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RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

En el clima siempre candente de la política rumana, cabe señalar en diciembre las sustituciones en la 

cumbre de dos ministerios, por dimisión de sus titulares. 

 

La primera dimisión concierne al ministro de Justicia, Tudor Chiuariu, que llevaba menos de ocho 

meses en el cargo, es decir desde el reajuste de Gobierno de abril y del que dimitió el 10 de 

diciembre, tras un escándalo que le veía como probable implicado. En septiembre la Fiscalía 

anticorrupción había acusado a Chiuariu y al ex ministro de Telecomunicaciones, Zsolt Nagy, de estar 

implicados en un escándalo de corrupción urbanística y pidió a Basescu que aprobara la apertura de 

una investigación, ya que es necesario el premiso presidencial.  

 

Ambos han negado la acusación y hasta el primer ministro, Calin Popescu Tariceanu, mostró su 

reticencia a perder a su ministro de Justicia, quien, por su parte declaró: «No quiero que las disputas 

personales y políticas afecten a la acción y credibilidad de las instituciones estatales, pero os prometo 

que cuando este ridículo asunto termine regresaré para seguir con las reformas» del sistema judicial. 

 

Para sustituir a Chiuariu ha sido designada Norica Nicolai, de su mismo partido (liberal), quien en su 

día había investigado en relación con las reclamaciones del Consejo de Europa de que la CIA poseía 

centros de detención secretos en Rumanía, consiguiendo que el Consejo retirara su reclamación por 

insuficiencia de pruebas.  

 

Nicolai aseguró que, de ser confirmada en el cargo, no será políticamente parcial en el desarrollo del 

Ministerio y añadió que elaborará una nueva estrategia anticorrupción. Precisamente la UE, a la que 

Rumanía pertenece desde enero, ha instado a Rumanía a que siga con sus reformas en el sistema 

de Justicia así como a que no cese en la lucha contra la corrupción, especialmente la de alto nivel.  

 

De hecho, según un informe llevado a cabo por “Transparencia Internacional” sobre el nivel de 

corrupción en la Unión Europea, el 33% de los rumanos declara haber corrompido a funcionarios 

públicos para obtener beneficios, colocando este país en el primer lugar por corrupción en la UE. Y 

casi el 50% de la población entrevistada ha declarado haber estado obligada a corromper para 

obtener lo que le espera por derecho. Después de Rumanía están Lituania con 29% y Grecia con el 

27%.  

 

La segunda sustitución, pero por motivos distintos, ha sido la que concierne al titular del Ministerio de 

Comunicaciones y Tecnología. A finales de mes el presidente de la República, firmó el decreto de 
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nombramiento de Karoly Borbely como ministro, en sustitución de Iuliu Winkler, quien dimitió para 

sustituir a su vez, en el Parlamento Europeo, a Gyorgy Frunda, quien sin embargo seguirá como 

presidente de la Comisión Jurídica de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

 

Karoly Borbely, de 35 años de edad, antes de su nombramiento como ministro, era presidente de la 

Autoridad Nacional para la Juventud. 

 
Situación económica 
 

Las autoridades rumanas han aumentado al 2,9% del PIB la estimación sobre déficit de presupuesto 

consolidado para el período 2007-2009, calculado según la metodología europea. Un nivel muy 

cercano al límite del 3% previsto por las normas UE. Y para 2010 se prevé un descenso del déficit al 

2,4%. 

 

El anterior programa de convergencia, transmitido a la Comisión Europea a comienzos de año, 

preveía para 2007 un déficit del 2,7%, con una estimación para el próximo año de 2,6%. La 

corrección más importante se refiere al previsto para 2009, que era un 2% 

 

El año pasado el déficit de presupuesto de Rumanía, según la metodología del sistema europeo de 

cuentas (European System of Accounts - ESA ‘95), fue 6.370 millones de leus, equivalente al 1,9% 

del PIB. El porcentaje es mayor que el 1,7% anunciada por las autoridades rumanas, pero calculada 

con otras metodologías.  

 

Según Juan José Fernández-Ansola, representante del Fondo Monetario Internacional, Rumanía 

deberá salir del "impasse" de las reformas estructurales, después de un año de escasos resultados 

en esta dirección, y creer que las cosas irán bien sólo porque ha sido así hasta ahora es la principal 

amenaza para el país.  

 

Según Fernández-Ansola, el punto fuerte de la economía rumana está representado por un sector 

privado muy dinámico  y por ello las autoridades deberías seguir mejorando las condiciones del 

mundo del mercado y reducir la burocracia 

 

El Año 2007 ha sido caracterizado por distintos factores positivos que han contribuido a un 

crecimiento económico fuerte, aunque inferior al de 2006, pero también por una desaceleración en las 

reformas. Los objetivos a perseguir de manera prioritaria son la estabilidad macroeconómica, a través 

de un crecimiento sostenible, y la vuelta a niveles contenidos de inflación y potenciación de las 

reformas a medio plazo. 

 

En cuanto a la inflación, el alto nivel del aumento del IPC, con estimaciones que se atestan alrededor 

del 8% para los primeros meses del año, podría inducir al Banco Nacional de Rumanía a aumentar la 
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tasa de referencia. Según los analistas, similar intervención reforzaría el leu, siempre que el aumento 

sea suficientemente importante. 

 

Según el primer ministro hay muchas probabilidades que Rumanía pueda mantener la tasa de 

inflación dentro de los “límites establecidos” por el Banco Nacionales de Rumanía. El mayor aumento, 

en el año corriente, se ha verificado en otoño, causado sobre todo por el aumento de los precios en el 

sector alimenticios y energético, y no por el aumento de los sueldos que no ha superado los índices 

de productividad.  

 
Situación social  
 

Las cinco mayores confederaciones sindicales rumanas  han establecido un programa común de las 

acciones de protesta contra el Gobierno, que no ha concedido, para 2008, un sueldo medio de 540 

lei. En la próxima semana se celebrará una huelga “de aviso”, a la cual  seguirán otras si el Gobierno 

no llevará a cabo el dialogo social.   

 
 


