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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
A primeros del mes de abril, el Presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, presentó los
principales resultados de sus primeros 100 días de mandato, durante los cuales, según sus
declaraciones, ha intentado ser un Presidente mediador invitando a la mesa del diálogo a los
partidos políticos y a la sociedad civil.
Asimismo, ha declarado que Rumanía ha conseguido recuperar el respeto y la credibilidad
en las grandes capitales europeas. Sin embargo, el Presidente ha mostrado su descontento
con el hecho de que el Parlamento esté bloqueando la actividad de la justicia, dado que
algunos parlamentarios han escapado del juicio penal o de la detención gracias al voto de
sus compañeros que rechazaron las solicitudes de los fiscales. Actualmente, se encuentran
en situación de detención o arresto preventivo varios personajes públicos, políticos o no
políticos. Entre ellos, el empresario Ioan Niculae, el rumano más rico según la revista
Forbes, acusado de haber financiado de manera ilícita la campaña electoral del
socialdemócrata Mircea Geoană para las elecciones presidenciales de 2009 y el jefe del
Consejo Distrital de Brăila, Bunea Stanciu, acusado en el mismo caso.
Entre las personas detenidas preventivamente están también el exministro de Hacienda, el
socialdemócrata Darius Vâlcov, acusado de tráfico de influencias y corrupción, su
compañero de partido, Radu Mazăre, alcalde de Constanţa, investigado por haber aceptado
sobornos, y la exministra de Desarrollo, Elena Udrea, acusada de abuso de poder y de
haber aceptado sobornos.
El socialdemócrata Eugen Teodorovici (de 44 años de edad), exministro de Fondos
Europeos, es el nuevo ministro de Hacienda, después de que Darius Vâlcov presentara su
dimisión. El nuevo Ministro de Fondos Europeos es Marius Nica (de 35 años de edad),
exsecretario general en el Ministerio de Trabajo. Actualmente, Rumanía tiene el nivel más
reducido de absorción de fondos europeos (el 56%), siendo el único país con un nivel menor
al 60%, un 20% por debajo de la media europea.
El 21 de abril el Presidente de Rumanía se reunió con los representantes de los partidos
parlamentarios para abordar temas como la financiación de los partidos, las leyes
electorales y los procedimientos para levantar inmunidades.
Al final de la reunión se llegó a un acuerdo sobre la necesidad de cumplir con plazos claros
para la modificación de las leyes electorales. Según declaraciones del Jefe del Estado, «hay
acuerdo sobre tres asuntos principales». Primero, antes de mediados de mayo, el
Parlamento deberá adoptar y enviar la Ley de las Elecciones locales y la Ley de
Financiación de los partidos y las campañas electorales. El segundo aspecto del acuerdo se
refiere a la legislación sobre las elecciones parlamentarias. Todos los partidos han
manifestado su acuerdo para finalizar este proyecto antes del cierre de esta sesión
parlamentaria. El tercer aspecto se vincula a la votación en el extranjero, con el voto por
correo. Todos los partidos han asegurado que existe la voluntad política para poder adoptar
una solución legislativa cuanto antes.
Tras el grave escándalo generado por las elecciones presidenciales del pasado noviembre,
cuando miles de rumanos del extranjero hicieron cola para votar a causa de la mala gestión
de las elecciones, los partidos políticos de Bucarest ya habían pedido en reiteradas
ocasiones la modificación de la legislación electoral. El Partido Social Demócrata, la
principal formación en la coalición del gobierno considerado el principal responsable de la
mala organización de las elecciones, quiere que la Autoridad Electoral Permanente gestione
las elecciones en el extranjero.
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El líder socialdemócrata y Primer Ministro, Victor Ponta, derrotado en los comicios de
noviembre, había reconocido entonces, entonando el mea culpa, la existencia de algunos
problemas legislativos importantes. Durante la reunión con el presidente Klaus Iohannis,
Ponta ha declarado que el PSD quiere que los rumanos en el extranjero se registren en las
listas con 6 meses de antelación a los comicios, y que los alcaldes sean elegidos en la
primera vuelta de las elecciones. Respecto a la legislación electoral, los líderes de los
liberales, en la oposición, declaran que no hay ningún problema en la adopción de todo el
paquete legislativo durante esta sesión parlamentaria.
