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RUMANIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política
En el mes de referencia cabe señalar dos actuaciones del Gobierno: la aprobación de la segunda
maniobra correctiva del presupuesto y la de la estrategia nacional para el sector energético.
Según declaraciones del primer ministro, Tariceanu, la maniobra de corrección del Presupuesto «se
basa en el aumento de los ingresos y la transferencia de fondos hacia sectores con mayores
necesidades».
En cuanto a la estrategia nacional para el sector energético 2007-2020, el documento aprobado por el
Gobierno prevé inversiones por 31.000 millones de euros destinados a la modernización de los
establecimientos de producción y a los proyectos de protección del ambiente.
Tariceanu ha declarado que el Gobierno reorganizará la política de control del sector energético
estatal, partiendo de la premisa que las compañías rumanas deben tener un papel importante en la
región. Sin embargo no ha presentado detalles sobre la futura política del Gobierno en la materia,
pero ha precisado que los objetivos, establecidos sobre la base de la nueva estrategia energética,
son «la seguridad energética, la eficacia económica y el desarrollo duradero»
El senador Radu Berceanu, del Partido Democrático, ha anunciado la elaboración de un documento
que su partido enviará al Consejo Superior de Defensa del País (CSAT) y al Gobierno para señalar
los problemas de la estrategia energética con la intención de modificar el documento del Gobierno.
Según el representante de los demócratas dicha estrategia debe compaginarse con el sistema de
privatizaciones y afrontar las problemáticas relacionadas con temas como la biomasa y la energía
eólica. Berceanu ha afirmado que Rumanía está en una situación que no le permite construir su
propia política del petróleo, porque las llamadas privatizaciones del sector han significado, en
realidad, cesiones a favor de otros Estados.
Por su parte, el Partido Conservador (PC) ha propuesto a las Secretarías permanentes de las dos
Cámaras la Constitución de una Comisión común para investigar sobre el modo en que han sido
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realizadas las privatizaciones en el período 1990-2007 y sobre el empleo de las cantidades obtenidas
gracias a dichas privatizaciones.
La vicepresidenta del PC, Daniela Popa, ha aclarado que en la próxima sesión parlamentaria su
partido tiene intención de presentar 12 iniciativas legislativas sobre problemas surgidos durante este
verano.

Situación económica
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INS), la economía nacional creció, en el primer
semestre, el 17,8% llegando a 6.506 millones de euros, respecto del mismo periodo del año anterior.
En el segundo trimestre las inversiones nacionales totalizaron 3.900 millones de euros, el 18,4% más
que el segundo trimestre de 2006.
El sector económico con resultados peores fue el de agricultura, que registró una inflexión del 10,9%.
El mayor crecimiento se registró en las construcciones 32,2% (frente al 30,7 del mismo periodo del
año anterior). Los servicios deceleran del 6,4% al 6,2%, así como la industria que pasa del 7,8% al
4,4%.
Según el INS, en los seis primeros meses de 2007 el PIB registró un aumento del 5,8% respecto del
mismo periodo de 2006, alcanzando los 49.503 millones de euros, sólo en el segundo trimestre el
aumento fue el 5,6% respecto al año pasado.
Por cuanto concierne al déficit de cuenta corriente, los datos del Banco Nacional de Rumania indican
que, en los cinco primeros meses de 2007, ha alcanzado los 5.940 millones, más del doble respecto
de los 2.910 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior. este aumento fue
causado sobre todo por la subida del déficit de la balanza comercial, que aumentó el 75,9% más
respecto del registrado en el mismo periodo de 2006.
En cuanto al aumento del IPC, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de
inflación en el mes de julio aumentó el 0,29%. La variación interanual en el periodo agosto 2006 julio
2007 ha alcanzado el 4,4%. La inflación media mensual en los primeros 7 meses del año es del 0,3%,
es decir el 0,1% por debajo de la media registrada en el año pasado. En agosto, la sequía triplicó el
ritmo de aumento de los precios.
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En efecto el IPC registró un aumento del 0,86%, debido sobre todo al aumento de los precios de los
bienes alimenticios, mientras que la variación interanual llegó al 4,96%, ganando un punto porcentual
tan sólo en los meses de julio y agosto. La tasa media mensual, en los ocho primeros meses de 2007,
se quedó por debajo del 0,3%, pero en el mes de agosto el Banco Nacional de Rumania tuvo que
subir el 0,2% las previsiones anuales respecto de la tasa de inflación para 2007, del 3,7% al 3,9%.

Situación social
Gracias a la corrección del presupuesto a que se alude en el apartado de situación política, el
Ministerio de Trabajo recibirá fondos suplementarios para garantizar algunas indemnizaciones
sociales y el aumento de las pensiones de los agricultores.
Pero los problemas del marco social en Rumania son muchos y encadenados entre sí, como ha
subrayado el ministro de Trabajo, Paul Pacuraru, describiendo recientemente la situación de su país.
Según sus palabras, la falta de mano de obra especializada obstaculizará el crecimiento económico
de Rumania.
La situación del mercado de trabajo en Europa, y sobre todo en Rumania, evidencia grandes
contrastes: por una parte escasez de mano de obra especializada en sectores de construcción,
ingeniería mecánica, productos alimentarios y textiles, por otra parte hay despidos colectivos e
indemnizaciones por desempleo en aumento.
El ministro ha propuesto tres soluciones, en el intento de atenuar la crisis del mercado: correlación
entre las peticiones del mercado de trabajo y formación escolar; mano de obra especializada en el
sector agrícola y reducción del personal administrativo.
Por su parte, el presidente de la Comisión para el Empleo de la Cámara de Diputados y ex-ministro
de Trabajo, Gheorghe Barbu, ha subrayado la crisis laboral a la que Rumania tendrá que enfrentarse,
debido a los fuertes flujos migratorios.
Son casi dos millones los rumanos que trabajan en el extranjero, y este es el motivo por el que,
dentro de pocos años, manteniendo estos ritmos de emigración, Rumania empezará a necesitar
mano de obra inmigrante.

