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Las fichas temáticas elaboradas por la Task-Force sobre "Ampliación" de la Secretaría General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y 
resumida la situación en que se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados 
miembros, los países candidatos y las instituciones europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones. Las siguientes fichas ya se han 
publicado: 
 
Número Título                    Nº  PE   Fecha Lenguas 
 
1  Chipre y la ampliación de la UE              167.284/rev.2 30.06.98  todas 
2  Hungría y la ampliación de la UE              167.296/rev.1 13.08.98 todas 
3  Rumania y la ampliación de la UE              167.297/rev.1 16.10.98 todas 
4  La República Checa y la ampliación de la UE           167.335/rev.1 08.09.98 todas 
5  Malta y la ampliación de la UE              167.350/rev.1 07.09.98 todas 
6  Bulgaria y la ampliación de la UE              167.392  18.03.98 todas 
7  Turquía y la ampliación de la UE              167.407  31.03.98 todas 
8  Estonia y la ampliación de la UE              167.409/rev.1 08.10.98 todas 
9  Eslovenia y la ampliación de la UE              167.531  20.04.98 todas 
10 Letonia y la ampliación de la UE              167.532  22.04.98 todas 
11 Lituania y la ampliación de la UE              167.533/rev.1 27.08.98 todas 
12 Polonia y la ampliación de la UE              167.587  11.05.98 todas 
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE              167.609  12.05.98 todas 
14 Rusia y la ampliación de la UE              167.734  09.06.98 todas 
15 Los aspectos institucionales de la ampliación           167.299  13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV 
16 Control y protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación     167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Política medioambiental y ampliación de la UE          167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE          67.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE          167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 La democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social        167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE          167.614  15.05.98 EN 
23 Los problemas jurídicos de la ampliación de la UE          67.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 La estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE        167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 La cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior      167.690  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE          167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 La ampliación de la UE y la agricultura            167.741  03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Suiza y la ampliación de la UE              167.777  10.09.98 todas 
29 La ampliación de la UE y la pesca              167.799  12.10.98 todas 
30 La Política Exterior y de Seguridad Común y la ampliación de la UE      167.822  26.10.98   D-EN-ES-FR-IT 
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Número Título Nº PE Fecha Lenguas 
 
31 Las cuestiones de seguridad y defensa y la ampliación de la UE        167.877 30.10.98  DE-EN-ES-FR-IT 
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE        167.887  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 El Programa PHARE y la ampliación de la UE           167.944  09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE      167.962  09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Política industrial y ampliación de la UE             167.963  30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE           168.008  22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores          168.062  25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación        168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 Los aspectos sociales de la ampliación de la UE           168.115  02.02.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de la Europa Central y Oriental 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros y en los países candidatos 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 La minoría rusa en los países bálticos y la ampliación de la UE 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43 La política energética y la ampliación de la UE 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44 La política de transportes y la ampliación de la UE 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
Se puede solicitar copias de dichas fichas temáticas a:  Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Salle 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 

Task-Force "Ampliación", Bruselas, LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task-Force "Ampliación", Estrasburgo, IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 

 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET:  http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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I. RESUMEN 

Rumania vive un año electoral. Las elecciones municipales tendrán lugar en junio, y las 
parlamentarias han de celebrarse en noviembre. En diciembre cambió el primer ministro, pues 
Radu Vasile fue destituido por no llevar a cabo las reformas económicas con rapidez suficiente. 
Su sucesor es Mugur Isarescu, gobernador del Banco Nacional de Rumania, quien no está 
afiliado a ningún partido político. 
 
La mejor noticia para Rumania ha sido la decisión adoptada por la UE en Helsinki en diciembre 
de 1999 de invitar a Rumania a iniciar las negociaciones de adhesión. Incluso con una 
interpretación sumamente flexible, Rumania no cumple ninguno de los tres criterios de 
Copenhague para la adhesión, y es posible que no los cumpla durante cierto tiempo. Sin 
embargo, algunas consideraciones políticas, en particular el apoyo de Rumania a la OTAN 
durante la guerra de Kosovo en 1999, y el deseo de no desalentar las reformas poniendo trabas 
aparentemente insuperables a la adhesión, resultaron al final más determinantes que el grado de 
cumplimiento de los criterios por parte de los países candidatos. 
 
 
 
II. SITUACIÓN POLÍTICA 
 
a) Historia reciente 
 
El origen del actual Estado rumano se remonta a la unificación en 1859 de los principados de 
Moldavia y Valaquia, bajo el príncipe Alexandru Ioan Cuza. No obstante, la primera unificación 
de las tierras tradicionalmente habitadas por rumanos (Transilvania, Moldavia y Valaquia) la 
consiguió por un corto periodo de tiempo, en 1600, el príncipe Miguel el Bravo. El nuevo Estado 
accedió oficialmente a la independencia en 1878 y tres años después se convirtió en reino, 
aunque sólo comprendía una parte de la población rumana; tres millones de personas quedaron 
en Transilvania (que se anexionó a Hungría en 1867). Unos dos millones de personas se 
establecieron en Besarabia (controlada por Rusia desde 1812), y otros grupos más pequeños en 
Dobrogea (Bulgaria). La unificación de todas las tierras habitadas por rumanos se consiguió al 
final de la primera guerra mundial. En 1940, gran parte de lo que había conseguido en 1918 le 
fue arrebatado por la Unión Soviética y por la adjudicación que hizo Alemania, tuvo que ceder la 
Transilvania septentrional a Hungría. Por el Tratado de Paz de 1947 Rumania recuperó el control 
sobre esa zona, pero Besarabia y el norte de Bucovina quedaron bajo la jurisdicción de la Unión 
Soviética. 
 
