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NOTA DE TRANSMISIÓN
de: Comité de Empleo
a: Comité de Representantes Permanentes (1.ª parte) / Consejo de Empleo, Política

Social, Sanidad y Consumidores
Asunto: Documento analítico del Comité de Empleo titulado "Incluir a más personas en 

los mercados laborales"

Se adjunta a la atención de las Delegaciones un documento analítico del Comité de Empleo, 

presentado con vistas a la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 

del 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009.

________________________



15530/09 vr/JLG/jw 2
DG G ES

El Comité de Empleo

Incluir a más personas en los mercados laborales

DOCUMENTO ANALÍTICO DEL COMITÉ DE EMPLEO

Principales tendencias y desafíos

Aproximadamente un 30% de la población europea en edad de trabajar se encuentra actualmente 

fuera del mercado laboral. Aunque las cifras concretas varían en gran medida entre los países de 

la UE (entre el 23% de mujeres inactivas y el 16% de hombres inactivos en Dinamarca y el 60% de 

mujeres inactivas y 23% de hombres inactivos en Malta), del mismo modo que pueden diferir los 

motivos concretos de inactividad (por ejemplo, los estudios), parece claro que los recientes 

acontecimientos económicos han afectado gravemente a la inserción en el mercado laboral.

La crisis económica ha concluido un período de crecimiento y mayores oportunidades de empleo; 

ha conllevado un aumento del desempleo que quizás no haya alcanzado aún su punto culminante. 

Los efectos de la crisis en la economía real pueden observarse en una reducción de la demanda 

laboral que entraña, por ejemplo, una disminución del número de puestos vacantes. Desde 

principios de 2008 se observa en la UE una tendencia del empleo al declive continuo, con mayores 

repercusiones (negativas) en los sectores de la industria productiva, la construcción, los servicios 

financieros y el sector empresarial. Entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre 

de 2009, el empleo se contrajo en un 1,2%. No obstante, es preciso mencionar que la situación del 

mercado laboral difiere sustancialmente en función de los países: en agosto de 2009, la tasa de 

desempleo en la UE alcanzó el 9,1%, incluyendo desde el 18,9% de España y el 18,3% de Letonia, 

al 3,5% y 4,7% de los Países Bajos y Austria respectivamente. En general, la tasa de desempleo se 

ha incrementado en mayor medida para los hombres que para las mujeres, ya que los sectores en los 

que predominan los hombres han resultado más afectados por la crisis.



15530/09 vr/JLG/jw 3
DG G ES

La recesión económica puede tener efectos a largo plazo en el potencial de crecimiento de las 

economías europeas y por tanto en la demanda laboral. Si la crisis perdura, incluso podría 

desembocar en un desempleo estructural sustancialmente mayor. Se espera que el desempleo llegue 

al 11% en la UE en 2010, afectando en primer lugar a los grupos de trabajadores más vulnerables

(personas con contratos de trabajo temporales, trabajadores de mayor edad, jóvenes, trabajadores 

poco cualificados y migrantes), situación que ya se observa en una serie de Estados miembros (por 

ejemplo, España, Irlanda, Hungría y Letonia).

La experiencia ha mostrado en el pasado que, a menos que se tomen medidas correctas con 

suficiente antelación, la mayor amenaza derivada del aumento del desempleo reside en la 

posibilidad de exclusión permanente, aumentando la dificultad para aquellos que ya se encuentran 

en una situación límite para integrarse de nuevo en el mercado laboral. Cuanto más tiempo está 

desempleada una persona, mayor dificultad tiene para encontrar de nuevo un empleo. Las pruebas 

empíricas muestran una tendencia clara a que el desempleo lleve a través del desánimo a la 

inactividad.

Obsérvese que, a diferencia de otras crisis en el pasado, en la actual se ha evitado en gran medida 

fomentar una salida rápida del mercado laboral (por ejemplo con jubilaciones anticipadas), lo cual 

es positivo. En períodos de recesión económica profunda es cuando se ponen a prueba las políticas 

laborales y de seguridad social. Un desempleo elevado persistente con posibles efectos a largo plazo 

sobre los mercados laborables y el crecimiento potencial, podrían poner en peligro los sistemas de 

bienestar social europeos que ya se ven afectados por el envejecimiento de la población.

