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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El Primer Ministro socialdemócrata, Victor Ponta, ha superado a final de septiembre su
cuarta moción de censura. Como se suponía, no se han conseguido los 275 votos
necesarios para derrocar al Gobierno. Según los parlamentarios liberales, iniciadores de
la moción, Victor Ponta ya no puede desempeñar el cargo de Primer Ministro, porque
carecería de credibilidad después de haber sido enviado a juicio por corrupción.
Junto con su compañero de partido, el senador Dan Sova, el Primer Ministro ha sido
acusado de 17 delitos de falsificación de documentos bajo firma privada, complicidad en
evasión fiscal y blanqueo de dinero en el caso de los complejos energéticos de Turceni y
Rovinari (en el sur del país), mientras ejercía como abogado. Asimismo, los fiscales
anticorrupción han constatado que es necesario continuar el proceso penal contra Victor
Ponta ya que cuando cometió el delito de conflicto de intereses ya había asumido el cargo
de Primer Ministro.
En cuanto a Dan Sova, está investigado penalmente por complicidad en abuso de
poderes, acusado de haber recibido centenares de miles de euros para cerrar algunos
contratos jurídicos, lo que ha causado al Estado daños por más de 16 millones de euros.
La situación se vuelve cada vez más difícil para el Primer Ministro, el Gobierno y el
Partido Social Demócrata y la imagen de Rumanía está muy afectada, según ha afirmado
este jueves el presidente Klaus Iohannis, quien ha vuelto a pedir a Ponta que renuncie a
su cargo. En cambio, los socialdemócratas desean que Victor Ponta no abandone su
cargo, según ha declarado el presidente interino del partido, Liviu Dragnea.
Por su parte, Ponta ha rechazado repetidas veces las acusaciones de los fiscales, así
como las solicitudes de presentar su dimisión formuladas por el presidente Klaus Iohannis
y la oposición liberal. Ante el Parlamento, Victor Ponta ha declarado que no considera que
debe afrontar una moción de censura, ya que se le reprocha algo que no está vinculado
con la actividad del Gobierno. El Primer Ministro ha reiterado que la economía nacional
está creciendo y que Rumanía es un factor de estabilidad en la región. Sus compañeros
de Partido han calificado esta moción de politizada y han participado en los debates pero
no han votado.
Por su parte, La fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Laura Codruţa Kovesi, desmiente
las acusaciones del Primer Ministro de presiones políticas en el expediente penal en que
está acusado de falsedad documental, complicidad por evasión fiscal y blanqueo de
dinero.
Situación económica
El Banco Nacional de Rumanía ha presentado el informe sobre estabilidad financiera que,
este año, se ha centrado en el sector privado, dado que un tercio de las compañías
rumanas tienen pérdidas permanentes y no usan de manera eficiente una importante
fuente de financiación: los fondos europeos. Según el documento, actualmente el sistema
no corre graves riesgos, pero existen otros dos grandes peligros: el primero se relaciona
con las incertidumbres sobre las evoluciones económicas externas, y el segundo, con la
vuelta de algunas políticas económicas inadecuadas en el ámbito interior.
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Otros riesgos de nivel moderado se relacionan con el mantenimiento de la modesta
evolución de la actividad de préstamo de las compañías, con el riesgo de contagio del
sector bancario de Grecia y con el riesgo del préstamo que, sin embargo, está a la baja.
El gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isărescu, ha vuelto a llamar la
atención sobre el hecho de que es necesario que cualquier reducción de los impuestos,
según se menciona en el nuevo Código Fiscal, tenga en cuenta la estabilidad financiera.
El mandatario ha advertido que, sin mantener la macroestabilidad, la economía de
mercado se verá afectada.
