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RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación Política 
 

El último día del mes comenzó oficialmente la campaña para las elecciones políticas del próximo 30 

de noviembre. En los días anteriores, los principales partidos que participan en la carrera aI voto, es 

decir el Partido Nacional Liberal (PNL), el Partito Democrático Liberal (PD-L), la Unión Democrática 

Magiar di Rumanía (UDMR), el Partido Gran Rumanía (PRM) y la alianza formada por el Partido 

Socialdemócrata (PSD) y el Partido Conservador (PC) han depositado sus listas de candidatos en las 

Oficinas Electorales Municipales (BEM). 

 

La guerra entre Presidencia y Gobierno continúa. Una serie de acusaciones pronunciadas 

recientemente por el presidente Traian Basescu en relación con la colocación de los fondos del 

presupuesto del Ministerio de Interior han llevado a la destitución del Jefe de la Inspección General de 

Policía Rumana, Gheorghe Popa, destituido por el mnistro de Interior a raíz de un escándalo 

relacionado con la utilización de los coches especiales de la policía rumana. 

 

Por su parte, el responsable de la campaña electoral del Prtido Social-Demócrata, Miron Mitrea, no 

excluye que el PSD gobierne junto con el partido de la minoría magiar de Rumanía (UDMR) en la 

próxima legislatura, pero también ha afirmado que preferiría hacerlo solo. «Creo que la UDMR ha 

estado bastante en el Gobierno y un período en la oposición la ayudará a aclararse también desde el 

punto de vista ideológico». 

 

En el candente clima político preelectoral cabe señalar también la polémica surgida alrededor de la 

Ley, promovida por la oposición, y aprobada en el Parlamento, sobre la concesión de un aumento del 

50% del salario de los docentes. La conclusión de las polémicas ha sido la dimisión del ministro de 

Educación. Cristian Adomnitei, culpable de no haber seguido las indicaciones de partido de mayoría. 

 

A pesar de haber obtenido la clemencia del Primer Ministro hasta la solución del problema con los 

sindicatos, el ministro de Educación, Cristian Adomnitei, fue por fin destituido de su cargo, tras sus 

dos últimos pasos falsos: además del voto dado en el Parlamento a la citada propuesta de ley de la 

oposición, ha pesado también el haberse presentado a su matrimonio con el helicóptero del Ministerio 

de Interior. 

 

En lugar de Adomnitei fue nombrado el presidente de la Autoridad Nacional de Investigación 

Científica (ANCS), Anton Anton.  

 



 26

Entre las actividades en el frente exterior, merece señalarse las visitas, casi simultáneas, realizadas a 

España por el recién nombrado Alto Representante del Gobierno para los ciudadanos rumanos en el 

exterior, Petre Roman, y por el Presidente de la República, Traian Basescu. Éste había sido invitado 

por la Federación de las Asociaciones de Rumanos en Europa (FADERE)para participar en el Foro de 

las Asociaciones de rumanos de Europa y América, organizado por dicha Federación en colaboración 

con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

 

Algunos días antes de esta visita, había comenzado la de Roman, quien el día 2 mantuvo una 

entrevista con el ministro de Trabajo e Inmigración, en la que se acordó la preparación de un 

protocolo de colaboración para favorecer el retorno voluntario de los trabajadores rumanos a su país 

de origen. 

 

Sobre estas visitas se da una más amplia reseña en el apartado de migraciones. 

 
Situación Económica 
 

Al contrario de lo que había dicho hasta hace poco, el Primer Ministro , Calin Popescu Tariceanu 

declaró, al concluir los trabajos del Consejo Europeo de la semana pasada, que los efectos de la 

crisis financiera global se notarán también en Rumanía y que una primera consecuencia será la 

posposición de la decisión sobre las inversiones de la compañía Voestalpine en el sector de la 

siderurgia para el año 2009. 

 

Tras una reunión con el Gobernador del Banco de Rumanía, el Jefe de Gobierno había declarado que 

el sistema bancario rumano no estaba afectado por la crisis financiera mundial. Pero también había 

declarado que en caso contrario, «Rumanía estaría dispuesta a adoptar las mismas medidas de los 

demás países de la UE».  

 

Por su parte, el presidente Basescu ha declarado recientemente que  la crisis financiera actual ha 

sido generada, en gran parte, por la corrupción y que el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial y las sociedades de rating se han demostrado ineficaces, puesto que los "mecanismos 

tóxicos" que han llevado a la quiebra del sistema en Estados Unidos y, parcialmente, en la UE, se ha 

demostrado más fuerte que ls instituciones de vigilancia 

 

Después de haber retrasado en diez días la presentación ante el Parlamento de la Ley de 

presupuestos 2009, el Gobierno ha decidido otra prórroga de una semana,, antes de su aprobación. 

 

El Primer Ministro, Tariceanu ha pedido al ministro de Economía y Hacienda, Varujan Vosganian, la 

revisión hacia abajo de los gastos de la Administración Pública, para que supere el nivel de 2008. 
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«Adiós a dotaciones de coches y cosas semejantes para el año que viene», ha dicho Tariceanu. 

Según él la ley de presupuestos para 2009 seguirá siendo una ley de desarrollo e inversiones en los 

campos prioritarios – infraestructuras, sanidad, educación y agricultura – acompañadas por una 

política fiscal estimulante. 

 

Situación Social  
 

La aprobación por parte del Parlamento del proyecto de ley propuesto por los socialdemócratas sobre 

aumento del 50% a los salarios de los docentes ha dado origen a una serie de reacciones no todas 

positivas en la escena política rumana.  

 

El mismo Primer Ministro, Tariceanu, considera que la medida no es sostenible desde el punto de 

vista económico y se ha declarado favorable a un aumento discriminado de los salarios, invitando a 

sindicatos y partidos a una negociación. 

 

El presidente de la Federación de los Sindicatos Libres de la Enseñanza (FSLI) ha declarado que los 

sindicatos que representa no aceptarán ningún tipo de negociación. 

 

Según el Primer Ministro, para cubrir las subidas reivindicadas en el sector público, tanto por los 

docentes como por otras categorías, se tendría que imponer una tasa de 2.000 euros a cada 

trabajador por cuenta ajena, porque el Gobierno no dispone de fondos suficientes. 

 


