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RUMANIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política
Traian Basescu sigue siendo el presidente de la República de Rumanía. En efecto, el 19 de mayo
tuvo lugar el referéndum sobre su eventual destitución del cargo, que se resolvió con un rotundo éxito
de Basescu, con el 74,32% de los votos (en el referéndum participó el 44,02% de los electores) a su
favor, demostrando así que a pesar de las polémicas políticas, no ha perdido su carisma ante la
mayoría de la población.
La cosa no ha sorprendido demasiado, puesto que ya en el último sondeo, Traian Basescu seguía
ocupando el primer puesto de las preferencias, con un 49%, seguido por Gigi Becali, con el 36%, y
Theodor Stolojan, con el 31%; mientras que el primer ministro Tariceanu cuenta sólo con un 19%.
La organización del referéndum, cuya campaña había comenzado el 24 de abril, cerrándose el 18 de
mayo, ha costado a las cajas del Estado 60 millones de leus (unos 18 millones de euros).
Según decisión adoptada a última hora por el Tribunal Constitucional, el presidente podría ser
destituido por referéndum con la mayoría de los votos válidos efectivos, sin necesidad de aplicar un
quórum. En principio, la ley preveía que el presidente podía ser destituido sólo si los votos contrarios
alcanzaban el 50%+1 del número de electores inscritos en las listas, sin precisar si el referéndum
sería válido en caso de que a las urnas no se hubiese presentado un número suficiente de electores.
La nueva fórmula, votada por el Parlamento y convalidada por el Tribunal Constitucional, preveía que
el referéndum sería válido independientemente del número de votantes. Según el Tribunal. de esta
manera se aplica el principio de la simetría entre la elección del presidente (en la segunda vuelta) y
su destitución.
Las ciudades con mayor afluencia a las urnas fueron Sibiu, Brasov, Arad, Bistrita-Nasaud, Covasna y
Bihor.
Basescu ha declarado que el resultado del referéndum enseña que los rumanos quieren una
modernización «consciente y controlada» de la clase política, la introducción del voto uninominal, la
revisión de la Constitución, así como el seguimiento de las reformas del sistema jurídico, sanitario y
de la administración pública.
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Por su parte, el jefe del Gobierno, Calin Popescu-Tariceanu, cuyos conflictos con el presidente
llevaron al referéndum del pasado domingo, afirmó su voluntad de cooperar con el presidente
Basescu «por el bien de los rumanos».
En campo internacional, cabe señalar la firma del acuerdo de adhesión al Espacio Económico
Europeo (EEE), a través del cual podrá beneficiar de fondo por un total de casi 100 millones de euros.
Entre las ventajas que Rumanía obtendrá, se incluyen: la aplicación de las “cuatro libertades”
fundamentales de circulación entre los países de AELS y EEE, la inclusión del país dentro de un
marco legal unitario europeo, asistencia financiera para la promoción del crecimiento económico y un
desarrollo sostenible.

Situación económica
En una rueda de prensa organizada por el diario “Ziarul Financiar”, el primer ministro, Tariceanu ha
declarado que la economía sigue funcionando, a pesar de las amonestaciones de los analistas sobre
los posibles efectos negativos de la suspensión del presidente y de las acusaciones que éste ha
lanzado contra algunos empresarios "oligarcas". Tariceanu ha declarado que, aparte de dos
"momentos negativos" determinados sobre todo por acontecimientos internacionales y no por asuntos
interiores, la economía ha seguido funcionando en los últimos meses.
Tariceanu ha explicado que es necesario que la economía no esté influenciada por factores políticos.
Después de que el Parlamento suspendiera al presidente Basescu, varios analistas económicos
rumanos afirmaron que esta situación, si es seguida por elecciones anticipadas, podría aumentar la
inestabilidad política, con efectos negativos sobre el ambiente económico, provocando, por ejemplo,
el empeoramiento de los rating acordados a Rumanía, la depreciación del leu y el aumento de los
precios.
Por su parte Moody's afirma que los acontecimientos de la actual escena política rumana, aun no
representando una crisis grave, podrían ser un freno para la revisión positiva del rating. Según
Kenneth Orchard, analista de Moody’s Investors Service, «cuando se revaluó el rating de Rumanía en
octubre de 2006, se previeron algunas tensiones políticas tras la adhesión a la UE, pero el nivel
actual es más alto de lo esperado». Por ahora el rating queda estable y Moody’s aplicará una
revaluación sólo en caso de que se produjera un deterioro importante de las políticas fiscales.
Por su parte, el ministro de economía, Varujan Vosganian, ha declarado que ya la situación
económica de Rumanía está mejorando, y el problema del déficit de balance puede considerarse
resuelto, garantizando ante las autoridades europeas que el déficit no superará el 3% del PIB,
considerando que a 1 de abril se quedaba en el 2,8%.
