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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Tras una campaña en la que los principales asuntos europeos, como el empleo, la
inmigración y las políticas sociales, han ocupado un lugar poco significativo, la Alianza
gubernamental de izquierda, integrada por el PSD, la UNPR y el PC, obtuvo 16 escaños, es
decir la mitad de los 32 que ocupará Rumanía. A los partidos de la oposición de centro
derecha, el PNL y el PDL le corresponden seis y cinco mandatos respectivamente. La Unión
Demócrata de los Húngaros de Rumanía, (socio de Gobierno), obtuvo dos mandatos, al
igual que el Partido Movimiento Popular (pro presidencial, de oposición). La lista es
completada por el independiente Mircea Diaconu.
A través de la configuración política que lleva al Parlamento Europeo, Rumanía contradice
una tendencia en la UE. Mientras que los euroescépticos y los extremistas están ganando
terreno, especialmente gracias a los numerosos votos que han recibido en Francia y Reino
Unido, Rumanía no enviará al Parlamento Europeo a ningún partido de orientación populista
o xenófoba, porque el Partido Gran Rumanía y el Partido Popular Dan Diaconescu no han
obtenido los votos necesarios.
Sobre los intereses de Rumanía, más allá de la estructura de la nueva mayoría, ha hablado
en términos pragmáticos el jefe del Estado, Traian Băsescu, declarando que, como
miembro de la futura Comisión Europea, Rumanía ha establecido 4 grandes objetivos: «El
aumento del número de puestos de trabajo; el crecimiento económico duradero,
principalmente como resultado de las inversiones; mejorar las infraestructuras de la parte
oriental de la UE; y el precio de la energía, como elemento esencial de competitividad».
Por otro lado, Rumanía, como todos los países miembros, se preocupa por el cargo que
asumirá en el futuro Ejecutivo europeo. Tanto el jefe del Estado como el Primer Ministro se
han declarado de manera explícita a favor de mantener la cartera de Agricultura, cuyo titular
actual es Dacian Ciolo. Sin embargo, ambos han dado a entender que sus opciones difieren
en cuanto al nombre de la persona que Rumanía debería proponer para esta cartera.
Tras las elecciones al Parlamento Europeo, considerado un ensayo general antes de los
comicios presidenciales del próximo otoño, los partidos políticos rumanos, sobre todo los
representados en el Parlamento tratan de reestructurarse o de buscar nuevos caminos hacia
el éxito electoral. Al parecer, el más activo es el Partido Nacional Liberal, de la oposición de
centro – derecha. El resultado que obtuvo en las elecciones, del 15%, por debajo de la meta
establecida, enturbió las aguas en el interior del partido. Su presidente, Crin Antonescu,
renunció al cargo de jefe del partido así como a su estatus de candidato presidencial
veterano y abrió el camino para las negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo de fusión
con el Partido Demócrata Liberal, también de la oposición de centro–derecha.
Los analistas políticos consideran que si los líderes de estos dos grandes partidos de la
oposición llegan a un acuerdo, la unificación de la derecha – dividida de momento en varias
formaciones – empezará a tomar forma. En respuesta, casi simultáneamente, la alianza de
izquierda de gobierno, integrada por el Partido Social – Demócrata, la Unión Nacional por el
Progreso de Rumanía y el Partido Conservador, la principal fuerza política del país, anunció
mediante el propio primer ministro social – demócrata, Victor Ponta, que iniciaría la
colaboración, de momento sólo a nivel local, con el Partido Popular – Dan Diaconescu de la
oposición populista.
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Los observadores consideran que esta colaboración es fruto de la inquietud generada dentro
del PSD por el anuncio de las formaciones de derecha, a la que se suma también el
resultado obtenido en las elecciones europarlamentarias.
Pese a las maniobras que realizan ahora los partidos políticos, es muy difícil anticipar qué
ocurrirá en los meses que quedan hasta las elecciones presidenciales porque el tiempo ha
demostrado que, en Rumanía, los acuerdos duran poco.
Situación económica y social
Según el Banco Mundial para Rumanía ha mejorado el pronóstico de crecimiento del 2,5%,
la estimación de enero, al 2,8%. Además, para el próximo año, se estima un avance
económico del 3,2%. Las cifras son similares para la región de Europa Central y del Este.
Según un informe de la misma institución financiera internacional, si aumenta la demanda
externa, mejora también la situación en el mercado laboral de Rumanía y el consumo.
