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RUMANÍA
TASA DE DESEMPLEO REGISTRADA EN EL MES DE MARZO

La tasa de desempleo registrada a nivel nacional ha sido de 5,6% a finales del mes de marzo del
2009, con un 1,5 % mayor que la del mes de marzo del año 2008 y con 0,3 % comparada con la de
febrero del 2009. En comparación con el mes anterior, la tasa de desempleo masculina (6,0%) ha
crecido con 0,4 %, y la tasa de desempleo femenina (5,2) ha crecido con 0,3 %.
Del número total de parados registrados a finales de marzo, (513.621 personas) 229.508 han sido
desempleados indemnizados y 284.113 no indemnizados. El número de los parados indemnizados ha
crecido en 27.038 personas, y el número de los parados no indemnizados en 8.723 comparado con el
mes anterior.
La preponderancia de los parados no indemnizados del número total de los parados se ha elevado
(55,32%) y disminuye en comparación con el mes anterior en un 2,31 %. Del total de parados no
indemnizados, un 62% disfrutan de un beneficio mínimo garantizado por la Ley 416/2001 y de
beneficios complementarios y pagas compensatorias.
Se ha constatado un aumento significativo del número de parados debido especialmente al gran
número de personas registradas como desempleados indemnizados, personas provenientes del
sector económico y que han sido despedidas (en régimen de excedencia) en los meses anteriores.
A nivel territorial, el numero de parados ha aumentado en todos los judeţ (distritos) como también en
el municipio de Bucarest, los crecimientos más significativos sehan registrado en los judet: Braşov
(2.404 personas), Sibiu (2.083 personas), Bacău (1.886 personas), Cluj (1.604 personas), Vaslui
(1.523 personas), Argeş (1.426) Dolj (1.288 personas), Constanţa (1.283 personas) y Hunedoara
(1.266 personas). La única disminución en el numero de parados se ha registrado en la localidad de
Iaşi (184 personas), disminución justificada por el comienzo de la campaña agrícola, como también
por el gran numero de parados no indemnizados que no han renovado sus solicitudes (476
personas).
La tasa de desempleo ha aumentado en 40 de los judet, los crecimientos mas importantes se han
registrado en los judet de: Sibiu con 1,1 pp, Brasov y Vaslui con 0,9 pp, Ialomita, Bistrita y Bacău con
0,8 pp, Sălaj y Caraş con 0,7 pp. La única disminución de la tasa de desempleo se ha producido en
Iaşi, con 0,1 pp.
Igual que en el mes pasado, las regiones de Bucarest y del Noroeste han alcanzados el nivel más
bajo de la tasa de desempleo registrado, de 1,6% y 4,6%. respectivamente.
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En el mes de marzo del 2009, el número de parados de la población estable comprendida entre 18-62
años a nivel nacional, representa un 3,70%,de los que 2,34% son en el medio urbano y 5,09 en el
rural.
Durante el mes de marzo del 2009, el número total de parados que figuran registrados ha sido de
97.215 personas, repartidos en el siguiente modo:
•

73.499 personas – por nuevos ingresos, de los cuales:

•

44.199 personas registradas como parados indemnizados;

•

29.300 personas registradas como parados no indemnizados;

•

23.716 personas – a través renovaciones de solicitudes de trabajo y reactivaciones de
derechos financieros, de los cuales:

•

3.063 reactivaciones de derechos,

•

20.653 renovaciones de solicitudes de puestos de trabajo.

Analizado las entradas totales de parados del mes de marzo observamos que han crecido con 6.211
personas, según los datos registrados el mes anterior, de 91.004 personas en el mes de febrero, a
97.215 personas en el mes de marzo. El número de desempleados no indemnizados ha aumentado
en 4.700 personas (de 39.427 personas registradas en el mes de febrero, a 44.127 personas en el
mes de marzo).
En cuanto a la estructura del paro según el nivel de formación, los parados con un nivel de formación
primario, escolar y profesional constituyen el número mayor de los solicitantes que se dirigen ante las
agencias locales de empleo con vistas a encontrar y ocupar un puesto de trabajo son el 78,8%. Los
parados que tienen un nivel de formación de bachiller y postbachiller representan un 17,2%, mientras
que los que tienen formación universitaria solamente un 4,1%.
El numero de los parados con estudios universitarios ha bajado respecto al mes de febrero en un
0,2% pp. Así se explica también la disminución del número de parados menores de 25 años con 1,2
%, de 14,5% en el mes de febrero hasta un 13,3 % en el mes de marzo.
En lo que concierne a la estructura del paro por criterios de edad, son representativas las categorías
de edad comprendidas entre 30-38 años (27,1%) y 40-49 años (27,3%).
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Relacionado a la estructura del paro por criterio de duración, a finales del mes de marzo del 2009, el
número de personas que figuran en paro durante más de 6 meses (336.806 personas) es mayor y
representa un 65,6% del total de parados registrados, sigue la categoría de parados entre 6 y 12
meses, 83.686 personas (16,3%), y la de los parados registrados de más de 12 meses, 93.129
personas (18,1%).
En cuanto al paro de larga duración, este mes figuran registrados en la base de datos de la Agencia
un numero de 18.023 personas (lo que representa un 18,9% del total parados adultos).
La Agencia Nacional de Empleo desempeña esfuerzos sostenidos encaminados a facilitar una mayor
inserción socio-laboral, teniendo en cuenta el estancamiento actual que atraviesa la economía
rumana, por lo que las ofertas de trabajo disponibles han registrado una disminución de casi un 50%.

