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RUMANIA 
 

ENCUESTA SOBRE PENSIONES 

 

A falta de pocos meses para que los jóvenes menores de 35 años se vean obligados a elegir el Fondo de 

ensiones al que quieren inscribirse, un sondeo pone de relieve que los rumanos están contentos de la 

ero, la edad, el grado de educación o el domicilio de 

s encuestados.  

unque muchos rumanos piensen que las pensiones son demasiado bajas y el 76% de los pensionistas 

 

uieren jubilar lo antes posible, en general cuatro años antes de lo previsto por la ley actual.A la pregunta 

ento de la jubilación, si hubiera podido elegir, ¿habría seguido trabajando?», el 57% de los 

jubilados ha contestado "NO". 

 

Por las contestaciones dadas a algunas preguntas, los rumanos no parecen tener las ideas demasiado 

claras. Tanto si se habla del sistema público, como del privado, el valor de la pensión se establece en 

relación directa con el tiempo trabajado. Cuotas más altas significan sustraer más dinero a la retribución y, 

por tanto, renunciar a algunos goces más inmediatos.  

 

Los rumanos, aunque se lamenten del nivel de las pensiones, no parecen intencionados a sacrificios 

durante la juventud. A la pregunta «Algunas personas prefieren un sueldo alto ahora y una pensión baja; 

otros quieren un sueldo bajo y una pensión más alta; ¿cual es su opción?», sólo el 16% de los encuestados 

ha elegido la segunda hipótesis. 

 

Otro tema muy debatido en los países de la UE, la igualdad entre géneros en la edad de jubilación, para 

obviar la discriminación existente (en particular en las pensiones privadas, donde las mujeres tendrían 

rentas un 25% más bajas) no tiene éxito en Rumanía: el 90% de las mujeres y el 80% de los hombres no 

quieren igualdad en la edad de jubilación. Sólo entre los jóvenes esta idea tiene mayor acogida. 

 

p

introducción de las pensiones privadas, ...aunque no sabe nada de ellas. 

 

El sondeo ha sido realizado por el Centro de Partenariado para la Igualdad del IMAS (Instituto de Marketing 

y Sondeos), en mayo, sobre una muestra representativa a nivel nacional. Las contestaciones de los 

rumanos han sido muy variadas, dependiendo del gén

lo

 

Solo bajo dos aspectos se ha llegado prácticamente a la unanimidad: el 91% de los rumanos considera que 

«las pensiones actuales en Rumanía son completamente insuficientes para garantizar una renta decente a 

los futuros pensionistas», mientras que el 92% cree que las pensiones suplementarias asignadas a los 

parlamentarios no son una medida correcta. 

 

A

afirme también que su situación hoy es peor o mucho peor que cuando trabajaban, en realidad muchos se

q

«en el mom
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Las contestaciones más extrañas son las relacionadas con el tema de las pensiones obligatorias 

dministradas por privados. A la pregunta de si se trata de un hecho positivo, el 77% de los rumanos ha 

ontestado que sí «sin duda» o «probablemente»; pero a la siguiente pregunta, «cuánto conoce el 

argumento de la introducción de las pensiones obligatorias privadas en Rumanía», el 85% ha contestado 

nada» o «poco informado».  

Los miembros del Centro que ha realizado la encuesta, así como los sociólogos del IMAS, afirman que 

stos dos resultados indican un grave riesgo: la población se crea expectativas que no podrán alcanzarse. 

egún los sindicatos Cartel Alfa y CPE los responsables de esta situación son los miembros de la Comisión 

de Vigilancia del Sistema de Pensiones Privadas, que no han informado con tiempo a la gente, aunque 

nían medios para realizar una campaña coherente. 

Aparte de ello, la insatisfacción de los pensionistas con su situación no la demuestran sólo los sondeos. El 

9 de junio se celebró una protesta de los jubilados en varias regiones del país. En Bucarest donde se 

reunieron fr te a las sedes del Gobierno y de la Prefectura, pidieron un aumento del 45% del sueldo medio 

bruto. Pide  que este aumento sea incluido en la primera rectificación de presupuesto, y que sea 

concordada ue por lo 

menos a 35

 

Pero el mini tro de Trabajo, Paul Pacurescu, ha declarado que el aumento no será posible hasta 2008.  
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 una ayuda social mensual a los que perciben la pensión mínima, para que esta lleg

0 euros.  
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