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RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

En marzo se ha cerrado, con el nombramiento de Catalin Marian Predoiu como Ministro de Justicia, la 

enésima disputa entre el Presidente de la Republica, Traian Basescu, y el Primer Minisro, Calin 

Popescu Tariceanu, surgida tras el rechazo, por parte de Basescu, del nombramiento de la senadora 

liberal Norica Nicolai, propuesto en diciembre por Tariceanu para sustituir al dimisionario Tudor 

Chiuariu, implicado en un presunto escándalo de corrupción. Por más de dos meses el cargo de 

Ministro de Justicia ha sido cubierto, ad ínterin, por el Ministro de Defensa, Teodor Melescanu. 

 

Según los comentaristas políticos, Basescu se ha visto obligado a firmar el decreto de nombramiento 

de Predoiu sólo porque una sentencia del Tribunal Constitucional establece que el Jefe de Estado no 

puede rechazar más de una vez la indicación de un Ministro formulada por el Presidente del 

Gobierno. Norica Nicolai había sido rechazada porque Basescu no la consideraba idónea para el 

cargo debido a algunos episodios de cuando era procuradora, antes de 1989. 

 

Pero cerrada una polémica se ha abierto otra, esta vez relacionada con la tasa sobre automóviles. 

Basescu ha enviado una carta a Tariceanu pidiéndole que anule dicho impuesto y acusándole de 

castigar demasiado a los rumanos con este tipo de imposiciones. En su carta, el Presidente recuerda 

que el artículo 90 del Tratado de institución de la Comunidad Europea «prohíbe impuestos aduaneros 

sobre importación y exportación o aquellos que producen resultados similares, como sucede con los 

impuestos de primera matriculación».  

 

Tariceanu ha reaccionado declarando que «Basescu no hace más que ir a caza de fáciles consensos 

electorales», y explicando que el impuesto sobre automóviles concierne a los problemas esenciales 

de las personas, como la protección del ambiente, la seguridad viaria y la posibilidad de evitar que 

Rumanía se convierta en el cementerio de coches de toda Europa. También ha invitado al Presidente 

Basescu a que «ahorre papel» y deje de enviarle cartas, puesto que se entera antes de todas sus 

protestas, gracias a la televisión. 

 
Situación económica 
 

En el mes de referencia, el Gobierno redujo el objetivo para 2008 sobre déficit de presupuesto 

consolidado, del 2,7% al 2,3%, para respetar las peticiones de la Unión Europea y controlar las 

presiones inflacionistas. La reducción obtuvo la aprobación del FMI, que aprecia el plan del Gobierno 

lo considera «un paso hacia la justa dirección»., aunque no suficiente para determinar una 

disminución del crecimiento de la demanda interior. Para Rumania la reducción del nivel de la 
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demanda local es esencial para controlar la inflación, que subió al 7% en enero, y el déficit de cuenta 

corriente, que el año pasado se cifró en un 13,9% del PIB 

 

En febrero la inflación se ha colocado cerca de las expectativas del mercado, lo cual podría tener un 

buen impacto sobre el leu. Según los últimos datos del Instituto de Estadística (INS), el IPC aumentó 

un 0,7% a nivel mensual (frente al 0,7% de enero), cifrándose en un 7,97% interanual., tocando el 

nivel máximo de los últimos años, después del 8,41% alcanzado en marzo de 2006. 

 

En los últimos años Rumania ha experimentado un crecimiento económico sólido, sostenido por un 

alto nivel de inversiones extranjeras, por proyectos de modernización de las empresas y un aumento 

en el gasto de las familias, que quieren mejorar su tenor de vida. El aumento del gasto ha 

determinado un crecimiento significativo de las importaciones, aumentando así el déficit exterior y 

alimentando temores de problemas financieros a los que se vería enfrentado el Gobierno en caso de 

que las inversiones extranjeras disminuyeran. 

 

La Comisión Europea (CE) ha recordado a Rumania que existe el peligro de un déficit excesivo, 

equivalente al 3,2% del PIB en 2008 y al 3,9% del PIB en 2009, niveles superiores al umbral UE, 

establecido en el 3%.  

 
Situación social 
 

El Ministerio de Economía ha elaborado un proyecto que, de ser aprobado por el Gobierno, debería 

suponer, para las empresas que inviertan más de 100 millones de euros y creen al menos 500 

puestos de trabajo, la atribución de un préstamo a fondo perdido. 

 

El proyecto se refiere a un sistema de ayuda social en caso de grandes inversiones para el desarrollo 

regional, de acuerdo con los reglamentos europeos en el sector y, hasta 2013, el presupuesto para 

estas ayudas será de 575 millones de euros, es decir un presupuesto medio anual de 115 millones. 

 
 




