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RUMANÍA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

Aunque la campaña electoral para las elecciones políticas de 30 de noviembre comenzará 

oficialmente el 31 de octubre, de hecho ya durante los meses de julio y agosto la política rumana ha 

vivido en pleno clima preelectoral, con la presentación, por parte de los principales partidos, de 

sendos candidatos como presidente. Se tratará de las primeras elecciones uninominales de la historia 

del país, en las que los rumanos deberán elegir de manera directa a sus representantes en el 

Parlamento, ya no a través de las listas de los partidos.  

 

Los nombres de los candidatos para el cargo de Primer Ministro no han representado ninguna 

sorpresa: Mircea Geoana por parte de la alianza entre Partido Socialdemocrático y Partido 

Conservador (PSD- PC); Theodor Stolojan por el Partido Democrático Liberal (PD-L); y el actual 

Primer Ministro, Calin Popescu Tariceanu, por el Partido Nacional Liberal (PNL). 

 

La candidatura de Tariceanu ha sido convalidada por la Delegación Permanente del partido, con 108 

votos a favor y sólo un contrario. El Jefe de Gobierno ha precisado que se desea un nuevo mandato 

para poder continuar con los proyectos comenzados, añadiendo que será una campaña electoral 

dura, porque los liberales tienen candidatos fuertes que no deben menospreciarse. En cambio, las 

candidaturas oficiales de la alianza PSD-PC y de PD-L, se darán a conocer en septiembre, aunque se 

tratará de meras formalidades. En efecto, se dan ya por seguras tanto la candidatura de Geoana 

como la de Stolojan.  

 

Para el cargo de Primer Ministro están pues en liza, contra el PNL, tanto los demócratas-liberales 

como los social-demócratas Pero si antes de las elecciones locales eran favoritos los primeros, el 

éxito relativo de los segundos ha moderado su optimismo. Parece ser que la confrontación será más 

dura de lo previsto. Los demócratas-liberales cuenta sobre todo con el apoyo del presidente Basescu 

pero el partido parece sufrir de una crisis de identidad: no convence como partido de derecha, pero 

también ha perdido a buena parte de sus electores de izquierda. Tal vez aprovechen de ellos los 

socialdemócratas que, a falta de una precisa orientación ideológica, intentarán implicar en su 

campaña electoral a personalidades hasta ahora independientes. Pero esta también es la táctica de 

Basescu, que parece necesitar sostenedores más fieles a él que al partido. 

 
Situación económica 
 
El crecimiento económico rumano en el primer semestre ha sido del 8,8% (9,3% en el segundo 

trimestre). Y las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística confirman estos valores, que 
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constituyen un récord para el período que va desde 1989. El PIB estimado en el primer semestre ha 

sido 195.760 millones de leus, de los cuales 109.010 en el segundo trimestre.  

 

A finales de 2008 el crecimiento podría superar el 8%, y la tasa anual de inflación podría reducirse 

sustancialmente, hasta alcanzar, a finales de año, el 6,2%, es decir por debajo del 6,6% estimado por 

el Banco Central, según el informe de "Síntesis macroeconómicas" redactado por el Banco Comercial 

Rumano (BCR).  

 

Según los analistas del BCR, «el crecimiento del las inversiones en agricultura e industria. junto con 

la reducción de las inversiones en el terciario y en el comercio, puede modificar la estructura del 

crecimiento económico de larga duración, desde el consumo hasta las exportaciones, netamente 

positivas».  

 

En cuanto a la evolución de la inflación, la reducción para finales de año tiene en cuenta «la ausencia 

de nuevos aumentos y la estabilidad en el cambio de divisa, cuya media para 2008 debería ser de 3,6 

lei/euro.  

 

Los analistas prevén que las inversiones extranjeras directas y los fondos europeos financiarán el 

aumento del déficit de cuenta corriente del año. Según el informe, en efecto, las inversiones directas 

extranjeras serán de unos 7.800 millones de euros, con un  déficit de cuenta corriente del 13,6%.  

 

Según un estudio llevado a cabo por la empresa internacional  Pricewaterhouse Coopers (PwC), 

Rumanía ocupa la séptima posición en el listado de los países emergentes más atractivos para las 

sociedades de producción, y el cuarto por lo que se refiere a los proyectos de inversión en el sector 

de servicios. 

 
Situación social 
 

Las negociaciones entre Gobierno, sindicatos y empresarios para un acuerdo sobre la estrategia de 

mejora del salario mínimo hasta 2014 se concluyeron con un acuerdo de principio que prevé un 

aumento de 40 leus en el cuarto trimestre de este año, hasta alcanzar los 540 leus (unos 148 euros) y 

de otros 60 (hasta 500) a partir de 1 de enero de 2009. Además, antes de finales de 2014 el salario 

mínimo debería alcanzar un valor de 1.325 leus, equivalente a casi el 50% delsalario lordo mensual 

medio. 

 

El presidente del Bloque Nacional Sindical (BNS), Costin Dumitru, se ha declarado satisfecho de que 

el Gobierno haya discutido con las partes sociales el modo en que el salario mínimo pueda alcanzar 

un nivel equivalente al menos al 50% de la retribución media nacional en 6 años. «Por primera vez», 

ha dicho, «el Gobierno Tariceanu se compromete en una discusión muy seria por cuanto atañe a la 

obligación, que recae sobre éste y sobre los próximos Ejecutivos de Rumanía, de respetar las 
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disposiciones de la Carta Social Europea revisada, que indica la necesidad de introducir algunos 

mecanismos para ayudar el salario mínimo a alcanzar el 60% del salario medio».  

 

Actualmente el salario mínimo en Rumanía está, según Costin, por debajo del 30% de la retribución 

nacional media. El líder de BNS ha afirmado que existen divergencias entre empresarios, sindicatos y 

gobierno sobre las cantidades que se han barajado durante el debate. Y ha declarado: 

«sostendremos el aumento del salario mínimo hasta 2014, porque todo depende de este objetivo a 

medio y largo plazo, que nos permitirá pagar de manera seria y responsable el trabajo en este país, 

para bloquear el fenómeno de la migración».  

 

Por su parte, el presidente de Cartel Alfa, Bogdan Hossu, considera che la propuesta del Gobierno es 

«interesante» porque fija un objetivo ambicioso. «El texto de la propuesta es bueno, en principio, pero 

necesita un compromiso muy fuerte. Y hay algunas ambigüedades que deben aclararse». 

 