Asimismo, la baja inflación permitirá que el Banco Central tenga una política monetaria de
apoyo a la mejora de la economía. El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, cuyos
representantes están estos días en Bucarest para una nueva evaluación del acuerdo standby firmado el pasado otoño, se basan en un crecimiento del PIB en 2014 de entre el 2,2% y
el 2,5%, y del 2,5% el próximo año. Las autoridades rumanas han intentado mostrar a los
acreedores internacionales que existen recursos para tomar la medida de reducir las
contribuciones a los seguros sociales en el 5% a partir de mediados de año. Por otro lado, el
Gobierno desea obtener como mínimo 435 millones de euros por un 51% de las acciones de
la compañía Eléctrica en la bolsa. Según el programa acordado, el 26 de junio se deben
terminar los preparativos para su salida a bolsa, para que el 3 de julio se inicie la transacción
de las acciones de la compañía Eléctrica. El primer ministro Victor Ponta confía en el éxito
de esta operación y afirma que las sumas obtenidas se emplearán para inversiones.
El Ministro delegado de energía, Răzvan Nicolescu, ha anunciado que se trata del mayor
proceso de este tipo del mercado de capitales de Rumanía, y una acción costará entre 11 y
13,5 lei. Los grandes inversores podrán comprar un 85% de las acciones, mientras que los
pequeños inversores, un 15%, pero si éstos muestran mayor interés, el porcentaje
aumentará del 15% al 22%. Además, se podrán hacer ciertos descuentos para todos. Por
otro lado, Răzvan Nicolescu ha subrayado que, a partir del 1 de julio, los productores de gas
natural se verán obligados a llevar a la Bolsa parte de su propia producción, y a partir de
2015, esta medida se aplicará también para los proveedores de gas natural.
La Agencia de calificación Standard & Poor´s mejoró la calificación para Rumanía
sumándose de esta manera, a las dos grandes agencias de evaluación que ya habían
realizado cambios positivos en la evaluación. A raíz de dicha decisión, los inversores
descubrirán una Rumanía más atractiva, declara el titular delegado del presupuesto, Liviu
Voinea y los costes de los préstamos que Bucarest podría suscribir en el mercado exterior
seguirán bajando. La relevancia es aún mayor dado que la decisión se toma en un año
electoral y con las condiciones de un conflicto en las fronteras (Ucrania), lo que evidencia la
estabilidad de la economía rumana. Para los analistas económicos la decisión era de
esperar en un contexto en que los índices macroeconómicos han mejorado sustancialmente.
La tendencia positiva continúa, los datos estadísticos destacan que Rumanía ha registrado
en el primer trimestre de este año el mayor crecimiento de Europa, un 3,8%, y las
autoridades rumanas han añadido que después de 2015, Rumanía no firmará un nuevo
acuerdo con el FMI, la Comisión Europea y el Banco Mundial. Según Voinea, de esta
manera Bucarest dará la señal de que tiene una economía consolidada.
Aunque desea adherirse a la zona euro, Rumanía no cumple con todos los criterios para
este proceso. Concretamente, según el último Informe de convergencia de la Comisión
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Europea, no cumple dos de los cinco criterios de convergencia para adoptar el euro: les
relacionados con la inflación y con la cotización de la moneda nacional, aunque sí cumpla
los referentes al déficit presupuestario, la deuda pública y los tipos de interés a largo plazo.
Según el documento, la inflación de los últimos 12 meses hasta el mes de abril de 2014, fue
del 2,1% superando el valor de referencia del 1,7%. Las estimaciones de la CE indican que
la inflación aumentará hasta un 3,3% en 2015. En cuanto a la cotización de la moneda,
Rumanía practica un régimen de flotación controlada que permite que los bancos
intervengan en el mercado de divisas. Después de la crisis financiera internacional del 2009,
la moneda nacional rumana, el leu, se ha estabilizado, pero en los dos últimos años ha
venido depreciándose frente al euro, en un 1,9%, según indica el informe.
En cambio, Rumanía no está bajo procedimiento de déficit excesivo. En 2013, el déficit
presupuestario fue del 2,3% del PIB y conforme a las previsiones de la CE, este año se
reducirá en un 2,2% del PIB y en un 1,9% en 2015 mientras que la deuda pública aumentará
del 38% del PIB, en 2013, al 40% en 2015. En cuanto a los tipos de interés a largo plazo,
éstos han disminuido en un 5,3%.
El informe también destaca que el ámbito de negocios de Rumanía no ha sacado el mismo
rendimiento que en los demás Estados y la legislación bancaria no es perfectamente
compatible con la adopción de la moneda única. Su situación volverá a analizarse en los dos
próximos años.