El Partido Comunista Rumano (PCR), apoyado por la Unión Soviética, subió al poder en 1945, y 
el 30 de diciembre de 1947 abdicaba el rey Miguel. El PCR fue desvinculándose gradualmente 
de Moscú a principios de los años sesenta, pero adoptó todas las características principales de la 
economía planificada estalinista. Desde que subió al poder en 1965, el dictador Nicolae 
Ceausescu empezó a asumir un número cada vez mayor de poderes, respaldado por la célebre 
policía secreta, la Securitate. A finales de los ochenta, el liderazgo del PCR había degenerado en 
un clan que ejercía el nepotismo. Debido a la penuria y a la represión, que frenaban el desarrollo 
económico y social, no hubo mucha oposición hasta diciembre de 1989, cuando la dictadura de 
Ceausescu fue derrocada. 
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Esto allanó el camino a un golpe de Estado palaciego de una parte de la antigua elite que había 
caído en desgracia durante el régimen de Ceausescu. Bajo el paraguas del Frente de Salvación 
Nacional (FSN), los líderes del golpe abolieron rápidamente algunas de las políticas más 
impopulares de Ceausescu. Redujeron la jornada laboral, suprimieron los límites al consumo 
interno de energía y levantaron las restricciones a la prensa. Una reforma agraria limitada les 
otorgó el apoyo del campesinado, lo que permitió que el FSN obtuviese una amplia mayoría en 
las elecciones generales de mayo de 1990. Su candidato, Ion Iliescu, que se presentaba como una 
fuerza moderadora, alcanzó la presidencia por amplia mayoría. 
 
El atractivo “socialdemócrata” del FSN para una población profundamente traumatizada se 
basaba en promesas de estabilidad, mejores servicios sociales y una reforma económica gradual. 
Este mensaje resultaba particularmente atractivo para los trabajadores industriales y 
funcionarios, que temían las consecuencias de una reconversión industrial acelerada. El intento 
realizado por el primer ministro, Petre Roman, de introducir una reforma más amplia en 
dirección a la economía de mercado en 1991 fue abandonado tras las manifestaciones de los 
mineros, que ocuparon edificios públicos en Bucarest. 
 
Iliescu destituyó a Roman del cargo de primer ministro y, posteriormente, Roman abandonó el 
FSN para fundar el Partido Democrático (PD), un partido de centro izquierda más inclinado 
hacia la reforma económica. (Actualmente, el PD es el principal partido de la coalición de centro 
izquierda SDU, que a su vez formó parte de la coalición que gobernó entre 1996 y 2000). El 
Frente Democrático de Salvación Nacional (FDSN), la facción predominante después de la 
escisión del FSN, siguió siendo el principal partido parlamentario tras las elecciones generales de 
septiembre de 1992 y en las elecciones presidenciales de 1992, Iliescu fue reelegido en la 
segunda vuelta. Más adelante, el FDSN cambió de nombre para denominarse Partido de la 
Socialdemocracia en Rumania (PSDR). En 1992, un antiguo funcionario, Nicolae Vacaroiu, 
formó un gobierno minoritario, pero su dependencia del apoyo parlamentario de los 
ultranacionalistas y neocomunistas intensificó su cautela con respecto al ritmo del cambio 
económico y dañaron su reputación internacional. Todas las medidas reformistas que intentó 
adoptar el gobierno Vacaroiu, incluyendo la privatización de 4.000 empresas, quedaron 
atascadas en el parlamento. Una explosión de crecimiento económico en 1995 abrió el camino a 
la inflación, la devaluación y la desaceleración de la producción industrial en 1996, provocando 
un retorno a los controles de precios y cambios. Entretanto, los principales partidos de centro 
derecha crearon una organización común, la CD, dominada por el Partido Campesino – Partido 
Demócrata Cristiano (PC-PDC), que se convirtió en la principal oposición parlamentaria al 
PSDR. 
 
La CD ganó el 30% de los votos en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1996 y formó 
un gobierno de coalición presidido por Victor Ciorbea con la USD de Roman y la UDHR. En las 
elecciones presidenciales celebradas al mismo tiempo, Emil Constantinescu ganó la presidencia 
en la segunda vuelta contra Iliescu por un 54% frente al 46%.  El derrotado PSDR se convirtió en 
el principal partido de la oposición, pero volvió a escindirse en junio de 1997, cuando Teodor 
Melescanu, quien había ocupado la cartera de exteriores entre 1992 y 1996, formó un nuevo 
partido de centro izquierda, la Alianza por Rumania (AR), con lo que se reforzó la reputación del 
PSDR de ser un partido formado en su mayor parte por antiguos comunistas. 
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Ciorbea representaba el ala derecha ideológica del PC-PDC y, en consecuencia, el gobierno 
anunció propuestas para introducir reformas radicales orientadas al establecimiento de una 
economía de mercado, incluyendo la eliminación de los controles de precios aún en vigor, una 
política más estricta en materia económica y fiscal y la liberalización del régimen de cambios de 
divisas. Declaró que sus principales objetivos de política exterior eran la adhesión a la UE y a la 
OTAN, pero en 1997 Rumania no fue incluida en la lista de países candidatos para la ampliación 
de ninguna de estas instituciones. 
 
La coalición empezó a tener problemas cuando sus miembros no fueron capaces de ponerse de 
acuerdo sobre las modalidades de la aplicación de la reforma. Si bien el Gobierno introdujo 
políticas macroeconómicas más severas, no pudo reestructurar unas industrias e instituciones 
obsoletas. El nivel de vida se vino abajo en 1997 y Ciorbea fue sustituido en abril de 1998 por 
Vasile, que representaba al ala más pragmática del PC-PDC, tras una lucha intestina en torno a la 
asignación de las carteras ministeriales. 
 
