Congrese, conferin˛e, simpozioane, forumuri
Cambios sociales en Rumanía
(Schimbări sociale în România)
Tendencias sociales
 Evoluciones demográficas que no son favorables
(disminución de la población)
 Evoluciones económicas positivas pero inestables y
volátiles (tendencias de aumento de los indicadores
macroeconómicos: productividad, competitividad y
aumento económico)
 Transformaciones sociales (diferencias en el nivel de
vida, intensificación de la pobreza y de la exclusión
social)
 Transformaciones culturales (orientacion hacia los
valores de la sociedad occidental, devalorizarea unor
valori traditionale)
I.
II.
III.
IV.

Asuntos abordados:
Factores demográficos
Factores económicos
El fenómeno de la pobreza
Medidas a nivel social y económico

I. Factores demográficos
 Disminución con alta velocidad de la natalidad y de la
fertilidad femenina
 La intensidad de la mortalidad (11,6‰ en 2001)
comparado con los países candidatos a la adhesión
 La alta mortalidad infantil, a pesar de los progresos
registrados después de 1990
 Aceleración del envejecimiento demográfico y el
aumento de la “presión” de las personas mayores con
respecto a la población adulta – posiblemente activa, y
con respeto a unos importantes sistemas de la sociedad
(salud, asistencia social, presupuesto, presupuesto de
los seguros sociales)
 La duración media de vida tiene bajas valores respecto
a los países europeos (67,69 años para los hombres y
74,84 años para las mujeres)
 El aumento del flujo de la migración interna urbano –
rural
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Donde estamos!
 La población de Rumania representa el 5,9% de la de
UE-15 (como superficie Rumania tiene el 7,5% del
total de los 15 estados miembros).
 En el periodo 1992 – 2001 la población de Rumania
ha bajado con 1,6%, mientras que la población de UE15 ha aumentado con 1,02%.
Deterioro:
 La disminución demográfica en Rumania
 La duración media de vida se mantiene a bajas valores
con respecto a la situación europea.
 La estructura de la población en función de los grupos
de edad ha registrado cambios significativos, como
consecuencia del lento pero continuo proceso de
envejecimiento demográfico y de la disminución de la
natalidad
1. Reducción demográfica
 fuerte reducción de la tasa de fertilidad
 el aumento de la tasa de mortalidad
 Mortalidad infantil (numero de defunciones a 1.000
recién nacidos vivos) en Rumania está entre las
mayores de Europa, registrando 18,4‰ (en 2001),
respecto al 5,5‰ (en 1997) en UE-15.
2. Disminución demográfica:
Estructura de la población por grupos de edad ha
registrado cambios significativos, como consecuencia del
lento pero continuo proceso de envejecimiento demográfico
acentuado en el ultimo decenio por la disminución de la
natalidad.
Como consecuencia:
 el porcentaje de la población menor de 15 años esta
disminuyendo continuamente
 el porcentaje de las personas mayores de mas de
60 años está creciendo continuamente
El porcentaje de las personas de 65 años y mas en
Rumania era en el 2001 de 13,6%, menor de la media a
nivel europeo, mientras que el porcentaje de los jóvenes, de
17,8%, era mayor con 1,1% respecto a la UE, lo que
significa que el proceso de envejecimiento demográfico es
mas acentuado al nivel de la UE, comparado a Rumania.
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Efecto económico
 „la presión” demografica que ejercen tanto los jóvenes
cuanto los mayores sobre los adultos (personas
potencialmente activas) oscila alrededor del 50%, con
una ligera tendencia de bajar por culpa de la
disminución de la presión de la población joven, como
consecuencia de la reducción de la natalidad.
 en 2001, 20 adultos sostenían económicamente casi
9 personas potencialmente inactivas, de las cuales

4 mayores y 5 jovenes.
3. Disminución demográfica
 Los fenómenos demográficos que caracterizan el
ultimo decenio y la movilidad de la población han
influenciado la distribución espacial de esta.
 Al nivel del país la densidad de la población presenta
variaciones significativas condicionan el grado de
desarrollo regional.