El copresidente del PNL, Vasile Blaga, ha recordado que el Senado podría adoptar incluso
esta semana tres leyes de este paquete, en primer lugar la Ley de Elecciones Locales.
En el contexto de la ofensiva contra la corrupción de alto nivel, uno de los temas abordados
en las conversaciones mantenidas por el jefe del Estado con los partidos políticos del
Legislativo ha sido establecer los procedimientos para solucionar en el Parlamento las
solicitudes enviadas por los fiscales. La Justicia no debe ser obstruida por el Parlamento,
según coinciden todos los partidos parlamentarios.
La economía rumana registrará este año un mayor crecimiento que las estimaciones
anteriores, según ha destacado el Fondo Monetario Internacional en su último informe. El
FMI ha revisado al alza, en un 0,3%, hasta el 2,7%, las estimaciones sobre el avance del
PIB de Rumanía en 2015. Para 2016, el FMI estima un avance del 2,9%, mayor que el 2,5%
anticipado en octubre del año pasado. El principal factor que determinará la evolución es la
consolidación del consumo privado, a la vez del fuerte crecimiento del salario real, los bajos
precios del petróleo y el nivel de los tipos de interés que han alcanzado niveles mínimos
récord. La agencia de evaluación financiera Standard&Poor's (S&P) ha anticipado que entre
2015 y 2018, la economía de Rumanía registrará un crecimiento medio de aproximadamente
el 3% al año. La agencia ha confirmado las calificaciones de Rumanía para las deudas a
largo y corto plazo en divisas y moneda local en el nivel de 'BBB minus/A-3', con una
perspectiva estable.
Rumanía está entre los países de la UE con la deuda pública más reducida y un déficit
presupuestario bastante bajo en 2014, mientras que en la Unión en su conjunto, y sobre
todo en la eurozona, los índices están aumentando, según muestran los datos preliminares
publicados este martes por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Aunque en los
últimos cuatro años haya aumentado en aproximadamente 16.000 millones de euros, la
deuda pública de Rumanía sigue siendo baja frente a otros países de la UE. Los datos de
Eurostat muestran que, en 2014, la deuda pública de Rumanía se situó por debajo del 40%
del PIB, el cuarto índice más bajo en la Unión, después de Estonia, Luxemburgo y Bulgaria.
En los últimos cuatro años, el déficit presupuestario de Rumanía se ha reducido de forma
significativa del 5,5% del PIB en 2011, al 1,5% en 2014. El año pasado, el déficit
presupuestario más bajo según el porcentaje del PIB se registró en Lituania, Letonia y
Rumanía, mientras que Dinamarca, Alemania, Estonia y Luxemburgo registraron un
excedente presupuestario.
Por otro lado, el economista jefe del Banco Nacional de Rumanía, Valentin Lazea, ha
declarado que, para adherirse a la eurozona, el PIB por habitante en Rumanía según el
poder de compra debería superar el 63% de la media europea. En 2014, el PIB por
habitante alcanzó en Rumanía el 55% de la media europea. Lazea ha explicado que los
países más pobres de la UE que fueron recibidos en la eurozona son Estonia, cuyo PIB por
habitante alcanzaba entonces el 63,4% de la media europea, y Letonia, con el 63,8%.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 190

36

Y es poco probable que la UE reciba a un Estado candidato cuyo PIB por habitante sea
menor a esto índices, porque crearía problemas tanto en la Unión, como en el mismo
Estado, ha añadido el economista jefe del Banco Nacional de Rumanía. En su opinión, para
alcanzar el 63%, la economía de Rumanía debería superar a la UE en dos puntos
porcentuales durante los próximos siete años.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 190