En un futuro cercano, la cuestión clave consistirá en gestionar los efectos más urgentes de la crisis 

económica, manteniendo a la vez el compromiso de realizar reformas estructurales relacionadas con 

los desafíos a largo plazo. La globalización, el crecimiento continuo de la economía del 

conocimiento y los cambios tecnológicos asociados, así como las medidas para reducir el cambio 

climático, seguirán transformando la economía de la UE y, en particular, los mercados laborales 

europeos.
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Más importante aún, a pesar de los acontecimientos económicos actuales, la UE se enfrenta a 

cambios demográficos que pronto conllevarán una reducción de la oferta laboral. De hecho, en las 

próximas décadas, la pirámide de edad en Europa sufrirá cambios sustanciales, debido a los bajos 

índices de fertilidad y al envejecimiento de la población. Estos cambios, combinados con las 

repercusiones de la crisis económica, muy posiblemente tendrán importantes consecuencias 

económicas, sociales y presupuestarias sobre el mercado laboral. La población en edad de trabajar 

comenzará a decrecer a partir de 2012 y la población activa, a partir de 2018. Se prevé un 

incremento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población en relación con el PIB1 (en 

particular las pensiones y la asistencia sanitaria) de 0,5% para 2020 y en 4,7% para 2060, así como 

un incremento del coeficiente de dependencia de la tercera edad 2 del 0,25 actual al 0,5 en 2060, lo 

cual si no se procede a reformas políticas sustanciales constituirá una carga considerable para los 

presupuestos nacionales.

Hasta el momento, los Estados miembros han actuado sobre la oferta laboral esforzándose por 

aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, mantener a los trabajadores de 

mayor edad en activo e integrar a los jóvenes y a otros grupos vulnerables en el mercado laboral 

(migrantes y discapacitados, por ejemplo). Entre 2000 y 2008, la tasa de empleo de las mujeres y 

los trabajadores de mayor edad aumentó hasta un 5,5% y un 8,8% respectivamente. En las 

condiciones actuales, sigue siendo importante analizar y luchar contra los diferentes aspectos de la 

inactividad y del desempleo, teniendo en cuenta los cambios en la composición del desempleo a raíz 

de la crisis, así como ocuparse de las necesidades de los distintos grupos desfavorecidos. El 

esfuerzo continuo por fomentar un equilibrio entre vida profesional y vida privada es fundamental 

para incrementar la oferta de trabajo, así como la integración de los migrantes en el mercado 

laboral. Si bien sólo cabe esperar que la migración compense en parte la cuestión de la oferta 

laboral, hay que reconocer plenamente el potencial que representa una migración bien gestionada.

  
1 Fuente: Informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico: proyecciones económicas y 

presupuestarias para una UE de 27 Estados miembros (2008-2060), Economía Europea 
(próxima publicación).

2 El coeficiente de dependencia de la tercera edad es el resultado de la cantidad de personas 
mayores de 65 años dividida por el número de personas entre 15 y 64 años.
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Después de la crisis, las economías de la UE se enfrentarán al desafío de encontrar soluciones 
eficientes para evitar el desaliento laboral y la pérdida de capital humano. Apoyar a los que buscan 
empleo con objeto de que acepten trabajos para principiantes seguirá suponiendo un desafío, así 
como tener presente en las políticas la cuestión de la rentabilidad del trabajo. La prioridad actual 
debería consistir en garantizar que vuelva al trabajo la mayor cantidad de personas posible, 
recurriendo para ello también a una formación adecuada. A medio plazo, el desafío consiste en 
estimular la creación de puestos de trabajo de mayor calidad y mejor valor añadido.

Por último, al ocuparse de todo lo anterior, los Estados miembros deben asumir el desafío de 
conciliar las intervenciones en el mercado laboral con los esfuerzos por limitar las repercusiones 
presupuestarias de la crisis y del conjunto de medidas destinadas a la recuperación, habida cuenta de 
que un marco macroeconómico saneado constituye un elemento fundamental para el buen 
funcionamiento de los mercados laborales. En la medida en que el deterioro del crecimiento 
económico está tocando fondo y que el margen para los incentivos fiscales se reduce, las políticas 
de empleo deberán evolucionar progresivamente de las medidas anticrisis a corto plazo hacia 
reformas estructurales del mercado laboral destinadas a estimular el crecimiento potencial y la 
competitividad impulsando la oferta laboral y mejorando el funcionamiento de los mercados 
laborales.