Vasile se comprometió a acelerar las reformas económicas estancadas. Logró algunos éxitos al 
acelerar la privatización de la gran industria y la banca y al cerrar las empresas que generaban 
mayores pérdidas en los sectores del carbón y la siderurgia. No obstante, la producción y el nivel 
de vida continuaron bajando en el período 1998-1999. El gobierno se mostró incapaz de alcanzar 
los objetivos de un déficit presupuestario consolidado que había acordado con el FMI en abril de 
1999 y el FMI retrasó el desembolso del segundo tramo de su crédito stand-by en el cuarto 
trimestre del año. Asimismo, la inflación volvió a repuntar en el cuarto semestre y las rentas 
reales bajaron drásticamente, contribuyendo así a la creciente impopularidad del gobierno. Todo 
ello culminó en una amplia agitación laboral y estallidos de violencia en varias grandes ciudades 
y en la exigencia de que se introdujesen controles de precios y se indexaran los salarios. 
  
 
b) Instituciones 
 
La constitución vigente fue aprobada mediante referéndum el 8 de diciembre de 1991. El 
Parlamento está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados, de 341 escaños, y el 
Senado, de 143 escaños. Los diputados y senadores son elegidos por sufragio universal y 
representación proporcional para un mandato de cuatro años. 
 
La constitución confiere poderes considerables al presidente, quien es elegido para un mandato 
de cuatro años y sólo puede ser reelegido una vez. En noviembre de 1996, Constantinescu fue 
elegido presidente con el 54% de los votos en una segunda vuelta contra Iliescu, quien había 
ocupado el cargo desde el golpe de 1989. La popularidad de Constantinescu cayó en picado en 
1999, junto con el apoyo para su partido, la CD. A finales de 1999 se hallaba 27 puntos 
porcentuales por detrás de Iliescu en las encuestas de opinión y había caído al tercer puesto, 
detrás de Melescanu, líder de la AR. 
 
El poder judicial está compuesto por los tribunales de justicia, el Ministerio de Justicia y el 
Consejo Superior de la Magistratura. En 1997, la Comisión Europea incluyó sus dudas acerca de 
la neutralidad política del poder judicial (al haber sido designados muchos de sus miembros por 
el PSDR) como uno de los motivos para excluir a Rumania de la primera oleada de países con 
los que se iniciarían negociaciones para la adhesión, y ha mantenido una actitud crítica desde 
entonces. 
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Los resultados de las elecciones de noviembre de 1996 fueron los siguientes: 
 
Partido  Cámara de Diputados Senado 
Convención Democrática (CD) 122 53 
Partido de la Socialdemocracia en Rumania (SDR) 91 41 
Unión Social Demócrata (USD) 53 23 
Unión Democrática Húngara de Rumania (UDHR) 25 11 
Partido de la Gran Rumania (PGR) 19 8 
Partido de la Unidad Nacional Rumana (PUNR) 18 7 
Otros1 13 0 
Total  341 143 
 
 
c) Temas políticos de actualidad 
 
i) La lentitud de las reformas se cobra un nuevo primer ministro 
 
Con la destitución del primer ministro, Radu Vasile, el 13 de diciembre y su sustitución por el 
gobernador del banco central, Mugur Isarescu, el gobierno de coalición de la Convención 
Democrática (CD) nombró a su tercer primer ministro desde que ganase las elecciones de 
noviembre de 1996. (El primero, Victor Ciorbea, dimitió entre disputas internas de su partido y 
una economía en pleno deterioro en marzo de 1998.) La destitución de Vasile se debió al parecer 
a razones económicas. Cuando la UE invitó a Rumania a la Cumbre de Helsinki en diciembre de 
1999 para iniciar las negociaciones de adhesión, señaló que Rumania tendría que acelerar sus 
reformas económicas si deseaba avanzar en las negociaciones de adhesión. Quienes provocaron 
la destitución, en particular el presidente Emil Constantinescu, manifestaron que dichas 
exigencias de la UE hacían necesaria la sustitución del Vasile por un reformista más decidido. 
Sin embargo, los motivos más probables de la destitución tenían que ver ante todo con la política 
nacional, concretamente la creciente impopularidad del Partido Campesino-Partido Demócrata 
Cristiano (PC-PDC) y de Constantinescu, menos de un año antes de las elecciones 
parlamentarias y presidenciales, y la necesidad de disipar el descontento público con las políticas 
económicas del gobierno. 
 
Puesto que la dimisión de Vasile se vio precipitada por la dimisión temporal de la mayoría de su 
gabinete, en este hubo muy pocos cambios, si bien actualmente hay cuatro viceprimeros 
ministros (véase el anexo adjunto), que representan a los cuatro partidos de la coalición, y Petre 
Roman, del Partido Democrático (PD), ha sustituido a un independiente, Andre Plesu, en la 
cartera de exteriores. 
 
