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RELACIONES LABORALES 
 
 

RUMANÍA 
 
SALARIO MÍNIMO  
 
Salario medio mensual.-Según los últimos datos publicados por el Instituto de 
Estadística rumano, en enero de 2019 el salario mensual medio bruto ha sido de 
4.837 leus, equivalente a unos 1.018 euros, con una disminución del 2,0% respecto 
al mes anterior, mientras que el salario nominal neto ha sido de 2.936 leus (unos 618 
euros), 21 menos (-0,7%) que en diciembre de 2018.  
 
El salario medio neto mayor se registró en actividades de servicios de tecnología de 
la información incluidos los servicios de IT (unos 1.423 euros), y el menor es el de 
hostelería (unos 361 euros). 
 
En comparación con enero de 2018, los salarios medios nominales netos 
aumentaron en un 18,2%. El índice de salarios reales aumentó en 4,4% respecto a 
noviembre del año pasado.  
 
El siguiente gráfico ilustra la evolución del índice salarial medio neto mensual en 
comparación con la evolución del IPC. 

La
s fluctuaciones a lo largo del año del índice salarial se deben esencialmente a 
primas anuales y bonos de vacaciones (diciembre, marzo/abril). 
 
Coste horario de la mano de obra en el cuarto trimestre de 2018.- En el cuarto 
trimestre de 2018, el coste de mano de obra horario aumentó, respecto al trimestre 
anterior, en la mayoría de  las actividades económicas. Los aumentos más 
significativos se registraron en actividades de transporte y almacenamiento (9,12%), 
en transacciones inmobiliarias (8,36%) y construcción (8,19%). 
La mayor disminución del coste de mano de obra horario se dió en educación (-
28.13%) como resultado del aumento en el tiempo realmente trabajado en 
comparación con el trimestre anterior (un fenómeno característico de esta actividad 
en el cuarto trimestre del año cuando comienzan los cursos escolares). 
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En comparación con el trimestre anterior, el aumento de la componente directa 
(salarial) del coste de mano de obra fue del 0,62%, frente al 0,18%, del componente 
de gasto indirecto (no salarial). 
 
En comparación con el cuarto trimestre del año anterior, el coste de la mano de obra 
aumentó en la mayoría de las actividades económicas. Los mayores aumentos se 
registran en actividades de salud y trabajo social (31,76%) y educación (19,85%) 
como resultado de la aplicación de disposiciones legales al personal pagado con 
fondos públicos. Estas actividades fueron seguidas por información y comunicación 
(17,01%), y construcción (16,67%). 
 
Los sectores económicos con menor crecimiento fueron los de intermediación 
financiera y seguros (6,03%), seguidos de actividades culturales y recreativas 
(6,49%), actividades administrativas y de servicios de apoyo (7, 36%). 