Medidas esenciales

A continuación se presentan una serie de medidas con objeto de examinar su pertinencia para 
responder a las tendencias y desafíos ya mencionados. Teniendo en cuenta las consecuencias de la 
crisis, debe prestarse especial atención a la coherencia y complementariedad entre las medidas a 
corto y largo plazo. La flexiseguridad constituye un marco útil que permite a los Estados miembros 
aplicar una mezcla adecuada de prioridades que se ajusten a las situaciones y desafíos que presentan 
sus mercados laborales. En el contexto actual, son particularmente pertinentes las estrategias de 
flexiseguridad que facilitan la transición hacia el trabajo y permiten transiciones ascendentes en el 
mercado laboral.

Dos objetivos revelan su importancia: mantener y aumentar la oferta laboral así como la creación 
de puestos de trabajo en todo el espectro de capacidades. A la vista de los tres ámbitos prioritarios 
que señaló el Consejo Europeo de junio para el conjunto de medidas destinadas a la recuperación 
económica, a saber: i) mantener el empleo, crear nuevos empleos y fomentar la movilidad, ii) elevar 
las competencias y adaptarse a las necesidades del mercado laboral y iii) mejorar el acceso al 
empleo, se alienta a los Estados miembros a que contemplen las siguientes posibilidades para sus 
medidas a favor del empleo:
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· Deberían seguir examinándose las repercusiones de la fiscalidad y del sistema de prestaciones 
sociales en los incentivos al trabajo. Debe reforzarse la complementariedad entre políticas 
activas de empleo y medidas de apoyo a la renta. También es importante mantener a los 
trabajadores de mayor edad en el mercado laboral y evitar su salida prematura de dicho
mercado.

· Debe seguir prestándose atención a la reducción de las diferencias entre sexos en el empleo. 
A este respecto, es importante la posibilidad de conciliar la vida profesional y la vida privada, 
y en particular la disponibilidad de servicios de guardería y de cuidado de las personas 
mayores que sean asequibles y de calidad, así como la existencia de horarios laborables 
flexibles.

· Deben reforzarse las políticas activas de empleo para evitar largos períodos de desempleo. 
Es preciso que el contacto con las personas que buscan empleo intervenga pronto y de manera 
específica, y reforzar la capacidad de los servicios públicos de empleo en este sentido. En los 
casos de despido es fundamental una pronta intervención. Los resultados de dichas políticas,
que incluyen ayudas a la contratación y a la formación de los desempleados, deben someterse 
a una supervisión y evaluación sistemáticas.

· Resulta importante reforzar el perfil de capacidades de la oferta laboral. Una educación y 
una formación básicas de calidad constituyen un requisito previo esencial para la inclusión en 
el mercado laboral. Los programas de formación deben reflejar las necesidades del mercado 
laboral y ser accesibles a aquellos que más los necesitan. Los agentes sociales tienen un 
importante papel que desempeñar en la determinación y anticipación de las capacidades 
necesarias a la hora de establecer programas de formación. El reconocimiento de la formación 
informal y no formal también permite la reincorporación al mercado laboral especialmente 
para las personas con escasas capacidades. Debe reforzarse la transición de los jóvenes hacia 
el trabajo y hacia más educación y formación, especialmente para los que hayan abandonado 
la escuela prematuramente y los recién diplomados. El valor de la formación dual, como el 
sistema de aprendizaje profesional, adquiere un reconocimiento cada vez mayor; deben 
alentarse las prácticas de calidad.

· Fomentar la calidad del trabajo sigue siendo un aspecto importante de la inserción en el 
mercado laboral y debe reforzarse. La transformación del trabajo no declarado en empleo 
oficial es importante a este respecto. También debe mejorarse el entorno del trabajo autónomo 
y deben crearse los incentivos adecuados. Debe explorarse plenamente el potencial de los 
servicios personales para la creación de puestos de trabajo.

