
                                                    
 

La crisis lanza millones de personas al desempleo   
Dossier  sobre la crisis en Europa 
 
 
 
En diciembre, la desocupación en los 27 países de la UE fue de casi el 10%  
Más de 23 millones de desempleados en Europa  
Agence France–Presse (AFP), 30/01/10  
 
 
Bruselas.– En plena crisis económica mundial, la cifra de desempleados en la Unión 
Europea (UE) superó los 23 millones, mientras que la tasa de desempleo de la 
eurozona, integrada por 16 países, alcanzó en diciembre un 10%, el índice más alto 
desde la creación de la moneda única, en 1999, según los datos publicados ayer por 
la oficina europea de estadísticas, Eurostat.  

El organismo revisó a la baja su estimación para noviembre pasado sobre el 
desempleo en la eurozona: la tasa quedó en el 9,9% frente al 10% anunciado 
inicialmente. La agencia estimó que unas 87.000 personas perdieron su trabajo en 
diciembre, durante las semanas previas a Navidad.  

En el conjunto de los 27 países que integran la UE, el desempleo en diciembre fue 
del 9,6% frente al 9,5% en noviembre y el 7,6% de un año antes. En total, más de 
23 millones de personas de la población activa se encontraban sin trabajo al cerrar 
2009. De ellos, 2 millones son de Italia, país que cuenta con una tasa de desempleo 
del 8,5% (ver aparte).  

Sin embargo, hay evidencia de una recuperación en algunas de las grandes 
economías de Europa.  

En Alemania, uno de los países que mejor sobrellevaron la crisis económica, el 
desempleo aumentó menos de lo esperado en enero, aunque creció del 8,1% en 
diciembre al 8,2%.  

"El hecho de que el desempleo desestacionalizado subió sólo marginalmente, a 
pesar de un invierno excepcionalmente fuerte, es una buena noticia", dijo Carsten 
Brzeski, economista de ING Financial Markets.  

Polonia es el único de los 27 países miembros de la Unión Europea que mantiene el 
crecimiento tras la crisis mundial. La actividad económica creció allí el 1,7% en 
2009. El año anterior, Polonia había tenido un crecimiento del 5%.  

España sigue siendo el país de la eurozona más afectado por el desempleo y el 
segundo de la UE, detrás de Letonia.  

Para el Eurostat, la tasa de desocupados en España alcanzó en diciembre al 19,5%, 
sensiblemente por encima del porcentaje registrado en noviembre (19,4%). No 
obstante, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística de 
España, tras un breve período de estabilización, la desocupación volvió a subir en el 
cuarto trimestre de 2009 para situarse en el 18,8% de la población activa.  

En el otro extremo 



Si España posee el dato más negativo en materia de desempleo, los Países Bajos y 
Austria se sitúan en el extremo opuesto, con el 4 y el 5,4%, respectivamente, muy 
por debajo del promedio en la eurozona.  

El dato demuestra, a su vez, que en la UE el mercado del trabajo se encuentra en 
una situación equivalente a la de Estados Unidos, donde la tasa de desocupación 
llegó al 10% en diciembre pasado.  

"Aunque el alza del desempleo en la eurozona se ha ralentizado en los últimos 
meses, parece que la tasa todavía subirá durante como mínimo la mayor parte de 
2010", advirtió el analista Howard Archer, de IHS Global Insight.  

"Esto, probablemente, frene el crecimiento de los salarios y limitará el gasto en 
bienes de consumo", advirtió el experto.  

10%: El desempleo de la eurozona 
Es una cifra récord en los 16 países que la conforman desde la creación de la 
moneda única, en 1999.  

23 millones : Personas sin empleo en la UE 
En los 27 países que la integran, la tasa de desempleo en diciembre fue del 9,6%.  

9,6% de desocupados 
En la UE creció la cifra respecto de noviembre, que fue del 9,5% .  

 

En Italia el desempleo afecta más a los jóvenes  

La crisis sigue golpeando a Italia. El Istat (Indec local) reveló ayer que hay más de 
2 millones de desocupados en la península, un récord desde 2004. El desempleo, 
de hecho, en diciembre trepó al 8,5% con respecto al 8,3% de noviembre y alcanzó 
el valor máximo desde enero de 2004.  

Al comentar los datos, el ministro de Trabajo, Maurizio Sacconi, subrayó que Italia 
sigue teniendo un nivel de desempleo más bajo que el promedio de la eurozona, 
que en el mismo período alcanzó el 10%. Pero admitió que 2010 seguiría siendo un 
año "difícil".  

