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Si nos atenemos a los datos absolutos de evolución de 
las cifras de desempleo, parece que la cosa no va mal. 
En 2016 los datos de evolución del mercado de trabajo 
en España se muestran acordes con la marcha del PIB, 
es decir, se crea empleo a un ritmo del 3%. Pero la 
crisis económica y las políticas de recortes han deja-
do una fuerte crisis en el empleo y una gran cicatriz 
social que se hace patente en pobreza y desigualdad. 
Y pone de manifiesto varios de los ejes dramáticos de 
nuestro mercado de trabajo: una altísima tasa de paro 
estructural, un temporalidad y precariedad sistemática 
en la contratación y las condiciones de trabajo, una 
protección social débil apuntalada por la estructura so-
cial que genera el tejido familiar y una tasa alarmante 
de pobreza. Por eso, hay algunos factores que merece 
la pena analizar.

Además de la creación de empleo, en la bajada de 
la tasa de paro está influyendo también la caída de la 
población activa. En el último año el número de acti-
vos, de personas en edad de trabajar y disponibles para 
hacerlo ha disminuido en 139.450, y desde el segundo 
trimestre de 2012 el descenso ha sido de 613.900 (un 
2,6%). 

El progresivo envejecimiento de la población es-
pañola es uno de los factores a tener en cuenta (el 
porcentaje de mayores de 64 años se ha incrementa-
do un 2,1% en la última década), así como el éxodo 
de trabajadores nacionales al extranjero en busca de 
mejores oportunidades de empleo, la reducción de la 
población extranjera (el número de personas de otras 
nacionalidades inscritos en nuestro país ha descendido 
un 20% entre 2011 y 2016) y el efecto desánimo que 
produce la persistencia en la situación de desempleo y 
la falta de expectativas. 

Sin embargo, hay una parte de esta caída de la po-
blación activa que es especialmente preocupante. En 
los últimos cuatro años el número de activos menores 
de 35 años ha descendido en 1,5 millones (un 18,5%), 
mientras que los activos entre 40 y 64 años han au-
mentado en 1,1 millones. Tenemos una población ac-
tiva menor y más envejecida. 

Estas circunstancias son alarmantes: el descenso de 
la población en disposición de trabajar favorece la caí-
da del desempleo en términos estadísticos, pero mer-
ma de hecho la capacidad productiva del país, con sus 
lógicas y negativas consecuencias para generar ingre-
sos suficientes para sostener los sistemas de protección 
social y de pensiones. 

El paro entre los jóvenes sigue siendo especial-
mente preocupante, con tasas de desempleo que se 
mantienen en torno al 46% durante el último año para 
los menores de 25 años, mientras que para el grupo 
de entre 25 a 29 años es incluso superior (26% en el 
segundo semestre de este año). En definitiva, uno de 
cada dos jóvenes no tiene trabajo.

Estas cifras ponen en evidencia el fracaso en térmi-
nos reales de algunas medidas con las que el Gobierno 
ha pretendido obtener rendimientos positivos única-
mente en el plano publicitario. El Plan de Garantía 
Juvenil es un buen ejemplo, dado que a 31 de agos-
to estaban registrados en el sistema 325.636 personas 
(sólo una cuarta parte de los jóvenes menores de 30 
años desempleados según la EPA), pero se desconoce 
el número de contrataciones o acciones de formación 
que reciben o han recibido. 

Todavía más negativo, si cabe, es el volumen de 
paro de larga duración. Alcanzamos el máximo histó-
rico en el primer trimestre de 2014, cuando la cifra de 
parados que llevaban más de un año buscando empleo 
llegó a 3.657.600. Un trimestre más tarde alcanzó el 
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máximo en porcentaje sobre el total de desempleados 
(62,1 %). A pesar de la mejora paulatina que se ha ido 
produciendo, los datos, y la realidad que hay tras ellos, 
siguen siendo dramáticos y completamente inacepta-
bles. Según datos de la EPA del segundo trimestre de 
este año, los parados que llevaban más de un año en 
situación de desempleo eran 2.662.500 (un millón y 
medio más que en el mismo periodo de 2009), el 58 % 
del total de desempleados, y de ellos casi dos millones 
llevan dos o más años en el desempleo (el 42,8 %). 

