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RESUMEN:

La conocida como «gobernanza económica europea» ha sufrido un
proceso de profunda transformación durante la crisis económica. Las
insuficiencias mostradas por la política económica y fiscal de la Unión han
llevado a la adopción de una serie de reformas en un intento de fortalecer
y mejorar estos instrumentos con el objetivo de hacer frente a la fortísima
depresión y, más recientemente, gobernar la recuperación. El presente
trabajo se centra en uno de los procedimientos que la componen, el de
desequilibrios macroeconómicos, y analiza la evolución reciente de los
indicadores empleados en él que se encuentran más íntimamente
relacionados con el mercado de trabajo. El estudio se divide como sigue.
En primer lugar, abordaremos la situación actual del procedimiento de
desequilibrio macroeconómico. En segundo lugar, analizaremos la
evolución más reciente de los indicadores de este procedimiento
relacionados con el mercado de trabajo, a saber, los costes laborales
unitarios, la variación de la tasa de desempleo y los nuevos tres
«indicadores de empleo»: tasa de actividad, paro de larga duración y paro
juvenil. Por último, dejaremos una serie de reflexiones sobre los
resultados alcanzados a modo de conclusiones.

ABSTRACT:

The so-called «European economic governance» has been transformed
deeply during the crisis. The insufficiencies showed by the European
economic and financial policies have made policymakers to adopt a series
of reforms in order to build better and stronger tools to deal with the
depression and pilot the recovery. This article focuses on one of its
instruments, the macroeconomic imbalance procedure, and analyses the
most recent evolution of indicators related to labour market. It will divide
as follows. First, a brief description of the macroeconomic imbalance
procedure is explained. Second, it analyses the evolution of the mentioned
variables, that is, unit labour costs, variation of the unemployment rate
and the three new «employment indicators»: activity rate, long-term
unemployment rate and youth unemployment rate. Finally, it leaves some
reflections about the results as conclusions.
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I. INTRODUCCIÓN:  DE  LA  GOBERNANZA  ECONÓMICA  AL  PROCEDIMIENTO  DE  DESEQUILIBRIO
MACROECONÓMICO

En los últimos años y como consecuencia de la grave crisis económica que hemos atravesado, la denominada como «gobernanza
económica», esto es, el conjunto de políticas y medidas impulsadas y dirigidas desde de la UE para coordinar y dirigir las políticas
económicas en la Unión, ha experimentado una importante transformación (1)). En concreto, las reformas adoptadas han ido
encaminadas a reforzar y ampliar los mecanismos existentes, tratando de someter a los Estados miembros, especialmente los
pertenecientes a la zona euro, a un control mucho más estricto, para los que se han previsto incluso la imposición de sanciones. La
denominada como «crisis del euro», uno de los estadios en que ha consistido esta segunda Gran Depresión (2)), puso de manifiesto no
solamente las insuficiencias de los mecanismos integrantes de la política monetaria, sino del conjunto de la política económica. No era
posible construir una moneda común, sin más integración económica y fiscal (3)).

El resultado final de la reforma de la gobernanza es una amalgama de procedimientos ciertamente complejos en su conjunto (4)) a pesar
de que han intentado encauzarse todos ellos a través de una única vía, que es el «semestre europeo». Algunos afectan directamente al
ámbito laboral o social pues se integran en la coordinación de las políticas de empleo, mientras que otros lo hacen indirectamente, como



