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RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 
En el mes de septiembre se ha entrado en plena campaña electoral, y las polémicas no han 

escatimado los ataques de una formación política contra otra. 

 

Los partidos de oposición, PSD e PD-L, han utilizado, como principal arma, el recurso a una serie de 

mociones contra el Gobierno. Concretamente, el Partido de los demócratas-liberales han presentado 

una moción sencilla sobre el servicio público de calefacción y sobre la crisis del sistema educativo; 

mientras que el partido de los Socialdemócratas pide la indexación de los salarios de los docentes y 

el anuncio oficial de los recursos económicos gastados en educación. 

 

Pero el Primer Ministro, Tariceanu (PNL), considera que las mociones de PSD e PD-L no tienen 

ninguna motivación real y reflejan el planteamiento estrictamente político de los dos partidos.  

 

El Premier presentó el balance de su Gobierno, declarando que se han registrado progresos en una 

serie de importantes sectores económicos y afirmando que de los 930 compromisos asumidos al 

principio de su mandato ya se ha realizado más del 95%. 

 

De la integración europea, Tariceanu ha dicho que, tras la adhesión a la UE, pueden ponerse en 

marcha importantes proyectos con financiación europea.«Se trata de más de 30.000 millones de 

euros hasta 2013, fondos que Rumania puede absorber».También ha subrayado los progresos 

realizados en política social, educación, sanidad, agricultura y en la lucha contra la corrupción. 

 

Como era imaginable, el crítico más duro al informe de Tariceanu Gobierno ha sido el PD-L, ex aliado 

de Gobierno hasta marzo de 2007. Su presidente, Emil Boc, ha declarado que el informe «es un 

balance de la ineficiencia y el mal gobierno», definiéndolo el «informe de los cinco kilómetros de 

autopista». Por su parte, el Presidente socialdemócrata, Mircea Geoana, ha manifestado que el 

informe no debería haber tenido en cuenta sólo los éxitos, sino también las carencias, y que muchas 

de las realizaciones presentadas por Tariceanu pertenecen al gobierno del PSD o por lo menos han 

sido puestas en marcha entonces. 

 
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 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). 

 

De acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, Rumania, con un +0,5%, es uno de los 

pocos países de la UE (los otros son Bulgaria e Irlanda)que en mayo han registrado un aumento a 

nivel mensual de la producción industrial. 

 

El crecimiento económico en el primer trimestre de 2008 fue un 8,8%, y en el segundo trimestre fue 

del 9,3%. El PIB ha alcanzado el nivel récord de 195.760 millones de los (53.416 millones de euros) 

en el mes de junio, es decir un aumento del 8,6%. Las inversiones más considerables se registraron 

en el sector de construcciones, que representan el 48,9% del total de inversiones, es decir un 

aumento del 33,9% en el primer trimestre de 2008 respecto del mismo periodo de 2007.  

 

Según los datos de Eurostat el déficit comercial en el primer semestre ha alcanzado los 1.100 

millones de euros frente a los 10.800 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. las 

exportaciones registraron un aumento del 18%, desde los 14.700 millones del año anterior llegaron a 

16.700 millones en este semestre. Las importaciones, por otro lado, aumentaron el 15% pasando de 

23.900 millones de euros a 27.500 millones. 

 

En cuanto a cartera de pedidos, los datos del Instituto Nacional de Estadística, indican, en el mes de 

junio, un aumento del 27,8%, respecto del mismo periodo del año anterior.  

 

Por otro lado, los gastos de producción aumentaron en el segundo trimestre en un 1,63% mensual, 

por un total del 17,22% respecto del mismo periodo del año anterior, y del 10,74% respecto del mes 

de diciembre de 2007. El Instituto prevé también un aumento del 13,3% en el tercer trimestre de 2008 

en comparación con el mismo periodo de 2007.  

 

Por cuanto afecta a la inflación, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el mes de 

agosto los precios al consumo subieron un 8,02% a nivel interanual, con una disminución del 0,09% 

respecto al mes anterior. 

 

Situación social  
 

En el capítulo de ayuda a las empresas, el Gobierno ha establecido que las grandes empresas que 

produzcan inversiones por más de 100 millones de euros y creen por lo menos 500 nuevos puestos 
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de trabajo recibirán ayudas estatales por un máximo de 25 millones de euros, como ayuda para la 

inversión inicial. 

 

En otro orden de cosas, cabe señalar la dimisión del Ministro de Trabajo, Paul Pacuraru. La decisión 

se produjo como consecuencia del decreto de suspensión del Ministro, emitido el día 23 por el Jefe 

del Estado.  

 

Aunque al principio el Primer Ministro, en vistas de las próximas elecciones, había preferido una 

solución intermedia, dando el encargo ad ínterim al Ministro de Sanidad, Eugen Nicolaescu, al final 

optó por nombrar un nuevo Ministro: se trata de la hasta ahora Presidenta de la Caja Nacional de 

Pensiones y de la Seguridad Social, Mariana Campeanu. 

 

Campeanu nació el 1 de mayo de 1948. Está casada y es madre de dos niños. Licenciada en ciencias 

Económicas. Ingresó en el Partido Nacional Liberal (PNL) en 1997, y desde 19998 a 2001 ocupó el 

puesto de Directora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Desde 2001 al2007, 

dirigió la Caja de Pensiones del distrito de Ilfov (contiguo a Bucarest) y desde mayo del 2007 hasta la 

fecha ha sido Presidenta de la Caja Nacional de Pensiones. Es, además, candidata a la Cámara de 

Diputados por el PNL en las próximas elecciones generales. 

 