Densitatea populaţiei comparativ pe regiuni
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Efectos económicos:
 El cociente de dependencia demografica registraba las
mayores valores en la región Nord-Este, precisamente
por culpa de la mayor “presión” de los jóvenes de 0-4
años sobra los adultos – mas de 31%, mientras que la
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4 Sud Vest

7 Centru

5 Vest

mayor presión que ejercen las personas mayores se
registra en las regiones Sur y Sur-Oeste, a niveles de
22,7 şi respectivamente 22,5 personas mayores
a 100 adultos.
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Disminución demográfica
fluctuación de la tasa de las inmigraciones (se registra
un aumento en el periodo 1991-1992, y después una
disminución)
la población ocupada ha registrado reducciones
La migración
El fenómeno de la migración temporaria y/o
permanente, tanto interna como externa, de unas
categorías importantes de la población de Rumania
(especialmente la población altamente cualificada) se
ha intensificando, contribuyendo a la disminución
numérica de la población (un saldo negativo de mas de
300.000 personas)

Después del punto mas alto de la migración
externa del 1990, el numero de los inmigrantes disminuyó
(9.921 personas en el 2001 – 10 veces menos que en
el 1990).
La mayor parte de las personas que han inmigrado
pertenecen a la categoría de la población en edad laboral,
especialmente jóvenes si familias jóvenes, la migración en
este periodo teniendo en la mayor parte motivaciones
económicas.
En el mismo tiempo, se destaca el grande numero de
personas que pertenecen a las minorías étnicas que han
dejado Rumanía en este periodo (alemanes - 31% y
húngaros - 11%).

Empezando con el 1999, en las condiciones de la
fuerte reducción del flujo migratorio hacia Alemania,
Austria y Hungría, se constata el cambiamiento de la
estructura de la inmigración por países de destinación,

especialmente Canadá y EE UU
Destinos principales: Canada (25%¨), EE UU (19%) y
Italia (15%), estados que atraen casi el 60% del total de los
inmigrantes.

-

Evoluţia ratei migraţiei interne
în perioada 1991 - 2001
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La población ocupada registró una disminución (con
influencia sobre la productividad del trabajo)
Entre 1990 şi 2001, la población ocupada de
Rumania disminuyo con mas de 2,2 millones de personas
(casi 21%), practicamente, en todos los áreas excepto la
agricultura y algunos servicios (comercio, actividades
financieras, educación, actividades bancarias y de seguros,
sanidad y asistencia social y administración pública)
II.1. PIB
Después del 1990,el producto interno bruto (PIB) tuvo
una evolución oscilante; los periodos de aumento no han
asegurado la recuperación de las disminuciones del valor
añadido
En el 2000 el PIB aumentó – en términos reales – con
2,1%, - el primer años de aumento económico después de
un periodo de 3 años de reducción de la actividad
económica)
II. 2. Ocupación vs. paro
● Las transformaciones de los países de Europa Central
y de Sur-Este han llevado al aumento del paro. La
transformación estructural de la economía ha llevado a la
desaparición de muchos puestos de trabajo de la industria y
la aparición de otros, pero pocos, comparados con la oferta
de trabajo.
Calculada conforme con la metodología BIM, la tasa
del paro tuvo en el periodo 1997 – 2002 una evolución
con tendencia positiva (de 5,3% en el 1997 a 8,4% en el
2002), su nivel del 2002 es superior a la media UE-15
(7,7%), pero mucho mas reducido comparado a algunos
Estados Miembros de Europa Central si de Este (Polonia –
19,9%, Eslovaquia – 18,5%, Bulgaria – 17,8%).

