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RUMANÍA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El domingo 11 de diciembre se celebraron elecciones en Rumanía a las que estaban
llamados 18,8 millones de electores para elegir a 466 diputados y senadores. Con
una baja participación (casi el 39% sin tener aún en cuenta los rumanos en el
exterior) los resultados dieron la victoria al Partido Socialdemócrata (PSD), que
alcanzó el 46% de los votos. El Partido Nacional Liberal fue el segundo más votado,
con casi el 20% de las votaciones, mientras que la nueva formación política Unión
para la Salvación de Rumanía (USR), en su primera experiencia electoral, entraba
en el Parlamento como tercera fuerza con un 8,5% de los votos.
Hacía un año que, tras las protestas de miles de rumanos en contra de la corrupción,
había dimitido el anterior primer ministro Victor Ponta, del Partido Socialdemócrata.
El presidente Klaus Ionhannis designó entonces a Dacian Ciolos para que formara
un gobierno que no estaba unido políticamente a ningún partido. Después de un año
de gobierno técnico, los socialdemócratas han sido los preferidos por los electores e
incluso ha extendido su área de influencia a zonas en las que no estaba
representado. Pero el partido se encontraba con el problema de que su líder, Liviu
Dragnea, no podía acceder al puesto de primer ministro ya que tiene una condena
por fraude electoral que según la normativa rumana lo inhabilita para el cargo. El
presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, había declarado previamente que no iba
proponer ningún candidato que hubiese sido condenado ni que esté bajo
investigación.
A finales del mes de diciembre, tras rechazar la primera nominación propuesta por la
coalición PSD-ALDE de Sevil Shhaideh (que hubiera sido la primera mujer en
acceder a la jefatura de gobierno) el presidente de Rumanía, Klaus Johannis,
nombraba primer ministro a Sorin Grindeanu, de 43 años de edad, la segunda
propuesta del partido socialdemócrata. Hasta este momento, Sonrin Grindeanu
ocupaba el cargo de presidente del Consejo Departamental Timis y había sido titular
de las Comunicaciones en el gobierno socialdemócrata de Victor Ponta. Los
partidos de oposición anunciaban inmediatamente que no votarán a favor de un
gabinete encabezado por Sorin Grindeanu.
El PDS se quedó a 12 escaños de la mayoría absoluta al obtener 221 de los 465
asientos de la Cámara mientras que los dos partidos de centro derecha, el Partido
Nacional Liberal (PNL) y la Unión Salvar Rumanía (USR), consiguieron 99 y 43
diputados, respectivamente.
El PSD había prometido aumentar los salarios públicos, las pensiones, el gasto
estatal y bajar los impuestos. "Rumanía va a respetar todos los compromisos
internacionales estratégico y económicos", agregó Dragnea tras los resultados en
alusión a que Bucarest cumplirá con sus compromisos de estabilidad
presupuestaria. Su socio de coalición, el Partido Alianza de los Liberales y
Demócratas (ALDE) de derecha, creado por el actual presidente del Senado, Călin
Popescu Tăriceanu, obtuvo algo más del 6% de los votos.
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Antes de finalizar el año, en una última sesión del Consejo de Ministros del gobierno
técnico, se aprobaba el plan de acción para la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea que Rumanía asumirá en el primer semestre de 2019. Por otra parte, el
Gobierno decidía mantener para el mes de enero el salario mínimo en 1250 de lei
(aproximadamente 275 euros), dado que, según el portavoz del gobierno en
funciones, el valor del salario mínimo para 2017 deberá ser establecido por el nuevo
Gobierno, que ”tendrá la legitimidad necesaria para establecer un nuevo valor para
el próximo año”
Situación económica y social
Rumanía ha registrado el mayor crecimiento económico anual en la UE en el tercer
trimestre de este año, un 4,6%, en comparación con el mismo período de 2015,
según una estimación publicada este martes por la Oficina Europea de Estadística
(Eurostat). Es el segundo trimestre seguido en el cual Rumanía registra el mayor
crecimiento económico en la UE. Sin embargo el ritmo de crecimiento registrado por
