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RESUMEN

El presente TFG tiene como objetivo ofrecer una introducción a los conceptos, 
la situación y la evolución del mercado laboral español en los últimos años. 
Para ello, a través de fuentes de datos estadísticas (INE, Eurostat) y 
académicas, se realizarán comparaciones entre España y algunos países del 
entorno europeo para ver las similitudes y diferencias y cómo ha afectado la 
crisis económica a los diferentes países estudiados, así como un análisis 
segmentado del mercado laboral español para entender qué factores 
propiciaron los altos niveles de desempleo y cómo reaccionó la política 
española ante dichos niveles. Además, se aportará una visión sobre los 
parados de larga duración y se hará mención a la Reforma Laboral de 2012, 
mencionando sus principales cambios.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to offer an introduction to the concepts, the 
situation and the evolution of the Spanish labor market in recent years. To do 
this, through statistical data sources (INE, Eurostat) and academic data, 
comparisons will be made between Spain and some European countries to see 
the similarities and differences and how the economic crisis has affected the 
different countries studied, as well as a segmented analysis of the Spanish 
labor market to understand what factors led to high levels of unemployment and
how Spanish policy reacted to these levels. In addition, a vision about the long-
term unemployed will be provided and mention will be made of the Labor 
Reform of 2012, mentioning its main changes.
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1.  Introducción

El mercado laboral es un reflejo de la situación económica de un país.  Existe 
una relación entre el PIB de un país y su nivel de desempleo.  Si un país tiene 
crecimiento económico, su tasa de desempleo disminuye y, por el contrario, si 
un país ve disminuido su PIB la tasa de desempleo de dicho país aumenta. Por
tanto, se puede afirmar que el nivel de empleo incide directamente sobre el 
nivel de bienestar de un país. Así, un alto nivel de desempleo es un problema 
que los países deben atajar prioritariamente.
La crisis económica vivida recientemente ha alterado los niveles de empleo y 
de desempleo a nivel general. Para saber cómo ha afectado, es necesario 
evaluar datos de la evolución de estos niveles a lo largo de los últimos años. 
En este texto, en primer lugar se describirán algunos de los conceptos básicos 
que proporcionen al lector el conocimiento base para entender el tema que se 
tratará. En segundo lugar, se realizará una comparación de la evolución de la 
población activa, de la tasa de empleo y de desempleo de España con algunos 
países de su entorno. Como tercer apartado, se profundizará en dichas 
variables dentro del mercado laboral español, analizándolas en base al nivel de
estudios de la población, su sexo y su edad. También se hará una mención al 
problema de los parados de larga duración. Por último, se verán algunas 
características del sector laboral español anterior a la crisis que aumentaron 
sus efectos en el desempleo así como se ofrecerá una visión de ciertas 
características de la Reforma Laboral de 2012, destinada a bajar los altos 
niveles de desempleo.
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2. Aspectos conceptuales

· Población en edad de trabajar o población potencialmente activa.  

Es toda persona mayor de 16 años .Las personas pertenecientes a este grupo 
se pueden dividir en población activa y población inactiva.

·Población inactiva. 

Parte de la población que, a pesar de estar en edad de trabajar, no trabaja y 
además tampoco busca. En este grupo también se incluyen, por ejemplo, 
personas a las que les es imposible trabajar, estudiantes o gente prejubilada. 
Es posible pasar de formar parte de la población inactiva a la activa si se 
encuentra un trabajo remunerado o si se busca empleo de forma activa.

· Población activa.

 Persona en edad de trabajar que, o bien trabaja, o bien busca empleo 
activamente. Se divide en población ocupada y población desocupada.

·Población ocupada. 

Se refiere a toda persona mayor de 16 años que trabaja o bien por cuenta 
propia o bien por cuenta ajena.

· Población desocupada. 

Son las personas que, estando en edad de trabajar, no están empleadas a 
pesar de que buscan empleo de forma activa.

· Tasa de actividad. 

Es el resultado del cociente entre la suma de la población ocupada más la 
población desocupada en el numerador y la población total mayor de 16 años 
en el denominador. El resultado es un porcentaje que marca qué parte de la 
población total en edad de trabajar está empleada o buscando empleo. Es 
decir, descarta a los inactivos.

· Tasa de ocupación.

Es el resultado del cociente entre la parte de la población que se encuentra 
empleada dividido por el número de personas que forma la población activa en 
total. El porcentaje resultante marca qué parte de la población se encuentra 
ocupada. Es decir, descarta tanto a los inactivos como a los desempleados.
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·Tasa de desempleo (paro).

Mide el porcentaje de personas que buscan un empleo activamente pero no lo 
encuentran. Se obtiene dividiendo el número de personas desempleadas entre 
el número de personas que conforman la población activa. Es decir, descarta 
tanto a los inactivos como a los empleados. Tanto esta tasa como la tasa de 
ocupación son clave para entender en qué situación se encuentra el mercado 
laboral de un territorio.

