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COMENTARIO GENERAL

Situación política
La escena política del mes de noviembre estuvo monopolizada por una aguerrida campaña política,
comenzada oficialmente el 31 de octubre y culminada con las elecciones del domingo día 30.
En éstas elecciones, por primera vez en Rumanía, los parlamentarios han sido elegidos con voto
uninominal. La expectativa ha sido grande, también por la convicción de la difícil situación que se creará una
vez pasadas las elecciones, para la formación del nuevo Gobierno, con la nueva composición del
Parlamento, al preverse como poco probable que un partido obtenga, por sí solo, la mayoría parlamentaria.
Las circunscripciones de voto han sido 43: las 41 provincias más Bucarest y la circunscripción para los
rumanos en el exterior. El número total de Colegios ha sido 315 para la Cámara de Diputados y 137 para el
Senado.
Según datos de la Oficina Electoral Central (BEC), a nivel nacional se han registrado 2.956 candidaturas, de
las cuales 2.070 para la Cámara y 895 para el Senado. De los partidos parlamentarios, la Alianza entre el
Partido Socialdemócrata y el Partido Conservador (PSD+PC) y el Partido Nacional Liberal (PNL) han inscrito
candidatos en todos los colegios, es decir 452, mientras que el Partido Democrático Liberal (PD-L), presentó
451 candidatos, la Unión Democrática Magiar de Rumanía (UDMR) 449 y el Partido Grande Rumanía 441.
Durante todo el mes se dieron rumores sobre posibles alianzas postelectorales, pero los líderes de los
partidos políticos no han revelado sus planes. El objetivo principal es, obviamente, el cargo de Primer
Ministro, que se disputaban el actual Premier Tariceanu (PNL), Mircea Geoana (PSD) y Theodor Stolojan
(PD-L).
Al final, las elecciones se concluyeron con un casi empate, con la coalición PSD+PC en primer lugar, con un
33,9% en la Cámara de Diputados y un 34,12% en el Senado, y el PD-L a la zaga, con 32,34% y 33,57%
respectivamente. Tercero ha sido el PNL, con 18,57% en la Cámara y 18,75% en el Senado. En cuanto al
UMDR, ha obtenido el 6,18 % y el 6,41 %.
El gran derrotado de estas elecciones ha sido el PRM, que por primera vez en 18 años no entrará en el
Parlamento, al no haber alcanzado el porcentaje mínimo del 5%.
En cuanto a la presencia en las urnas, la Oficina Electoral Central (BEC) comunica que ha participado en el
voto sólo el 39,26% de los electores. Como de costumbre, el electorado rural se ha mostrado más
interesado, con una participación del 44,24%, frente a 35,63% de la población urbana.
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El nuevo Parlamento comenzará su labor a mediados de diciembre y antes de fin de año se espera poder
formar el nuevo Gobierno, tras el desarrollo del delicado juego de alianzas y pactos entre partidos.

Situación económica
La crisis internacional ha tenido sus efectos también en la economía rumana. En los últimos tiempos cada
vez más compañías de varios sectores han anunciado su intención de reducir la producción debido a la
escasez de las ventas y muchos proyectos se han bloqueado por falta de fondos. En este contexto el
Gobierno ha anunciado su plan anticrisis, estructurado en 13 puntos.
Además, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de presupuesto para 2009 que modifica el
anterior, solicitando el aumento de los fondos destinados a algunas de las medidas incluidas en el plan de
apoyo de la economía nacional. El Primer Ministro, Tariceanu, afirmó que los Ministerios mantendrán los
gastos de inversión aprobados, limitándose todos los gastos administrativos.
El Presidente de la Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF), Daniel Chitoiu eha explicado que
una de las bonificaciones fiscales previstas por el plan del gobierno se introducirán por Orden Urgente de
modificación del Código de Procedimiento Fiscal y entrarán en vigor desde 1 de enero de 2009.
Por su parte, el Presidente de la República, Traian Basescu, lejos de desaprobar o minimizar las medidas
fiscales del Gobierno, ha declarado que el Estado debe intervenir antes de nada para apoyar a los grandes
productores industriales que tienen problemas en mantener activos los mercados.
El Banco Nacional de Rumanía (BNR) ha revisado al alza la proyección de la inflación, del 6,6% al 6,7%
para 2008 e del 4,2% al 4,5 % para 2009. Lo indica el Informe trimestral sobre inflación presentado por el
Gobernador del BNR, Mugur Isarescu, quien también ha declarado que el país, «con una pizca de
sabiduría», podría registrar un crecimiento económico entre el 5,5 y el 6% en 2009.
La Comisión Europea había valorado para Rumanía un crecimiento por encima de las expectativas, con un
8,5%, para 2008, pero con una disminución al 4,75% para el 2009 y un al 5% para 2010. Estas
estimaciones son mucho más bajas que las de la Comisión Nacional de Previsión (CNP), según la cual el
crecimiento será el 6 % en 2009 y llegará al 6,3 % en 2010.

Situación social
El plan anticrisis anunciado por el Primer Ministro está construido sobre tres coordinadas: personas,
empresass y sistema bancario. El programa de crecimiento económico y de empleo prevé la disminución de
la cuota de Seguridad Social en un 10 % y, desde 1 de enero de 2009, la concesión de un incentivo fiscal
del 5% para quien pague los impuestos en el plazo previsto. También se prevé que los dividendos
reinvertidos o invertidos en nuevas sociedades estén exentos de impuestos.
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Según el programa del Gobierno, se prevén inversiones por 220 millones de euros en la construcción de
viviendas sociales para las personas con rentas bajas. Además, el Gobierno propone doblar los fondos del
presupuesto destinados a los programas de vivienda, en general, también mediante subvenciones de los
intereses a los créditos hipotecarios.
Otra medida importante, destinada a crear empleo se refiere a la asignación de 1.000 euros por cada nuevo
puesto creado, para las empresas que contraten desempleados de más de tres meses.
El programa se destina también a los agricultores, previéndose un incremento de 500 millones de euros
para inversiones en este sector.
Se añaden también medidas destinadas a las empresas rumanas, previéndose un suplemento de 100
millones de euros al año desde 1 de enero de 2009, para los fondos de garantía de los créditos para
PYMES y el Fondo de garantía del crédito rural. El programa incluye tres millones de euros bajo forma de
subsidio estatal destinado a las inversiones que creen empleo.
El Jefe del Ejecutivo no ha sido el único en presentar un plan anticrisis. También lo han hecho los líderes del
Partido Socialdemócrata (PSD) y del Partido Democrático Liberal (PD-L). Mientras el plan del PD-L se basa
en reformas aceleradas y exenciones de impuestos, el de los socialdemócratas prevé, entre otras cosas, la
garantía integral de los depósitos de la población del sistema bancario rumano.