Según los datos del Istat, son los hombres quienes más sufren los efectos de la 
crisis; de 306.000 desocupados más, con respecto a diciembre de 2008, los 
hombres son 245.000, mientras que las mujeres, 61.000. El motivo se debe a que 
la mayoría de empleos perdidos estuvieron concentrados en la industria, sector 
mayoritariamente masculino.  

La tasa de desempleo alcanzó el 7,5% de los hombres y el 10% de las mujeres, 
aunque el dato más dramático es el 26,2% de desocupados entre los jóvenes 
menores de 25 años. 
 
 
--------------------- 

 

España a la cabeza del desempleo europeo. Está llegando al 20%  
Por Pablo Allende Salazar  -  El Periódico, 30/01/10  
 

Madrid.– El crecimiento del paro parecía haber entrado en una senda de 
moderación en los meses centrales del año pasado gracias a una leve mejora de la 
actividad y a la caída de la población activa. Pero estos buenos augurios se 
volatilizaron en el último trimestre. Entre octubre y diciembre, 203.200 personas 



quedaron en situación de desempleo, una cifra que casi dobla la registrada entre 
abril y septiembre (112.600).  

Así las cosas, el ejercicio se cerró con un máximo histórico de 4.326.500 parados, 
según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Es decir, que el 18,83% de las personas de más de 16 años en 
condiciones de trabajar no encontraba ocupación, nueve décimas más que al final 
de septiembre y la tasa más alta desde septiembre de 1998.  

Al contrario que en el trimestre anterior, la tercera caída consecutiva de la 
población activa tras ocho años de crecimiento no ha sido suficiente en esta ocasión 
para neutralizar el descenso en el número de ocupados (224.200 menos, hasta los 
18.645.900).  

La economía española contó al cierre del año con 22.972.500 personas en 
condiciones de trabajar, 21.000 menos que en septiembre y 92.200 menos que 12 
meses antes. Si no fuera por esa pérdida de población activa, la tasa de paro estaría 
en el 19,2%, según cálculos de la patronal del trabajo temporal (Agett).  

Tocar techo 

El Gobierno tuvo que reconocer que el desempleo va a continuar creciendo en los 
próximos meses, y no descarta que llegue al 20%. «Puede ocurrir, pero sería una 
situación puntual», admitió el secretario de Estado de Economía, José Manuel 
Campa. A no ser que se produjese una debacle de la población activa, esta previsión 
implica que el paro todavía crecerá con fuerza. De mantenerse el número de 
personas activas, implicaría un aumento adicional de unos 270.000 parados.  

Campa, con todo, defendió que el Ejecutivo prevé una «pequeña» destrucción de 
empleo en el primer semestre del año, sobre todo por la construcción, y una 
pequeña recuperación en la segunda mitad, gracias al comercio y a otros servicios. 
Para dar credibilidad a su pronóstico, recordó que la tasa media de paro de este año 
ha sido del 18%, solo una décima superior a la augurada por el Gobierno en junio.  

Precisamente, el Consejo de Ministros elevó ayer la previsión de tasa media de paro 
para este año en una décima, hasta el 19%, mantuvo la del 2011 (18,4%), rebajó 
una décima la del 2012 (17%) y desveló la del 2013: 15,5%. Como reconoció el 
propio Campa hace unas semanas, la economía española no recuperará tasas 
cercanas a las de antes de la crisis (de cerca del 8%) por lo menos en cinco años.  

Moderación 

El Gobierno, en cualquier caso, se esfuerza en transmitir que hay «ciertos signos 
positivos» en la evolución del empleo. Se aferra, así, a que el ritmo de crecimiento 
del paro frente al mismo trimestre del año anterior se ha ido frenando. En el cuarto 
fue del 34,87%, frente al 58,67% del tercero, el 73,73% del segundo y el 84,47% del 
primero. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, alegó que los ajustes de 
plantillas se están «atenuando», ya que pasaron su peor momento a finales del 2008 
y principios del 2009.  

Pero también hay elementos negativos que prueban la magnitud del deterioro 
sufrido. El mercado laboral ha perdido 1.210.800 ocupados en un año y registra 
1.118.600 parados más. Desde que estalló lo peor de la crisis, en el primer 
trimestre del 2008, la cifra de parados ha aumentado en 2.152.500 personas, hasta 
casi doblarse.  

