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RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

Después de más de dos años de suspensión, Gabriel Dragan ha sido reintegrado en su cargo de Secretario 

General de la Autoridad Nacional Sanitaria y Veterinaria y de Seguridad Alimenticia (ANSVSA), en el que 

había sido nombrado por el entonces primer ministro, Adrian Nastase, y del que había sido cesado por 

Tariceanu en 2005, tras la acusación, por parte de la Dirección Nacional Anticorrupción, de "abuso de oficio" 

contra el interés público. 

 

La reincorporación de Dragan ha sido motivada con la deliberación de la Dirección Nacional Anticorrupción 

de archivar el procedimiento penal abierto contra el mismo y se ha resuelto con dos órdenes del primer 

ministro, en las que consta, en una, el vencimiento de los efectos de la suspensión y, en la otra, el del 

encargo temporal del sustituto. 

 

No han sido muchas más las novedades registradas en el mes de enero a nivel de política interior, aparte de 

las ya acostumbradas polémicas entre el presidente de la República y el jefe del Gobierno. 

 

Éste, durante su visita oficial a Praga, contestando a una serie de preguntas durante la rueda de prensa 

organizada después del encuentro con su homólogo checo, ha subrayado que «la economía y la Bolsa en 

Rumanía son mucho más sensibles a los movimientos de los mercados internacionales, como los últimos 

acontecimientos registrados en Estados Unidos, que a los problemas internos. (...) Los inversores 

extranjeros nos indican claramente el grado de atracción de un país. No he captado la existencia de 

preocupaciones sobre inversiones en Rumanía». A tal respecto, ha recordado que inversores, como la 

checa CEZ han anunciado que extenderán sus inversiones en Rumanía. 

 

Aunque el Gobierno haya aclarado que las palabras del primer ministro no se referían a la situación política, 

sino a la situación estructural del país, el mismo Tariceanu se ha dicho convencido de que «si Rumanía se 

hubiese comportado como un país normal, nos habríamos beneficiado de mayores inversiones con 

resultados mejores», refiriéndose a «la crisis política perennemente alimentada por el presidente de la 

República desde hace tres años». 

 

En relación con la política exterior, también cabe subrayar la mejora de las relaciones entre Italia y 

Rumanía, puesta en evidencia por la visita a Bucarest del ministro de Exteriores italiano, Massimo D'Alema, 

que ha servido a aliviar las tensiones que surgieron el año pasado, a raíz de una serie de acontecimientos 

delictuosos y de las críticas del Gobierno rumano contra algunas disposiciones dictadas por Roma. D'Alema 

ha definido «totalmente infundada la visión de una política italiana hostil a la comunidad rumana», aun 

defendiendo los decretos de expulsión por razones de seguridad pública, que ha definido «totalmente 
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coherentes con las directivas comunitarias y basados en el respeto de los derechos individuales, no 

habiendo dado lugar a ninguna expulsión masiva». Italia y Rumanía están dispuestas ahora a resolver 

juntas la emergencia inmigración en términos de seguridad y justicia, apuntando sobre todo a la lucha 

contra la exclusión social. 

 

Las bases para una nueva colaboración aún más estrecha se han fijado con la suscripción de una 

Declaración de partenariado estratégico. D'Alema ha explicado que el 10% de la población rumana trabaja, 

de alguna manera, con Italia. Ochocientos mil rumanos viven en Italia y otros tantos trabajan en una de las 

15.000 empresas italianas en Rumanía. Aparte del fenómeno de las delocalizaciones de la industria 

manufacturera, que en el pasado puso en marcha la presencia económica italiana en Rumanía, ahora son 

los grandes grupos, como UniCredit y Pirelli los que miran con interés hacia Bucarest; por ejemplo la 

compañía eléctrica italiana ENEL se ha convertido en el mayor productor de energía eléctrica en Rumanía. 
 
Situación económica 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas ha comunicado que en los 11 primeros meses de 2007 se registró un 

déficit de unos 1.195 millones de euros. El déficit subió en noviembre, después de haberse registrado un 

superávit del 0,12% del PIB en los últimos seis meses.  

 

Según los datos preliminares presentados en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD), el año pasado, las inversiones extranjeras en Rumanía disminuyeron el 21,3%, 

bajando de los 3.073 millones registrados en 2006 a los 2.426 millones de 2007. Por otra parte, los datos 

del Banco Nacional de Rumanía registran, en los 10 primeros meses de 2007, inversiones directas 

extranjeras por un total de 1.598 millones de euros. 

 

El primer ministro, Calin Popescu Tariceanu, se reunió con el gobernador del Banco Nacional de Rumanía, 

Mugur Isarescu, para discutir sobre la evolución de la inflación en 2008, y para elaborar políticas 

económicas y sociales que tengan en consideración el crecimiento del los precios al consumidor.  

Para 2008, el primer objetivo fijado conjuntamente por Gobierno y Banco Nacional para la tasa de inflación 

fue el 3,8%, con una variación aceptable de +/-1%, sin embargo, en la más reciente relación del BNR fue 

elevado al 4,3%. 

 

Según un estudio de la Dansk Bank, en 2008 el crecimiento económico en el Este de Europa desacelerará 

drásticamente, tanto las exportaciones como los consumos aumentarán muy lentamente, y los 

consumidores serán afectados por una significativa disminución del poder adquisitivo de los salarios. Los 

países más vulnerables serán los que tienen mayor deuda exterior; entre ellos, Rumanía. 
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Situación social  
 

Ha pasado un año desde que Rumanía concretizara su acceso a la Unión Europea, pero la percepción de 

formar parte de Europa sigue siendo escasa. Es opinión difundida que los que sacaron mayor beneficio de 

la entrada en la Unión Europea fueron los profesionales liberales, los empresarios y la clase política.  

Un claro ejemplo de la escasa “percepción de Europa” fueron las elecciones para el Parlamento Europeo, a 

las que participó sólo el 28,82% de los derechohabientes; la ciudad de Bucarest registró uno de los menores 

porcentajes (21,15%). 

 

En ocasión del primer aniversario de la entrada de Rumanía y Bulgaria en la UE, en la página web del 

Parlamento Europeo se ha pedido a algunos eurodiputados de estos dos países que expresaran sus 

impresiones sobre la nueva situación europea, después de las últimas elecciones (para Rumanía, el 25 de 

noviembre). Según el eurodiputado rumano Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), los cambios mayores han 

sido «la abolición de los controles en las fronteras la posibilidad de trabajar legalmente en el extranjero y el 

reconocimiento de los títulos de estudio». Para todos los nuevos eurodiputados, el compromiso hacia los 

ciudadanos ocupa el primer lugar de su actividad política. «Mejorar la calidad de vida de sus 

conciudadanos» es lo que más cuenta para Marinescu, atento sobre todo a los «temas relacionados con el 

trabajo». El gran desafío será después de las elecciones europeas de 2009.  

 

 
 