requisito implícito para alcanzar algún objetivo, frecuentemente en el ámbito presupuestario. Así, en el semestre confluyen las
sugerencias y exigencias relativas al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en materia macroeconómica (procedimiento de desequilibrios
macroeconómicos), de control presupuestario o de políticas de empleo.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución reciente de los indicadores tenidos en cuenta en el seno del procedimiento
de desequilibrio macroeconómico y que tienen que ver con el mercado de trabajo. Éste fue creado en 2011 (5)) como vía complementaria
al control presupuestario mediante el que se ampliaba al radio de acción de la gobernanza económica. La supervisión y control
multilateral de la política macroeconómica cuenta con dos ramas diferenciadas, una de carácter preventivo y otra correctora. Así, de
una parte, nos encontraríamos con el procedimiento de detección de desequilibrio macroeconómico y, de otra, de corrección de
desequilibrio macroeconómico excesivo. Ambos tienen como base jurídica lo dispuesto en el art. 121.3 y 4TFUE (es decir, nos
encontramos ante procedimientos de supervisión multilateral). No obstante, mientras el primero tiene un carácter meramente
evaluativo y de detección y reversión temprana de desequilibrios macroeconómicos, el segundo va dirigido directamente a la corrección
de tales desequilibrios. La diferencia entre uno y otro lo marca el hecho de que el desequilibrio macroeconómico se considere o no
«excesivo», para lo cual se emplean diversas variables, algunas de las cuales, las de corte sociolaboral, son objeto de este trabajo.
Aparte quedarían los desequilibrios macroeconómicos de los países sometidos a rescate, ya que se abordan en la supervisión intrusiva
de los programas de ajuste, prevista en el Reglamento (UE) nº 472/2013 (6)).

Pues bien, nosotros nos vamos a referir al primero de ellos, a la detección temprana de tales desequilibrios, que tiene como documento
básico el llamado «Informe de alerta temprana». Su objetivo es facilitar la detección rápida y el seguimiento de tales desviaciones
económicas para cada país y para el conjunto de la zona euro. Se trata de un informe de evaluación económica y financiera de carácter
cualitativo basado en un cuadro de catorce indicadores (a los que habría que añadir otros 28 de carácter auxiliar), cinco relativos a
desequilibrios externos y de competitividad, seis sobre desequilibrios internos y tres sobre empleo, que se han incorporado con motivo
del informe 2016 (7)).

En concreto los indicadores serían: por el lado de los desequilibrios externos y de competitividad, saldo de la balanza por cuenta
corriente en porcentaje del PIB (media de 3 años), posición de inversión internacional neta en porcentaje del PIB, tipo de cambio real
efectivo, deflactor IPCA (variación porcentual de los últimos 3 años), cuota de mercado de las exportaciones en porcentaje de las
exportaciones mundiales (variación porcentual 5 años), e índice CLU (Costes Laborales Unitarios) nominales (variación porcentual 3
años), índice precios de la vivienda deflactados (variación porcentual interanual), flujo de crédito al sector privado en porcentaje del
PIB, deuda del sector privado en porcentaje del PIB, deuda bruta de las administraciones públicas en porcentaje del PIB, pasivos totales
del sector financiero (variación porcentual interanual), tasa de actividad (variación porcentual de los últimos 3 años en relación a la
población total de 15-64 años), tasa de desempleo de larga duración (variación porcentual en los últimos 3 años y medida en relación
con la población activa de 15-74 años) y tasa de desempleo juvenil (variación porcentual en los últimos 3 años y medida como porcentaje
de la población activa de 15-24 años). De todos ellos se ofrecen una serie de límites o intervalos de referencia. Por ejemplo, en el caso
del desempleo de larga duración es del 0,5%, mientras que el paro juvenil se fija en el 2%.

Al estudio de los que guardan relación con el mercado de trabajo dedicaremos las páginas que siguen.

II.  LOS  INDICADORES  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  DESEQUILIBRIO  MACROECONÓMICO

El primero de los indicadores relacionados con el mercado de trabajo incluido en este procedimiento es el relativo a los costes laborales
unitarios nominales, si bien siempre ha sido visto más bien como una variable de carácter macroeconómico que de mercado de trabajo,
pues con ella se pretende medir la evolución de la competitividad. En concreto, este indicador se refiere al índice construido sobre la
base de los costes laborales nominales divididos entre la productividad (o costes nominales del factor trabajo por unidad producida),
tomando como base un año determinado (en los últimos datos, 2010). El indicador de referencia no es este índice en términos absolutos,
sino su variación cada tres años, considerándose como límite máximo el 9% para los países de la zona euro y el 12% para los no
miembros de la moneda común (8)).

