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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Después de un año de Gobierno, según los líderes de la Unión Social Liberal, los principales
logros de la alianza gubernamental han sido la estabilidad política y una visión clara sobre
los asuntos a tratar. Aunque no tenga un cargo ejecutivo, siendo presidente del Senado, el
líder liberal Crin Antonescu ha elogiado el trabajo del Gabinete liderado por su colaborador,
el jefe del Partido Social Demócrata, Victor Ponta: «Uno de los éxitos de la Unión Social
Liberal es la actuación del Gobierno que, a pesar de las críticas de la oposición y de los
observadores, ha cumplido con las expectativas de aquéllos que nos han apoyado».
Según el primer ministro Victor Ponta, la coherencia de la actuación del Gobierno ha hecho
posible que aumenten los salarios y las pensiones y que se vuelvan a iniciar varios
proyectos nacionales. Además, se han realizado progresos en un sector delicado como la
agricultura: se han cultivado 10 millones de hectáreas de los 11 millones que representan la
superficie cultivable del país. Victor Ponta opina que la actuación del Gobierno de la Unión
Social Liberal puede asegurar un crecimiento económico del 1%, según se menciona en las
previsiones de la Comisión Europea. Victor Ponta ha declarado que entre las prioridades del
siguiente período está convertir el país en un actor importante del mercado energético,
absorber más fondos europeos, asegurar la descentralización y mejorar la infraestructura de
las carreteras.
Respecto a las prioridades legislativas, los líderes de la Unión Social Liberal han destacado
que desean modificar la Constitución a través de un referéndum a celebrar en otoño y
profundizar la regionalización.
Sin embargo, la oposición demócrata liberal ha lanzado ya numerosas críticas. Entre ellas
están la reducción de las inversiones extranjeras y el aumento de la deuda pública. Andreea
Paul, primera vicepresidenta del Partido Demócrata Liberal, ha declarado que en Rumanía
hay «un Gobierno basado en el nepotismo. Además, los gastos de personal en el sistema
público aumentaron un 20% en el primer trimestre de este año. Por desgracia, el dinero
recaudado de los ciudadanos no se utiliza para mejorar las inversiones, las infraestructuras,
la educación o la sanidad».
Por su parte, las PYMEs critican al Gobierno por haber aplazado el pago de las deudas de
las empresas públicas y haber modificado el Código Fiscal.
Situación económica
En cuanto al panorama económico, el Banco Nacional de Rumanía ha revisado las
previsiones de inflación del 3,5% al 3,2%. Según el gobernador Mugur Isărescu, existe la
posibilidad de alcanzar en septiembre el objetivo propuesto, es decir el 2,5%. En marzo,
Rumanía registró por tercera vez consecutiva el mayor índice anual de inflación de la UE,
según Eurostat. A pesar de ello, el Banco Nacional de Rumanía tiene buenas noticias para
el siguiente período. Isărescu afirma que el índice anual de inflación ha subido por encima
del nivel deseado debido a dos causas externas: la sequía del segundo semestre del año
pasado y el crecimiento de la presión fiscal en enero. Por lo tanto, superadas estas fases, se
registra«una tendencia descendente evidente del índice anual de inflación en febrero-marzo
de este año, y pensamos que esta situación se acentuará».
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Según el Banco Nacional de Rumanía, los factores que han contribuido a la reducción de la
inflación han sido: la apreciación de la moneda nacional y el déficit de demanda interna.
También se ha registrado un impacto negativo en los ajustes de los precios, en la cotización
de cambio según la cual se calculan los ingresos fiscales y en el crecimiento de las cuotas
internacionales del petróleo. En cuanto a los tipos de intereses practicados en Rumanía, uno
de los mayores de la UE, el Banco Nacional de Rumanía anuncia que es posible que estos
entren en una tendencia descendente. Mugur Isărescu ha solicitado a los bancos que
apoyen el relanzamiento económico reduciendo los tipos de intereses de los créditos y
fomentando el ahorro a través de mejores tipos de intereses de los depósitos.
El Banco Nacional de Rumanía desea convencer a los bancos comerciales que disminuyan
los costes de la concesión de créditos para relanzar este proceso. Actualmente, han bajado
las solicitudes de créditos, y ha aumentado la tendencia de ahorrar. Por otro lado, el
gobernador del Banco Nacional de Rumanía ha precisado que la intención de no desanimar
las exportaciones representa la preocupación principal por la evolución de la moneda. Con
un buen año agrícola, Rumanía tendrá un crecimiento económico superior al 1,6%, según
estima Mugur Isărescu.
El problema de Rumanía, según declaraciones del economista Jefe del Banco Nacional,
Valentin Lazea en un reciente seminario en Bucarest, es que al país le faltan tres
ingredientes esenciales para atraer inversiones, puesto que el mercado rumano presenta
tres grandes imperfecciones: las instituciones, la infraestructura y la innovación. «Cabe
señalar», ha declarado Lazea, «que la innovación tiene que ver con una fase superior de los
factores de producción, pero para que un país registre una buena evolución económica, la
infraestructura y las instituciones desempeñan un papel muy importante y tienen que estar
muy bien preparadas a recibir a los inversores. Desafortunadamente en Rumanía, los
inversores llegaron más tarde que en otros países».
