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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Las autoridades rumanas continúan la reforma de la justicia y su prioridad es aplicar las
recomendaciones del último informe realizado por la Comisión Europea en el marco del
Mecanismo de Cooperación y Verificación – ha declarado la ministra rumana de Justicia,
Raluca Prună, tras una reunión mantenida con la Comisaria europea de Justicia,
Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, de visita en el país.
Raluca Prună ha señalado también que Rumanía está preparada para realizar su propia
evaluación en el marco de los mecanismos internos, sobre todo la estrategia de desarrollo
del sistema judicial y la nueva Estrategia Nacional Anticorrupción. Anteriormente, la
mandataria europea se ha entrevistado con el primer ministro, Dacian Cioloş. Los dos
responsables han enfocado la cooperación con la Comisión Europea en el sector de la
justicia, la lucha contra la corrupción, el levantamiento del Mecanismo de Cooperación y
Verificación, así como la política de protección de los consumidores, la igualdad de género,
la integración social de los gitanos y la propuesta de crear a nivel de la Unión Europea el
cargo de Fiscal general europeo.
Situación económica
El Gobernador del Banco Nacional, Mugur Isărescu, ha declarado que aunque Rumanía
está bien desde el punto de vista macroeconómico, nunca había afrontado tantos riesgos
para la estabilidad económica y financiera.
Rumanía se encuentra ahora en un momento crucial, según ha destacado el Gobernador del
Banco Nacional, Mugur Isărescu, quien ha advertido también sobre los riesgos que
amenazarían la estabilidad económica y financiera del país. Isărescu ha hecho esta
evaluación durante una conferencia sobre la estrategia de desarrollo del país, la
regionalización y la adopción del euro. El Gobernador del Banco Central ha advertido que el
posible aumento del déficit presupuestario que podría alcanzar un 4% del PIB en 2017
amenaza la estabilidad macroeconómica que Rumanía ha conseguido con dificultad en los
últimos años y, en consecuencia, la convergencia de la economía rumana con la eurozona.
En su opinión, la economía de Rumanía corre el riesgo no solo de estancarse, sino también
de alejarse de la eurozona en la que quiere entrar. El Gobernador del Banco Nacional de
Rumanía ha puntualizado que ahora es esencial que se mantenga lo que se ha conseguido
tras la crisis financiera de 2008 y ha hecho hincapié en la necesidad de la estabilidad
legislativa.
El Gobernador del Banco Central ha dicho que actualmente la economía está creciendo
gracias al consumo interno y no en base a las exportaciones. Además, las inversiones en
infraestructura son muy escasas, lo que impide el desarrollo regional de Rumanía. Mugur
Isărescu ha señalado también que el PIB sería mayor si Rumanía tuviese una infraestructura
mejor.
Por su parte, el Primer Ministro, Dacian Cioloş, advirtiendo que 2016 es un año electoral, ha
subrayado que se corre el riesgo de gastar de manera irresponsable los fondos públicos.
Cioloş ha explicado que el Ejecutivo quiere reducir el desgaste y mejorar el gobierno.
También ha enfatizado que el Gobierno tiene la intención de adoptar varias medidas para
apoyar los sectores económicos con potencial de crecimiento, como serían la agricultura y
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las pymes rurales, el turismo, la energía, las comunicaciones y la tecnología de la
información, la investigación, la innovación y los sectores creativos. «Además», ha añadido,
«es importante ver qué nos hace falta para poder alcanzar nuestros objetivos, cuáles son los
factores clave de desarrollo, como sería la educación, la ciencia y la investigación, el
sistema de sanidad y la infraestructura»
Otro objetivo del gobierno a corto y medio plazo es aumentar la eficiencia de las empresas
estatales, sector en el que el Ministerio de Economía ha iniciado un programa consistente en
cambiar la gestión. El gobierno contempla también el desarrollo de las zonas pequeñas,
tanto urbanas, como rurales.
Una misión del FMI ha efectuado del 2 al 15 de marzo una visita a Bucarest para la
evaluación anual de la economía rumana. El FMI anticipa un incremento económico del
4,2% en 2016, y del 3,6% en 2017, gracias a las medidas de relajamiento fiscal y de alzas
salariales que estimulan el consumo. Pese a ello, el jefe de la misión del FMI, Reza Baqir,
ha llamado la atención al final de la misión, en que las reducciones de tasas aplicadas
mediante el nuevo Código Fiscal son procíclicas y amenazan la capacidad de Rumanía de
reaccionar en los futuros períodos de retroceso económico.
Por ello, el Fondo recomienda a Rumanía postergar las medidas de relajamiento fiscal que
deberían entrar en vigor a partir de 2017, para reducir el déficit presupuestario a un 2% del
PIB. Al mismo tiempo, los expertos solicitan el aplazamiento de la reducción del IVA actual
del 20%, al 19%, así como de las demás facilidades previstas en el Código Fiscal, lo que
generaría un ahorro del 0,75% del PIB.
