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RUMANÍA
SITUACIÓN POLÍTICA
El primer ministro rumano Victor Ponta, líder del Partido Social Demócrata, ha anunciado lo
que todos anticipaban, su candidatura a las elecciones presidenciales del mes de
noviembre, solicitando oficialmente el apoyo no sólo de su propio partido, sino también del
Partido Conservador y de la Unión Nacional para el Progreso de Rumanía, los dos aliados
del Partido Social Demócrata en la actual alianza gubernamental. Al ocupar el primer lugar
en los sondeos de opinión, Ponta espera ganar el cargo de Presidente a los 42 años de
edad, tras una carrera política prodigiosa.
Los analistas consideran que es uno de los representantes más destacados de la nueva
generación de políticos rumanos no afectada por la mentalidad del pasado comunista y que
ha pasado por todas las etapas políticas. Ha sido parlamentario, secretario de Estado,
ministro y jefe del partido. Sin embargo, los analistas comentan que Ponta tiene también
aspectos vulnerables, como la actuación aparentemente poco convincente como Primer
Ministro, aunque haya pasado más de dos años en este cargo, o las polémicas sobre sus
logros académicos, como las acusaciones de haber plagiado su tesis doctoral. A pesar de
ello, Ponta sigue siendo un candidato importante, apoyado por un gran partido, capaz de
movilizar a gran parte de los partidarios de la izquierda. La derecha también se está
preparando. Esta semana, el alcalde de Sibiu, Klaus Iohannis, el jefe del principal partido de
la oposición, el Partido Nacional Liberal, ha sido presentado como candidato de su
formación al cargo de Presidente. Iohannis es el representante de la minoría alemana de
Rumanía y ocupa el segundo lugar en los sondeos.
Además de ser considerado un buen alcalde, que ha administrado su ciudad de manera casi
impecable, Iohannis tiene una imagen de político equilibrado, sin deslices verbales. Los
analistas consideran que es el único verdadero adversario de Ponta. Sin embargo, Iohannis
también tiene que luchar contra Cătălin Predoiu, el candidato del Partido Demócrata Liberal,
de la misma oposición de centroderecha. Así, los dos grandes partidos de oposición que se
fusionarán tendrán un candidato común elegido tras un estudio sociológica detallado. Por lo
demás, a finales de esta semana tendrán lugar tres congresos dedicados a la fusión entre
los liberales y los demócrata-liberales. Un congreso para cada uno de los partidos y un
congreso común dedicado a la fusión.
En la competición presidencial participarán también Kelemen Hunor, el líder de la Unión
Demócrata de los Húngaros de Rumanía (en el poder), y Cristian Diaconescu, el candidato
del Partido el Movimiento Popular (de centro derecha, partidario del actual presidente).
A finales de agosto el Senado y la Cámara de Diputados han reanudado su actividad con
una sesión parlamentaria ordinaria dominada por las futuras elecciones presidenciales. La
principal prioridad de los senadores es la amnistía fiscal para una serie de personas
(algunos jubilados y mujeres perceptoras de prestaciones por maternidad) que, por fallos en
el sistema y por lo tanto sin ninguna culpa propia, recibieron dinero que no les correspondía.
El Primer Ministro Víctor Ponta desea que esta norma sea adoptada cuanto antes en el
Senado para remitirla inmediatamente a la Cámara de los Diputados.
La Cámara de Diputados, por su parte, tiene que dar un veredicto en lo que se refiere a la
controvertida Ordenanza de Urgencia del Gobierno relativa a la “migración política”
(transfuguismo) de los alcaldes y otras autoridades locales. Según esta ley, los mismos
tienen a su disposición 45 días para pasar a la formación política que quieran sin perder su
mandato. La Ordenanza provocó el descontento de la oposición parlamentaria, que ha
decidido presentar una moción de censura.
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Pero en la agenda de la segunda cámara del Legislativo, es prioritario el proyecto de ley
relativo a la reducción, en un 5%, de las cuota patronal de Seguridad Scial, que fue
adoptado por el Senado en una sesión extraordinaria de agosto.
