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Además, los pensionistas recibirán un incremento de 3,05 £ a la semana en su pensión, debido a las
desviaciones del IPC. Esto conllevará que los pensionistas tendrán derecho 87,30 £ a la semana en la
Pensión Básica Estatal, y recibirán, en total, una cuantía extraordinaria de 158 £ durante el próximo año.
Esto supondrá un montante global entre 1,5 y 2 miles de millones de libras al Tesoro británico.

Empleo

Según últimos datos de empleo hechos públicos por Oficina de Estadísticas Laborales, los trabajadores
activos superan los 30,7 millones de personas, con un incremento de 165.000 personas en los últimos 3
meses, lo que se corresponde con una tasa de actividad del 63,70%. Esto ha conllevado un incremento
en el número de ocupados, hasta los 29 millones, y de los parados, situándose ligeramente por encima
de los 1,7 millones de personas.

Por otro lado, y según cálculos de la Confederación de la Industria Británica (CBI), los derechos
introducidos por el Gobierno laborista del Sr. Blair, entre los que cabe destacar la mayor duración de la
baja por maternidad, el incremento del salario mínimo y la regulación contra la discriminación por edad, y
hasta un total de 35 derechos, han supuesto globalmente la cuantía de £37 miles millones al conjunto de
la economía británica.

RUMANIA
COMENTARIO GENERAL

Situación política

En el mes de octubre el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de presupuesto para el año 2007, a
presentar al Parlamento. El proyecto prevé un déficit de presupuesto del 2,8% del PIB, un crecimiento
económico del 6,4%, una tasa de inflación del 4,5% y un aumento del 12,4% del salario medio bruto.

Uno de los sectores que obtendrá más dinero será el de Educación, al que será destinado el 5,2% del
PIB, la cifra más alta desde 1990. El porcentaje destinado a Salud será el 4,12% del PIB, mientras
que el Ministerio de Transportes, Construcción y Turismo obtendrá 3.100 millones de euros.

Al Ministerio de Trabajo, Solidaridad Social y Familia serán destinados 9.500 millones de euros para
la protección social de las categorías desaventajadas.

Los fondos destinados al sector social permitirán un aumento de las pensiones del 15%. A partir de 1
de enero de 2007, la pensión media será de 108 euros, en previsión de llegar a 116 hasta finales de
año.
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Obviamente, el proyecto de Ley recién aprobado por el Gobierno ha obtenido la inmediata
desaprobación de la oposición. Según Mihail Tanasescu, vicepresidente del PSD y ex-ministro de
Economía, el presupuesto que ahora se ha presentado haría aumentar el déficit y la inflación.
Tanasescu ha afirmado que la nueva ley de presupuestos «está construida sobre cifras irreales y no
tiene en cuenta lo que sucede en la sociedad rumana». El líder del PSD considera que las propuestas
del Gobierno agudizarán los problemas existentes en el Ministerio de Defensa, los fondos
insuficientes empobrecerán a los agricultores, que sufrirán de una disminución del 23% en las
subvenciones y les impulsará a abandonar los cultivos. Según Tanasescu, desde el 1 de enero de
2007 los precios aumentarán al menos un 30% y creerán serias dificultades a los 3 millones de
asalariados con sueldo mínimo y a los jubilados.

Según un sondeo del Instituto de Investigación GfK (Desarrollo desde el Conocimiento), llevado a
cabo en 21 países europeos se evidencia que el 76% de los Rumanos cree que vive en un Estado
corrupto.

Las personas entrevistadas son 22.000, y Rumanía ocupa el 11º lugar en la clasificación europea de
los países con más desconfianza en su clase política

Situación económica

Tres meses después del último análisis económico, los representantes del Fondo Monetario
Internacional vuelven a Rumanía para analizar las cuentas. La evolución de los indicadores
económicos respeta la dinámica concordada. Emmanuel van der Mensbrugghe, jefe de la delegación,
ha recomendado que se apliquen políticas fiscales prudentes, ya que en el próximo periodo las
inversiones extranjeras directas disminuirán sensiblemente. Rumanía tendría que quedarse dentro el
límite de un déficit igual al 1% del PIB, y para obtener esto es necesario también tener bajo control los
salarios.

En una reunión entre representantes de los mayores bancos de Rumanía, se discutió sobre la
situación del país después de la integración en la UE. Según los economistas, el acceso a la UE
representará, a largo plazo, una ayuda para el desarrollo económico, aunque a corto plazo determine
un aumento del déficit de balance y de la inflación.

Se podría verificar un aumento de las exportaciones, de las inversiones extranjeras directas y del
crecimiento económico.

Lo que esperan los economistas y los expertos es un control, un mecanismo de vigilancia y de
garantía sobre la utilización de los fondos estructurales.
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Inflación.-

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el mes de septiembre, la tasa de inflación
aumentó el 0,05%, respeto del mes anterior, y el 5,48% respecto del mismo mes del año anterior.

Situación social

El ministro de Trabajo, Solidaridad Social y Familia, en una rueda de prensa, ha expresado su opinión
sobre las modificaciones que sufrirá el mercado de trabajo en Rumanía, sobre la movilidad del
trabajo, la desaparición de algunos empleos y la creación de nuevos, en línea con los demás países
de la Unión Europea.

El ministro ha puesto como ejemplo algunos países entre los últimos que han ingresado en la UE,
mencionando las dificultades que tuvieron que afrontar, las numerosas quiebras y la desaparición de
algunas categorías de empleo.

Por lo que se refiere a Rumanía, el ministro ha declarado su optimismo en el futuro próximo, y su
confianza en las nuevas infraestructuras que podrán crear puestos de trabajo, no sólo en el sistema
de transportes sino también en el desarrollo agrícola, en el sistema de educación, de seguridad social
y de salud.

SUECIA

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES

Los burgueses en coalición ganan el poder en Suecia

La coalición de centro-derecha llamada la Alianza por Suecia, que se formó hace dos años, y liderada
por el líder del Partido Moderado (conservador) Fredrik Reinfeldt logró una victoria histórica en las
elecciones generales el 17 de septiembre.

Han logrado poner fin a doce años de gobierno socialdemócrata, y diez años de gobierno del Primer
Ministro Göran Persson, con sus promesas de crear más empleo, reducir levemente los impuestos y
conservar el estado de bienestar, pero modernizandolo y reformándolo.

El anterior Primer Ministro Göran Persson es uno de los líderes con más años en el poder en Europa.
Fue una victoria histórica para la Alianza por Suecia, coalición de cuatro partidos de centro-derecha,
porque el Partido Socialdemócrata ha gobernado durante 65 años de los últimos 74 años en Suecia.

