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COMENTARIO GENERAL

La situación en Rumanía ha cambiado radicalmente desde el 2008. De un crecimiento sostenido superior al 8%
en el 2008 se ha pasado a previsiones de un -4% en el 2009
(12 puntos de diferencia en el término de un año) Los sectores que más habían dinamizado la economía, como
la construcción o el automovilístico, se encuentran en plena recesión. Respecto al primero, se habla de una
reducción del volumen del sector en un 30-40% a final de este año. Las inversiones españolas en este mismo
sector, por ejemplo, están paralizadas por un valor de 2.000 millones de euros, y no se reanudarán hasta que la
venta de viviendas se recupere en Rumanía, siendo así que de las 20.000 viviendas proyectadas, sólo 1.500 se
han comenzado a construir, lo que se debe fundamentalmente a problemas de financiación.
Por lo que respecta al sector de la automoción, con una caídas de ventas del 50%, apenas se mantiene gracias
a ayudas financieras, como la que va a recibir la Planta Ford de Craiova (600 millones de euros del Banco
europeo de Inversiones) que apenas hace 2 años completó la operación de compra de una planta obsoleta que
anunciaba a bombo y platillo la creación de un mínimo de 7.000 puestos de trabajo.
Se calcula que más de 29.000 empresas se declararán insolventes durante el 2009 y el paro puede llegar a
duplicarse a final de año.
En la actualidad, las Instituciones financieras internacionales han concedido a Rumanía un préstamo por
importe de 20.000 millones de euros. Gracias a ello ha podido sostenerse la divisa local, aunque no antes de
haber perdido un 15% de su valor desde mediados del 2008. Sin esta ayuda, la situación de la deuda privada
en euros o francos suizos, que actualmente asciende a 24.000 millones de euros (un 40% del PIB), se
encontraría aun en un riesgo mayor de insolvencia. Por último, es de prever una caída de las remesas de los
emigrantes, que hasta ahora suponían hasta un 5% del PIB.
Un elemento que puede agravar aún más la situación reside en el hecho de que la Comisión Europea ha
resuelto abrir expediente a Rumanía por haber sobrepasado el límite de 3% de déficit público fijado por el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El déficit de Rumanía, que ya fue de un 5,4% del PIB en el 2008 y que
según las previsiones comunitarias alcanzará el 5,6% en el 2010, no puede considerarse, en opinión de la
Comisión, ni excepcional ni temporal. Aunque en teoría esta situación podría derivar en una congelación de las
ayudas de los Fondos europeos, cabe suponer que la Comisión evitará cualquier medida drástica durante la
crisis y otorgará plazos generosos para que los países con problemas de “déficit excesivo” puedan corregirlos.
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Proyecto estratégico en el ámbito de la economía social
El Ministro de Trabajo, Familia y Protección Social ha lanzado el proyecto llamado “Economía social –
modelo innovador para promocionar la inclusión activa de las personas desfavorecidas”, financiado por el
Fondo Social Europeo a través del Programa operacional sectorial para el desarrollo de los recursos
humanos.
El principal objetivo del proyecto es desarrollar un sistema unitario, eficaz y moderno de economía social
que pueda contribuir a un crecimiento en la calidad de vida de los ciudadanos de Rumanía por medio de la
promoción de la inclusión activa de los grupos vulnerables tanto en el mercado de trabajo, como en la vida
social.
El proyecto, que goza de un presupuesto de 17.063.923 lei (algo más de 4 millones de euros), va a durar
hasta noviembre del 2011, siendo implementado por el Ministerio de Trabajo, Familia y Protección Social,
bajo la coordinación de Sra. Secretario de Estado Mariana Nedelcu, a través de: el Departamento
Programas de Inclusión Social (socio principal), Bernard Brunhes Internacional, European Network for Social
Integración Entreprises, Agencia Nacional de Empleo, Asociación INTEGRA Rumanía, Dirección General de
Asistencia Social y Protección del Menor Sector 1, la Dirección de Asistencia Social Comunitaria Timişoara y
la Alcaldía Piatra-Neamţ.
A nivel de los estados miembros de la Unión Europea, las empresas sociales generan un total 8% de las
economías nacionales, involucrando en sus actividades a un aproximadamente 10% del total de la mano de
obra activa. En Rumanía, las iniciativas de economía social se concentran al principio, siendo necesario un
desarrollo del marco legislativo especifico, una coordinación de las instituciones responsables, como
también el apoyo y la promoción de este tipo de iniciativas.
Teniendo en cuenta los actuales desafíos que atraviesa el mercado laboral de Rumanía, la integración
socio-profesional de los grupos vulnerables está afectada por el acceso limitado a los puestos de trabajo, la
inadaptación del mercado hacia sus la demanda y por la limitada capacidad de los empresarios de
beneficiarse de estos recursos humanos.
El Proyecto se propone elaborar un sistema moderno y coherente para el desarrollo de las actividades de
economía social, contestar a las exigencias específicas de los grupos vulnerables, fortalecer la capacidad
de las autoridades públicas a nivel central y local de actuar de manera eficiente para el desarrollo de la
economía social. Las actividades van a empezar con un análisis del contexto rumano y con un cambio de
experiencia con los Estados de la Unión Europea; van a continuar con el desarrollo del marco legislativo
rumano aplicable a la economía social, se va a constituir un Centro Nacional de Recursos, actividades de
formación organizadas a nivel nacional, desarrollo de modelos de cooperación (trans) nacional, etc. Se van
a desarrollar proyectos de economía social en Piatra-Neamţ, Timisoara y Bucarest -

sector 1, que

posteriormente se van a poder aplicar también a nivel nacional. Aproximadamente 100 personas
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pertenecientes a distintos grupos desfavorecidos van a ser integradas al mercado de trabajo. Asimismo, en
el marco del proyecto se van a desarrollar campañas de información y sensibilización sobre la economía
social de Rumanía.
A largo plazo, el proyecto va a contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo destinados a los grupos
vulnerables, como también al desarrollo de las competencias empresariales de estos, lo que va a conducir a
un sostenible crecimiento económico y un desarrollo durable de la comunidad

