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RUMANÍA 
PENSIÓN SOCIAL MÍNIMA GARANTIZADA 
 
El Ministerio de Trabajo ha anunciado que la pensión social mínima garantizada 
ha aumentado desde el 1 de marzo de 400 a 520 lei. De la indemnización 
social para los jubilados se benefician más de un millón de personas. 
 
En Rumanía viven actualmente alrededor de 5 millones de jubilados. Desde el 
1 de marzo, la pensión de jubilación de más de un millón de éstos aumentó en 
27 euros, ya que la indemnización social para los jubilados ha aumentado en 
un 30%, de 89 euros a 115 euros. La pensión social mínima fue introducida por 
el Gobierno de Boc en 2009, para compensar los ingresos de las personas que 
habían trabajado en negro o que no habían alcanzado la antigüedad laboral 
necesaria para realizar el período completo de cotización. El Ministerio de 
Trabajo ha precisado que la indemnización social se concede del presupuesto 
estatal como diferencia entre el techo social de 520 lei y el nivel de la pensión 
debida, en base a la contribución. La indemnización no representa una 
categoría de pensión aparte, separada, a conceder incondicionalmente, sino 
que representa un límite de ingreso alcanzado por cada pensión basada en la 
contribución si se sitúa por debajo de ese techo. El beneficiario debe ser 
jubilado del sistema público de pensiones de Rumanía, debe tener el domicilio 
en Rumanía y  la cuantía  total de los ingresos obtenidos de las pensiones y de 
otros derechos establecidos y pagados a través de las casas territoriales de 
pensiones en base a unas leyes especiales, debe situarse debajo del nivel 
máximo legal de la indemnización social. 
 
Este aumento se inscribe entre los objetivos prioritarios establecidos en el 
marco del Programa de Gobierno 2016-2020, como medida de reducción de la 
pobreza y de mejora del nivel de vida de la población. El Ministerio de Trabajo 
ha anunciado que en este contexto, a partir del 1 de julio, el valor del punto de 
pensión subirá a 222 euros. De hecho, los jubilados se beneficiaron ya de un 
aumento de los ingresos a comienzos de este año, cuando el punto de pensión 
aumentó en un 5,25%. El aumento de aplicó también a las pensiones militares. 
Por otra parte, para alentar a los empresarios a invertir en Rumanía y a subir 
los salarios, el principal partido de oposición, el PNL, ha presentado una nueva 
propuesta de reducir los costes de la mano de obra. Los parlamentarios 
liberales han presentado una iniciativa legislativa de modificación del Código 
Fiscal.  
 
La presidente interina del PNL, Raluca Turcan amplía detalles: «La reducción 
de la cuota de contribuciones de seguros sociales que corren a cargo del 
empleado y del empleador del 39,25% al 32,25%, la reducción de la cuota de 
imposición del ingreso del 16% al 10%, la reducción de la cuota de imposición 
del beneficio del 16% al 10%, la transferencia del pago del seguro de 
desempleo en su totalidad hacia el empleado y la reducción de la cuota de 
contribuciones de vacaciones e indemnizaciones. Si se pone en práctica, la 
iniciativa debería traer al presupuesto de Estado alrededor de 8000 millones de 
lei, esto es unos 1800 millones de euros». 
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Número de pensionistas y pensión media. Datos trimestrales 
 
En el cuarto trimestre de 2016, el número medio de los pensionistas era 
5.245.000, es decir 6.000 menos que en el trimestre anterior. 
 
La prestación media mensual en el cuarto trimestre de 2016 ha sido de 958 
leus (unos 210 euros), un 0,7% más que en el trimestre anterior. 
 
El número de pensionistas que cobran la prestación de vejez ordinaria 
representa el 75,6% del total, mientras que un 1,8% cobra jubilación anticipada 
o jubilación anticipada parcial. 
 
Número medio de pensionistas de la Seguridad Social y pensión media 
mensual por categoría de pensión 
 

 
Número medio de pensionistas 

(en miles de personas) 
Pensión media 
(euros al mes) 

IV 2015 III 2016 IV 2016 IV 2015 III 2016 IV 2016 
Vejez 3.930 3.951 3.961 221,92 237,27 237,93
Jubil. anticipada 24 22 22 234,64 243,63 243,63
Jub. anticipada parcial 81 73 72 135,30 140,35 142,54
Invalidez 662 626 615 125,43 126,53 125,43
Supervivientes 588 576 572 109,86 110,08 117,32
Total 5.285 5.248 5.242 196,05 208,76 210,30

Fuente: INS – Institutol National de Statistica -  
 


