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RUMANÍA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política
Las relaciones entre el Presidente dela República, Klaus Iohannis, de
derecha, y la Primera Ministra socialdemócrata Viorica Dăncilă son cada
vez más tensas. A finales de mes Dăncilă renunció presentarse a una
reunión a la que había sido invitada por Iohannis, quien en vista de ello,
ha declarado, en rueda de prensa, que retirará el respaldo político a la
primera ministra, añadiendo que Viorica Dăncilă ya no puede seguir en el
cargo, por lo que ha pedido su dimisión.
Para el presidente, la gota que ha colmado el vaso parece haber sido la
visita oficial que la jefa del Gobierno emprendió a Israel. El presidente ha
manifestado su descontento por el hecho de no haber sido informado
sobre la visita:
Junto con el presidente de la Cámara de los Diputados, Liviu Dragnea, y el
ministro de Exteriores, Teodor Meleşcanu, Viorica Dăncilă se reunió con el
presidente de Israel, Reuven Rivlin, y el primer ministro Benjamín
Netanyahu, y han conversado sobre el nombramiento de un nuevo
embajador rumano en Israel, ya que Rumanía lleva un año y medio sin
ningún jefe de su representación diplomática, la consolidación de la
cooperación bilateral y el ámbito militar y estratégico. Al final de la
reunión, la primera ministra Viorica Dăncilă ha presentado los principales
momentos de su visita: La agenda de las reuniones también ha incluido la
propuesta de reubicar la embajada de Rumanía desde Tel Aviv a
Jerusalén. Anteriormente, Liviu Dragnea había anunciado que el Ejecutivo
en Bucarest ha aprobado un memorándum sobre este asunto. El anuncio
ha causado agitación y confusión en Rumanía, donde el presidente Klaus
Iohannis ha dicho que podemos analizar esta propuesta, pero respetando
la legislación internacional vigente. Al mismo tiempo, el presidente
Iohannis ha rechazado cualquier acusación de antisemitismo.
Las leyes sobre el estatuto de los magistrados, la organización del sistema
judicial y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura,
adoptadas recientemente por el Legislativo de Rumanía preocupan al
Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
En un reciente informe, GRECO manifestó su preocupación también por
los proyectos de enmiendas de la legislación penal, debatidos en el
Parlamento de Rumanía. GRECO ha elaborado el documento en base a
una decisión adoptada en la sesión plenaria del mes de diciembre del
2017, del Consejo de Europa sobre la evaluación urgente de las reformas
del sistema judicial rumano dado que éstas podrían infringir gravemente
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los estándares anticorrupción. Consideradas un intento de la coalición en
el poder integrada por el PSD y la ALDE de subordinar a sus magistrados y
frenar la lucha anticorrupción, las iniciativas de modificar la legislación en
el campo han sido duramente criticadas por la oposición de derecha, la
prensa y la sociedad civil. Numerosos rumanos protestaron en la calle en
contra de estas iniciativas. A su vez, los representantes del poder han
afirmado que las modificaciones respetan las decisiones del Tribunal
Constitucional de Rumanía y las sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
En cuanto a política internacional, cabe destacar la reunión celebrada en
Bucarest por los primeros ministros de Rumanía, Grecia y Bulgaria, Viorica
Dăncilă, Alexis Tsipras y Boiko Borisov, respectivamente, así como el
presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, sobre proyectos conjuntos de
infraestructura, el desarrollo de la región de los Balcanes, y una
cooperación más estrecha en el marco de la UE.
La Primera Ministra rumana ha destacado que este formato de reunión
cuadrilateral permite fomentar el diálogo e identificar los mejores
instrumentos de cooperación entre los países del sudeste de Europa, sobre
todo desde el punto de vista económico. También ha reiterado que
Rumanía está apoyando a Serbia en su camino hacia la UE. Además, ha
reiterado el respaldo otorgado al primer ministro Boiko Borisov para
cumplir los objetivos de la presidencia búlgara del Consejo de la UE. Por
último, pero no menos importante, la señora Dăncilă ha valorado
positivamente la primera visita de su homólogo griego Alexis Tsipras, a
Bucarest, y ha dicho que Grecia es un socio muy importante para Rumanía
en la región y que queremos desarrollar la cooperación bilateral. La
próxima reunión cuadrilateral entre Rumanía, Grecia, Bulgaria y Serbia
tendrá lugar el próximo mes de junio, en Atenas.