Además, el número de hogares con todos los miembros activos en paro aumentó en 
el cuarto trimestre en 83.500 frente al trimestre anterior y en 392.800 respecto a 12 
meses antes. Un total de 1.220.00 familias están en esta tesitura, mientras que 
9.408.400 tiene a todos sus miembros trabajando.  



 
 
En Catalunya el paro se hace crónico: 719 empleos menos por día  
El Periódico, 30/01/10 
 
Reducción de ocupados 

Catalunya fue la comunidad autónoma que destruyó más empleos en el 2009, con 
un total de 262.600 ocupados menos, el 7,73%, que da una media de 719 por día. 
En el último trimestre, las empresas catalanas destruyeron 62.900 empleos, 
aunque con el dato positivo de una mejora en la industria. La siguiente comunidad 
con más destrucción de puestos de trabajo fue la Comunidad Valenciana, que 
perdió 211.300 ocupados en el 2009. En cambio, Valencia superó a Catalunya en 
incremento de parados, con 194.400 frente a 187.300, respectivamente. De octubre 
a diciembre, 35.900 personas se quedaron en paro en Catalunya, con lo que la tasa 
de desempleo subió hasta el 17,01%.  

Recuperación lenta 

La consellera de Treball, Mar Serna, prevé que se tardará entre cinco y siete años 
en volver a las tasas de ocupación del 2006, y subrayó que hasta que no se cree 
empleo no se saldrá de la crisis. Serna reconoció que los resultados «siguen sin ser 
buenos», aunque recordó que el aumento del paro fue mayor en el 2008, con 
204.000 desempleados más. Los sindicatos CCOO, UGT y USOC pidieron más 
medidas para incrementar el gasto social e incentivar el consumo.  

El paro se cronifica 

En toda España, el mayor número de parados se concentró entre quienes perdieron 
su empleo hace más de un año, con 1.477.200, que aumentaron en 688.100 en 12 
meses. Le siguió el sector servicios, con 1.414.500 parados (267.100 más); la 
construcción, con 614.600 desempleados (29.700 más), y la industria, con 327.400 
parados (39.300 más en un año y 32.400 menos entre octubre y diciembre).  

 

--------------- 

 

Aunque va a la cabeza del desempleo europeo, Zapatero lanza un drástico plan de 
ajuste para contener el gasto público  
Entre la sartén y el fuego  
Rosa María Sánchez.  El Periódico, 30/01/10  
 

En cuatro años, el Estado recortará 40.000 millones en personal, inversiones y 
transferencias 

Como si no hubiese ya más tiempo que perder, el Gobierno ha entrado en tromba 
en dos de las reformas que más comprometen el futuro de la economía española. El 
recorte del déficit público –que, según se supo ayer, alcanzó en el 2009 el récord 
histórico del 11,5% del PIB– y las reformas para asegurarse la viabilidad del sistema 
de pensiones (garantizada hasta el 2030) son las dos cuestiones que exigen quienes 
tienen que decidir si siguen prestando y a qué precio, el dinero que necesita la 
economía española para su recuperación. Los mercados recelan de las finanzas 
públicas, y el Gobierno ha querido dejar claro que España no es como Grecia. Su 
presidente ya lo adelantó el jueves en Davos, ante la prensa internacional.  



Quieren ampliar dos años la edad de jubilación 

«Queremos dar la confianza a los ciudadanos de que haremos lo que haya que 
hacer», dijo ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado. El Gobierno llegará al 
2013 «con los deberes hechos», reforzó la vicepresidenta De la Vega. Por eso, ayer se 
celebró el que quizá vaya a ser el Consejo de Ministros más decisivo y rompedor de 
la era Zapatero. Pocas decisiones pueden ser tan trascendentales desde el punto de 
vista social y económico como la de alargar 2 años, de 65 a 67, la edad legal de 
jubilación. Hay estudios que estiman que un aumento de dos años de la edad legal 
de jubilación conllevaría una reducción del gasto en pensiones de 10,30 puntos 
(100.300 millones de hoy) en el 2060.  

Tampoco es menor el reto de reconducir el déficit de las administraciones públicas 
desde el 11,4% del PIB hasta el 3% en cuatro años. En realidad, ni la estabilidad 
presupuestaria ni la reforma del sistema de pensiones son ajenas al programa 
económico del Gobierno; la diferencia es que «se ha pasado de la pasividad a la 
acción», interpretaba ayer un analista económico.  