·UE-28.

Se refiere a los 28 países que conforman la Unión Europea.

·UE-19.

Se refiere a los países de la Unión Europea que tienen el euro como moneda 
común.

· Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según su página web: “Es un organismo autónomo de carácter administrativo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de 
Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa”.
Entre otras funciones, tiene realizar las estadísticas públicas, entre ellas las del 
mercado laboral español.

· Eurostat.

Según su página web: “Es la Oficina Estadística de la Unión Europea. Se 
encarga de publicar estadísticas e indicadores de alta calidad a escala Europa 
que permitan hacer comparaciones entre países y regiones”. 

· Crisis económica de 2008.

Ciclo económico de decrecimiento de la economía a nivel internacional. Se 
originó tras el colapso de Lehman Brothers, banco estadounidense que se 
declaró en bancarrota, lo que acabó afectando al resto de economías 
desarrolladas. Sus efectos sobre los niveles de empleo y de desempleo fueron 
muy pronunciados.
· Reforma laboral de 2012.

Introducción de una Ley destinada a bajar los altos niveles de desempleo de 
España, muy azotada por los efectos de la crisis desde 2008. Fue aprobada 
por el Consejo de Ministros el 10 de febrero de 2012 y publicada en el Boletín 
Oficial del Estado el 6 de julio del mismo año.
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3. Análisis del mercado de trabajo de España y de la Zona Euro

El mercado laboral, tanto el de la Zona Euro como el español, ha sufrido 
grandes modificaciones debido a la última crisis económica. Tanto es así que 
existe una gran diferencia entre los datos obtenidos entre el año 2000-2007 y 
los posteriores a 2008, cuando tuvo comienzo la crisis.
Para tratar de entender mejor cómo la crisis afectó al sector laboral español, en
esta primera parte del análisis se comparará a España con otros países de la 
Zona Euro. Se medirá la situación del mercado laboral español en comparación
con otros países de la Unión Europea (UE-19). Los países elegidos para el 
estudio son: Alemania, los Países Bajos y Grecia.  Los dos primeros porque, 
como se verá más adelante, su mercado no sufrió alteraciones negativas tan 
pronunciadas durante la crisis económica y Grecia porque está atravesando en 
los últimos años una situación similar a la de España.
Se analizará el número total de personas (entre 15 y 64 años) que conforma la 
población activa de los países así como la tasa de empleo (en este caso de 20-
64 años) y la tasa de desempleo (15 a 74 años) para cada país y para la media
de la Zona Euro.

3.1. Evolución de la Población Activa

Como vemos en el gráfico 1, el número total de personas que conforman la 
población de cada país ha aumentado para el periodo 2000-2018. Así, en 
España, en el año 2000 había 17.903.000 personas aproximadamente que 
conformaban dicha población y 22.607.000 en 2018, lo que resulta en un 
aumento del 1,26%. En el caso de Alemania la subida fue del 1,077%, en 
Grecia del 1,03% y en los Países Bajos del 1,10%. Este crecimiento ha sido 
continuo en Alemania y los Países Bajos, donde prácticamente en todos los 
años se ha producido crecimiento del número de personas que conforman la 
población activa mientras que en Grecia y en España, se produce un aumento 
continuo hasta el año 2012, cuando empieza a decrecer hasta el año 2018, en 
el que se produce una leve subida.
Un factor que hizo que el número total de personas que forman la población 
activa de estos países aumentase durante los primeros años de la crisis 
económica a pesar de la destrucción de empleo es que mucha gente inactiva 
hasta ese momento, pasase a formar parte de la población activa en tanto en 
cuanto buscaba ocupación, a pesar de que era más difícil encontrarla, por las 
duras condiciones que dejó la crisis .Es decir, aumentó el número de población 
activa por el aumento de personas inactivas que pasaron a ser activas, aunque 
no necesariamente ocupadas.
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Gráfico 1. Evolución de la Población activa total (15-64 años) en miles
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Fuente: Eurostat. Elaboración propia.