Situación económica
La Comisión Europea mantiene las estimaciones referentes al incremento
de la economía de Rumanía este año a un 4,5%, pero para el año 2019 se
prevé una reducción del avance del PIB hasta un 3,9%, conforme con las
previsiones económicas de primavera, hechas públicas este jueves. La
Comisión ha señalado también el hecho de que el déficit presupuestario
debería alcanzar un 3,4% del PIB en 2018, a raíz del aumento sustancial
de las alzas salariales del sector público. Al mismo tiempo, la inflación, al
alza desde el final del año 2017, mantendrá su tendencia y se temperará
en cierta medida en 2019. En el ámbito de la Unión, Europa seguirá
beneficiándose de un incremento económico sólido que ha favorecido la
reducción del paro al más bajo nivel en los últimos 10 años, ha anunciado
el comisario para Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici. La
economía de la UE y la economía de la eurozona seguirán aumentando a
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un ritmo sostenido en un 2,3% este año, y en un 2% en 2019, lo que
confirma el diagnóstico de que no atravesamos una fase de relanzamiento
económico sino en una fase de expansión sólida y firmemente instalada,
han declarado los responsables de Bruselas.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación ha
alcanzado el nivel más alto de los últimos 5 años. La tasa anual de
inflación alcanzó el 5% el pasado mes de marzo, del 4,7% en febrero en
el contexto del aumento de los precios de las mercancías no alimenticias,
alimenticias y los servicios. El pasado mes de febrero, el Banco Nacional
de Rumanía revizó al alza la previsión de inflación para este fin de año del
3,5% al 3,2%.
Una tasa de inflación anual mayor se registró en el mes de junio de 2013,
cuando los precios de consumo superaron el 5,3%. En el mes de febrero
de 2018, el Banco Nacional de Rumanía revisó al alza la previsión de
inflación para el final del año a 3,5%, del 3,2%. También la Eurostat ha
confirmado que en el pasado mes de febrero de 2018, Rumanía registró la
más alta inflación anual, un 3,8% de la UE. De hecho, la tasa anual de la
inflación ha registrado un incremento sustancial en Rumanía desde el
comienzo del año 2018. En el mes de enero subió hasta un 4,32% de un
3,32% cuanto era en diciembre de 2017, para que el pasado mes de
febrero registrara el 4,72%.
El Banco Nacional de Rumanía explicaba, en el mes de febrero, con motivo
de la presentación del Informe sobre la inflación que las principales causas
tenían que ver con los efectos básicos asociados a las reducciones y
eliminaciones de impuestos indirectos y tasas no fiscales en el período
similar del año anterior pero también con las alzas recientes de las tarifas
para la energía eléctrica, el gas natural y la energía térmica, así como con
el aumento del precio de los combustibles.
El portavoz del PNL, de oposición, Ionel Danca, ha declarado, después del
anuncio hecho por el Instituto Nacional de Estadística, que una tasa anual
de inflación tan alta significa una explosión de los precios lo que
disminuye el poder adquisitivo de los rumanos. En opinión de Ionel Danca,
el incremento económico de Rumanía ha sido gravemente afectado en tan
sólo un año del Gobierno del PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas.
El portavoz del PNL ha añadido que el actual gobierno debe ser detenido
mediante una moción de censura. Por otra parte, el gobierno rumano ha
adoptado una ordenanza de urgencia mediante la cual la Comisión
Nacional de Pronóstico se transforma en la Comisión Nacional de
Estrategia y Pronóstico. Conforme al Ejecutivo, ésta elaborará programas
sociales y de desarrollo económico así como previsiones y estudios
relativos al equilibrio macroeconómico. Tendrá asimismo atribuciones de
evaluación del impacto económico y social de las escalas de
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indemnizaciones y de los proyectos de inversiones públicas desarrollados
en asociación público- privada.