Las piezas del plan 

De los casi 8,5 puntos de PIB que median entre el 11,4% del 2009 y el 3% deseado 
para el 2013, el Gobierno calcula que una parte llegará por la recaudación adicional 
de la recuperación y por la retirada de las medidas de estímulo (como el plan de 
inversión local).  

Para embridar el resto del déficit, el Gobierno aprobó ayer un Plan de Austeridad 
que implica un ajuste presupuestario del 5,7% del PIB (unos 57.000 millones) en el 
plazo de cuatro años (del 2010 al 2013), cuyo mayor esfuerzo recaerá sobre el 
Estado (el 5,2%). El resto del ajuste (0,7% del PIB) será encajado por autonomías y 
corporaciones locales con quienes se quiere pactar sendos acuerdos de 
sostenibilidad.  

Para cubrir el ajuste de 57.000 millones asignado al Estado, el Gobierno cuenta con 
los mayores ingresos por las subidas fiscales ya practicadas y con los provenientes 
de la lucha contra el fraude. La vicepresidenta Salgado aseguró ayer que no están 
previstas nuevas subidas de impuestos. Pero, además, habrá que acometer un 
recorte del gasto de 40.000 millones, de los que 14.000 están incluidos en el 
presupuesto del Estado del 2010.  

Además, el Consejo de Ministros aprobó ayer un «plan de acción inmediata», que 
supondrá un recorte adicional del gasto de 5.000 millones de euros en el 2010. Los 
ministerios tienen hasta el 1 de marzo para explicar al de Economía los recortes 
que piensan hacer.  

Por último, para el periodo del 2011 al 2013, se ha aprobado un «plan de 
austeridad» que debe reducir en 26.000 millones de euros el techo de gasto 
presupuestario.  

Gastos de personal 

«El ajuste, necesariamente tiene que afectar a todas las partidas y todas las 
políticas», explicó ayer Salgado. Solo se librarán del tijeretazo las prestaciones 
sociales, la inversión en I+D+i y la política antiterrorista, añadió. No se tocará ni el 
gasto en dependencia, ni las becas y ayudas de estudio, ni el cheque–bebé de los 
2.500 euros, ni la ayuda oficial al desarrollo, acotó la vicepresidenta económica. 
¿De dónde, pues, se van a recortar los 40.000 millones de gasto que corresponde al 
gobierno?, preguntó un periodista. «Hay margen suficiente, sin duda», respondió 
Salgado, dando a entender que su ministerio ya ha hecho las cuentas pertinentes; y 
que le salen.  



El ajuste recaerá, sobre todo, en el gasto de personal, en los de funcionamiento, en 
la inversión pública y en las transferencias a comunidades autónomas, empresas 
públicas y organismos autónomos del Gobierno.  

Para reducir el gasto de personal, solo se repondrá el 10% de las bajas (en lugar del 
30% previsto) y se abundará en la moderación salarial, explicó la vicepresidenta sin 
dar más detalles.  

El recorte de la inversión pública, «de varios miles de millones», se traducirá en «un 
retraso» de los proyectos, algunos de ellos ya comprometidos.  

El grueso del ajuste, no obstante llegará del capítulo de transferencias que hace el 
Estado a las comunidades autónomas (diferentes de las cantidades pactadas en el 
sistema de financiación, explicó la vicepresidenta) y a empresas y organismos 
públicos.  

 

----------------- 

 

Sube el desempleo en medio de enormes déficits fiscales  
Por Nicolas Nagle.   Desde Bruselas. Desde abajo, 30/01/10  
 

Uno de cada diez trabajadores en la eurozona está desempleado. Las figuras 
publicadas ayer muestran que el crecimiento de la economía aún no impacta en el 
mercado laboral. La situación confirma las preocupaciones en Bruselas de que se 
estaba produciendo un “crecimiento sin empleos”. En el 2009, la economía de la 
eurozona –formada por los 16 países que comparten el euro–, se achicó un 4,0 por 
ciento. Muchos esperaban que el fin de la recesión y el crecimiento de 0,7 para este 
año sirviera para generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el desempleo no 
sólo no retrocede sino que sigue creciendo y ya alcanza a un 10 por ciento de la 
población activa.  

