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RUMANIA 
 
POBLACIÓN ACTIVA. LOS DATOS DEL I TRIMESTRE DE 2015 

 
En el primer trimestre de 2015, la población activa de Rumanía estaba constituida por 
8.892.000 personas, de las cuales 8.237.000 estaban empleadas y 655.000 desempleadas. 
 
La tasa de desempleo fue del 7,4%, frente al 6,7% del cuarto trimestre de 2014. Por género, 
la diferencia es de 2,4 puntos, siendo la tasa masculina un 8,4% y la femenina 6,0%. La tasa 
de desempleo juvenil es del 24,7%.  
 
La tasa de empleo de la población entre los 15 y los 64 años fue del 59,1%. La tasa de 
empleo de la población incluida entre los 20 y los 64 años fue del 63,7%, es decir 6,3 puntos 
menos del 70% establecido por la Estrategia Europa 
2020.

 
*) Incluidas fuerzas Armadas y asimilados, así como quienes trabajan en el sector informal y 
en negro  
**)Empleadores, trabajadores autónomos, familiares no remunerados, miembros de 
sociedades o cooperativas agrícolas 
 
DESEMPLEO EN MAYO 
 
En mayo de 2015, según los datos provisionales del Instituto de Estadística de Rumanía 
(INS), la tasa de desempleo desestacionalizada se estimó en un 7,1%, dos décimas más 
que en el mes anterior y 3 décimas más que en mayo de 2014. En el siguiente gráfico se 
ilustra la evolución de la tasa de desempleo, a partir de mayo de 2010, según los nuevos 
datos revisados (los datos de abril y mayo de 2015 son provisionales). 
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El número de desempleados entre los 15 y los 74 años de edad estimado para el mes de 
mayo de este año fue de 646.000 personas, en aumento tanto respecto al mes anterior 
(628.000) como respecto a mayo de 2014 (630.000). 
 
Tasa de desempleo por género  
 2014 2015 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 
Total 
15-74 años 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,6 6,9 6,9 6,8 6,9 7,1 
25-74 años 5,5 5,4 5,5 5,4 5,4 5,3 5,4 5,2 5,5 5,5 5,4 5,5 5,6 
Hombres 
15-74 años 7,4 7,3 7,3 7,3 7,1 7,1 7,1 6,9 7,5 7,5 7,4 7,6 7,8 
25-74 años 6,0 5,9 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 6,1 6,1 6,1 6,2 6,3 
Mujeres 
15-74 años 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 6,2 
25-74 años 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,7 

Nota: los datos de abril y mayo de 2015 son provisionales  
 
Por género, la tasa de desempleo de los hombres supera en 1,6 puntos a la de las mujeres 
(respectivamente 7,8% y 6,2%). 
 
Entre las personas adultas (25-74 años), la tasa de desempleo fue estimada en un 5,6% en 
el mes de mayo de 2015 (6,3% para los hombres y 4,7% para las mujeres). El número de 
desempleados entre los 25 y los 74 años de edad representa el 73,7% del número total de 
desempleados estimado en el mes de diciembre de 2014. 