________________________
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Anexo estadístico

Total 2000 2008 2008Q022009Q02 Men 2000 2008 2008Q02 2009Q02 Women 2000 2008 2008Q02 2009Q02 
EU27 62.1 65.4 66.0 64.8 EU27 70.7 72.5 73.0 70.9 EU27 53.6 57.3 59.1 58.8
BE 60.9 62.0 62.0 61.5 BE 69.8 68.7 68.3 66.8 BE 51.9 54.0 55.7 56.0
BG 51.5 61.7 63.9 63.3 BG 56.1 66.0 68.4 67.7 BG 47.2 54.6 59.5 59.0
CZ 64.9 66.1 66.6 65.4 CZ 73.1 74.8 75.3 73.9 CZ 56.8 56.8 57.8 56.7
DK 76.4 77.1 78.4 76.2 DK 80.7 81.0 82.4 78.5 DK 72.1 73.4 74.4 73.8
DE 65.3 69.4 70.3 70.8 DE 72.7 74.7 75.6 75.2 DE 57.8 62.2 65.0 66.2
EE 60.3 69.4 69.8 63.8 EE 63.7 73.2 73.8 64.4 EE 57.2 65.3 66.1 63.3
IE 64.5 69.1 68.1 62.2 IE 75.7 77.4 75.6 66.8 IE 53.2 59.3 60.5 57.6
EL 56.6 61.4 62.2 61.6 EL 71.7 74.9 75.4 73.9 EL 41.8 47.4 49.0 49.2
ES 56.1 65.6 65.0 59.9 ES 71.0 76.2 74.4 66.9 ES 41.2 53.2 55.2 52.8
FR 61.7 64.6 65.1 64.7 FR 68.8 69.3 69.7 68.9 FR 54.8 58.8 60.6 60.6
IT 53.4 58.7 59.2 57.9 IT 67.6 70.7 70.8 69 IT 39.3 46.3 47.5 46.9
CY 65.4 71.0 71.1 70.2 CY 78.6 80.0 79.3 78.1 CY 53.0 60.3 63.3 62.7
LV 57.4 68.3 69.5 61.4 LV 61.9 72.5 72.9 61.6 LV 53.3 62.4 66.2 61.2
LT 59.6 64.9 64.6 60.3 LT 61.1 67.9 68.0 60.3 LT 58.2 61.0 61.3 60.4
LU 62.7 64.2 64.4 65.7 LU 75.0 72.3 72.8 74.6 LU 50.0 54.6 55.8 56.6
HU 55.9 57.3 56.5 55.6 HU 62.7 64.0 63.1 61.5 HU 49.4 51.1 50.1 49.9
MT 54.5 54.6 55.2 54.9 MT 75.3 72.9 71.6 71.5 MT 33.4 33.4 38.5 37.6
NL 72.9 76.0 77.2 77 NL 82.1 82.2 83.3 82.7 NL 63.4 67.7 70.9 71.4
AT 67.9 71.4 72.3 71.7 AT 76.2 78.4 79.0 76.9 AT 59.7 63.5 65.7 66.6
PL 55.1 57.0 58.9 59.3 PL 61.2 63.6 66.0 66 PL 49.3 48.2 52.1 52.7
PT 68.2 67.8 68.6 66.7 PT 76.2 73.8 74.3 71.6 PT 60.5 62.0 63.1 61.9
RO 64.2 58.8 59.7 59.2 RO 69.5 64.8 66.4 65.6 RO 59.0 53.0 53.1 52.9
SI 62.7 67.8 68.3 67.6 SI 66.7 72.7 72.6 71.4 SI 58.5 61.8 63.7 63.7
SK 56.3 60.7 61.7 60.4 SK 61.6 68.4 69.2 68 SK 51.1 51.9 54.2 52.8
FI 68.1 70.3 72.3 69.8 FI 71.1 72.1 74.7 70.5 FI 65.2 67.3 70.0 69.0
SE 71.1 74.2 74.8 72.7 SE 72.6 76.5 77.2 74.5 SE 69.7 70.7 72.3 70.9
UK 71.0 71.5 71.6 69.6 UK 77.7 77.5 77.4 74.6 UK 64.5 65.8 65.9 64.7

Source: EU Labour Force Survey, annual average (spring data until 2004) and detailed quarterly results

Table 1 Employment rate

Persons in employment in age groups 15-64 as a proportion of total population in the same age group. Breakdown by sex. 