Esta norma, que el Gobierno tiene intención de aplicar a partir de 1 de octubre, ha
desencadenado la enésima disputa política entre el Presidente rumano, Traian Băsescu, y el
Primer Ministro, Victor Ponta. El jefe del Estado ha deseado debatir el asunto con el jefe del
Ejecutivo después de haber anunciado que no iba a promulgar la ley antes de que el
Gobierno le informara cómo iba a sustituir este dinero y qué iba a hacer para no producir
desequilibrios presupuestarios. Según Traian Băsescu, la reducción de las cuotas de
seguridad social aumentaría el déficit del fondo de pensiones y, por lo tanto, el Gobierno
tendrá que aumentar los impuestos o reducir las inversiones. Pero las explicaciones del
primer ministro Ponta y de su ministro de Hacienda, Ioana Petrescu, no lo han convencido.
A su vez, Victor Ponta afirma que el rechazo de esta medida es también propaganda
política. El primer ministro sostiene las ventajas de reducir la contribución de los
empleadores a la contribución social y los efectos benéficos a largo plazo – de combatir el
trabajo ilegal y crear nuevos empleos.
Tras la reunión entre Băsescu y Ponta, el presidente ha anunciado que, teniendo en cuenta
que el plazo límite para promulgar la ley es el 24 de julio, tiene la intención de hablar
también con los representantes del ámbito de negocios sobre la reducción de la contribución
a la seguridad social. Asimismo, Băsescu está esperando que la ministra de Hacienda le
presente argumentos y, sobre todo, cifras concretas.
Situación económica
A mediados de agosto, la Oficina de Estadística de la Unión Europea ha ofrecido
información sobre la evolución de la producción industrial en la eurozona y en toda la Unión
Europea. Según sus datos, Rumanía, junto con Hungría, es uno de los países de la UE que
ha registrado el avance más significativo, con un crecimiento de la producción industrial del
9,9%.
En junio de 2014, Rumanía registró una disminución de la producción industrial del 0,7%
frente al mes anterior, cuando había registrado un avance del 2,7%.
Pero si hay buenas noticias en cuanto a producción industrial, la situación no es la misma
respecto a las inversiones extranjeras directas. En la primera mitad de este año, Rumanía
registró inversiones por 1.200 millones de euros, un 10,3% menos que en el mismo período
del año pasado, según informa el Banco Nacional de Rumanía. La reducción de las
inversiones extranjeras directas frente al mismo período del año pasado ocurre tras cinco
meses consecutivos de crecimiento. Los mayores índices, del 35%, se registraron en
febrero.
Los expertos opinan que esto se debe a las tensiones políticas internas, aumentadas por las
próximas elecciones presidenciales, la fragilidad económica de Europa y el conflicto entre
Rusia y Ucrania. Por otro lado, todavía existen reservas ante la posibilidad de que la
evolución de la economía permita al Gobierno de Bucarest reducir en el 5% la contribución
de los empleadores a la seguridad social. Todos opinan que, en teoría, es una buena
medida, porque reduce el peso fiscal sobre el sector laboral, pero algunos consideran que el
1 de octubre no es el momento adecuado, porque podría crear huecos en el presupuesto
que solo se podrían llenar a través de nuevos impuestos.
La primera rectificación del presupuesto de Rumanía para este año es positiva. En otras
palabras, no hay ningún recorte. Incluso el Ministerio de Medio Ambiente, que inicialmente
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iba a perder unos 25 millones de lei (es decir unos 5,5 millones de euros), ahora recibirá 50
millones de lei para las obras destinadas a luchar contra las inundaciones. Estos fondos
incluso podrían aumentar, en función de las evaluaciones sobre los departamentos
afectados por las lluvias torrenciales.
El sector de Sanidad también recibe más dinero, en un contexto en que muchos destacan la
falta de financiación crónica que ha afectado la aplicación de las reformas en este sector.
