Perspectivas del Empleo2009 – ¿Cómo se sitúa ESPAÑA?

España ha sufrido el incremento más elevado de la tasa de paro de los países de la OCDE desde el
inicio de la recesión económica. El numero de ocupados ha descendido desde el inicio de la recesión en
casi 2,3 millones mientras que la tasa de paro ha aumentado 9,7 puntos porcentuales hasta alcanzar el
18,5% en Julio, representando el nivel más alto del área OCDE (Gráfico 1).
Las Perspectivas del Empleo 2009 de la OCDE indican que, a pesar de signos crecientes de
recuperación, el desempleo en España seguirá aumentando en los próximos meses, pudiendo alcanzar
el 20% en 2010. Estas cifras sugieren que la mayor parte del incremento total previsto en España en
términos de desempleo ya ha tenido lugar; por el contrario, en otros países europeos se espera que el paro
siga creciendo en los próximos meses. Las pérdidas de empleo habrían sido mucho más importantes sin las
medidas macroeconómicas tomadas. Dada la severidad de la crisis, España ha adoptado un paquete de
estímulo fiscal por encima de la media de la OCDE. Se estima que una parte importante del mismo, el
Fondo Estatal de Inversión Local, ha contribuido a la creación de alrededor de 400.000 empleos, aunque en
gran parte sean empleos temporales y se utilicen para preservar los empleos existentes en lugar de crear
nuevos empleos.
Gráfico 1. Tasa de paro en diciembre 2007 y julio 2009 en países de la
Porcentaje de la mano de obra

Nota. Ultimos meses disponibles: marzo 2009 para Italia, Mayo 2009 para Reino Unido y Agosto para Canadá y Estados Unidos.
Source: OECD.

Los grupos con mayor dificultad de inserción en el mercado laboral, tales como los jóvenes, los
inmigrantes, las personas con bajo nivel de cualificaciones y los trabajadores con contratos
temporales, son los más susceptibles de llevarse la peor parte frente al rápido aumento del paro. En
España, las pérdidas de empleo tienen una clara dimensión sectorial; la tasa de empleo en el sector de la
construcción experimentó un descenso del 25% en el año anterior al segundo trimestre de 2009. La tasa de
paro de la población extranjera se situó en el segundo trimestre de 2009 en el 28%, un 50% superior a la ya
de por si elevada tasa de paro general del 18%. La dualidad del mercado de trabajo se acentuó en España

con la recesión: los trabajadores con contrato temporal representaron casi cerca del 90% del total de las
pérdidas de empleo en el año anterior a junio de 2009. Como en otros países de la OCDE, los jóvenes
españoles han sufrido particularmente la recesión, de forma que uno de cada tres jóvenes se encuentra
desempleado en la actualidad.
El aumento del paro de larga duración es una preocupación mayor. Las Perspectivas del Empleo
muestran que el tiempo invertido en encontrar un nuevo empleo ha aumentado para todas las personas en
busca de empleo. En el caso de España, unos periodos de desempleo más largos explican la mayor parte de
los cambios cíclicos en la tasa de paro. El número de parados que ha estado sin empleo durante más de un
año supera el millón de personas, representando un cuarto del total de desempleados en junio de 2009, la
tasa más alta desde el 2005. El desempleo de larga duración afecta especialmente a los mayores de 45 años
y a otros grupos en desventaja en el mercado de trabajo, ya que suelen ser los últimos en ser contratados
cuando el número de personas que buscan empleo aumenta y compiten por menos puestos de trabajo.
El desempleo es un factor clave de la pobreza en España y, por lo tanto, frenar las pérdidas de
empleo es vital para prevenir una expansión de la pobreza en los próximos años. El análisis
presentado en las Perspectivas del Empleo 2009 muestra que, antes de la recesión económica, cerca del
50% de los hogares sin empleo en España sufrían de un nivel de pobreza relativo, frente a la media del
37% de la OCDE. Estos datos son particularmente preocupantes dado el alto número de personas en
situación de desempleo (más de 4 millones en agosto del 2009) y el fuerte aumento de hogares donde todos
los miembros están desempleados y no reciben ningún tipo de subsidio (más de 1 millón). La reciente
decisión de crear una ayuda temporal para los parados de larga duración que hayan agotado su prestación
por desempleo es un paso positivo. Sin embargo, tiene que estar acompañada de otras medidas activas que
promuevan la búsqueda de empleo de los beneficiarios, con el fin de evitar el riesgo de dependencia
respecto a la prestación social. La OCDE recomienda en particular otorgar la prestación por desempleo
bajo la condición de que los beneficiarios demuestren su disponibilidad para trabajar y se inscriban en
programas de formación. También aconseja orientar las políticas de empleo hacia medidas “activas”, en
concreto, los servicios de ayuda a la reinserción en el empleo.

Las Perspectivas del empleo de la OCDE 2009 están a disposición de los periodistas en el portal internet
protegido con password o poniéndose en contacto con la División de relaciones con los medios de
comunicación. Para mayor información sobre España, los periodistas pueden contactar a Stefano Scarpetta
(tel: +33 1 45 24 19 88 o vía correo electrónico: stefano.scarpetta@oecd.org) o Ana Llena Nozal
(tel: +33 1 45 24 85 27 o vía correo electrónico: ana.llena-nozal@oecd.org) en la División de Análisis y
Políticas de Empleo de la OCDE.