3.2 Evolución de la tasa de desempleo

En el gráfico 2, aparece la evolución de la tasa de desempleo de los países 
estudiados. Desde el año 2000 hasta el 2008, la temporada previa a la crisis, 
vemos dos tendencias diferenciadas: mientras que Alemania y los Países Bajos
muestran un aumento del desempleo hasta el año 2005 y una posterior bajada 
del mismo hasta situarse, en el año 2008, a niveles similares a los del 2000, En
España y en Grecia observamos una disminución constante en la tasa de 
desempleo, pasando España de un 11,9% en el año 2000 a un 8,2% en el 2007
y Grecia de un 11,2% en el 2000 a un 8,4%.
La mayoría de los países representados muestra, a partir de 2009, un aumento 
en la tasa de desempleo hasta 2014, donde empieza a bajar. La excepción es 
Alemania que, pese a los tiempos de recesión vividos durante esos años, fue 
capaz de descender su nivel de desempleo. Esto se debe, por un lado, a que 
Alemania bajó los impuestos derivados de la contratación bajos así como las 
prestaciones por desempleo, lo que fomentó la búsqueda activa de empleo e 
incentivó a las empresas a seguir contratando a trabajadores. Por otro lado, se 
debe a la flexibilización de su mercado de trabajo, por la cual en lugar de 
despedir a los trabajadores, estos sufrían una reducción de la jornada laboral, 
hecho que les permitía seguir recibiendo una remuneración y, a la vez, 
emprender o seguir en la búsqueda activa de empleo (Frölich, 2010). 

Por otro lado, los Países Bajos, a pesar de que sí se vio afectada por el ciclo 
económico adverso, apenas pasó del 7% de desempleo, es decir, aunque 
durante este periodo prácticamente ha doblado su tasa de desempleo (3,7% en
2008 y 7,4% en 2014 se ha mantenido dentro de unos niveles muy bajos pese 
a la recesión.
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En el lado opuesto encontramos a España y a Grecia, en los que la tasa de 
actividad se vio fuertemente alterada por la situación de crisis económica. En 
estos países, desde el inicio de la crisis, ha ido aumentando la tasa de 
desempleo, alcanzando el punto más alto en el año 2013, con un 26,1% de 
parados en España y un 27,5% en Grecia. De esta forma los efectos de la 
crisis multiplican hasta por dos en el caso de España y por tres en el de Grecia 
la tasa de desempleo si atendemos como inicio de la crisis el año 2008. A partir
de ahí, siguió con dicho aumento hasta alcanzar su máximo en 2013 con un 
26,1% de parados en el país. De ahí a 2018, la tasa de desempleo ha ido 
cayendo, hasta alcanzar el 15,3% de la población activa, lo que deja la 
recuperación en casi un 10%, también notable, aunque sin alcanzar los niveles 
existentes en los tiempos previos a la crisis.
Situación idéntica la de Grecia, el país que más sufrió los efectos económicos 
adversos derivados de la recesión. Su nivel más alto lo alcanza también en 
2013 con un 27,5% de parados y, pese a la recuperación que ha tenido, 
todavía en 2018 cuenta con un 19,3% de población que busca trabajo pero no 
lo encuentra.
Estos datos muestran claramente como, hubo países mejor preparados para 
afrontar las adversidades que la crisis económica mundial provocó en los 
niveles de empleo y desempleo de los países.

Gráfico 2. Evolución de la tasa de desempleo (% de la población activa)
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Elaboración propia. Fuente: Eurostat.

9



3.3 Evolución de la tasa de empleo

En esta ocasión, vemos la evolución de la tasa de empleo para gente 
comprendida entre los 20 y 64 años, eliminando, así, la población entre 16 y 19
años que tiene más dificultades en el mundo laboral debido a su inexperiencia.
El gráfico muestra la tendencia contraria a la de la tasa de desempleo. Vemos 
como en España y Grecia cae desde el inicio de la crisis hasta 2013 y a partir 
de ahí consigue aumentos hasta el año 2018, aún sin llegar a los niveles 
previos de la crisis.
Los Países Bajos también sufren los efectos de pérdida de empleo y, además, 
su recuperación llega más tarde, en el año 2015. A pesar de eso alcanza en 
2018 los niveles de desempleo previos a la crisis.
En cuanto a Alemania, ya a partir del año 2005 demuestra una caída del 
desempleo continuada hasta 2018, precisamente por los motivos comentados 
en el apartado 3.2.

Gráfico 3. Evolución de la tasa de empleo 20-64 años (% de la población 
activa)
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4. Análisis de las tasas principales tasas del mercado laboral español.

A continuación se presentan la evolución de las tasas de actividad, empleo y 
desempleo en España según su sexo y según su edad así como las tasas de 
empleo y de desempleo según el nivel de formación alcanzado.

4.1. Análisis por sexo

4.1.1 Tasa de actividad por sexo
El siguiente gráfico muestra la evolución de la tasa de actividad diferenciando 
entre hombres y mujeres. Durante todo el periodo analizado, se puede 
observar cómo hay un número mayor de hombres que de mujeres incorporados
a la población activa aunque con el tiempo vemos como esta diferencia es cada
vez menor. En 2006, el porcentaje de población activa para los hombres era de 
69,22% mientras que para las mujeres de 48,45%, lo que hace una diferencia 
20,77 puntos porcentuales. Sin embargo, para el año 2008, aunque sigue 
habiendo más hombres activos que mujeres, la diferencia se reduce a 11,59 
puntos porcentuales (64,65% de hombres y 53,06% de mujeres) por lo que la 
diferencia en estos años se ha reducido prácticamente a la mitad.

