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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
A mediados de mes la Unión Social Liberal, es decir la alianza de centro-izquierda que forma el
Gobierno actual, formada por el Partido Social Demócrata (PSD), el Partido Nacional Liberal
(PNL), el Partido Conservador (PC) y la Unión Nacional para el Progreso de Rumanía (UNPR)
presentó la candidatura de más de 400 de sus miembros a las elecciones generales del 9 de
diciembre. Los líderes social-demócrata, Victor Ponta, liberal, Crin Antonescu, y conservador,
Daniel Constantin, también candidatos en los próximos comicios, hablaron de la fuerza de su
alianza y de la necesidad de mantenerse unidos para finalizar el cambio que se inició con la caída
del Gobierno del Partido Demócrata Liberal, el pasado mes de abril. El presidente del PNL,
Antonescu, subrayaba que la Unión Social Liberal es la mayor fuerza política que ha existido
jamás en Rumanía. Su papel no es solamente ganar las elecciones, sino reconstruir un país. El
líder del Partido Social Demócrata, el primer ministro Victor Ponta, ha hablado nuevamente sobre
la necesidad de cambios.
También a mediados de mes se celebró en Bucarest el Congreso del Partido Popular Europeo, del
que forman parte los dos principales partidos actualmente en la oposición: el Partido Demócrata
Liberal y la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía. Los miembros del PPE hablaron del
peligro del populismo que podría contaminar a Europa, tras la crisis económica y financiera,
subrayando que no se deberán tolerar ataques contra los valores y los estándares democráticos y
contra el Estado de derecho.
Se ha entrado pues en plena campaña electoral. La presentación de las listas electorales rumanas
terminó a medianoche del día 30.
Las principales fuerzas políticas, la Unión Social Liberal (formada por liberales, social-demócratas
y conservadores), que está en el poder, y la Alianza Rumanía Derecha, construida alrededor del
Partido Demócrata Liberal (pro presidencial, en la oposición) han enviado a la batalla a sus
mejores representantes para asegurarles la victoria. Bucarest, que hasta el pasado mes de junio
era considerada como partidaria de la derecha, goza de mayor atención por parte de la Unión
Social Liberal, mientras que la Alianza Rumanía Derecha ha enviado ya a muchos de sus mejores
candidatos a las demás ciudades. A pesar de ello, candidatos como Teodor Paleologu o Anca
Boagiu han presentado sus candidaturas en la capital.
En las listas de la Unión Social Liberal están importantes políticos como Eugen Nicolaescu, Călin
Popescu Tăriceanu, Mircea Geoană o Dan Voiculescu. El co-líder de la Unión Social Liberal, el
liberal Crin Antonescu, ha renunciado a su candidatura en Bucarest para intentar obtener un
nuevo mandato de senador en el distrito de Teleorman. Asimismo, en Târgu Jiu, distrito de Gorj,
su compañero de la Unión Social Liberal, el primer ministro social-demócrata Victor Ponta,
intentará ganar la batalla para un mandato de diputado contra Dan Diaconescu, líder del Partido
del Pueblo y polémico hombre de negocios.
Los observadores políticos aprecian que las elecciones legislativas de diciembre representarán un
nuevo capítulo de la lucha entre la Unión Social Liberal y la Alianza Rumanía Derecha,
especialmente tras el referéndum sobre la destitución del presidente Traian Băsescu, celebrado el
pasado verano e iniciado por la actual mayoría parlamentaria. Entonces, la mayoría de los
participantes se pronunciaron a favor de la destitución, pero la escasa participación del 48% hizo
que el presidente pasara la prueba y permaneciera en el cargo. Los analistas estiman que el
árbitro de la próxima batalla electoral será el Partido del Pueblo. Otro partido con grandes
posibilidades de llegar al Parlamento, según ha pasado ya en los últimos 20 años, es la Unión
Demócrata de los Húngaros de Rumanía, ahora en la oposición.
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Según los últimos sondeos, la Unión Social Liberal se anuncia como favorita, con más del 50%,
seguida por la Alianza Rumanía Derecha, con casi el 25%, el Partido del Pueblo con el 10% y la
Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía, con el 5%. Cabe mencionar que el Parlamento de
Rumanía tiene dos cámaras: la Cámara de Diputados, con 346 miembros, y el Senado, con 143
miembros, elegidos por 4 años, según un sistema electoral mixto que combina la votación
uninominal mayoritaria y el escrutinio proporcional plurinominal.
Orgullo y desesperación de ser rumano (encuesta realizada por el instituto rumano de
evaluación y estrategia (IRES)
El IRES es un instituto de investigación independiente, que se ocupa de encuestas sobre temas
de actualidad en Rumania y otros países.
Este sondeo se realizó el 23 de octubre con el método CATI (encuesta telefónica asistida por
ordenador). Se entrevistaron a 1.289 personas mayores de 18 años y tiene un margen de error del
+/- 2,8%. En 2010 se había realizado una encuesta similar. La finalidad principal es sondear el
grado de apego a la patria y sentimientos ligados con el ser rumano. Uno de los temas tratados es
la atracción hacia otros países y la propensión de los rumanos a emigrar.
Se reproducen los principales resultados de la encuesta sobre estos aspectos, destacando la
evolución respecto a la encuesta de 2010.
La crisis europea hace que los rumanos reconsideren las oportunidades ofrecidos por la
sociedad rumana
•

•
•
•
•

Desde el año 2012 la proporción de las personas entrevistadas que afirman que les gusta
vivir en Rumania ha disminuido desde 59% a 51%. Las demás personas prefieren otros
países como Alemania (9%), Italia (6%), Francia (3%), España (5%) u otros países, la
mayoría europeos.
El 36% de las personas encuestadas indican que Rumania es el país ideal para vivir,
porcentaje que se ha visto disminuido en un 9% en comparación con el año 2010. En esta
jerarquía siguen países como Alemania, EEUU, Suiza e Italia.
El 28% de las personas que han respondido a la encuesta consideran que Rumania ofrece
condiciones de vida civilizadas, lo que supone un incremento de 5% en comparación con
el año 2010.
El 19% consideran que Rumania ofrece un futuro seguro para los jóvenes.
El 30% (4% más que en 2010) consideran que, teniendo en cuenta la situación socioeconómica actual en Rumania, este país ofrece un nivel de vida decente.

La opción de irse del país esta ganando terreno. Un 40% de los rumanos han pensado en
abandonar el país de manera permanente
•
•
•
•

En 2012, 4 de cada 10 rumanos afirman que se han planteado irse al extranjero para
trabajar.
Cuánto más jóvenes, más consideran la oportunidad de irse a trabajar en el extranjero. En
el caso de los jóvenes con edades entre 18 y 35 años, el porcentaje llega a un 54,4% y
entre las personas mayores de 65 alcanza solo un 13,3%.
La mayoría de los que ya han estado trabajando alguna vez en un país extranjero declara
que ha sido una experiencia positiva (77% en 2010, 86% en 2012).
A la pregunta de cuál es, en su opinión, el país ideal para vivir y trabajar, España ocupa el
tercer lugar entre los países extranjeros, detrás de Alemania e Italia. Las respuestas
completas fueron las siguientes.
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