En el más reciente informe con respecto a las perspectivas de la economía
mundial, el FMI ha revisado al alza las estimaciones relativas a la
evolución de la economía de Rumanía en 2018, del 4,4% al 5,1%, lo que
sería la mejor evolución registrada en Europa después de los éxitos
registrados por Malta. Al mismo tiempo, ha sido revisada al alza la
previsión relativa a la tasa de inflación de hasta un 5%, con más de un
punto porcentual frente a las estimaciones del mes de octubre de 2017. El
informe destaca también que el ritmo de crecimiento de los precios
disminuirá el próximo año, para el cual, dicha institución financiera ha
pronosticado una disminución del crecimiento del PIB hasta el 3,5%. El
FMI ha modificado también las previsiones con respecto al déficit de
cuenta corriente registrado por Rumanía al alza en un 1% frente a las
estimaciones anteriores. Con respecto al paro, éste debería rondar en
2018 y en 2019 un 4,6%.
Situación social
El último Informe País de la UE destaca que la economía rumana se sitúa
por encima del promedio europeo, pero advierte al mismo tiempo sobre
el acercamiento peligroso del déficit presupuestario al objetivo del 3% del
PIB.
Rumanía ha registrado el más bajo nivel de desempleo de los últimos años
y un crecimiento económico superior al promedio de la UE, pero éste se
basa en gran medida en el consumo y en los préstamos. Las
desigualdades sociales persisten y el déficit presupuestario corre el riesgo
de dejar de enmarcarse en el objetivo de un 3% del PIB, según se
evidencia en el último Informe País de la UE.
Al mismo tiempo, Rumanía cuenta con la más reducida tasa de paro de los
últimos 20 años pero sigue registrando una disminución de la reserva de
mano de obra y un alto riesgo de pobreza para las categorías vulnerables.
Además, las inversiones públicas son ineficientes. Angela Cristea, jefa de
la Representación de la Comisión Europea en Rumanía:
En Rumanía, la tasa de inversiones representa el 23% del PIB y supera el
promedio europeo que ronda un 20%, pero la eficiencia de estas
inversiones es inferior en Rumanía en comparación con los países del resto
de la UE. En general se gasta menos de lo que se asigna y se construye
aún menos.”
Por otra parte, el titular de Finanzas, Eugen Teodorivici, ha declarado que
Rumanía ha registrado cifras económicas positivas pero reconoce que el
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incremento económico tiene que resultar de las inversiones y no del
consumo. Teodorovici ha explicado que se actúa en aras de impulsar las
inversiones públicas, incluso a través de la simplificación de los
procedimientos de adquisiciones públicas y de perfilar un marco
beneficioso a las inversiones privadas. Con respecto al déficit
presupuestario, Teodorovici ha apreciado que éste no será rebasado, y ha
prometido que lo más pronto posible presentará un conjunto de medidas
“cuantificables y con plazos claros de cumplimiento” acerca de cómo éste
será mantenido bajo el objetivo del 3% del PIB.
El presidente del Consejo Fiscal, Ionut Dumitru, ha llamado la atención
acerca de que no sólo el nivel de los gastos ejerce presión sobre el
objetivo de déficit presupuestario. Ionut Dumitru:
“El nivel de recaudación es muy bajo en Rumanía. En 2017 representó
sólo un 25,6% del PIB en comparación con el promedio europeo de un
40%. Hablamos en balde de la infraestructura europea y de los servicios
sociales europeos cuando tenemos una diferencia tan grande entre el
promedio europeo y nuestro nivel de recaudación. Por ejemplo en
Bulgaria éste asciende al 29,5%. Si Rumanía contara con los ingresos de
Bulgaria tendría un excedente presupuestario”.
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