Uno de los temas de interés en el informe ha sido la situación de la deuda pública externa
de Rumanía. Según el jefe del Banco Central, el asunto tiene una importancia esencial
para el crecimiento económico duradero. Según Isărescu, actualmente «la deuda pública
de Rumanía es sostenible. El continuo crecimiento del peso de la deuda pública en el
PIB, que representa un problema, puede ser peligroso, contraproducente y puede
provocar situaciones extremadamente difíciles. El seguir cumpliendo en los próximos
años con el objetivo a medio plazo asegurará el mantenimiento de un déficit anual en el
PIB, el crecimiento moderado de un año para otro de la deuda pública total, que permita
estimular la economía nacional».
En su último informe, el Fondo Monetario Internacional ha mejorado de manera
significativa el pronóstico sobre la evolución de la economía rumana para este año y el
próximo. Así, el PIB de Rumanía aumentaría un 3,4% en 2015 y un 3,9% en 2016, frente
al 2,7% y el 2,9%, los crecimientos estimados en primavera. La institución financiera ha
estimado para este año una inflación del 0,4%, que también se mantendrá negativa en
2016. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional ha llamado la atención sobre los altos
riesgos geopolíticos de Ucrania y sobre el impacto de la crisis de los refugiados en
Europa, que estima que tendrá costes económicos y sociales.
Rumanía solicitará oficialmente, la conclusión de un nuevo acuerdo con el FMI durante
este año, ha anunciado el titular de Finanzas, Eugen Teodorovici. En opinión de este, las
negociaciones se centrarán más en la puesta en aplicación de las reformas estructurales,
que en el déficit presupuestario. Teodorovici aprecia que el acuerdo es necesario para
proteger las finanzas de Rumanía de unos posibles choques del mercado, y para que
nuestro país pueda acceder a préstamos más baratos en el mercado mundial. El acuerdo
anterior, de tipo preventivo, concluido por Rumanía con el FMI en 2013, por un valor de
2000 millones de euros, venció al final de la semana pasada, y desde mediados del año
pasado estuvo bloqueado a causa de las diferencias existentes entre los responsables de
Bucarest y los del FMI, con respecto a los planes fiscales del Gobierno.
Situación social
A primeros de mes los líderes políticos decidieron, por unanimidad, adoptar el nuevo
Código Tributario en su versión inicial, aprobada ya por el Parlamento dos meses antes,
pero algunas medidas se aplicarán por etapas.
La primera medida se refiere a la reducción en dos etapas del IVA; al 20% en enero del
próximo año y al 19% en 2017. Las cifras han mostrado que, una vez votadas en el
Legislativo, las medidas del Código Fiscal, junto con el crecimiento de los salarios en el
sector sanitario, decidido a través de una ordenanza de urgencia, conllevarán a un déficit
presupuestario de aproximadamente un 1,7%. Sin embargo, el Premier Ponta ha
asegurado que no habrá problemas y el impacto causado por la reducción del IVA se
podrá cubrir solamente del nivel de las recaudaciones. Otras prioridades son la Ley de
salarios, la Ley del voto por correo y del presupuesto.
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Entre las medidas a destacar cabe señalar el aumento en un 25% de los salarios de los
empleados del sistema de Sanidad han aumentado en un 25% desde el pasado 1 de
octubre, beneficiándose de estas alzas alrededor de 200.000 personas. El gobierno ha
explicado que el objetivo de la medida trata de persuadir a los médicos para que no
salgan a trabajar al extranjero. Actualmente, el salario medio neto del sistema sanitario no
supera la cifra de 340 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
La lucha contra la pobreza ha sido uno de los temas afrontados por el Jefe de Estado
rumano, Klaus Johannis, en su visita de finales de mes a Estados Unidos, ante los líderes
mundiales reunidos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Tras la adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible, Bucarest revisará su Estrategia Nacional de desarrollo sostenible" e integrará
los 17 objetivos y 169 metas convenidos en la cumbre de Nueva York. Johannis ha
precisado que «en la estrategia rumana revisada se concederá especial atención a la
integración de las personas minusválidas, a los jóvenes y a las mujeres, en las políticas
de desarrollo. La erradicación de la pobreza requiere oportunidades decentes de empleo,
y prevenir y evitar la exclusión social necesita de políticas de cohesión social».
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