 

                                                
1  Los demás partidos obtuvieron menos del 3% de los votos y no consiguieron representación parlamentaria; 13 

escaños de la Cámara de Diputados se asignan a representantes que hayan obtenido al menos 3.500 votos (el 5% 
de los necesarios para elegir a un miembro ordinario de la Cámara). 
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Es posible que Isarescu, quien desea regresar a su cargo en el banco central después de las 
elecciones, goce de un mayor apoyo en el gobierno y en el parlamento que su predecesor. Ha 
sido gobernador del Banco Nacional de Rumania (BNR, banco central) durante ocho años, 
encabezando así esta institución bajo el gobierno dirigido por el opositor Partido de la 
Socialdemocracia en Rumania (PSDR) y ganándose una reputación de gobernador prudente y 
eficaz, respetado en Occidente. Sin embargo, en su calidad de primer ministro tecnocrático será 
más renuente a conceder aumentos salariales inflacionarios que algunos de sus predecesores ý 
este hecho puede causarle problemas con los sindicatos. 
 
ii) Vertido de cianuro 
 
El 31 de enero se produjo una fuga de grandes cantidades de cianuro de una mina rumana situada 
cerca de Baia Mare, que fueron a parar al río Szamos, y que contaminó más tarde el Tisza, el 
segundo rió de Hungría, produciéndose así más de 10 toneladas de residuos tóxicos. Más tarde, 
el 11 de marzo, un segundo vertido de unas 20.000 toneladas métricas de lodo contaminado con 
plomo, cobre y zinc comenzó a fluir al Tisza. El Ministro de Exteriores de Hungría, Martonyi, 
criticó a Esmeralda Exploration, los propietarios australianos del 50% de la explotación aurífera 
Aurul, los cuales declinaron toda responsabilidad por el accidente, señalando que el desastre 
ambiental no había sido causado por el vertido de cianuro, sino por el clima frío y los productos 
químicos utilizados para neutralizar el vertido. El gobierno rumano es propietario del 45% de 
Aurul, mientras que inversores privados poseen el 5% restante. 
 
Más recientemente, ambas partes han intentado encontrar una solución en lugar de culparse 
mutuamente. Los gobiernos rumano y húngaro ya han negociado y firmado un acuerdo sobre 
protección ambiental que ha pasado por el Parlamento húngaro. Isarescu señaló por su parte que 
Rumania ya había solicitado al tribunal que determinara la responsabilidades por los daños y el 
monto de los mismos. 
 
iii) Atención infantil 
iv)  
La UE ha reiterado que Rumania debe adoptar medidas efectivas para reformar su infames 
instituciones de atención infantil antes de comenzar las negociaciones de adhesión. En 
consecuencia, el gobierno ha anunciado la creación de la Agencia Nacional Rumana para la 
Protección Infantil, encabezada por Vlad Mihai Romano.  Esta agencia, que tendrá el nivel de 
una dirección general en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sustituirá al actual 
departamento de protección infantil y dependerá directamente del ministro. Sus tareas consistirán 
en supervisar la protección de menores, mejorar el nivel de vida en los orfanatos y prestar una 
atención adecuada a los menores necesitados. Las autoridades rumanas solicitan a la UE que 
facilite ayuda a largo plazo a esta agencia. Romano se ha comprometido a la descentralización, el 
establecimiento de instituciones para proteger a los menores abandonados y a una estrecha 
colaboración con la Comisión Europea en el desarrollo de políticas. 
 
iv) Relaciones con Hungría 
 
Las relaciones entre Rumania y Hungría han mejorado durante los últimos años. Se han dado 
progresos importantes en los ámbitos de la legislación educativa y la situación de la minoría 
húngara en Rumania en general. 
 
A finales de julio de 1999 se celebró en Bucarest una sesión de la Comisión Intergubernamental 
Conjunta Rúmano-Húngara, presidida por los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países. 
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Los comités sectoriales de la Comisión conjunta deliberaron sobre temas de interés común, como 
la integración europea y euroatlántica, minorías nacionales, cultura, educación y denominaciones 
religiosas, cooperación en el ámbito militar, infraestructuras, medio ambiente, cooperación 
transfronteriza y cooperación entre administraciones locales, comercio y relaciones diplomáticas. 
Por lo que se refiere a la posibilidad de que la minoría rumana que vive en Hungría esté 
representada en el parlamento húngaro, las autoridades húngaras deberán elaborar un nuevo 
marco legal para regular esta cuestión. 
 
Sin embargo, cabe destacar dos cuestiones en litigio entre Hungría y Rumania: la negativa a 
devolver las propiedades eclesiásticas y a crear la universidad estatal de lengua húngara prevista. 
Orban criticó la lentitud de la restitución de los bienes de la iglesia y señaló que lamentaba tener 
que plantear cuestiones relacionadas con la población de etnia húngara en las conversaciones con 
los dirigentes rumanos. Sin embargo, añadió que Hungría se mostraba renuente a la hora de 
llegar a compromisos sobre la situación de la minoría húngara en Rumania. Reiteró su apoyo a la 
exigencia de una universidad húngara y sugirió que las recientes propuestas de crear una 
universidad de lengua húngara con el apoyo de la iglesia podría ser una solución. 
 
A finales de noviembre de 1999, representantes del gobierno húngaro y de la Unión Democrática 
Húngara de Rumania (UDHR) llegaron a un acuerdo sobre la financiación de una universidad 
privada húngara en Transilvania, Rumania. El gobierno húngaro se comprometió a aportar dos 
millardos de forints, pero la UDHR señaló que tal cantidad era muy inferior a la necesaria. La 
UDHR continúa exigiendo una universidad pública de lengua húngara, pero pretende utilizar 
entretanto la ayuda del gobierno húngaro. El Ministro de Educación de Rumania, Andrei Marga, 
ha rechazado la idea de una universidad pública separada de lengua húngara. Este ministro, que 
fue rector de la Universidad Babes-Bolyai en Cluj, sostiene que la mejor forma de crear una 
universidad “multicultural” es trabajar con las estructuras ya existentes en Babes-Bolyai, donde 
podrían obtenerse titulaciones en rumano, húngaro y alemán. 
 