Gráfico 4. Evolución de la tasa de actividad española por sexo (%)
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Elaboración propia. Fuente: INE
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4.1.2 Tasa de empleo por sexo

El siguiente gráfico muestra la tasa de ocupación por sexos. Cabe destacar la 
diferencia que había entre hombres y mujeres en el año 2006 (un 93,59% de 
los hombres activos ese año tenía un empleo por un 88,66% de las mujeres. 
Acorde a los datos del INE, esta diferencia en los niveles de ocupación por 
género fue disminuyendo durante los años siguientes estando, por ejemplo, en 
2011 ambas tasas alrededor del 78%. Sin embargo, en los siguientes años la 
brecha tiende a aumentarse, sin diferenciar entre los tiempos de crisis y los 
últimos años hasta situarse, en el año 2018 en el 3,3% por lo que en proporción
resulta que hay un 3,3% más de mujeres en el mercado laboral español que a 
pesar de buscar un trabajo remunerado no lo encuentran en comparación con 
los hombres.

Gráfico 5. Evolución de la tasa de empleo por sexo (%)
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4.1.3. Tasa de desempleo por sexo

A pesar de que hay un número mayor de hombres incorporado al mercado 
laboral, vemos, en el gráfico 6 que históricamente el porcentaje de mujeres 
desocupadas es mayor al de hombres sin empleo. Se observa como de nuevo 
los efectos de la crisis implican un crecimiento en la tasa de desempleo, 
teniendo esta su mayor auge en el año 2013, con un 25,6% de hombres 
parados y un 26,67% de mujeres que no encontraban trabajo. Es decir, en el 
año 2013, una de cada cuatro personas en España que buscaba trabajo no 
podía acceder a él.
A partir de 2013, el nivel de empleo se ha ido recuperando llegando, así, a un 
17,02% de mujeres sin empleo y un 13,72% de hombres parados. 

Gráfico 6. Evolución de la tasa de desempleo española por sexo
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4.2. Análisis por edad

4.2.1. Tasa de actividad según la edad
En el gráfico 7 se muestra la evolución de la tasa de población activa 
clasificada por edades. Los dos extremos (de 16 a 25 años y de 56 a 65) son 
los que muestran una tasa de actividad más baja en España. Aunque de 2006 
a 2008 presentan una tasa de actividad similar, durante los siguientes años la 
diferencia se va incrementando, pasando los que están entre 56 y 65 años del 
46,13% en 2006 al 59,36% en 2018 y los de edad entre 16 y 25 pasan de una 
tasa de actividad del 48,63% en 2006 al 34,8% en 2018. En el caso de la 
población entre 16 a 25 años, la baja tasa de actividad se debe, entre otras 
causas, a que una parte de ellos se encuentre en situación de estudiante, con 
lo que, para el INE, forman parte de la población inactiva. Con el paso de los 
años, la tasa de actividad ha ido cayendo en parte porque ha aumentado el 
número de personas que en lugar de buscar rápidamente su primer trabajo ha 
decidido formarse más por la incertidumbre que generó la crisis económica de 
2008. Eso unido a que, como se verá más adelante, la gente con mayor nivel 
de estudios es la gente con menos desempleo hace que los jóvenes cada vez 
más busquen formarse antes de incorporarse al mercado laboral.  En el caso 
de la gente entre 56 y 65 años, vemos como hay una tendencia a un mayor 
porcentaje de personas activas que, además, ha ido incrementando en los 
últimos años a pesar de la crisis. Esto se debe a que, aunque es más difícil la 
obtención de un empleo, hay mucha más gente que lo necesitó durante la 
época de crisis por lo que, aunque la tasa de paro iba en aumento (como 
veremos más adelante), la tasa de población activa crecía gracias a que había 
más gente que buscaba empleo.

Gráfico 7.  Evolución de la tasa de actividad española por edad (%)
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4.2.2 Tasa de empleo según la edad

Este gráfico muestra el porcentaje de población que, siendo población activa, 
efectivamente tiene un puesto de trabajo. Una vez más, la población entre 16-
25 años es la que ha sufrido una caída mayor durante la época de crisis.

