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RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 

ste último, a mediados de mes, convocó a todos los partidos para una serie de reuniones consultivas, que 

 concreto ni, mucho menos, consiguieron pacificar las relaciones entre 

s partidos políticos, que han seguido divididos en dos formaciones: favorables y contrarios a Basescu. 

r los chantajes políticos que realiza gracias a «sus relaciones 

oco transparentes con el Gobierno». 

 Tiriac, aunque sin pedir 

u asentimiento. 

en una «falta total de responsabilidad hacia los 

tereses reales de Rumanía».  

el tenor de vida de sus ciudadanos, al tiempo que acusa a Basescu de 

 

La escena política ha seguido dominada, también en el mes de junio, por la continua polémica entre los dos 

mayores cargos del Estado: el presidente del Gobierno, Calin Popescu Tariceanu, y el recientemente 

reconfirmado presidente de la República, Traian Basescu. 

 

E

sin embargo no dieron un resultado

lo

 

Antes de las consultas en el Palacio Cotroceni, el presidente, con una carta abierta, había propuesto un 

Gobierno formado por Partido Democrático (PD), Partido Liberal Democrático (PLD, la formación de los 

cismáticos del Partido Nacional Liberal guiados por Stolojan) y el mismo PNL de Tariceanu; pero al mismo 

tiempo, según algunas fuentes, el Jefe del Estado habría contactado, oficiosa pero repetidamente, a 

representantes del Partido Social Democrático (PSD). 

 

Y después de las consultas, Basescu no ha presentado ninguna nueva solución, sino que se ha limitado a 

lanzar un duro ataque contra PNL y PSD. Por una parte ha afirmado que el gobierno no funciona o, si 

funciona, funciona muy mal, sugiriendo la dimisión del primer ministro, entre otras cosas «por haberse 

alineado con Vadim Tudor y Ion Iliescu en el intento de derrumbar al presidente de Rumanía». Por otra 

parte, Basescu también ha criticado al PSD, po

p

 

Las reuniones consultivas de Palacio Cotroceni se cerraron pues con un previsible fracaso, puesto que la 

mayoría de los partidos no acepta la propuesta de Basescu de constituir un nuevo Gobierno entre PNL, PD 

e PLD. Las formaciones políticas han presentado otras propuestas, el PSD se ha dicho dispuesto a tomar 

en manos un nuevo gobierno, mientras que el PC ha propuesto como Premier a Ion

s

 

Por su parte, el primer ministro, Calin Popescu Tariceanu, ha escrito una carta abierta a Basescu, motivando 

su rechazo de las reuniones consultivas. Según el primer ministro, tras la iniciativa presidencial se 

escondería sólo una acción política basada en la mentira y 

in

 

En la carta Tariceanu afirma que su partido ha «mantenido las promesas hechas a millones de rumanos», 

mejorando la economía del país y 
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intentar desestabilizar la vida política, yendo «contra los intereses de 22 millones de personas que esperan 

de nosotros pruebas de lucidez y buen sentido», en este momento en que «Rumanía tiene que alcanzar 

nuevos objetivos en el recorrido de integración de la Unión Europea». Y concluye: «aunque sea inútil, me 

irijo a Usted como hago con mi hijo cuando le veo agitado: ¡pórtate bien, quédate en tu sitio!». 

 Socialdemocrático “Ovidiu 

incai”, de un informe titulado “El referéndum de 19 de mayo de 2007: radiografía de una confrontación 

l presidente del Senado, Nicolae Vacaroiu, ha declarado que el ritmo de crecimiento de la economía 

tra en una fase muy positiva y para finales de año el crecimiento económico se atestará 

ntre el 6,8 y el 7% con una inflación entre 3,6 y 3,8%. Vacaroiu ha subrayado que en las reuniones que 

y la 

omisión Europea, por su parte, ha declarado que la única manera para que crezca el ritmo de crecimiento 

ministraciones públicas 

estinadas a la administración de los fondos.  

s ambientales establecidos por la Unión Europea. Según las disposiciones de la 

Unión Europea, entre 2007 y 2013, podría recibir un total de 167.000 millones en fondos regionales, 

destinados a la construcción de autopistas e inversiones en desarrollo económico,  

 

El PIB, de hecho, aumenta menos de lo previsto. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el 

primer trimestre de 2007, el PIB  ha aumentado el 6% en términos reales, frente al 6,9% que había 

registrado el mismo periodo del año anterior, y por debajo de las estimaciones de los analistas y de las 

autoridades por un total de 68.498 millones de rones. 

