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RUMANÍA
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO
En contraposición con la media de la Unión Europea, en los últimos 12 meses, el mercado
rumano ha creado 147.000 nuevos empleos.
Entre los sectores con la mejor evolución en cuanto al número de contrataciones realizadas
entre abril de 2011 y abril de 2012, la construcción fue el primero, con un aumento de 305.600
a 342.400 personas; en el sector de servicios administrativos, el número de empleados
aumentó de 161.500 a 193.700, mientras que en turismo el número se incrementó de 104.100
a 116.900 personas. Finalmente, en el comercio minorista trabajaban 679.700 en abril de 2011
frente a 704.700 personas en abril de 2012.
En el último año, el sector de la construcción en Rumanía ha registrado un gran aumento del
23%. Este buen resultado se debe al hecho de que, entre el primer trimestre de 2008 y el
mismo periodo de 2011, la construcción rumana perdió el 27,3% de su mano de obra, frente a
la media europea que estuvo por debajo del 10%.
Mientras que en otros países los despidos se han realizado de manera constante y por etapas,
en Rumanía hubo una verdadera congelación del sector de la construcción, lo que se tradujo
en despidos masivos. Es por ello que no se trata de un boom real del sector, sino que las
contrataciones del último año explican la necesidad de las compañías de reanudar su actividad.
Con respecto al comercio minorista, en este sector se han contratado 25.000 personas más en
el último año, puesto que los minoristas autóctonos reanudaron sus inversiones en 2011
después del parón causado por los años de recesión.
La regulación del trabajo temporal constituye una de las explicaciones del crecimiento que
registró el empleo en Rumanía. En abril de 2012, Rumanía registraba el porcentaje más bajo
del continente con respecto a los empleados con contratos temporales: un 1,5% de la fuerza
laboral total. Asimismo, tan solo el 1,2% de los empleados rumanos trabajan a tiempo parcial
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