De lo dicho hasta ahora deben aclararse dos elementos. En primer lugar, la consideración de un período de tres años como período
temporal de referencia se ha justificado sobre la base de que permite controlar las variaciones cíclicas a corto plazo y registrar las
pérdidas de competitividad acumuladas más allá del año natural. No obstante, la propia guía estadística aconseja emplear otros
márgenes temporales, tanto menores (un año), como mayores (cinco o diez años), lo que es relativamente frecuente en la práctica; así
como la propia divergencia entre los costes laborales unitarios entre miembros del euro y con la zona euro en su conjunto. En segundo
lugar, los límites diferenciados según se pertenezca o no a la zona euro se ha justificado sobre la base de que la mayoría de los países no
miembros de la zona euro han experimentado una importante liberalización del comercio en el período cubierto por los datos, lo que
implica un proceso natural de igualación de precios de los factores hacia los niveles de sus socios comerciales y, de ahí, la posibilidad de
ser algo más flexibles (9)).

Por consiguiente, no solamente interesa la variación de este indicador en diversos márgenes temporales, sino también el nivel de los
costes laborales unitarios (de competitividad) entre los países, especialmente los del euro. Por lo que hace al primero, el siguiente
gráfico muestra el indicador, esto es, la variación trianual para antes de la crisis y para los dos años más recientes, 2014 y 2015. El
último dato analizado por la Comisión en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2016 se refiere a 2014.

Como puede comprobarse, en 2006 superaron el límite Letonia (41,6%) y Lituania (24,1%). Fuera de la eurozona, solamente Rumania
(32,0%) y Estonia (18,7) experimentaron un avance por encima del tope máximo. El resto de Estados se mantuvieron dentro de los
márgenes marcados (España, Grecia e Irlanda, justo en el límite). De hecho, tanto el conjunto de la UE como la eurozona
experimentaron avances muy moderados de sus costes laborales unitarios (4,2% y 2,9% respectivamente). Del otro lado, Alemania
(-2,9%), Holanda (-0,2%), Polonia (-2,3%) y Suecia (-0.1%) redujeron sus costes laborales unitarios, buscando incrementar su
competitividad.

Tras la crisis, la mayoría de los países se mantienen dentro de los límites y aquellos que experimentaban mayores desviaciones
consiguen reducirlas (Letonia pasa de los incrementos mencionados a niveles entre el 15-12% y, fuera del euro, Estonia reduce
ligeramente sus costes situándose en un umbral parecido). Los Estados miembros del euro con mayores dificultades ven reducir sus
costes laborales unitarios de forma muy notable: Irlanda un 18,1%, Grecia un 9,4%, Chipre un 8% y España un 1% en 2015. Del otro
lado, Austria, con un 6,2% y Alemania, con un 5,7% siguen a Letonia y Lituania en cuanto a incrementos de este indicador. De media, los
costes laborales unitarios de la zona euro se incrementaron un 2,9%, frente al 3,8% del conjunto de la Unión (10)).

Gráfico 1. Indicador costes laborales unitarios.
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Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

El resultado de este proceso de moderación y, en algunos casos, de reducción de los costes laborales se muestra en el siguiente mapa.
Como puede comprobarse los países con mayores dificultades económicas durante la crisis han soportado reducciones muy
significativas en sus costes laborales unitarios, de tal suerte que España, Portugal e Irlanda han pasado de estar en los grupos
intermedio y superior a ocupar el de costes más bajos (11)). Por su parte, Grecia y Chipre, que se caracterizaban por tener unos costes
laborales unitarios inferiores a la media han visto reducidos aún más sus niveles. Nótese que estos países habrían ganado
competitividad incluso en relación a los países del este y bálticos, que ostentaban con carácter general antes de la crisis unos niveles de
costes inferiores al grupo mencionado. El resultado final es que las políticas de devaluación interna llevadas a cabo durante la recesión
parecen haber dado el resultado buscado, al menos en lo que hace a los costes laborales unitarios (12)). Otra cosa bien distinta es que
esto, a su vez, repercuta en un incremento de las exportaciones y auspicie la recuperación (13)).

Mapa 1. Costes laborales unitarios (2006 y 2015).





Fuente: Eurostat. Costes laborales unitarios nominales. Año base 2010.