la economía rumana ha disminuido del 5,8% en el segundo trimestre hasta el 4,6%
en el tercer trimestre. Según Eurostat, la economía de los Estados de la Zona del
euro ha aumentado un 1,7% en el tercer trimestre de este año en comparación con
el mismo período del año pasado, mientras que la UE ha registrado un crecimiento
económico anual del 1,9%.
Por otra parte, Rumanía es el segundo país de la UE con más riesgo de pobreza y
exclusión social con una tasa de 37,5%. Prácticamente uno de cada tres rumanos se
encuentra en esta situación, según el último estudio de Eurostat. En lo referente a
los niños con riesgo de pobreza y exclusión social Rumanía es el primer país, con
una tasa del 46,8%, lo que significa que uno de dos niños corre estos riesgos. En
toda Europa más de 25 millones de niños estaban en riesgo de pobreza o exclusión
social lo que representa un porcentaje de un 26,9% frente al 27,5% en 2010.
La paradoja de Rumanía, es pues evidente. En contraste con la imagen de un país
continuamente en busca de estabilidad, la economía rumana sigue corriendo. Los
últimos informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INS) describen
una economía llena de salud, con un crecimiento estimado, para el 2016, del 5% del
PIB, bastante más alto de la previsión inicial del 4,2%. Estas previsioneshan sido
confirmadastambién por el Fondo Monetario Internacional, según el cual Rumanía
será la primera clasificada en Europa en cuanto a crecimiento económico también en
2017.
Según el último Informe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERS),
el crecimiento económico de Rumanía ha seguido aumentando gracias a la
demanda interior. El consumo privado, que ha sido superior a lo estimado
anteriormente, ha estado favorecido por la disminución del IPC (el año se cierra en
deflación), por el aumento de los salarios en el sector sanitario a partir de agosto, así
como de la disminución de las cuotas de Seguridad Social y la reducción del IVAdel
24 al 20% y que se reducirá aún más, al 19% en 2017. También las inversiones
privadas han jugado un papel positivo para el crecimiento económico rumano,
teniendo en cuenta el nivel realmente bajo de la financiación, así como el aumento
de la confianza en la industria.
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Arrastrado por el crecimiento económico, también el empleo sigue aumentando.
Hacia finales de año, el todavía Primer Ministro, Dacian Cioloş anunció un aumento
del número de puestos de trabajo en 2016, sobre todo en el sector terciario (140.000
nuovos puestos de trabajo en el sector privado y 12.000 en el público), confirmando
la reducción de la tasa de desempleo, como se verá más adelante, en la sección
dedicada,.
En el contexto de la campaña electoral, el pParlamento ha aprobado un aumento del
15% en los salarios, sobre todo en los sectores de Educación y Sanidad. Esta
medida podrá comportar, según el FMI, un crecimiento del déficit presupuestario
hasta el 3m5% del PIB en 2017, bastante por encima de lo recomendado por el
Fondo (es decir el 2% del PIL).
Número de pensionistas y pensión media. Datos trimestrales.En el tercer trimestre de 2016, el número medio de los pensionistas era 5.251.000,
es decir 9.000 menos que en el trimestre anterior.
La prestación media mensual en el tercer trimestre de 2016 ha sido de 951 leus
(unos 208,5 euros), un 0,8% más que en el trimestre anterior.
El número de pensionistas que cobran la prestación de vejez ordinaria representa el
75,3% del total, mientras que un 1,8% cobra jubilación anticipada o jubilación
anticipada parcial.
Número medio de pensionistas de la Seguridad Social y pensión media
mensual por categoría de pensión

Vejez
Jubil. anticipada
Jub. anticipada parcial
Invalidez
Supervivientes
Total

Número medio de
pensionistas
(en miles de personas)
III 2015 II 2016 III 2016
3.919
3.941
3.951
23
23
22
84
75
73
675
638
626
592
579
576
5.293
5.256
5.248

Pensión media
(euros al mes*)
III 2015
221,68
235,28
137,26
127,40
109,85
195,81

Fuente: INS – Institutol National de Statistica - * Cambio a 13.1.2017
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II 2016
235,06
244,49
140,11
128,05
109,85
206,99

III 2016
237,25
243,61
104,33
126,52
110,07
208,75