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También el presidente del Senado, Nicolae Vacaroiu, ha declarado que el ritmo de crecimiento de la
economía rumana se encuentra en una fase muy positiva y hasta finales de año el crecimiento
económico se quedará entre el 6,8 y el 7% con una inflación entre 3,6 y 3,8%. Vacaroiu ha subrayado
que en las reuniones que mantuvieron los representantes de las instituciones y los empresarios se
evidenció que Rumania sigue siendo un país muy atractivo para las inversiones.
La Comisión Nacional de Previsiones Económicas estima un ritmo de crecimiento económico del
6,5% frente al 7,7% de 2006. Ello permitirá mejorar la convergencia del valor PIB/habitante de 14
puntos porcentuales en 7 años, en comparación con los 20 años que necesitó Portugal. La Comisión
Europea anticipó que en 2013 será posible que el valor nominal de PIB sea doble respecto del de
2006, con un poder adquisitivo del 50% respecto de la media europea.
El Leu seguirá reforzándose, las retribuciones aumentarán muy por encima de la línea de la inflación,
mientras el desempleo seguirá bajando. Son éstos las perspectivas de la Comisión Nacional de
Previsión (CNP), elaboradas en el informe de primavera a medio plazo.
También el número medio de asalariados seguirá creciendo constantemente en el período analizado
(2007-2013), llegando a 5,05 millones en 2013, frente a los 4,7 millones de este año. El desempleo
debería reducirse gradualmente, del 5,7% de 2007 al 4,6% en 2013.
Sin embargo, la población de Rumanía seguirá disminuyendo, hasta alcanzar los 21 millones en
2013, frente a los 21,5 millones actuales.
Por otra parte, según las previsiones de la Comisión Europea, en Rumanía, el coste del trabajo
aumentará, en 2007, el 8,7%, el ritmo más alto entre los países de la Unión, y los gastos disminuirán
el 1,1%. En el año 2008, el ejecutivo europeo ya ha anunciado un ritmo del 6,1%, con gastos en
disminución del 0,8%.
De todas formas, y a pesar del clima general de optimismo, el ministro de Hacienda, Varujan
Vosganian, pide un gasto público más eficaz. En una entrevista publicada por la Agencia Reuters, el
nuevo ministro ha declarado que la reducción de la evasión fiscal, el aumento de la eficiencia en el
gasto público y la limitación de los aumentos salariales en el sector estatal representan sus
principales objetivos. Según el artículo, Vosganian encontrará grandes dificultades si quiere modificar
la ley de presupuestos, puesto que el actual Gobierno cuenta sólo con el apoyo del 20% de los
diputados.
Vosganian ha afirmado que su objetivo es llevar la proporción déficit/PIB al 2,8% y ha anticipado para
2008 un saldo negativo entre el 2 y el 2,5% del PIB.
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Situación social
En primer plano está el problema de la absorción de los fondos de la Unión europea.
Los fondos para 2007, por un total de 440 millones de euros, se concederán en el período diciembre
2007-junio 2008, en las cuentas bancarias de las empresas agrícolas. Se prevé que las subvenciones
se referirán a unos 8,6 millones de hectáreas.
Según el Centro Rumano de Políticas Económicas (CEROPE), la absorción integral de los fondos
europeos podría permitir a Rumanía registrar, en 2013, un ritmo de crecimiento del PIB del 15% más
elevado que en un escenario sin financiaciones. Por su parte, el crecimiento de las inversiones
aumentaría el 28%.
El índice anual de crecimiento sería del 0,08% en un escenario sin financiaciones y del 0,31% con
financiaciones. Otra consecuencia del acceso a los fondos europeos sería la reducción del
desempleo; según el estudio de CEROPE, si se absorbieran todos los fondos comunitarios, entre
2007 y 2020, en Rumania se crearían 500.000 nuevos puestos de trabajo.
Sin embargo, el ministro de Agricultura, Decebal Traian Remes, ha recordado que Rumania perderá
cantidades importantes de los fondos concedidos por la UE para los proyectos de agricultura debido
tanto al bajo número de solicitudes entregadas por los cultivadores como al procedimiento
administrativo defectuoso.
Por su parte, los representantes de los cultivadores afirmaron que los agricultores con superficies de
terreno de pequeñas dimensiones, con un máximo de dos hectáreas, no tenían intención de presentar
solicitud de fondos europeos, porque los costes para respetar las condiciones obligatorias (las
llamadas Good Agricultural and Environment Conditions - GAEC) para obtener los fondos son
demasiado altos. Y la subvención giraría alrededor de unos 30 euros por hectárea.
A primeros de mes el Gobierno rumano había pedido a la Comisión Europea una prórroga del plazo
para la presentación de las solicitudes para beneficiarse de los fondos UE en agricultura, establecido
para el 15 de mayo, de manera que pudiera inscribirse un número mayor de empresas agrícolas.