Es segundo de los indicadores es la tasa de desempleo o, más concretamente, el índice construido sobre la base de su variación en los
últimos tres años, Junto al anterior, son los únicos indicadores relativos al mercado de trabajo que ya estaban incluidos dentro del
procedimiento de desequilibrio macroeconómico. Sin embargo, a diferencia de aquél, éste ha sido empleado como una variable
contextual, que ayuda a entender la gravedad potencial de los desequilibrios macroeconómicos, ya que su posible persistencia es
indicativa de la capacidad de la economía para ajustarse (14)), pero que no actúa como una variable explicativa per se . Por consiguiente,
no ha sido empleado por las instituciones europeas en sí mismo, sino en conjunción con el resto de indicadores del procedimiento (15)).

El último análisis realizado por la Comisión (Informe del Mecanismo de Alerta 2016) se centra de nuevo en los datos de 2014, si bien se
incluye un gráfico que analiza la evolución desde el primer trimestre de 2013 al segundo de 2015. En el primer caso se utiliza el
indicador mencionado, es decir, la media de las tasas de desempleo de los últimos tres años, mientras que en el segundo el análisis se
centra en la tasa de desempleo propiamente dicha y, en particular, en la variación porcentual entre el primer trimestre de 2013 y el
segundo de 2015 (excepto para algunos países en los que se emplea el primer o tercer trimestre de este mismo año). El resultado final
es que la mayor parte del análisis no se centra en el indicador, sino en la evolución de la tasa de paro entre 2014 y 2013 (16)).

La introducción de esta segunda variable, la tasa de paro en términos trimestrales o anuales, no expresamente contemplada como
indicador, puede responder a varios motivos. En primer lugar, el empleo de la media de los últimos tres años, en conjunción con el
propio desarrollo temporal del semestre europeo, impide utilizar los datos más recientes, cuando los cambios a corto plazo pueden ser
notables. El informe para el año siguiente se publica en otoño, por lo que no se pueden emplear los datos del año en curso. En el caso del
informe de 2016, los datos se refieren a 2014-2012, porque 2015 no ha finalizado. De ahí que se añada el gráfico con las tasas de
desempleo trimestrales de ese año. El siguiente mapa muestra el indicador de desempleo para el año 2015. Como puede comprobarse,
las situaciones más complicadas se encuentran en Grecia (26,3%), España (24,2%), Croacia (17%) y Chipre (15,7%). Aunque doce
países, los mismos que en 2014, se encontraban por encima del umbral del 10%, fijado como el que marca el límite con el desequilibrio
(lo que puede resultar adecuado para España pero no para otros países con tasas de desempleo habitualmente más reducidas),
(Bulgaria, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Portugal y Eslovaquia), lo cierto es que las
variaciones que se experimentan a lo largo de un año pueden ser muy notables.



Mapa 2. Indicador de desempleo 2015.

Fuente: Eurostat.

Si se compara este mapa con el Informe puede verse que la variación para España es de casi un punto y para Irlanda dos. Es más, a lo
largo de la crisis económica, la variación de este indicador de un año para otro ha llegado a alcanzar hasta tres y cuatro puntos
porcentuales. Nótese que se están proyectando acciones para el año 2016 sin tener en cuenta lo que está ocurriendo en el año
inmediatamente anterior y arrastrando lo que ocurrió tres años atrás, en un contexto que, como ocurre ahora mismo, nada tenía que ver
con el momento presente y futuro.

En segundo lugar, el índice, por propia construcción, modera la evolución del paro, lo que impide ver cuál es la situación real tanto en
momentos de crecimiento como de decrecimiento. El siguiente gráfico muestra la evolución respecto de 2015 e incluye también la
situación al comienzo de la crisis, en 2007. Por consiguiente, aquí se incluye la información que se hará pública en el siguiente informe y
se compara con el último y con toda la etapa económica reciente.

Pues bien, si utilizáramos el indicador, el desempleo se habría reducido en 2015 respecto del año anterior en la UE 0,3 puntos (del
10,5% al 10,2%), mientras que en la zona euro tal reducción fue bastante menor, 0,1 puntos. Los países con mayores caídas fueron
Irlanda (-1,8%), Letonia (-1,7%), Lituania (-1,4%), Estonia (-1,3%), Hungría (-1,4%), Portugal (-1,1%). En esta ocasión, en comparación
con los resultados del informe 2016, España se descuelga algo de este grupo de cabeza, con una reducción del 0,9%. Del otro lado,
Chipre (+1%), Finlandia (0,6%), Holanda (0,4%), Italia (+.0,4%), Luxemburgo (+0,4%), Austria (0,3%), Francia (0,2%), Croacia (0,1%) y
Grecia (0,1%) han visto crecer su desempleo.