Los economistas de la oficina de Eurostat encargada de dar los datos explican que 
de la misma forma que un descenso del PBI no impacta inmediatamente en el 
empleo, lo mismo sucede a la inversa. Explican que el tiempo estimado para que el 
crecimiento económico se traduzca en creación de empleos es de alrededor de seis 
meses. Sin embargo, esos mismos economistas no supieron estimar cuándo 
esperaban que el desempleo en la eurozona comenzará a descender.  

La situación en algunos países es dramática. En España, dueña de la quinta 
economía más grande en la UE, el desempleo sigue creciendo y ya alcanza el 19,5 
por ciento. En Letonia llega al 22,8 y en Estonia al 15,2 por ciento. Otros países 
han sabido soportar los efectos de la crisis económica de mejor manera. Alemania, 
por ejemplo, pudo sobrellevar su peor recesión económica desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial –que encogió la economía un 5 por ciento– gracias a una 
reducción en los horarios de trabajo, la cual evitó despidos masivos. De esa forma el 
desempleo tan sólo creció de 7,1 a 7,5 por ciento.  

Las cifras de desempleo se suman a los problemas de los gobiernos de la eurozona 
para controlar las cuentas públicas. El Pacto de Estabilidad adoptado en 1997 
cuando se introdujo el euro establece que ningún Estado miembro puede tener un 
déficit fiscal superior al 3 por ciento y una deuda pública mayor al 60 por ciento de 
su PBI. Pero luego de la crisis económica, 13 de los 16 países de la eurozona no 
cumplen con las condiciones del pacto, lo cual ha provocado la reacción de 
funcionarios en Bruselas que presionan para que los Estados recorten gastos.  



El director del Banco Central Europeo, el francés Jean–Claude Trichet, sostuvo que 
el déficit en la eurozona “no era sustentable” y que era necesario cortar el gasto 
público que había crecido durante la recesión económica para reactivar la 
economía.  

Aunque las medidas de recorte del presupuesto podrían aumentar aún más el 
desempleo, la lógica de asegurar la estabilidad del euro parece primar en Bruselas. 
Los países que deberán hacer los mayores sacrificios son Grecia, España, Irlanda y 
Portugal por los desequilibrios en sus cuentas fiscales.  

En los últimos meses, el gobierno griego del socialista Giorgos Papandreu se ha 
enfrentado a una inmensa presión venida desde Bruselas para que equilibre sus 
cuentas. Actualmente Grecia tiene un déficit fiscal de 12,7 por ciento y una deuda 
pública de 113 por ciento del PBI. El sucesivo aumento del riesgo país de Grecia 
promete desequilibrar las cuentas aún más, ya que Atenas debe pagar mayores 
intereses a sus acreedores.  

En los círculos de Bruselas se teme que la misma desconfianza se extienda a otros 
países de la eurozona, lo cual podría provocar una reacción en cadena que acabaría 
con la estabilidad del euro. Por el momento las recetas que vienen de Bruselas y del 
Banco Central Europeo proponen una reestructura a la FMI: recortes generalizados 
en gastos públicos y aumento de la recaudación impositiva. Las medidas podrían 
tener un severo impacto en la ciudadanía europea, ya golpeada por el desempleo.  

------------------- 

 

Estados Unidos genera más paro del esperado  

Agencia EFE, 08/01/10  

Las empresas estadounidenses recortaron en diciembre más puestos de trabajo de 
lo esperado, un total de 85.000, una cifra que frustra las esperanzas de una 
rápida recuperación en el mercado laboral. Por su parte, la zona euro aumentó su 
tasa de desempleo en una décima, lo que la deja en el diez por ciento.  

Estados Unidos registró en diciembre 85.000 parados más. Pese al dato negativo, 
la tasa de desempleo permanece sin cambios, en el 10 por ciento. El sector más 
afectado en diciembre por la debilidad laboral fue el de producción de bienes, 
donde se perdieron 81.000 puestos.  

El mercado laboral se ha convertido en uno de los principales desafíos para la 
Presidencia de Barack Obama y en el punto débil de la recuperación económica en 
EEUU, que reanudó la senda del crecimiento en el tercer trimestre del 2009 tras la 
peor recesión de los últimos 70 años.  

En la actualidad hay más de 15 millones de estadounidenses sin trabajo, una cifra 
que asciende a más de 17 millones si se cuenta a los que sólo tienen trabajo a 
tiempo parcial. La economía ha perdido más de ocho millones de puestos de trabajo 
desde que comenzó la recesión, en diciembre del 2007. 
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