
 58

RUMANÍA 

 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 

 
A primeros de mes, el Partido Democrático volvió a lanzar el tema de las elecciones anticipadas con 

la propuesta, formulada por dos de sus líderes, de volver al voto en la primavera de 2007. Según 

declaraciones de su vicepresidente, Sorin Frunzaverde, «el calendario de la integración en la UE no 

permite llegar al voto anticipado en 2006, pero una vez entrados en la Unión Europea necesitaremos 

una mayoría que nos garantice un gobierno eficiente para los tres próximos años, que serán muy 

difíciles». Afirmaciones muy parecidas fueron formuladas también por el presidente ejecutivo del 

partido, Adrien Videanu, quien ha precisado que PNL y PD participarán en las elecciones anticipadas 

en el ámbito de la Alianza DA y que es evidente que el futuro Primer Ministro será designado por los 

Democráticos. Videanu ha recordado que, según el protocolo de la Alianza DA, el peso de las dos 

formaciones en las listas debe ser establecido por sondeo y la formación que obtenga el mayor 

número de parlamentarios designará al Primer Ministro. 

 

Sin embargo, el presidente del PNL de Bucarest, Ludovic Orban, ha declarado que sería perjudicial ir 

a elecciones anticipadas, puesto que en estos momentos la Alianza DA no tendría las fuerzas 

necesarias para organizarse; además, ha recordado que en caso de que la Alianza quisiera recurrir al 

voto anticipado, no tendría la capacidad de hacer caer el Gobierno, al no tener la mayoría en el 

Parlamento y no poder impedir que los demás partidos formen un nuevo gobierno. 

 

Un sondeo realizado a finales de mes el 51% de los encuestados se dijeron favorables a las 

elecciones anticipadas. En la misma encuesta, la Alianza DA, aun descendiendo dos puntos, seguía 

siendo el partido preferido, con un 44%. El PSD obtuvo un 22% de preferencias, mientras que el PRM 

creció un punto, hasta el 13%. El UDMR baja un punto, obteniendo alrededor del 6%, como el PNG. 

En caso de que PD y PNL se presentaran por separado, los electores preferirían al partido de Emil 

Boc, que obtendría el 29% (dos puntos menos que en el sondeo anterior), mientas que el PNL 

obtiene el 16% de las preferencias (sube un punto). Los demás partidos quedan más o menos 

estables. 

 

Por su parte, el Primer Ministro, Calin Popescu Tariceanu, ha declarado que no tiene intención de 

organizar elecciones anticipadas en 2007 y que éstas no podrán prepararse si no lo quiere el 

Parlamento. Según Tariceanu, en caso de voto anticipado quedarían perjudicados tanto el 

crecimiento económico como las inversiones extranjeras y también las acciones en la Bolsa bajarían. 

El Primer Ministro, acusando a los líderes del PD de estar obsesionados con las elecciones 

anticipadas, ha declarado que «es más fácil criticar que construir», con lo que se explica la mejoría 

del PD en los sondeos.  
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Situación económica 
 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INS), el crecimiento económico en los primeros 

seis meses del año ha alcanzado el 7,4%, es decir el nivel más alto entre 2001 y 2006. El PIB ha 

aumentado, en términos reales, del 7,4% en el primer semestre, frente al 4,9% del mismo periodo del 

año anterior. 

 

El Presidente del INS, Vergil Voineagu, ha afirmado que hay muchas probabilidades de que el 

crecimiento total para el año 2006, sobre la base de los datos del primer semestre, supere el 7%, 

aunque las autoridades habían previsto un crecimiento del 6%. 

 

Estos mismos datos, por otra parte, provocan preocupación en los economistas, ya que un tal 

crecimiento podría no ser sostenible para el país: un excesivo aumento de la demanda, por ejemplo, 

podría no ser sostenido por una suficiente oferta. 

 

 

 


