NOTA DE PRENSA

La crisis ha aumentado las diferencias
intraeuropeas en tasas de desempleo
y políticas del mercado de trabajo
Madrid, 4 de abril de 2014. – La crisis ha provocado un aumento de la diversidad en el
seno de la UE en dos indicadores clave: las tasas de desempleo y las políticas del mercado de
trabajo, según los datos recogidos en el último boletín de Focus on Spanish Society, editado
por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
En 2007, las tasas de desempleo oscilaban entre menos del 3% en Islandia (2,3%) y Noruega
(2,5%) y el 9% en Portugal (8,9%) y Alemania (8,7%), seguidos por Francia (8,4%), España y
Grecia (8,3%). A pesar de que en todos los países europeos, salvo en Alemania, aumentó el
paro entre 2007 y 2013, este crecimiento fue muy asimétrico, de tal manera que en 2013 las
tasas de desempleo variaban desde menos del 6% en Noruega (3,5%), Alemania (5,3%),
Islandia (5,4%) y Luxemburgo (5,9%), a más del 26% en España (26,4%) y Grecia (27,3%).
La variación intraeuropea en el gasto destinado a las políticas del mercado de trabajo
también ha aumentado, según datos de Eurostat. Dinamarca, Bélgica, Irlanda y España eran
en 2011 los países que más gastaban en proporción al PIB en estas políticas, aunque
registraban tasas de desempleo muy dispares. Pero mientras Dinamarca y Bélgica dedicaban
aproximadamente el 40% de todo el gasto en políticas del mercado de trabajo a políticas
activas de empleo, España e Irlanda destinaban a ellas en torno al 20%, y casi todo el resto, a
políticas de prestaciones (contributivas) de desempleo.
No obstante este mayor énfasis en las políticas de sustitución de rentas, desde 2011 a 2013
ha disminuido en España tanto el número de beneficiarios de prestaciones contributivas
como de subsidios por desempleo. Los beneficiarios de prestaciones contributivas de
desempleo pasaron de 1.328.000 a 1.311.000, y los perceptores de prestaciones no
contributivas, de 1.331.00 a 1.314.000. Desde septiembre de 2013, el número de perceptores
de la prestación no contributiva supera al de beneficiarios de la prestación contributiva. Este
escenario puede explicarse por el fuerte incremento del paro de larga duración. Los
desempleados durante dos o más años ascendían a finales de 2013 a más de 2,3 millones de
personas, según la Encuesta de Población Activa.
Otra de las cuestiones abordadas en el boletín es la importancia que los españoles otorgan al
aprendizaje de idiomas extranjeros, que se ha incrementado durante los años de crisis. Si en
2007 la mitad de los españoles lo consideraba importante o muy importante, ahora son dos
tercios. Sin embargo, la destreza en el manejo de idiomas extranjeros no avanza en
consonancia.
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