 
III. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
a) Resumen 
 
Según los analistas es poco probable que se produzca una rápida recuperación económica en 
2000, tras tres años en los que el PIB ha disminuido en total un 18%. La industria y la 
agricultura, afectadas por infracapitalización y baja productividad, no son capaces de competir 
con los productos extranjeros más baratos o de comercializar sus productos de forma eficaz. 
Desde 1996, el nivel de consumo ha disminuido un 25% y la actividad económica se ve afectada 
por la depresión del mercado interior. 
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b) Tendencias actuales 
i) PIB 
 
Tras una caída estimada del PIB real del 4,8% en 1999, se espera que el declive económico toque 
fondo en el primer semestre de 2000. En 2000, un mayor crecimiento en las economías de 
Europa Occidental y Oriental, junto con la llegada de una mayor cantidad de capital extranjero 
tras la decisión de iniciar negociaciones para la adhesión de Rumania a la UE, mejorarán las 
perspectivas de crecimiento de las exportaciones y las inversiones a lo largo del año. Sin 
embargo, se espera que las estrictas políticas necesarias para cumplir los objetivos del gobierno 
en materia de inflación y déficit presupuestario continúen desalentando la demanda de los 
consumidores. En 2000, la EUI pronostica un crecimiento real del PIB del 1%, ligeramente por 
debajo del objetivo oficial de 1,3%. Sin embargo, dicha previsión encierra grandes riesgos. 
 
Los mercados financieros siguen mostrándose nerviosos con Rumania, y si a pesar de sus 
esfuerzos el gobierno actual no logra corregir los desequilibrios macroeconómicos, se podría 
producir una caída pronunciada del valor del leu y los planes de estabilización podrían verse 
afectados. La falta de aplicación de las reformas estructurales retardará igualmente la 
recuperación. 
 
ii) Inversión 
 
El crecimiento real del PIB del 3% en 2001 vendrá impulsado sobre todo por una mayor 
demanda de inversión, tanto del sector recientemente privatizado como del sector de la 
construcción. Esta última se beneficiará de los proyectos de infraestructura de financiación 
multilateral, que comenzarán en 2000. Se espera que la demanda a largo plazo de nuevos bienes 
de equipo por parte de las empresas reconvertidas y recién privatizadas genere un fuerte 
crecimiento de las inversiones del 11% como media en el período 2001-2004. La inversión 
debería fomentar la productividad y competitividad de los productos y servicios rumanos. Se 
prevé que todo ello, junto con un crecimiento medio del PIB real de la UE del 2,6%, genere un 
crecimiento medio de las exportaciones rumanas del 6,8% en el período 2001-2004. 
 
 
iii) Inflación 
 
La inflación repuntó en 1999, alcanzando una tasa del 54,8% a finales de año, en comparación 
con el 40,6% de 1998. El gobierno intentó contener las subidas de precios ante los sucesivos 
aumentos de la energía importada y los precios de los servicios públicos en respuesta a la 
devaluación del leu. Los retrasos en la contención de las crecientes pérdidas de la industria 
también han contribuido de manera considerable a la reaparición de las presiones inflacionistas. 
El gobierno proyecta reducir la inflación de forma sustancial este año hasta una media anual del 
25-30%, pero el elevado precio internacional del petróleo, las dificultades para mantener el 
objetivo en materia de déficit público y el crecimiento de la demanda en la economía hacen que 
dicho objetivo resulte demasiado optimista, según la EIU, que prevé una inflación anual media 
del 46% en 2000. 
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Muchas de las industrias con problemas utilizan prácticas poco competitivas para su 
recuperación, y hasta que la reestructuración elimine las actividades que generan pérdidas y el 
gobierno logre volver a controlar el déficit público, las presiones inflacionistas seguirán 
amenazando con impulsar la espiral. Suponiendo que se cree un entorno macroeconómico más 
estable para 2001, la inflación tenderá a disminuir por debajo del 20%, pero dicha cifra seguirá 
siendo alta en comparación con otros países candidatos de Europa Oriental. 
 

Resumen de las previsiones  
(cambio porcentual interanual a menos que se indique lo contrario) 

1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c)

PIB real -5.4 -4.8 1.0 3.0
Producción industrial bruta -7.4 -7.0 1.2 3.6
Producción agrícola bruta -8.3 0.5 2.0 2.0
Inversión fija bruta -5.1 -13.0 4.0 10.0
Tasa de desempleo (%) 10.3 11.0 13.7 14.6
Precios al consumo (promedio) 59.0 45.8 46.0 30.0
Precios al consumo (a fin de año) 40.6 54.8 40.0 25.0
Exportación de productos fob
(miles de millones de USD) 8.3 8.4 9.2 10.2
Importación de productos fob
(miles de millones de USD) 10.9 9.6 10.4 11.6
Balanza por cuenta corriente
(miles de millones de USD) -2.9 -1.4 -1.3 -1.7
en proporción al PIB -7.0 -4.1 -4.0 -4.9
Deuda externa
(dic.; miles de millones de USD) 9.7 9.1 9.8 10.5
Tipo de cambio (medio; leu:USD 8,876 15,330 22,300 28,430
Tipo de cambio (fin de año; leu:USD) 10,951 17,981 26,120 30,440

(a) Real. (b) Estimaciones de la EIU. (c) Previsiones de EIU.

 
 
c) Opinión del FMI 
 
El 27 de marzo, el Consejo Ejecutivo del Fondo aprobó una prórroga de su crédito stand-by hasta 
el 31 de mayo de 2000. El acuerdo debía expirar a finales de marzo, y esta prórroga se concedió 
a fin de completar la primera revisión del programa, retrasada en varias ocasiones. Dicha 
prórroga ofrece a Bucarest una oportunidad para aprobar el presupuesto de 2000, condición 
necesaria para considerar la revisión por parte del Consejo Ejecutivo. De los 400 millones de 
SDR (540 millones de USD) del crédito, sólo se han desembolsado hasta ahora 53 millones de 
SDR. 
 
