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RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 

El mes de mayo ha estado dedicado a la campaña para las elecciones administrativas locales. Los 

candidatos han podido promover su oferta política desde el 2 hasta el 31 de mayo, un día antes del 

primer escrutinio. El 1 de junio, pues, se celebrarán las elecciones administrativas y, por primera vez 

desde 1989, se votarán los presidentes de las provincias. La segunda vuelta será el 15 de junio.  

 

La otra noticia política destacable en el mes de referencia concierne al añejo problema de la 

corrupción en la cumbre: los nombres de ocho entre ministros y ex-ministros acusados de corrupción 

han ocupado la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación, después de que la 

Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) pidiera al Parlamento el voto favorable para la puesta en 

marcha de la encuesta penal contra cuatro imputados, entre los que se encuentra el actual Ministro 

de Trabajo, Paul Pacuraru. 

 
Situación económica 
 

El Ministro de Economía y Finanzas, Varujan Vosganian, en una rueda de prensa dedicada a la 

evolución de la economía rumana y a las cuentas públicas, anunció que el superávit había llegado, a 

finales de abril, al 0,14% del PIB y las cuentas públicas en los cuatro primeros meses presentaban un 

saldo activo de 617 millones de leus, equivalentes a unos 167 millones de euros, la diferencia entre 

los 16.910 millones de euros en ingresos y 16.740 millones en gastos.  

 

Al final de los tres primeros meses de este año el presupuesto general consolidado había registrado 

un superávit del 0,02% del PIB, por un valor de 79,2 millones de leus (unos 21,55 millones de euros). 

Los ingresos totales del presupuesto general consolidado en el período enero-marzo 2008 han sido 

10.925 millones de euros (9,1% del PIB), mientras que los gastos realizados llegaron a 10.903 

millones. Los ingresos debidos a impuestos sobre beneficios, sueldos, rentas y ganancias de capital 

totalizaron unos 1.900 millones de euros, mientras que los impuestos y tasas sobre propiedad 

aportaron a las cuentas del estado ingresos por 362 millones. En cuanto al IVA, en el primer 

cuatrimestre los ingresos por este concepto ascendieron a casi 2.800 millones de euros. 

 

El mayor gasto se produjo para la asistencia social (unos 3.352 millones, equivalentes al 2,8% del 

PIB). Para 2008, el objetivo de déficit de presupuesto había sido fijado en el 2,7% del PIB y 

posteriormente se ha aportado una corrección que ha fijado el objetivo en el 2,3%. 

 

Según los datos de la Comisión Europea, en el primer trimestre de 2008, el aumento del déficit de 

cuenta corriente ha llegado al 10,9% alcanzando los 3.510 millones de euros. La Comisión Europea 

prevé un aumento del déficit de cuenta corriente para 2008 equivalente al 16,1% del PIB de 2008.  
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Inflación 

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el mes de abril el índice de los precios al 

consumo registró un aumento del 0,52% respecto del mes anterior, el 8.62% a nivel interanual. 

 

La tasa media mayo 2007- marzo 2008 ha registrado un aumento del 6,3% respecto al mismo periodo 

del año anterior.  

 
Situación social  
 

Los datos presentados por la Comisión Nacional de Previsión, durante un debate sobre la migración 

de trabajadores, registran un déficit de mano de obra podría llegar a 400.000 personas a finales de 

2013.  

 

Según el Presidente de la Comisión, en el exterior trabajan unos 2 millones de rumanos, pero en los 

próximos años el flujo tendría que disminuir. 

 

La desaceleración de la emigración será causada por un crecimiento económico que llevará los 

sueldos rumanos cerca de los niveles de la UE. Las remesas de los rumanos que trabajan en el 

exterior representan el 7,5% del PIB. 

 

Se prevé un endurecimiento de las sanciones aplicadas a las empresas de intermediación de 

contratos de trabajo para el exterior que interponen obstáculos a los trabajadores rumanos. Por esta 

razón el Gobierno quiere modificar la ley 156/2000 sobre la protección de los ciudadanos rumanos 

que trabajan al exterior.  

 

La Directora del Departamento de Protección de los Derechos de los Rumanos que Trabajan en el 

Exterior, Liliana Bogdan, ha declarado que hay numerosas señalaciones de irregularidades en la 

contratación de trabajadores rumanos, causadas sobre todo por un aumento indiscriminado de 

intermediarios privados. 

 

Según los datos de la Inspección de Trabajo, las agencias para contratación de mano de obra para el 

exterior eran 1.427, y en 2007 el total de trabajadores rumanos contratados fue 17.621, el 26% más 

que el año anterior. 

 