Total 2000 2007 2008 2009 
Aug Men 2000 2007 2008 2009 

Aug Women 2000 2007 2008 2009 
Aug

EU27 9.2 7.1 7.0 9.1 EU27 8.2 6.5 6.6 9.1 EU27 10.6 7.8 7.5 9
BE 6.6 7.5 7.0 7.9 BE 5.3 6.7 6.5 7.7 BE 8.3 8.4 7.6 8
BG 16.2 6.9 5.6 7.1 BG 16.6 6.5 5.5 7.2 BG 15.8 7.3 5.8 7.1
CZ 8.8 5.3 4.4 6.9 CZ 7.3 4.2 3.5 5.9 CZ 10.5 6.7 5.6 8.1
DK 4.5 3.8 3.3 5.9 DK 4.0 3.5 3.0 6.3 DK 5.0 4.2 3.7 5.6
DE 7.9 8.6 7.5 7.7 DE 7.6 8.5 7.4 8.3 DE 8.3 8.7 7.5 7
EE 13.1 4.7 5.5 13.3 EE 14.6 5.4 5.8 16.5 EE 11.5 3.9 5.3 10.1
IE 4.3 4.6 6.0 12.5 IE 4.4 4.9 7.0 15.7 IE 4.3 4.2 4.6 8.4
EL 11.2 8.3 7.7 9.2 EL 7.4 5.2 5.1 6.6 EL 17.0 12.8 11.4 12.8
ES 13.8 8.3 11.3 18.9 ES 9.5 6.4 10.1 18.5 ES 20.3 10.9 13.0 19.4
FR 10.2 7.9 7.4 9.9 FR 8.5 7.4 6.9 9.3 FR 12.2 8.5 7.9 10.5
IT 10.8 6.1 6.7 7.4 IT 8.3 4.9 5.5 6.3 IT 14.9 7.9 8.5 8.8
CY 5.0 3.9 3.7 5.6 CY 3.2 3.4 3.2 5.4 CY 7.3 4.6 4.2 5.8
LV 14.2 6.0 7.5 18.3 LV 15.0 6.4 8.0 21.3 LV 13.4 5.6 6.9 15.4
LT 15.9 4.3 5.8 13.7 LT 18.2 4.3 6.0 16.6 LT 13.6 4.3 5.6 10.7
LU 2.3 4.1 5.1 6.6 LU 1.8 3.6 4.3 6.3 LU 3.1 4.7 6.0 6.9
HU 6.6 7.4 7.8 9.6 HU 7.2 7.1 7.6 9.9 HU 5.8 7.7 8.1 9.3
MT 6.3 6.5 6.0 7.2 MT 6.2 6.0 5.6 6.8 MT 6.5 7.6 6.8 8
NL 2.7 3.2 2.8 3.5 NL 2.2 2.8 2.5 3.3 NL 3.5 3.6 3.0 3.7
AT 4.7 4.4 3.8 4.7 AT 4.8 3.9 3.6 5 AT 4.6 5.0 4.1 4.4
PL 16.3 9.6 7.1 8 PL 14.6 9.0 6.4 7.6 PL 18.3 10.3 8.0 8.4
PT 3.8 8.0 7.6 9.1 PT 3.1 6.6 6.5 8.6 PT 4.7 9.6 8.8 9.6
RO 7.0 6.4 5.8 6.4 RO 7.5 7.2 6.7 7.2 RO 6.4 5.4 4.7 5.3
SI 6.9 4.8 4.4 5.9 SI 6.8 4.0 4.0 5.9 SI 7.1 5.8 4.8 5.8
SK 19.1 11.1 9.5 11.6 SK 19.4 9.9 8.4 10.9 SK 18.6 12.7 10.9 12.4
FI 11.1 6.9 6.4 8.7 FI 10.3 6.5 6.1 9.3 FI 12.0 7.2 6.7 7.7
SE 5.5 6.2 6.2 9.4 SE 5.9 5.9 5.9 9.7 SE 5.0 6.5 6.6 9.1
UK 5.6 5.3 5.6 7.8 UK 6.1 5.6 6.1 9 UK 4.9 4.9 5.1 6.5

Source: EU Labour Force Survey, annual average (spring data until 2004) and harmonised monthly unemployment rates (seasonally adjusted)
Note: EE, EL, IT, LT, RO, UK: Data for August 2009 are not available, July 2009 is shown for UK and June for EE, EL, IT, LT and RO

Unemployed persons in age groups 15+ as a share of the active population in the same age group. Breakdown by sex. 

Table 2 Unemployment rate
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Unemployment rates  2000, 2008 and August 2009 (seasonally adjusted)
Unemployed persons as as a share of total acitve population.  
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________________________