El FMI ha expresado con claridad que no está dispuesto a desembolsar una segunda ronda de 
créditos ni a negociar una nueva ronda de préstamos hasta que el presupuesto haya pasado por el 
parlamento (el debate debería empezar el 12 de abril). Las cautelas mostradas por el Fondo 
tienen varias causas: 
 

• = No está contento con el hecho de no haber tenido oportunidad de estudiar el 
presupuesto antes de su envío al parlamento. 

• = No aprueba los aumentos salariales prometidos a las fuerzas armadas a fin de reforzar 
su profesionalidad con vistas a una posible adhesión a la OTAN. 
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• = Abriga duras sobre los recortes propuestos para los impuestos de sociedades y sobre el 
valor añadido, que el gobierno espera que estimulen la actividad económica interna y la 
inversión extranjera. 

 
La vigilancia del FMI se debe asimismo a que éste es un año electoral, en el que la presión para 
aumentar el gasto en los sectores favorecidos por algunos de los partidos de la coalición resulta 
inmensa. El fondo todavía recuerda que en 1994-1995, gran parte del préstamo desembolsado 
cuando el PSDR estaba en el poder se destinó a sostener industrias no competitivas, por lo que 
está decidido a no permitir que vuelva a ocurrir algo similar. El incremento de las reservas en 
divisas sólidas y un mercado de cambios más estable han hecho que resulte menos urgente el 
desembolso de nuevos tramos. Sin embargo, Bucarest sigue dependiendo de la ayuda del FMI, 
pues el desembolso de otros fondos multilaterales depende de ella. Un crédito de 150 millones de 
USD para el ajuste estructural de la agricultura, concedido por el Banco Mundial, está siendo 
retenido a instancias del FMI. Otro tanto sucede con un segundo crédito del Banco Mundial para 
el ajuste del sector privado, por 300-500 millones de USD, destinado a ayudar a la 
reestructuración del sector bancario y allanar el camino para la venta y liquidación de 64 
empresas de propiedad estatal. 

 
La ayuda del FMI es necesaria para que Rumania comience a cumplir los objetivos para su 
adhesión a la UE. Particularmente en vista de que la ayuda reembolsable de 650 millones de 
euros, anunciada por la Comisión en enero y destinada a ayudar a la adhesión, no comenzará a 
desembolsarse sino hasta 2001. 
 
 
IV. RELACIONES CON LA UE 
 
a) Comisión Europea 
 
El 13 de octubre de 1999, la Comisión Europea publicó su segundo informe periódico sobre los 
avances realizados por Rumania hacia la adhesión. En sus conclusiones señalaba que “la 
Comisión considera que, de momento, Rumania sigue cumpliendo los criterios políticos de 
Copenhague, si bien esta posición deberá ser revisada si las autoridades dejan de dar prioridad a 
la resolución de la crisis de sus instituciones de protección de la infancia. La Comisión 
supervisará de cerca las decisiones adoptadas recientemente por el gobierno para facilitar los 
recursos presupuestarios necesarios y para llevar a cabo una reforma estructural que sitúe la 
protección de la infancia en Rumania sobre una base segura y digna, plenamente respetuosa con 
los derechos humanos. 
 
“El recurso creciente a los decretos es motivo de preocupación y se requieren nuevas medidas 
para garantizar la independencia y eficiencia del poder judicial. Otros ámbitos que merecen 
atención son la lucha contra la corrupción, en la que deben consolidarse las responsabilidades y 
funciones institucionales y, a pesar de algunos progresos, la situación de los miembros de la etnia 
roma, a favor de la cual, a pesar de las severas limitaciones presupuestarias de orden general, 
deben facilitarse recursos presupuestarios adecuados y realizarse esfuerzos para luchar contra las 
actitudes discriminatorias en la sociedad. 
 
“Rumania no puede considerarse una economía de mercado funcional ni es capaz de hacer frente 
a las presiones competitivas y fuerzas de mercado de la Unión Europea a medio plazo. 
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“Los desequilibrios macroeconómicos siguen planteando problemas y los problemas de 
financiación han aumentado. Se ha avanzado en la privatización de varias grandes empresas y en 
la reestructuración y privatización del sector financiero de propiedad estatal, si bien a un coste 
elevado para el presupuesto. No obstante, la inestabilidad macroeconómica y la inseguridad 
jurídica siguen desalentando la inversión privada extranjera necesaria para modernizar el aparato 
productivo del país. La caída de las exportaciones, a pesar de la fuerte devaluación real de la 
moneda nacional, resulta preocupante. 
 
“El gobierno se ha comprometido a restablecer un marco macroeconómico estable y resolver los 
problemas estructurales de la economía. Los acuerdos alcanzados con las Instituciones 
Financieras Internacionales constituyen logros positivos, pero aún es demasiado pronto para 
juzgar si el nuevo programa encarrilará la economía rumana por la vía del desarrollo sostenible. 
Los esfuerzos emprendidos actualmente deberán continuar a fin de restablecer el crecimiento y 
mejorar el nivel de vida. Hay que dar prioridad a la mejora de la disciplina financiera y a la 
reestructuración de las empresas públicas que generan grandes pérdidas. Es preciso adoptar y 
aplicar con decisión una estrategia económica clara a medio plazo. La estabilización 
macroeconómica debería ir acompañada de la creación de un entorno más transparente y 
favorable a las empresas a fin de desarrollar la actividad económica y aprovechar las 
considerables posibilidades de la economía rumana. 
 