Por otra parte, en opinión de Lazea, los que sostienen que el sector bancario o el
metalúrgico deberían pertenecer al estado y al capital autóctono, tendrían que pensar en el
sector turístico cuyos resultados registrados en los últimos 15-20 años son prácticamente
inexistentes. Por su parte, el presidente del Consejo Fiscal, Ionut Dumitru, ha denunciado la
ineficiencia energética de la economía nacional y ha subrayado que Rumanía ocupa el
tercer lugar en Europa en cuanto al consumo de energía. Dumitru ha señalado también los
bajos resultados de la agricultura, fuertemente afectada por las condiciones meteorológicas
y el alto grado de fragmentación de las explotaciones agrícolas.
El vicegobernador del Banco Nacional de Rumanía, Bogdan Olteanu, ha advertido, entre
otras cosas, que Rumanía podría perder la mano de obra altamente calificada si no aumenta
la competitividad tanto a nivel de individuos como a nivel de sociedad. Olteanu ha precisado
que el mejor ejemplo en este sentido es el éxodo de los médicos.
La ministra para las Pequeñas y Medianas Empresas, Turismo y Negocios, Maria Grapini,
considera que también el sector de la fiscalidad debe corregirse. Grapini desea que el IVA
se aplique a toda la cadena de producción indistintamente de la cifra de negocios de las
compañías así como reducir el impuesto sobre los ingresos de las microempresas a partir
del próximo mes de julio, del 3% al 1,5%. La titular para las Pequeñas y Medianas
Empresas, Turismo y Negocios también ha afirmado que, a partir de este verano, se va a
introducir el impuesto a tanto alzado, así como una tasa del valor añadido reducida en un
9% para los productos de panificación. Pero Grapini ha precisado que espera la opinión del
Ministro de Finanzas con respecto a estas modificaciones fiscales.
Según la directora del Instituto de Políticas Públicas (IPP), Elena Iorga, Rumania es hoy el
país de la Unión Europea con la tasa de absorción de fondos más baja y con la tasa de
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correcciones financieras más alta (que ascienden, ni más ni menos, a 300 millones de
euros, es decir, aproximadamente un 20% de los fondos estructurales absorbidos).
Situación social
Con la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea (UE), los niños son en
Rumanía las principales víctimas de la crisis y de sus políticas de austeridad impuestas por
el Gobierno a exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así lo afirman varias entidades rumanas e internacionales tras efectuar estudios que arrojan
cifras que hablan por sí solas. Uno de cada cuatro niños vive en el país balcánico por debajo
del umbral de la pobreza, con un ingreso inferior a un dólar por día, según un informe de
Unicef, publicado en abril pasado. El documento señala que los recortes presupuestarios
adoptados para amortiguar la crisis -como el recorte de salarios o el aumento de impuestosestán azotando duramente a la educación y a las familias más modestas.
Rumanía se sitúa así a la cabeza de la pobreza infantil de una lista de 29 países
industrializados. Otro estudio de Unicef, elaborado en cooperación con el instituto
demoscópico Gallup, revela que en Rumanía casi 400.000 menores viven en hogares en los
que falta el padre o la madre. Además, hay otros 40.000 niños que han abandonado el
actual curso escolar para trabajar o mendigar, asegura "Save the Children" (Salvad a los
niños), una organización sin ánimo de lucro.
Su coordinadora de proyectos, Mihaela Manole, explica que "las peticiones de asistencia
social por parte de las familias aumentaron después de que se implantaran las draconianas
políticas de austeridad". Por su parte, la Oficina de Estadísticas de la UE (Eurostat) reveló
que en 2011 el 49,1 % de los niños rumanos se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión
social, frente a la media comunitaria del 27 %.
Rumanía, el segundo país más pobre de la UE, se sitúa también a la cabeza de la triste lista
de mortalidad infantil, con 11 menores de cinco años fallecidos por cada 1.000 nacidos.
Manole destaca que el 40 % de estas muertes se podría evitar con un mejor nivel de vida.
"El poco peso del niño debido a la malnutrición de la madre, la extrema pobreza, la falta de
ingresos, la mala higiene y la lejanía del centro médico más cercano son las principales
causas de la mortalidad infantil", explica Manole. Por si fuera poco, el estallido de la crisis en
otros países europeos está afectando gravemente a muchos inmigrantes rumanos, que
afrontan ahora dificultades cada vez mayores para enviar dinero a sus familias en Rumanía.
La Dirección para la Protección del Niño en Rumanía contabiliza unos 80.000 menores con
al menos un progenitor fuera del país, de los cuales unos 30.000 son niños con ambos
padres en el extranjero.
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