Gráfico 2. Evolución del Indicador de desempleo



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Si este mismo ejercicio lo hacemos con la tasa de desempleo, vemos que los resultados son bastante diferentes. Así, el paro se habría
reducido en 2015 respecto del año anterior en la UE (del 10,2% al 9,4%) 0,8 puntos, mientras que en la zona euro tal reducción
alcanzaría los 0,7 puntos. El grupo de países con mayores varía su composición y cuantías: España (-2,4%), Bulgaria (-2,2%), Irlanda
(-1,9%), Eslovaquia (-1,7%), Grecia (-1,6%), Lituania (-1,6%), Polonia (1,5%), Portugal (-1,5%), Hungría (-1,4%), Estonia (-1,2%) y Chipre
(-1,1%). En esta ocasión, la mayoría de los países mejoran sus resultados y, especialmente, España, que casi triplica su avance; y Chipre
y Grecia, que pasan de aumentar a reducir su desempleo. Del otro lado, el grupo de países en que el desempleo crece se reduce y, salvo
para Finlandia e Italia, los incrementos son menores; Italia (+.0,8%), Finlandia (0,7%), Luxemburgo (+0,4%), Austria (0,1%) y Francia
(0,1%).

Gráfico 3. Evolución tasa de desempleo



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

La Comisión es consciente de la diferencia de resultados y, de hecho, salvo para clasificar a los países por encima o por debajo del
umbral del 10%, su análisis se centra en la tasa de desempleo y no en el indicador. Es más, si se analizan los diversos informes emitidos
hasta la fecha, sólo el primero de 2012 (17)) y el presente hacen una referencia expresa. En 2013, se menciona genéricamente la
evolución del desempleo en el contexto del ajuste de los mercados de trabajo, a pesar de que de que su anexo, como hiciera su
predecesor, recoge en una tabla los resultados (18)). En los informes de 2014 y 2015 no se emplea este indicador, sino la tasa de
desempleo en combinación con otras variables auxiliares relacionadas con la situación social y de mercado de trabajo (19)).

La utilización de la media de los últimos tres años pretende evitar los efectos derivados de cambios coyunturales y temporales en las
circunstancias del mercado, buscando la tendencia general al margen del contexto concreto. Sin embargo, ello ya se consigue en parte
al utilizar un margen temporal tan amplio como el anual. Además de la falta de conexión con las circunstancias actuales del mercado
laboral, este indicador produce una suavización de la tendencia, de tal forma que el desempleo será mayor que el reflejado mientras el
paro suba y las caídas serán menores a las reales cuando baje, tal y como muestra el siguiente gráfico. Ello es debido a que en el primer
caso el indicador refleja la mejor coyuntura del período precedente en la fase de empeoramiento, mientras que cuando las
circunstancias mejoran se ve arrastrado por los datos menos favorables del momento anterior. En suma, los datos analizados hasta
ahora demuestran, junto a los propios informes de la Comisión, que el indicador no es el más eficaz a la hora de reflejar si un
determinado Estado atraviesa una situación de desequilibrio.

Gráfico 4. Relación entre la tasa y el índice



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que la variable más habitual en los análisis cuantitativos de mercado de trabajo y
macroeconómicos es la propia tasa de desempleo, en su variante anual, trimestral o mensual y en sus respectivas variaciones. De ahí
que probablemente resultara adecuado bien formalizar su uso que, insistimos, en la práctica ya se produce; bien sustituir al anterior,
pues la variación interanual del desempleo, además de ser más habitual, cumple con la misma finalidad, que es la de compensar los
efectos a corto plazo. En todo caso, referencias a menores márgenes temporales o a las circunstancias coyunturales vemos que resultan
imprescindibles.