 

Ionut Dimitru, analista del Banco Raiffeisen de Rumanía, ha declarado que lo factores que sobre todo 

evidenciaron una desaceleración de la economía fueron la producción agrícola, la disminución del consumo, 

y el aumento del déficit comercial. 

d

 

Parece interesante señalar, por último, la publicación, por parte del Instituto

S

política”, donde se amonesta a los partidos sobre la existencia de grupos eclécticos que hacen imposible la 

planificación política a largo plazo. El documento parece demostrar que, después del referéndum, Traian 

Basescu pretende concretizar su ventaja táctica con una victoria estratégica. 

 
Situación económica 
 

E

rumana se encuen

e

mantuvieron los representantes de las instituciones y los empresarios se evidenció que Rumanía 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.  

 

Sin embargo, estudios del Banco Mundial prevén una disminución del ritmo de crecimiento económico 

C

del PIB de Rumanía sea absorber los fondos europeos. Rumanía, al igual que Bulgaria, podría perder parte 

de los fondos a causa de una falta de reformas necesarias y de mejoras a las ad

d

 

La Comisaria de Políticas Regionales, Danuta Huebner, ha declarado que la única barrera para la absorción 

de los fondos podría ser la capacidad administrativa, por causa de la imposibilidad de presentar proyectos 

en línea con los criterio
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Según el Vicegobernador del Banco Nacional d , Eugen Dijmarescu, en su discurso en Viena, 

Rumanía en el primer trimestre ha registrado un crec iento económico del 6,3 respecto del mismo periodo 

 Banco Mundial, el crecimiento económico tendría que disminuir 

l 6,2% en 2007, y respectivamente al 6% y al 5,8% en los próximos dos años.  

tituto Nacional de estadística, la tasa de aumento del IPC en 

l  mes de mayo, en comparación con el mes de abril, ha subido el 0,64%, con una variación interanual del 

ituación social  

 que quieren trabajar en Rumanía. El ministro ha 

ñadido que en los próximos meses el Gobierno elaborará una ley para modificar la reglamentación actual 

nistro 

e no haber tenido en cuenta la posición de los agentes sociales que hubieran preferido una “política de 

e limitar el mercado de trabajo a los trabajadores procedentes de países que limitan el 

greso a los rumanos.  

e Rumanía

im

del año anterior.  

 

De acuerdo con el informe publicado por el

a

 

En cuanto a la inflación, según los datos del Ins

e

3,81%. En el mes de abril la inflación había registrado un aumento del 0,52% respecto del mes anterior. Los 

precios de los servicios aumentaron el 2,31% en mayo (transportes +1,4%; agua 0,6%), mientras que los 

alquileres aumentaron el 93,5%. La tasa de inflación prevista en 2007 por el Banco Nacional de Rumanía es 

el 4% +/-1%. 

 
S
 

El ministro de Trabajo, Familia e igualad de Oportunidades, Paul Pacuraru, ha declarado que el Gobierno ha 

aprobado el Memorándum sobre la completa liberalización del mercado de trabajo, eliminando todas 

restricciones para los ciudadanos de la Unión Europea

a

que establece el libre acceso a los trabajadores extranjeros pero sólo según un criterio de reciprocidad.  

 

Sin embargo Pacuraru ha especificado que es sólo la primera etapa de la aprobación del Memorándum, ya 

que el órgano institucional que tendrá que aplicar la modificación es el Parlamento.  

 

Los sindicatos se han declarado en contra a la liberalización del mercado de trabajo, y acusaron al mi

d

retorsión”, es decir d

in