Por otra parte, el FMI pide para 2016 mejoras en la disciplina de los gastos y en la
administración fiscal. El FMI ha advertido también acerca del peligro de un alza excesiva del
salario mínimo que podría conducir a reducciones de personal o a la utilización de métodos
informales de pago de los asalariados. El Fondo ha advertido también acerca del posible
impacto de la ley de dación en pago en su forma actual, en el sector financiero.
Según el jefe de la misión FMI para Rumanía «es importante que cada medida tenga un
objetivo, es decir que de ella se beneficien solamente aquellos que de verdad la necesitan.
No se deben despilfarrar recursos para apoyar a los que han contratado créditos con fines
especulativos o de inversiones, o aquellos que están en condiciones de pagar sus plazos
mensuales. Es igualmente importante evitar la aplicación retroactiva de la ley, es decir
aplicarla de manera obligatoria, también a los contratos ya existentes. Tendría un impacto
negativo en la percepción del derecho de propiedad y en el ámbito de negocios».
Con respecto a las reformas estructurales, los especialistas del FMI recomiendan a las
autoridades rumanas adoptar rápidamente, las modificaciones referentes a la mejora en el
gobierno corporativo de las empresas con capital estatal y elaborar una lista de prioridades
para las cotizaciones en Bolsa y las privatizaciones. Estas reformas conducirán a la mejora
de la administración profesional en las compañías estatales, a una mejor asignación de los
recursos, al crecimiento de la utilidad, a menores transferencias de dinero hacia el
presupuesto y limitará las deudas del estado. Otra recomendación hecha a las autoridades
rumanas consiste en continuar la lucha contra la corrupción. En opinión del FMI, la
reducción de la corrupción contribuirá al combate de la evasión fiscal, mejorará el ámbito de
negocios y atraerá a los inversores extranjeros.
Situación social
El último informe de la Comisión Europea sobre la economía rumana menciona ciertos
progresos, pero llama también la atención acerca de algunos riesgos.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 200

45

El salario neto medio bajó en el pasado mes de enero en más del 8% frente al mes anterior,
cifrándose en 1.943 leus, es decir, casi 430 euros. Ya no es un secreto para nadie el hecho
de que los salarios bajos representan uno de los más importantes motivos por los cuales los
inversores se sienten atraídos por el ámbito de negocios de Rumanía. En igual medida,
Rumanía ocupa en Europa el primer lugar en la clasificación de la desproporción de
ingresos entre los ricos y los pobres: la relación es de 7,1 a 1, frente a la relación 5 a 1 a
nivel europeo.
Todos estos datos no dejan lugar a mucha discusión. Desde hace años Rumanía encabeza
el incremento económico de la UE, sin que la vida diaria del ciudadano corriente registre
algún bienestar. El hecho de que Rumanía figura también en una clasificación de la pobreza
demuestra que el modelo de crecimiento no está en beneficio del ciudadano. Esta paradoja,
ha declarado la jefa de la Representación de la Comisión Europea en Bucarest, Angela
Filote, no se basa en la calidad, sino en los salarios y los costes bajos. «A mí, todo esto me
dice que el modelo actual de crecimiento económico de Rumania no obra en interés del
ciudadano, porque aunque el país se desarrolla, el ciudadano queda igual de pobre y este
no representa un modelo de incremento a promover como modelo sostenible, en
condiciones de aumentar el nivel de vida».
Por ello, en el informe para Rumanía, la Comisión Europea recomienda a las autoridades
centrar la atención en tres sectores prioritarios: el relanzamiento de las inversiones, la
continuación de las reformas estructurales y la adopción de políticas presupuestarias
responsables. Del otro lado, la titular de Finanzas, Anca Dragu, ha declarado que las
inversiones se han recuperado tras la baja del año 2013 en el sector privado, pero que en el
público siguen siendo insuficientes e ineficaces. Escuchemos a Anca Dragu:
«En Rumanía, el crecimiento económico es sostenible. Tenemos un ritmo de crecimiento en
la zona de las inversiones del 7,5% en 2015, y un aumento del consumo final de un 5,3%, lo
que demuestra que las inversiones son el verdadero motor».
El incremento económico de Rumanía se debe estimular mediante medidas estructurales,
relacionadas con el capital, la mano de obra y la productividad, ha explicado también el
economista jefe del Banco Nacional de Rumanía, Valentin Lazea. Una lista breve incluye
entre otras cosas, una mejor absorción de los fondos europeos, el aceleramiento de la
atracción de las inversiones extranjeras directas, la promoción de la Bolsa de Valores de
Bucarest del nivel de mercado fronterizo a uno emergente, el estímulo de la salud y la
natalidad, de la educación, la investigación y el desarrollo, de la construcción de carreteras
que crucen los Cárpatos y la dinamización de la explotación agrícola.
Son capítulos difíciles de cumplir que no aportan votos, declara Lazea, pero hay que tomar
en consideración las advertencias de la Comisión Europea de que ya no queda lugar para
medidas de relajamiento fiscal y monetario, que ya se han agotado.
Seguridad Social
El Gobierno de Rumanía ha decidido que las pensiones de hasta 872 lei (195 euros) estén
exentas del pago de las contribuciones de sanidad.