Gráfico 8. Evolución de la tasa de empleo española por edad (%)
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4.2.3 Tasa de desempleo
La evolución de la tasa de desempleo (gráfico 9) nos muestra, una vez más, los
efectos de la crisis económica, incrementando el paro en todos los segmentos 
de edad a partir del año 2008 y con una recuperación a partir del año 2014 
aunque sin volver a recuperar los niveles previos a la crisis.
En este apartado cabe destacar la dificultad de la gente joven (16-25 años) 
para encontrar un trabajo. Ya en 2006 se puede observar como la diferencia 
entre este segmento y el siguiente con más tasa de paro es de 12,98 puntos 
porcentuales mientras que para el año 2018, aunque ambas han seguido una 
tendencia similar, la diferencia es del 22,61%, por lo que prácticamente se ha 
doblado la diferencia entre el porcentaje de personas que está empleada entre 
dichas edades. En 2018, la tasa de paro entre los más jóvenes fue del 40,38% 
por lo que casi la mitad de los jóvenes que buscaban empleo no lo encuentran 
hoy en día. Cabe matizar que se trata de personas que efectivamente llevan a 
cabo una búsqueda activa de empleo pero no lo encuentran.
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Gráfico 9. Evolución de la tasa de desempleo española (%)
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4.3. Análisis según el nivel de formación alcanzado.

4.3.1 Tasa de empleo según nivel de formación
Al contrario de lo que ocurrirá con la tasa de desempleo, la tasa de ocupación o
de empleo muestra caídas a partir del año 2008 y recuperaciones a partir del 
2015 para todos los niveles de formación. Cabe mencionar que prácticamente 
siempre la tasa de empleo está ordenada, en estos años, acorde al nivel de 
estudios alcanzado.

Gráfico 10. Evolución de la tasa de empleo española (%)
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4.3.2. Tasa de desempleo por nivel de formación

El gráfico 11 muestra la evolución de la población desempleada en España. Se 
puede observar como el número de parados es mayor cuanto menor nivel de 
formación se tiene.  Así vemos como, por ejemplo, en el año 2014 (el año con 
el mayor paro registrado) el porcentaje de personas desocupadas con un nivel 
de educación superior era del 14,8 mientras que para las personas que tan solo
habían superado la educación primaria era del 41,65%.
Para todos los niveles de formación, se observa un crecimiento de la tasa de 
paro a partir del año 2008. A partir de 2014 vemos como se empieza a 
recuperar el nivel de empleo aunque sin llegar a los valores

Gráfico 11.  Evolución de la tasa de actividad España según nivel de estudios.
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5.  El caso de los desempleados de larga duración en España.
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Según el INE, se considera a una persona como parada de larga duración 
cuando, aunque busca activamente empleo, no lo ha tenido por doce meses o 
más.
De la Rica y Sapir (2014) afirman sobre los desempleados de larga duración 
que: “a corto plazo, tanto la salud como el bienestar individual se ven 
afectados. Pero, además, se producen efectos negativos a largo plazo, como la
dificultad creciente de encontrar oportunidades adecuadas de empleo por la 
depreciación de su capacitación profesional”.
 Si una persona se encuentra en situación de paro por mucho tiempo puede 
que sus capacidades se vean depreciadas con el tiempo, por lo que se entraría
en una especia de círculo vicioso en el que cada vez resulte más difícil 
encontrar un empleo. Además, las empresas, en muchas ocasiones, prefieren 
trabajadores que hayan tenido una experiencia laboral reciente.
Por eso no es de extrañar que muchas personas desempleadas de larga 
duración puedan abandonar la búsqueda activa de empleo  tras estar un largo 
periodo de tiempo parados. Por todo ello, este problema lleva consigo que 
muchos desempleados acepten trabajar en la denominada economía 
sumergida.

5.1. Motivos generales que causan el desempleo de larga duración

Uno de los principales motivos de que haya habido un número tan elevado de 
desempleados de larga duración durante los últimos años es la recesión 
económica que ha provocado una disminución en la oferta de empleo. Este 
hecho hace que, al haber menos puestos de trabajo disponibles, los parados 
de larga duración tengan más dificultades para acceder a un puesto de trabajo 
y al mismo tiempo aumenta el número de parados de larga duración también 
generando más personas que alcanzan los doce meses sin trabajo ante la falta 
de oportunidades.
Independientemente de cualquier época de crisis o de bonanza, en el mercado 
laboral siempre existe un porcentaje de parados de larga duración. Las 
principales causas de este hecho son:

·Desequilibrio entre las habilidades de los trabajadores y lo que el sector laboral
necesita. Por ejemplo, en el mercado laboral se ofrecen, por el avance de la 
tecnología, cada vez más trabajos que requieren una mayor cualificación y 
menos de aquellos que se pueden sustituir hoy en día por máquinas por lo que 
los empleados que solían realizar esas prácticas se encuentran en una 
situación de mayor competencia y, por tanto, de mayor dificultad para encontrar
empleo. Así, la gente que abandonó tempranamente los estudios o la formación
carece cada vez más de las aptitudes que el mercado de trabajo requiere para 
poder brindarles un empleo.
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Por otro lado, el problema puede llegar aún sin que el nivel de formación sea 
excesivamente bajo. Precisamente por la continua situación de cambio en las 
habilidades que se requieren para trabajar, puede que individuos con cierto 
nivel de formación avanzada no encuentren empleo. Es decir, se podría 
cuestionar si el sistema educativo responde con solvencia en lo que se refiere a
brindar a los jóvenes las habilidades que el entorno cambiante requiere en 
cada momento.

