detecta la evolución del mercado internacional de 

divisas y el precio de los hidrocarburos. Para los próximos años el CERME prevé que la balanza 

comercial siga registrando presiones semejantes a las del último período. En el estudio se afirma que 

«los únicos factores que podrían aten
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El Jefe de Gobierno también ha pedido al ministro que encuentre soluciones para dar operatividad al 

onsejo Económico y Social (CES) y concebir estrategias para el desarrollo, en colaboración con las 

mpresas, de sociedades para informar a los rumanos que trabajan en el extranjero sobre las 

ondiciones de trabajo en Rumanía.  

C

e

c


