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Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2011  
Resumen de España 
 

El excepcional aumento del desempleo en España…  

• En la estela de la crisis financiera y económica mundial de 2008, la caída de los niveles de 
producción en España fue similar a la de otras grandes economías avanzadas: en el segundo 
trimestre de 2009 el PIB real descendió en un 4,4 por ciento con referencia al año anterior, lo 
que representó una contracción inferior al 5,1 registrado en la UE-27. 

• Sin embargo, el impacto de la crisis mundial en el mercado de trabajo ha sido mucho más 
fuerte que en la mayoría de los países de la UE. En el primer trimestre de 2011, la tasa de 
desempleo fue del 21,3 por ciento, es decir, más de 13 puntos porcentuales por encima de la 
de 2008, lo que constituye el aumento más espectacular entre las economías avanzadas.  

• Como resultado de ello, en el primer trimestre de 2011, 2,3 millones de puestos de trabajo 
seguían siendo necesarios en España para recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis, lo 
que significa que el nivel de empleo seguía estando un 11 por ciento por debajo del pico 
alcanzado en 2008. Al mismo tiempo, el nivel de empleo de las economías avanzadas se 
encuentra 13 millones por debajo de los niveles anteriores a la crisis; y la mitad de este déficit 
de puestos de trabajo corresponde a España y Estados Unidos. 

Gráfico 1. Niveles actuales de empleo como porcentaje de los niveles anteriores a la crisis, 
economías avanzadas seleccionadas 
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Nota: Los datos entre paréntesis muestran el número de puestos de trabajo (en millones) por debajo (o por encima) de 
los niveles anteriores a la crisis.  

Fuente: Cálculos del IIEL basados en Laborsta. 

• Los jóvenes y los trabajadores con contratos temporales se han visto afectados de forma 
desproporcionada. Por ejemplo, el 45 por ciento de la población activa de entre 15 y 24 años 
se encontraba sin trabajo durante el primer trimestre de 2011. El nuevo deterioro de las 
perspectivas económicas mundiales desde 2010, podría afectar aún más la situación del 
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empleo. Esto es preocupante puesto que indicadores recientes sugieren que el crecimiento 
del empleo ya ha empezado a reducirse en muchos países. 

… es consecuencia de la coincidencia de la crisis mundial y del 
agotamiento de un modelo de crecimiento desequilibrado. 

• El modelo de crecimiento español se apoyaba excesivamente en la construcción y en la 
vivienda; las actividades inmobiliarias y el sector de la construcción, por ejemplo, 
representaban más de un tercio del crecimiento total de empleo durante el período 1996–
2006. De igual forma, la inversión en actividades ligadas a la inmobiliaria residencial y en 
construcción no relacionada con la vivienda representaba más de dos tercios del crecimiento 
total de la inversión durante los diez años que precedieron a la crisis. 

• Mientras tanto, durante los años de bonanza económica, el desequilibrio entre la proporción 
del ingreso nacional acumulado por los factores trabajo y capital, se intensificó. En efecto, 
mientras que la parte de los salarios disminuyó entre 2000 y 2008 en 3,8 puntos 
porcentuales, la parte del capital aumentó en 0,2 puntos porcentuales. Gran parte del 
aumento de la renta empresarial se debió al crecimiento desproporcionado de los beneficios 
del sector financiero, lo que explica también el estancamiento de la inversión productiva en 
España durante este período. 

• Por otra parte, dado el patrón de crecimiento desequilibrado, muchos de los empleos creados 
durante el período de expansión fueron de baja productividad y de baja cualificación. Esto 
produjo importantes implicaciones para la productividad y la competitividad, las mismas que 
se han deteriorado dramáticamente durante la última década. 

El desafío consiste, pues, en centrar la recuperación económica en los 
esfuerzos en materia de empleo, al tiempo que se lleva a cabo una 
transformación estructural del modelo de crecimiento… 

• Estrategia de empleo: España precisa una estrategia integral que cuente, en primer lugar, con 
un plan de choque para mejorar las perspectivas de empleo de los jóvenes. En segundo lugar, 
es necesario un ajuste de las políticas en materia de educación, competencias profesionales y 
formación al nuevo modelo de crecimiento; en tercer lugar, es preciso promover las políticas 
activas de empleo al tiempo que se presta apoyo adecuado a los desempleados; y en cuarto 
lugar, se debe continuar con los esfuerzos para reducir la temporalidad, promoviendo la 
creación de más y mejores empleos. 

• Fomentar la inversión productiva: El Informe muestra que un incentivo a la inversión y el 
apoyo a las PYMEs es crucial para la creación de empleo. Sin embargo, para llevar esto a cabo, 
es preciso primero hacer frente a una serie de problemas estructurales subyacentes, en 
particular las cuestiones relacionadas con las restricciones de crédito (sobre todo para las 
PYMEs), la gobernabilidad corporativa, así como la distribución de la renta y las prácticas de 
inversión. 

• Políticas salariales efectivas: Es necesaria una mejor alineación del crecimiento de los salarios 
con el crecimiento de la productividad para fomentar la competitividad en España. La 
efectividad de las políticas de fijación de salarios dependerá, en primer lugar, de los esfuerzos 
para reducir la inflación (ya que los salarios reales no han sido un obstáculo para la 
competitividad); y en segundo lugar, de la capacidad para revertir las limitaciones de la 
negociación colectiva en relación con las prácticas de fijación de salarios. 
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… con miras a reducir el descontento social. 

• En España, la incapacidad para hacer frente a la crisis del empleo ha dado lugar a un aumento 
del descontento social. Así, en 2010, el 77 por ciento de las personas encuestadas indicó que 
no estaban satisfechas con la disponibilidad de oportunidades de empleo. Esta misma 
encuesta muestra que la confianza de los entrevistados en el gobierno nacional había caído 
de un 48 por ciento de aceptación en 2007 a un 30 por ciento en 2010. 

• El diálogo social es más importante que nunca si se desea lograr el objetivo de implantar un 
nuevo modelo de crecimiento. También es vital para reducir el descontento social.  

Gráfico 2. Insatisfacción con la disponibilidad de buenos puestos de trabajo, 2010 
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Fuente: Estimaciones del IIEL basadas en Gallup World Poll Data, 2011. 
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