·Subsidios por desempleo excesivamente altos. Puede llegar a darse la 
situación en que una persona salga más beneficiada de su situación como 
parado con un subsidio que de su situación como ocupado. Esta situación se 
puede ver acentuada en los momentos en los que se reducen los salarios de 
los trabajadores, como pasó en la última recesión.

·Desequilibrio entre el lugar de residencia del parado y el lugar donde se ofrece
el puesto de trabajo. Esto puede contribuir a crear desempleo de larga duración
si, por ejemplo, la movilidad es dificultosa para la persona que busca empleo, si
los costes de desplazamiento o de la vivienda en el lugar donde se ofrece la 
vacante son elevados.

·Trabajadores excesivamente protegidos. Esto es que, en ocasiones, los costes
de despedir a un trabajador son excesivamente altos por lo que las empresas 
puede que mantengan a estos trabajadores aún sabiendo que hay personas 
que podrían realizar las tareas de una forma más eficiente. 

·Otro factor son los elevados costes laborales a los que pueden estar 
sometidas las empresas. Como consecuencia de éstos, se demanda menos 
trabajo y es por eso que los parados de larga duración se encuentran mayores 
problemas allí donde los costes laborales son altos.
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5.2. Comparación de los desempleados de larga duración: España-
Europa-28.

El gráfico 12 presenta el porcentaje de desempleados de larga duración con 
respecto a la población activa total de España y de la Unión Europea (UE-28). 
España siempre ha tenido una tasa de desempleados de larga duración  
superior a la de la media de la Unión europea, aunque esta diferencia se vio 
muy agravada durante los años 2012 a 2014, prácticamente triplicando la tasa 
de Europa, que se mantiene con una cierta estabilidad durante el periodo de 
tiempo representado. A partir de 2015, la diferencia vuelve a disminuir, aunque 
es mayor en 2018 que en los años previos a la crisis, por lo que, en definitiva, 
se ha aumentado la brecha con la Unión Europea en los últimos años.
.

Gráfico 12. Evolución de los desempleados de larga duración (% sobre
población activa)
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Elaboración propia. Fuente: INE
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5.3 Efectos de la crisis en los desempleados de larga duración en España.
El gráfico 13 muestra el porcentaje de desempleados de larga duración en 
España con respecto al total de desempleados. En él se observa cómo el 
porcentaje se incrementa continuamente desde el año 2009 hasta el 2013. El 
siguiente año baja aunque en 2015 vuelve a subir, situándose en un 49,6% de 
los desempleados. Esto quiere decir que prácticamente la mitad de los 
desempleados de España llevaba sin encontrar trabajo un año o más con las 
consecuencias que se han descrito anteriormente.

Gráfico 13. Desempleados de larga duración en España (% sobre la población
desocupada).
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A continuación, el gráfico 14, muestra a los desempleados de larga duración 
distinguiendo entre hombres y mujeres. Como se puede apreciar, tanto para 
hombres como para mujeres, la crisis aumentó el número de personas que, 
siendo desempleados, además lo son de larga duración.
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Gráfico 14. Desempleados de larga duración por sexo. (% sobre población
activa)
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Por lo tanto, en España el número de desempleados de larga duración ha ido 
en aumento en los últimos años, por lo que dadas las consecuencias que este 
problema acarrea y dado que las cifras en España son muy elevadas, esta 
problemática debería tratarse como una prioridad en nuestro país. 
Los grupos de edad más propicios a padecer esta situación son: en primer 
lugar, los menores de 25 años, fundamentalmente por su falta de experiencia 
profesional y  en segundo lugar los mayores de 45 años, ya que con esa edad 
es más difícil encontrar trabajo. Si ocurre que llegan además de que los DLD se
caracterizan, en gran parte, por ser personas sin estudios o con estudios 
elementales, lo que seguiría aumentando el problema (De la Rica y Anghel, 
2014).
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5.4 Medidas contra el desempleo de larga duración
Debido a la complejidad del problema, no es sencillo dar soluciones ante el 
problema social que se trata. A continuación se explican algunas medidas que 
podrían ayudar a disminuirlo:
·Vuelta a la formación. Especialmente para los jóvenes que en su día la 
abandonaron por trabajos poco cualificados. Como se ha dicho, hoy en día ese 
tipo de trabajo está desapareciendo y, en consecuencia, se necesita una mayor
formación o una formación adecuada a los tipos de empleo que existen para 
ser de utilidad en el mercado laboral.
·Planes específicos de recolocación. Especialmente para los mayores de 45 
años que, sobre todo si abandonaron los estudios con precocidad, tienen muy 
difícil reincorporarse al mercado laboral.
·Disminuir la cuantía de los subsidios por desempleo, ya que estos, en mayor o 
menor medida dependiendo de la persona que lo recibe, desincentivan la 
búsqueda activa de empleo.
·Realización de un seguimiento individualizado de los parados de larga 
duración para que, por un lado, se busquen trabajos que se ajusten a sus 
capacidades o se les dé formación para mejorar sus habilidades y, por otro 
lado, para comprobar que en caso de llegar una oferta de trabajo esta se 
acepta.
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6.  La Reforma Laboral de 2012