Las políticas tampoco en este caso han estado a la 
altura de las necesidades de los ciudadanos, porque la 
dotación presupuestaria para políticas activas de em-
pleo sigue arrojando un saldo negativo porque hay 
2.100 millones disponibles menos que en 2011. 

Además, la mitad de los trabajadores en paro no 
tienen cobertura. La persistencia del desempleo, 
la ineficacia de las políticas activas y el recorte de 
prestaciones y el endurecimiento de las condiciones 
de acceso a las mismas que realizó el Gobierno en 
2012 han desembocado en una fuerte reducción de 
los niveles de cobertura y el avance de la desprotec-
ción. En agosto de este año la cobertura del sistema 
de protección por desempleo era del 58,2% (1,2% 
menos que en el mismo mes del año anterior), el 
44,26% correspondía a prestaciones contributivas 
y el 55,74% a prestaciones asistenciales. En 2010, 
el 78,4% de los parados tenía una prestación por 
desempleo. 

En 2016, solo se han ejecutado 65,6 millones de 
euros del Programa de Activación para el Empleo 
(PAE), el 18,75% de los 350 millones presupuestados 
para este año. De las 175.965 solicitudes presentadas 

(desde el inicio hasta mayo de 2016), solo se han  
aprobado dos terceras partes.

Y frente a aquellos que alaban las bondades de la 
Reforma Laboral, hay que recordar que ahora se está 
creando el empleo que ésta primero ayudó a destruir 
abaratando y facilitando el despido, a la vez que pro-
pició la devaluación salarial y la precarización de las 
condiciones de trabajo.

En definitiva: más de 4,5 millones de trabajado-
res no tienen empleo (uno de cada cinco), la mitad 
de ellos son parados de larga duración y no perciben 
ningún tipo de prestación, la mitad de los jóvenes no 
tienen trabajo, más de 1,6 millones de hogares tienen 
todos sus miembros en paro y hay 700.000 familias sin 
ningún tipo de ingresos. 

En todo caso, la evolución del empleo en nuestro 
país a corto y medio plazo dependerá de que se man-
tengan los niveles de crecimiento, sin olvidar que esta 
fase expansiva está impulsada por tres factores exó-
genos que apuntan signos de cambio: la caída de los 
precios del petróleo, la depreciación del euro frente 
al dólar y la inyección de liquidez del Banco Central 
Europeo. 

Pero, incluso si persisten las favorables condiciones 
económicas actuales, será ineludible adoptar políticas 
que nos permitan reducir el altísimo nivel de desem-
pleo, mediante un plan de choque por el empleo con 
soluciones a las cuestiones más críticas y más urgentes, 
como la integración normalizada de los trabajadores 
jóvenes en el mercado laboral (mediante el contrato 
relevo unido a la jubilación parcial, entre otras medi-
das), en atajar la cronificación del paro de larga dura-
ción (aportando a este grupo de trabajadores medidas 
personalizadas y de apoyo a la recualificación y rein-
greso en el mercado laboral), generar un “corredor” a la 
jubilación para los parados de larga duración mayores 
de 55 años (que ahora se ven expulsados del mercado 
de trabajo y sin esperanzas ciertas de volver a encon-
trar trabajo y con la perspectiva, tras largas carreras 
de cotización, de ver mermada su pensión a la mitad) 
y atajar los actuales niveles de pobreza con la apro-
bación de una prestación de ingresos mínimos para 
personas sin empleo ni ingresos adecuados, en línea 
con la Iniciativa Legislativa Popular que presentamos 
conjuntamente Comisiones Obreras y UGT.

Y para aquellos que dicen que para esto no hay di-
nero, les digo: claro que hay dinero. Pero eso es tema 
para otro debate. TEMAS
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