Concretamente, el Ministerio de Sanidad recibirá casi 500 millones de lei para programas
nacionales y el sistema de intervención de urgencia, así como unos 170 millones de lei
destinados a la Casa Nacional de Seguros de Salud.
También se benefician de fondos adicionales los Ministerios de Educación, de Defensa, de
Economía, de Transportes y de Trabajo, así como la Autoridad Electoral Permanente, para
organizar las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Precisamente porque ya
falta poco tiempo hasta las elecciones, la oposición de centro-derecha afirma que con esta
primera rectificación la actual coalición en el poder, dominada por los social-demócratas,
demuestra que no tiene ninguna estrategia económica sólida, sino que solo tiene propósitos
electorales.
En cambio, el Gobierno responde que ha tenido en cuenta un crecimiento económico de un
2,8%, en comparación con el 2,2%, que anteriormente fue el criterio de elaboración del
borrador de presupuesto para 2014. También se basan en el aumento de las recaudaciones
en las arcas del Estado, así como en un crecimiento del PIB nominal estimado en más de
662.000 millones de lei, en comparación con los 660.000 millones anteriores.
A la espera de la próxima rectificación presupuestaria, probablemente a finales de
septiembre, las autoridades centrales y locales siguen preocupándose por la lucha contra el
paro. El pasado junio, la tasa del paro alcanzó el 7,1%, es decir un leve descenso en
comparación con el mes anterior y también con el periodo similar del año pasado.
Según indica el Instituto Nacional de Estadística, que ha realizado una encuesta sobre una
muestra de personas mayores de 15 años que están buscando trabajo y que están
preparadas a comenzar el trabajo en un plazo de dos semanas, en este momento en
Rumanía, el número de desempleados ronda los 700.000. De ellos, aproximadamente un
8% tienen un diploma universitario. Por sexo, la tasa del paro entre los hombres supera al
nivel del paro entre las mujeres, es decir el 7,7 frente al 6,4%. Por último, pero no menos
importante, el número de desempleados mayores de 25 años representa el 74,3% del
número total de parados.
Situación social
La población de Rumanía continuará disminuyendo en las próximas décadas y se estima
que en 2060 alcanzará aproximadamente 12.000.000 de habitantes. El Instituto Nacional de
Estadística ha publicado estas cifras antes del Día Mundial de la Población, que se celebra
anualmente el 11 de julio, antes del Día del Estadístico y del de 155º aniversario de la
estadística rumana. El año pasado, el número de jóvenes de Rumanía bajó en 50.000
personas. Se trata de personas menores de 14 años de edad, mientras que la población
mayor de 65 años aumentó en casi 40.000 personas. A principios de año, casi un 54% de la
población vivía en el medio urbano. El porcentaje de mujeres en Rumanía es del 51,2% y
supera en 10.000 personas el número de hombres. La esperanza de vida de las mujeres
supera los 78 años de edad y es mayor que la esperanza de vida en Rumanía, que es de 74
años y medio. Por otro lado, el Instituto ha llegado a la conclusión de que el salario medio
bajó en el mes de mayo de 2014 en casi un 3% frente al mes de abril. El analista económico
Constantin Rudnițchi opina que los buenos resultados que Rumanía ha registrado a nivel
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macroeconómico no se reflejan en aumentos salariales, porque las compañías privadas
sufren todavía los efectos de la crisis mundial.
Tal vez así se explica también el hecho de que los ingresos medios mensuales solo cubran
en Rumanía poco más del 91% de los gastos medios mensuales por persona. Los
especialistas estiman también que bajará la inflación, que en junio y julio de 2014 podría
acercarse a cero o incluso podría ser negativa. En Rumanía, este fenómeno es poco
habitual después de que, en los últimos 20 años, la principal obsesión de los economistas
haya sido el elevado nivel de la inflación. Algunos analistas aprecian que la reducción de la
inflación hasta el mínimo histórico permitirá al Banco Nacional de Rumanía ajustar a la baja
el pronóstico de inflación para finales de año, creando así espacio para reducir más el tipo
de interés preferencial.
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