II. 3. Sueldos
En el 2002, el salario medio bruto mensual fue de
5.4 millones lei, es decir 170 euros, registrando un
aumento de 30 euros respecto al 2000.
El salario real (la ración entre el índice del salario
medio neto y el índice de los precios de consumo) aumentó
sensiblemente, en octubre del 2002, al 62,2% del nivel de
octubre de 1990, comparado al 56,8% en el octubre 2000.
En el periodo 2000 – 2002, Rumanía registró un
aumento del salario real de 12,9 puntos porcentuales,
nivel inferior al de Hungría y Estonia (21,5,
respectivamente 20), pero superior al de todos los Estados
Miembros y al de los Estados Candidatos.
El paro – uno de los factores que implica un grande
riesgo de llegar a la pobreza porque el nivel del subsidio de
desempleo es relativamente bajo.
El mas importante factor que alimenta el fenómeno de
MIGRACIÓN son los desniveles de las rentas de la
población
Axioma:
Un aumento del desnivel de las rentas (de PPP) con
1% conduce a un aumento del estoque de inmigrantes en el
país que los recibe con 0,4%
III.1. TASA DE LA POBREZA (1996) RUMANÍA
⇒ a 60% del consumo de un adulto equivalente= 23%
⇒ a 50% del consumo de un adulto equivalente= 14%
⇒ a 40% del consumo de un adulto equivalente= 7%
A causa de que la pobreza es un fenomeno especifico
a cada sociedad, la evaluación se hace en relación con
estándares nacionales determinados al nivel de 60% de la
media de la distribución de la población de cada país en
función del nivel de las rentas por adulto.

ECONOMIC PERFORMANCE
INDICATORS

RUMANIA

CEEC &
CSI

ESPAÑA

OECD

WORLD

GDP US$
BILLIONS (2000)

36,7

746,8

558,6

25558,2

30971,1

GDP PPP US$
BILLIONS 2000

144,1

2746,7

768,5

26525,3

44002,4

GDP PER CAPITA
(PPP USD)

6423

6930

19472

23569

7446

GDP PER
ANNUAL
GROWTH (%)

-0,5

-

2,2

2,0

1,2

-0,4

-2,4

2,3

1,7

1,2

1975-2000

GDP PER
ANNUAL
GROWTH (5)
1990-2000

Economia z 2/2003

25

Congrese, conferin˛e, simpozioane, forumuri
HUMAN DEVELOPMENT INDEX
RUMANIA 0,775 (RANG 63 DIN 173 DE TARI)
69,8 LIFE EXPECTANCY AT BIRTH
98,1 ADULT LITERACY RATE (%AGE 15 AND
ABOVE)
6423 GDP PER CAPITA (PPP USD)

III.2. Comparaciones internacionales
WORLD
0,72
OECD
0,905
ESPAÑA
0,913
CEEC& CIS
0,783
NORWAY
0,942
SIERRA LEONE 0,275

Perspectiva histórica

HDI
INDEX
ESPAÑA

1975

1980

1995

1990

0,819

0,832

0,855

0,895

RUMANIA

0,755

0,788

0,794

0,775

Human & Income Poverty
INDEX
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DESIGUALDAD EN RENTAS Y CONSUMO

RUMANÍA

INDICADORES
SHARE OF INCOME OR CONSUMPTION (%)
- POOREST 10%
- POOREST 20%
- RICHEST 10%
- RICHEST 20%
INEQUALITY MEASURES
- RICHEST 10% TO POOREST 10%
- RICHEST 20% TO POOREST 20%
- GINI COEFFICIENT
IV. Medidas a nivel social y económico
¾ Resolver el problema de la pobreza a través del
crecimiento económico y no dela redistribución
contra-productiva de las rentas;
¾ Esta aceptado el idea de la necesidad de una
COMBINACIÓN DE POLITICAS MACROECONOMICAS para desarrollo.

ESPAÑA
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En conclusión:
Para el periodo 2003-2006, se prevé una tasa del
crecimiento robusta y sostenible, continuando la
consolidación fiscal.
Además, se espera que la adaptación del sistema de
los seguros sociales y del sistema de pensiones y la
continuación de las reformas estructurales contribuyan al
sostenimiento a largo plazo de las finanzas públicas y del
crecimiento económico.
Conf. univ. dr. Daniela HINCU
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