Rumanía es uno de los países con el número de tasas más elevado. Las estadísticas
muestran que, actualmente, además de las tasas fiscales, existen 364 tasas parafiscales,
gestionadas por 24 instituciones y reglamentadas a través de 215 actos normativos. Las
tasas parafiscales no están mencionadas en el Código Fiscal, sino que pertenecen a las
instituciones que las cobran, y representan las tasas de sello fiscal, las de licencia para
ciertos sectores o para obtener varios documentos, así como aquellas para obtener la
cédula de identidad o el certificado de antecedentes penales. Las evaluaciones han
mostrado que, aunque estas tasas representan el pago por varios servicios no cubren
siempre los gastos de las instituciones que las cobran. Por ello, las autoridades de Bucarest
han decidido eliminar o agrupar 27 tasas y tarifas no fiscales. Asimismo, a través de varias
ordenes ministeriales que se aprobarán simultáneamente, se reducirán también otras 65
tasas y tarifas parafiscales.
El Ministerio de Hacienda ha sometido a debate público dos proyectos de este tipo respecto
a varias tasas y tarifas parafiscales que se establecerán tras las consultas entre varios
Ministerios e Instituciones. Según la Ministra Ioana Maria Petrescu, la simplificación del
sistema de tasas tendrá efectos positivos para los contribuyentes, que dejarán de perder
tiempo en las ventanillas, pero también para la Administración, porque se eliminarán los
costes de administración de algunas pequeñas tasas y tarifas. Entre las que se eliminarán
están: la tasa para obtener el pasaporte electrónico simple temporal u otro tipo de
documento para pasar la frontera, la tasa de asesoría para crear una empresa o la tasa del
certificado necesario para desarrollar actividades en el sector de los dispositivos médicos y
los medicamentos. Cobrar los gastos no es el único criterio de análisis de la eficiencia de
estas tasas.
Otro criterio es su peso en el PIB frente a otros ingresos fiscales, y los datos muestran que
es muy reducido. Los responsables afirman que la decisión de eliminar o agrupar las tasas a
través de los dos proyectos tendrá también efectos sobre los costos de funcionamiento de
las instituciones cuyo principal deber era cobrarlas. Asimismo, se reducirá el tiempo perdido
y la burocracia inútil.
En lo estrictamente laboral, una panorámica puede obtenerse de los últimos datos sobre
costes laborales, puestos vacantes y evolución de los salarios, además de los datos sobre
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desempleo que, como se verá en el apartado correspondiente, sigue sin despertar
particulares preocupaciones, rondando el 7% ya desde hace meses.
En el primer trimestre de 2014, la tasa desestacionalizada del coste por hora de mano de
obra registró una caída del 0,78% respecto al trimestre anterior y un crecimiento del 5,33%
respecto al mismo trimestre de 2013.
Los mayores incrementos de los costes laborales por hora (datos desestacionalizados) se
registraron en hostelería (9,87%), otros servicios (8,80%) y actividades de servicios
administrativos y servicios de apoyo (5,56%).
En el primer trimestre de 2014 respecto al trimestre anterior (datos desestacionalizados) los
costes laborales directos (salarios) disminuyeron un 0,78%, y los costes indirectos (no
salarios) de 0,81%.
En el primer trimestre de 2014, los puestos vacantes, según las ofertas de empleo
registradas, fueron 38.200, con un aumento de 6.800 puestos respecto al trimestre anterior.
En comparación con el primer trimestre de 2013, el número de ofertas de empleo aumentó
en 10.200.
La tasa de puestos de trabajo vacantes fue del 0,90%, es decir 0,16 puntos menos que en el
trimestre anterior. En comparación con el mismo trimestre de 2013, la tasa de puestos
vacantes aumentó en 0,24 puntos.
En abril de 2014, el salario medio nominal bruto fue de 2.395 lei (algo menos de 550 euros),
con un aumento del 1,7% respecto al mes de marzo. El salario medio nominal neto fue de
1.735 lei (unos 400 euros), 29 más que en el mes anterior (+1,7%). Los valores más altos
de salario medio nominal neto se registraron en el sector financiero (4.888 lei, es decir unos
1.120 euros) y la más baja en hostelería (986 lei, es decir unos 226 euros).
El índice de salarios reales de abril respecto al de marzo, calculado en relación con el IPC
fue 101,4%. Respecto a octubre de 1990, el índice real de los salarios es de de 128,8%, 1,8
puntos más alto que en marzo.
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