6.1. Características del mercado español previo a la crisis

Para entender la necesidad de llevar a cabo la Reforma Laboral de 2012, a 
continuación se describen algunas características del mercado laboral español 
previo a la crisis que acentuaron los efectos que la misma tuvo sobre los 
niveles de desempleo.
En primer lugar, en España los salarios se ajustan solamente en base a la 
inflación y no a la productividad. Además, responden a la inflación tan solo 
cuando esta sube y no cuando cae. Esto provoca que los salarios se 
incrementen por encima de la productividad, lo que supone un elevado coste 
para las empresas que, por ejemplo, se vean obligadas a acogerse a ciertos 
convenios colectivos regionales. Al aumentar los costes de las empresas, estas
contratan a un número inferior de personas. En definitiva, el mercado de trabajo
acaba ajustándose por la vía de las cantidades (menos trabajadores) y no de 
los precios (menos salario).
Otro motivo es la dualidad laboral que sufre el mercado español. Esto es la 
diferencia existente entre los costes del despido de una persona con contrato y 
los costes del despido de una persona con contrato indefinido. Para los 
trabajadores temporales los costes de despido son bajos, por lo que son mucho
más propensos a ser despedidos. En cambio, para los trabajadores con 
contrato fijo, los costes de despido son muy elevados. Además, resulta que los 
trabajadores temporales son, en conjunto, personas más jóvenes y con más 
formación que los trabajadores con contrato indefinido. (De la Dehesa, 2009). 
Así, se incrementa el número de parados jóvenes, que ya era según los datos 
estudiados el rengo de edad con el desempleo más alto cuando lo 
diferenciamos por edades. Además, esto crea una gran desigualdad entre los 
trabajadores españoles que, por un lado estén más seguros y tienen cierto 
poder de negociación y por el lado contrario están totalmente desprotegidos ya 
que son los primeros de la lista a la hora de hacer recortes de personal en la 
empresa. 
Otra característica es la baja productividad del sector laboral que se produce, 
en parte, por el alto número de trabajadores temporales. En muchos casos, los 
trabajadores temporales tienen una cualificación mayor a la que se requiere 
para el puesto de trabajo, por lo que se desperdicia dicha cualificación. 
Además, precisamente por tratarse de trabajadores temporales, las empresas 
en muchas ocasiones no les proporcionan formación suficiente por la 
posibilidad de que en el futuro puedan dejar de contar con ellos. También, dada
la temporalidad y su situación de incertidumbre, estos trabajadores muestran 
menor interés y más absentismo laboral.
La siguiente característica es la distribución de los empleos por rama de 
actividad. En España, había una gran concentración de personas trabajando en
el sector de la construcción. El estallido de la burbuja inmobiliaria unido a los 
efectos de la crisis, provocó que muchos trabajadores de este sector fueran 
despedidos.
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Conectado en parte a esto y dados los datos del estudio del punto 4.2 de este 
escrito, la mayor parte de los parados son personas con un bajo nivel de 
estudios. De este modo, y ante unas necesidades del mercado laboral 
cambiantes, muchos de las personas que están desempleadas se encuentran 
ante la situación de que carecen de las habilidades necesarias para realizar el 
trabajo que las empresas le piden.

6.2. Reforma Laboral 2012

España se encuentra, a partir de 2009, ante unos niveles de desempleo 
alarmantes. Así como también, dentro de este, con un número elevado de 
desempleados de larga duración. 
Por lo tanto, España estaba ante una situación en la que imperaba tomar 
medidas para revertir estos datos. Así llegamos a la aparición de la Reforma 
Laboral de 2012.
Esta reforma es una de las grandes causas de la recuperación de empleo que 
se ha visto reflejada de forma generalizada para España desde el 2014 hasta el
2018.