“La aproximación en el mercado interior es tan sólo parcial y, a pesar de algunos logros 
importantes, Rumania debe acelerar la transposición y aplicación en este ámbito. Se han 
realizado avances significativos con la adopción de una ley de contratos públicos, así como en el 
sector bancario y el control financiero. Se han hecho algunos progresos en materia de 
normalización y certificación, pero la ausencia de una legislación marco de carácter general 
impide nuevos avances. Si bien las leyes en materia de quiebra han sido modificadas a menudo, 
aún están armonizadas. 
 
“Se ha dado un paso importante con la adopción de nuevas leyes de control de las ayudas 
públicas. La adaptación de su aplicación al acervo comunitario tendrá gran importancia, ya que 
las ayudas públicas siguen siendo importantes en algunos sectores de la economía. La 
transformación de las regiés autonomes en empresas comerciales y privadas también fue un 
acontecimiento importante, si bien es necesario avanzar en la comercialización de los antiguos 
monopolios estatales. Se han hecho algunos progresos en la agricultura, aunque el registro de 
tierras sigue siendo lento e impide el desarrollo de una explotación agrícola más moderna. Es 
necesario aproximar los controles veterinarios, en particular en los pasos fronterizos, y actualizar 
la industria agroalimentaria. Se han producido avances significativos en la aproximación de la 
legislación en materia de transportes, aunque debe prestarse mayor atención a la seguridad 
marítima y vial. En general, Rumania parece haber dado escasa prioridad al medio ambiente y 
existen graves problemas en el ámbito de la contaminación atmosférica, en el de la gestión de los 
recursos hídricos y en el de los residuos. Es necesario prestar mayor atención política a este 
sector y elaborar evaluaciones de costes y planes de inversión realistas. En el ámbito de la 
justicia y la política interior, se han realizado progresos en la justicia y, hasta cierto punto, en la 
gestión de fronteras, la policía y la inmigración. No obstante, es necesario acelerar los trabajos 
en ámbitos como el asilo y el control de estupefacientes. 
 
“La falta de recursos y la escasa capacidad administrativa siguen siendo fuentes de problemas y 
existe la necesidad de seguir desarrollando la capacidad de identificar, valorar y aplicar las 
principales prioridades si Rumania desea acelerar sus preparativos para la adhesión. La reforma 
de la administración pública constituye una prioridad, pero no ha comenzado en serio. Aún están 
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por crear algunas instituciones clave (por ejemplo, las relacionadas con los contratos públicos) y 
se requieren importantes esfuerzos en numerosos sectores (por ejemplo, el medio ambiente y el 
control financiero) para que la administración adquiera el nivel de competencia necesario. Existe 
una necesidad generalizada de garantizar la independencia de los organismos reguladores y 
supervisores, entre ellos el Banco Central. Si bien se han adoptado algunas medidas para reforzar 
el poder judicial, es preciso incrementar el grado de conocimiento de la legislación de la CE y 
proporcionar instalaciones técnicas adecuadas. La insuficiencia de la capacidad administrativa es 
actualmente un freno importante para la preparación a la adhesión. 
 
“Si bien Rumania ha abordado algunos aspectos de las prioridades a corto plazo de la asociación 
para la adhesión en materia de capacidad administrativa (desarrollo regional) y mercado interior 
(reestructuración del sector bancario, contratos públicos, ayudas estatales), algunos aspectos de 
las prioridades en materia de justicia y asuntos de interior (lucha contra la delincuencia 
organizada y la corrupción, desmilitarización de la policía y del control de fronteras) y de medio 
ambiente no han sido abordadas de manera satisfactoria.” 
 
El texto completo del informe está disponible, junto con los informes anteriores, en la página 
Web de la Comisión sobre la ampliación: http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/ 
rep_10_99/aa.htm. 
 
En Madrid, el Consejo Europeo acordó que las negociaciones de adhesión con Chipre y Malta 
comenzarían seis meses después de la clausura de la Conferencia Intergubernamental (CIG). 
También señaló que adoptaría las decisiones necesarias para iniciar las negociaciones de 
adhesión con los países de Europa Central y Occidental a la vista del resultado de la CIG. 
Manifestaba su esperanza de que “la fase preliminar de negociaciones coincida con le inicio de 
las negociaciones con Chipre y Malta”. En el Consejo Europeo de Florencia se reforzó este 
compromiso mediante la confirmación de que las negociaciones con los países de Europa Central 
y Oriental comenzarían al mismo tiempo que las de Chipre y Malta, es decir, seis meses después 
de la clausura de la CIG. 
 
 
b) Parlamento Europeo 
 
En noviembre de 1998, el Parlamento Europeo adoptó una resolución relativa a la solicitud de 
adhesión de Rumania a la Unión Europea con vistas al Consejo Europeo que debía celebrarse en 
Viena (12 y 13 de diciembre de 1998), (COM(97) 2003 - C4-0375/97).  En esta resolución, el 
Parlamento Europeo expresaba el deseo de “que Rumania, que globalmente cumple los criterios 
políticos de Copenhague, ponga remedio a las insuficiencias que siguen existiendo en materia de 
derechos humanos, como las relativas a la protección de los niños, al control del poder judicial 
sobre la policía, a la independencia de los periodistas, a las condiciones de detención en las 
cárceles, a la situación de las personas de etnia roma y a la lucha contra la corrupción”; animaba 
a “Rumania, que aún se encuentra lejos de responder a las condiciones de los criterios 
económicos de Copenhague, a proseguir las reformas indispensables, en particular la 
continuación del proceso de privatización, la reforma del sistema bancario, la reestructuración de 
las grandes empresas estatales y la estabilización de un marco jurídico capaz de atraer las 
inversiones extranjeras, lo cual permitiría iniciar por fin las negociaciones de adhesión”, y 
llamaba “la atención de Rumania sobre la necesidad de realizar una reforma en profundidad de 
su administración poder conseguir estos objetivos”. 
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c) Consejo de Ministros 
 