Además del desempleo, el último informe añadió al cuadro de indicadores principales tres más relacionados con el empleo, a saber: la
tasa de actividad, la tasa de desempleo juvenil y la tasa de desempleo de larga duración, expresados todos ellos también como
variaciones a lo largo de un período de tres años. Con ello, según se declara expresamente, la Comisión pretende reforzar el cuadro de
indicadores y, así, el análisis de los desequilibrios macroeconómicos, prestando especial atención a las consecuencias sociales de la
crisis y al impacto negativo que éstas puedan tener en el crecimiento potencial del PIB potencial. Así se consigue reflejar mejor la
dimensión social y de empleo de los desequilibrios y procesos de ajuste.

Sin embargo, estas variables no son nuevas, sino que han «ascendido» del cuadro auxiliar al principal (20)). De esta forma se consolida
una tendencia en la que el análisis de la situación del mercado de trabajo adquiere una cierta autonomía respecto del resto del resto de
variables macroeconómicas, para lo cual se realiza un análisis conjunto que incluye éstas y algunas otras variables. No obstante, la
propia Comisión se ha encargado de subrayar que estos cambios no modifican el objeto del procedimiento, ni «el rebasamiento de los
umbrales de los nuevos indicadores [ ] implica por sí mismo una agravación de los riesgos macrofinancieros y, por tanto, no se utiliza
para activar medidas en el marco del PDM [Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico]» (21)).

Por lo que respecta a la tasa de actividad, su inclusión se ha justificado sobre la base de que permite valorar la evolución de la oferta de
trabajo, incorporando al análisis la problemática relativa al subempleo, la exclusión laboral y el abandono del mercado de trabajo (22)).
Normalmente se venía publicando la tasa en sí o nivel y su variación porcentual en los últimos tres años. Sólo ésta última ha ascendido a
la categoría de indicador principal, quedando la otra en el cuadro de los auxiliares, lo cual resulta poco comprensible si se tiene en
cuenta que el nivel del que se parte o alcanzado suele emplearse en los análisis a la hora de valorar el avance experimentado.

El caso de España puede servirnos de ejemplo. De acuerdo con el Gráfico 5, nuestro país habría cerrado 2015 a la cola de los países
europeos, pues nuestra tasa de actividad no habría experimentado variaciones en los últimos tres años. Esta situación es coherente con
la de 2014, en la que el crecimiento fue mínimo, y contrasta con la de 2009, año en que la variación trianual alcanzó los dos puntos
porcentuales.

Gráfico 5. Variación del indicador la tasa de actividad.



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Para poder valorar la magnitud del cambio, es necesario observar la evolución. Como muestran los gráficos siguientes, España vino
experimentando durante el período anterior a la crisis un importante crecimiento de su tasa de actividad que, al llegar ésta, se ha
mantenido relativamente estable. De esta forma, la oferta de trabajo habría mostrado una cierta resistencia a los efectos de la crisis, lo
que parece ser una característica común tanto para el resto de países europeos que han atravesado especiales dificultades (Gráfico 6),
como para el resto de grandes economías de la UE (Gráfico 7).

En particular, para nuestro país, se ha dicho que esto podría tener que ver con aspectos como la entrada de miembros adicionales del
hogar en el mercado de trabajo para sostener la renta familiar en respuesta al aumento del desempleo en un contexto de elevado nivel
de endeudamiento de los hogares; las sucesivas reformas del sistema de pensiones también habrían favorecido la permanencia en la
fuerza laboral de los grupos demográficos de mayor edad; y factores relativos al mantenimiento de tasa de actividad femenina (23)).

Gráfico 6. Tasa de actividad países con mayores dificultades



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Gráfico 7. Tasa de actividad mayores economías europeas

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.



Al margen de lo anterior, lógicamente el punto de partida también influye. Como vimos, España experimentó un fuerte incremento de la
tasa de actividad justo antes de la crisis, lo que hace hoy se encuentre en una posición relativamente elevada en relación a otros países
europeos, tal y como muestra el mapa. Por el contrario, aquellos Estados miembros que en 2015 mostraban incrementos de la variación
de la tasa de actividad mayores son precisamente los que tienen tasas de actividad más bajas, de tal suerte que la recuperación
económica estaría propiciando un aumento de la oferta de trabajo en tales países.