6.2.1. Medidas de la reforma

En primer lugar, se restó poder a los sindicatos. De este modo, en la 
negociación colectiva, los sindicatos pierden poder de negociación en beneficio
de las empresas, que tienen, entonces, mayor flexibilidad para tomar 
decisiones. A mayor poder de negociación, mayor adecuación a sus 
características en temas de salarios base, horas extraordinarias o gestión del 
tiempo de trabajo, por ejemplo.
Otra medida fue el abaratamiento de los costes de despido, redefiniendo las 
causas económicas por despido así como la reducción en las indemnizaciones 
por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, siendo el máximo
de mensualidades 24 y no 42. También se suprime la necesidad de 
autorización administrativa para los despidos colectivos.
También surgen nuevas formas de contratación. Ante la búsqueda de contratos 
indefinidos, se regula un contrato de apoyo a los emprendedores, para 
empresas de menos de 50 trabajadores. Así, se da apoyo (fiscal) a los 
emprendedores que realicen contratos indefinidos. Estos contratos vendrán con
un periodo de prueba de un año y deberá mantenerse un mínimo de tres años.
Otra forma nueva de contratación es el contrato de formación y aprendizaje, 
que va dirigido a los menores de 30 años. Este contrato aporta grandes 
beneficios a las empresas en tanto en cuanto las cuotas pueden verse 
reducidas hasta en un 100%. Con esto, se ofrece un gran incentivo a que las 
empresas capten a gente joven, que es el colectivo con más porcentaje de 
parados, además de que se les da la oportunidad de aprender, ya que una vez 
expirado el contrato, éste no se podrá renovar por la misma u otra empresa si 
se va a realizar la misma actividad, aunque sí por la realización de actividades 
diferentes.
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Otro tipo de contrato es el que afecta a los trabajadores a tiempo parcial, que a 
partir de la Reforma se les permitiría hacer horas extraordinarias.
Un nuevo tipo de contratación surge también para eliminar los límites que 
suponían poder encadenar contratos temporales durante un periodo de tiempo 
determinado. Con lo que, como se ha dicho anteriormente, si para la empresa 
es más beneficioso tener trabajadores con contrato temporal, ahora podrá 
disponer de ellos sin límite de tiempo.
Ante un Servicio Público de Empleo saturado dado el creciente número de 
parados, se reforzó a las Empresas de Trabajo Temporal, que, a partir de este 
momento son consideradas agencias de colocación que podrán tanto actuar 
como agencias privadas en colaboración con el Servicio Público de Empleo 
como actuar como agencias públicas. Esto es que colaborarán con las oficinas 
públicas de empleo.
Fomento de la formación profesional, para acabar con el problema de 
trabajadores que no tienen aptitudes que el mercado de trabajo les demanda. 
De esta forma, a los centros de formación acreditados, se les unen las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas a la hora de 
planificar el sistema de formación profesional para el empleo.
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7. Conclusiones

En el periodo analizado, el mercado laboral español ha sufrido grandes 
cambios. La crisis financiera dejó unos resultados devastadores en el nivel de 
desempleo del país, hasta alcanzar el 26,1% de paro en el año 2013. 
Si comparamos las tasas de España con las de la Zona Euro, vemos que 
España supera ampliamente los niveles de desempleo medios de la Zona Euro 
y es que el mercado laboral, así como la política en materia de empleo, 
presentaba unas características diferentes a las de los países a los que la crisis
apenas afectó. 
Tras el análisis de las tasas estudiadas, se observa cómo los jóvenes son el 
principal grupo afectado. Su tasa de desempleo pasó de un 21,64% en 2006 a 
un preocupante 62,88% en 2013 y, aunque se ha recuperado una parte 
importante de empleos para este grupo, los datos sitúan el desempleo juvenil 
en un 40,38% en 2018, por lo que aún se deben tomar medidas que hagan 
descender estos niveles de desempleo.
Por otro lado, la gente con menos formación es la predominante, en términos 
porcentuales, en los niveles de desempleo. 
Vemos como en 2018, aunque menos, sigue existiendo una diferencia entre el 
porcentaje de mujeres y el de hombres en situación desempleada, saliendo 
perjudicadas las mujeres en este caso. 
Además, el número de desempleados de larga duración ha ido en aumento 
desde el año 2006 hasta bien entrada la crisis (2014). Si este problema no se 
ataja con rotundidad, estas personas se verán en muchos casos incapaces de 
reincorporarse al mercado laboral.
Según los datos estudiados, si se tuviese que confeccionar un perfil de la 
persona en situación de desempleo en España, este sería el de una mujer, de 
entre 16 y 24 años y con estudios nulos o primarios.
En este contexto, el gobierno español decidió reformar algunas condiciones del
sector laboral español con tal de reducir  los niveles de desempleo 
generalizados. Así, se publicó la Reforma Laboral de 2012 que, aunque se 
dejan notar sus efectos, sigue sin ser la panacea que haya hecho que los 
niveles de empleo y de desempleo se recuperen hasta niveles previos a la 
crisis.
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