La Conferencia Intergubernamental concluyó en Amsterdam en junio de 1997. Este hecho abrió 
la puerta a las negociaciones que debían comenzar en un plazo de seis meses, de acuerdo con las 
Conclusiones de Madrid. En diciembre de 1997, en Luxemburgo, el Consejo decidió “iniciar un 
proceso de adhesión que incluya a los diez Estados candidatos de Europa central y oriental y a 
Chipre”. Asimismo, el Consejo decidió “organizar, en la primavera de 1998, conferencias 
intergubernamentales bilaterales a fin de iniciar las negociaciones con Chipre, Hungría, Polonia, 
Estonia, la República Checa y Eslovenia sobre las condiciones de su ingreso en la Unión y las 
consiguientes adaptaciones de los Tratados”. El proceso de adhesión se inició, dentro del plazo 
establecido, en Londres el 12 de marzo de 1998 con la primera Conferencia Europea. 
 
En la Cumbre de Helsinki de diciembre de 1999, decidió “organizar,  en febrero de 2000, 
conferencias intergubernamentales bilaterales a fin de iniciar las negociaciones con Rumania, 
Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Malta sobre las condiciones de su ingreso en la Unión 
y las consiguientes adaptaciones del Tratado”. Subrayó que “durante las negociaciones se 
tomarán en consideración las particularidades de cada país. Este principio se aplicará tanto a la 
apertura de los distintos capítulos de la negociación como a la conducción de las negociaciones. 
Para mantener el impulso de las negociaciones, habría que evitar el uso de procedimientos 
complicados. Los Estados candidatos que se incorporan ahora al proceso de negociación tendrán 
la posibilidad de alcanzar en un tiempo razonable a los que ya están negociando si consiguen 
avanzar suficientemente en sus preparativos. El avance de las negociaciones debe ir a la par con 
el avance en la incorporación del acervo a la legislación y su aplicación y cumplimiento 
efectivos”. 
 
Las negociaciones de adhesión comenzaron el 28 de marzo. Dichas negociaciones empezaron en 
cinco capítulos del acervo comunitario: pequeñas y medianas empresas, ciencia e investigación, 
educación, formación profesional y juventud, relaciones económicas internacionales y política 
exterior y de seguridad común. 

 
 

*  *  * 
 
 
 
Para más información, sírvanse dirigirse a: 
Adam ISAACS, Parlamento Europeo, DG IV 
Servicio de Cooperación Internacional, Análisis e Investigación Documental / Bruselas 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Para más información sobre la situación económica sírvanse dirigirse a: 
John WITTENBERG, Parlamento Europeo, DG IV 
División de Asuntos Internacionales y Constitucionales 
Tel: (352) 4300 22447 /e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ANEXO 
 

COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO AL 13 DE MARZO DE 2000 
 
 Presidente        Emil CONSTANTINESCU 
(Entrada en funciones 29 de noviembre de 1996 para un mandato de cuatro años) 
- - - - - - 
GOBIERNO DE COALCICIÓN: 
(al final de la lista figuran las afiliaciones de los partidos) 
Primer Ministro       Mugur ISARESCU 
(independiente) 
- - - - - - 
VICEPRIMEROS MINISTROS 
Ministro de Estado, Presidente del  
Consejo de Coordinación de Economía y Hacienda  Mircea CIUMARA (PNT-CD) 
Ministro de Estado, Ministro de Asuntos Exteriores Petre ROMAN (PD) 
Ministro de Estado, Ministro de Justicia   Valeriu STOICA (PNL) 
Ministro de Estado, Ministro de Sanidad   Hajdu GABOR (UDMR) 
- - - - - - - - 
MINISTROS: 
Agricultura e Industria Alimentaria    Ioan Avram MURESAN (PNT-CD) 
Función Pública       Vlad ROSCA (PNT-CD) 
Cultura         Ion CARAMITRU (PNT-CD) 
Defensa         Sorin FRUNZAVERDE (PD) 
Educación         Andrei MARGA (PNT-CD) 
Hacienda         Decebal Traian REMES (PNL) 
Asuntos Exteriores       Véase Viceprimeros ministros 
Sanidad         Véase Viceprimeros ministros 
Industria y Comercio      Radu BERCEANU (PD) 
Interior          Constantin Dudu IONESCU (PNT-CD) 
Justicia         Véase Viceprimeros ministros 
Trabajo y Protección Social     Smaranda DOBRESCU (PSDR) 
Ministro delegado por el Primer Ministro, 
encargado de las minorías étnicas    Peter COVACS-ECKSTEIN (UDMR) 
Obras Públicas       Nicolae NOICA (PNT-CD) 
Transporte        Traian BASESCU (PD) 
Recursos Hidráulicos, Bosques y Medio Ambiente Romica TOMESCU (PNT-CD) 
Juventud y Deporte      Crin ANTONESCU (PNL) 
- - - - - - 
AFILIACIONES DE LOS PARTIDOS: 
PNT-CD – Demócratas cristianos 
PNL – Liberales 
PD -- Socialdemócratas 
PSDR – Partido Socialdemócrata 
UDMR – Unión Demócrata Húngara 
- - - - - - - 
Gobernador del Banco Central (en funciones)  Emil IOTA GHIZARI 