La medida adoptada por el Gobierno sobre la exención del pago de las contribuciones
sanitarias se aplicará a más de 500.000 jubilados, tras el aumento del punto de pensión y la
adopción del nuevo Código Fiscal y la Ley de Sanidad. El portavoz del Ejecutivo, Dan Suciu
ha declarado que «se trata de la adopción del nuevo Código Fiscal conforme con la Ley que
prevé reformar el sector de la Sanidad. Según la antigua ley, solo las pensiones cuyo punto
se situaba por debajo de los 740 lei (166 euros) estaban exentas del pago de la contribución
sanitaria. El nuevo límite máximo es de 872 lei, y se debe al aumento del punto de pensión.
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Esta modificación se aplicará a 508.000 personas, que de esta forma dejarán de pagar la
contribución sanitaria».
Hasta ahora, casi 2 millones de jubilados estaban exentos del pago. En Rumanía, el número
total de jubilados supera los 5 millones, una cifra bastante alta que cada año ha venido
dificultando el presupuesto público asignado a las pensiones, aunque la mayoría de las
pensiones no alcanzan los 1000 lei (224 euros). La situación es grave ya que en algunos
distritos, el número de jubilados supera el total de empleados. En Rumanía, la pensión
media es una de las más bajas de Europa, alcanzando unos 200 euros, 5 veces menos que
en Francia o 20 veces menos que en Luxemburgo. Este fenómeno se produce en un
contexto en que, desde el punto de vista técnico, el sistema rumano de pensiones utiliza un
alto nivel de contribuciones individuales.
Según los analistas económicos, algunas de las causas son la aplicación demasiado lenta
del sistema privado de pensiones, la reducción de la población activa, la crisis económica y
el aumento de la tasa de paro. Por último, pero no menos importante, hablamos de políticos
que prometen crecimientos no sostenibles y de la corrupción en el sistema, una
consecuencia de las leyes permisivas y las mentalidades de tipo comunista. El déficit de
fondos y los préstamos ineficientes destinados a los pagos han tenido efectos negativos
sobre los jubilados, que son víctimas de las medidas de austeridad, y también sobre el
estándar de vida de la población. Por lo tanto, los debates sobre las pensiones son un tema
muy actual que ha generado fuertes reacciones por parte de la sociedad.
Así ocurrió recientemente, cuando los parlamentarios aprobaron sus pensiones especiales
calculadas en función del número de mandatos en el Legislativo. Otro debate en el que
también ha participado el Tribunal Constitucional, ha sido generado por la propuesta de
otorgar pensiones especiales a los mandatarios locales. Entre estos mandatarios también
figuran antiguos secretarios del partido que, durante la época comunista, tenían cargos
importantes, similares a las condiciones actuales.
Empleo
Población activa. Los datos del IV trimestre de 2015
En el cuarto trimestre de 2015, la población activa de Rumanía estaba constituida por
9.085.000 personas, de las cuales 8.483.000 estaban empleadas y 602.000 desempleadas.
La tasa de desempleo fue del 6,6%, frente al 6,5% del trimestre anterior. Por género, la
diferencia es de 1,3 puntos, siendo la tasa masculina un 7,2% y la femenina 5,9%. La tasa
de desempleo juvenil es del 21,8%.
La tasa de empleo de la población entre los 15 y los 64 años fue del 61,4%, es decir 1,8
puntos menos que en el trimestre anterior. La tasa de empleo es mayor entre los hombres
que entre las mujeres (69,7% contra 52,9% respectivamente), así como entre los residentes
en medios urbanos (62,2%) que entre los que residen en medios rurales (60,4%).
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* Incluidas fuerzas Armadas y asimilados, así como quienes trabajan en el sector informal y en negro
** Empleadores, trabajadores autónomos, familiares no remunerados, miembros de sociedades o cooperativas
agrícolas

Migraciones
Rumanos en el extranjero
Las autoridades de Bucarest preparan varios proyectos que permitan a los rumanos que
trabajan actualmente en el extranjero volver a Rumanía, ha declarado el Ministro delegado
para la Relación con los Rumanos del Extranjero, Dan Stoenescu.
El mandatario rumano ha emprendido una visita a Italia, donde se ha reunido con las
autoridades locales de Roma y Bolonia, y con representantes de la comunidad de rumanos
del norte de Italia. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores, con motivo de las
reuniones se ha destacado la importancia de impulsar la participación de los miembros de la
comunidad rumana en las estructuras de representación y administrativas de Italia.
El Ministro Stoenescu ha valorado positivamente el apoyo ofrecido por las autoridades de la
península a los miembros de la comunidad rumana en el proceso de integración. Se ha
destacado también las aportaciones dadas por la comunidad rumana a la sociedad y la
economía italiana.
Crisis de refugiados
Rumanía contribuirá de manera significativa a los esfuerzos europeos de gestionar el flujo
de migrantes de Grecia, con 60 policías fronterizos, 10 expertos en trámites de asilo, dos
buques de patrulla marítima y otros medios logísticos, según informa un comunicado del
Ministerio rumano del Interior.
En el mismo comunicado se menciona también que todas estas operaciones que se
desarrollarán en el marco de la misión internacional de Grecia, empezarán la próxima
semana.
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