Mapa 3. Tasa de actividad en Europa

Fuente: Eurostat

Es el segundo de los indicadores de empleo es la variación del desempleo de larga duración en los últimos tres años. Actúa como un
complemento de la tasas de desempleo y de actividad, pues permite valorar la evolución futura que experimentará el paro y la
participación en el mercado de trabajo, ya que altas tasas de desempleo de larga duración suelen asociarse a menores probabilidades
de reentrada por múltiples motivos (efecto desánimo, histéresis, etc.). También es un indicador muy valioso en los que hace a las
condiciones sociales de la población desempleada, pues se vincula a menores niveles de renta y protección social y mayores riesgos de
pobreza y exclusión (24)).

Como ocurría con el anterior, este indicador tenía un carácter bifronte, pues se mostraba la variación trianual y el nivel. Sin embargo,
de igual forma, la tasa de desempleo de larga duración (nivel) sigue siendo un indicador auxiliar, si bien se hace mención expresa a que
la lectura del indicador principal exige también analizar cuál es el nivel alcanzado en cada momento del tiempo (25)).

Ello se observa claramente en los siguientes tres gráficos. El primero, que se refiere al indicador propiamente dicho, muestra la
evolución experimentada en 2009, 2014 y 2015. Como puede verse, al comienzo de la crisis económica, 2009, los países con
incrementos más notables de la tasa de desempleo de larga duración fueron España (+2,5), Irlanda y Letonia (+2,1). Por el contrario, la
situación de estos dos últimos países ha cambiado notablemente, pues en 2015 encabezaban las reducciones (-3,7 y -3,3%



respectivamente). Por su parte, España siguió viendo crecer el paro de larga duración, aunque en menor medida (+0,4), mientras que el
ranking estuvo encabezado por los países aún en situación de rescate, Grecia (+3,7) y Chipre (+3,2). Aun así, todos estos países vieron
mejorar su situación, en lo que a esta variable se refiere, respecto del año anterior. En general, la zona euro vio el paro de larga
duración incrementarse un 0,3 puntos en el mismo período de tiempo, mientras que se redujo mínimamente (-0,1) para el conjunto de la
Unión.

Gráfico 8. Variación del indicador desempleo larga duración.

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Sin embargo, como ocurría en casos anteriores, el indicador no nos da una imagen completa de cuál es la situación real en que se
encuentran cada uno de los países. Si comparamos el Gráfico 9 y el Gráfico 10 vemos que España ha pasado de tener una situación muy
por debajo de la media (1,8%) a encabezarla junto a Grecia (11,4%). Los fuertes incrementos de Irlanda al principio de la crisis han sido
más que compensados en fechas recientes, situándose por debajo de la media de la zona euro (5,3%), aunque lejos todavía de la tasa de
paro de larga duración que tuvo antes de la depresión económica (1,4%). Letonia tendría incluso una situación mejor (4,5%). Por último,
mientras que de acuerdo con el indicador, la situación más preocupante se vive en Grecia y Chipre, si nos fijamos en el nivel, la posición
de este último en relación a esta variable debe relativizarse, pues sólo está una décima por encima de la media de la zona euro. En
conjunto, el paro de larga duración ha pasado del en torno al 3,8% en la UE y en la zona euro al 4,5% y 5,5% respectivamente, siendo
por tanto más acusada su incidencia en esta última.

Gráfico 9. Tasa de desempleo de larga duración en 2006.



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Gráfico 10. Tasa de desempleo de larga duración en 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.



La última de las variables incluidas en el cuadro principal es el indicador construido a partir de la variación en los últimos tres años de
la tasa de desempleo juvenil (menores de 25). Su inclusión se ha justificado sobre la base de que sirve para poner de manifiesto las
peores condiciones laborales y sociales en los primeros años de inclusión en el mercado de trabajo y resaltar algunos problemas
importantes relacionados con la formación, la estigmatización y la exclusión social (26)).

De nuevo aquí, como en los casos anteriores, sólo la variación respecto de los últimos tres años ha merecido una mayor consideración,
quedando la situación de «nivel», como indicador auxiliar, si bien su uso también resulta recomendado (27)).

Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, los países bálticos junto con Irlanda y España fueron los países que experimentaron
unos incrementos mayores. Según el indicador, rondaron en 2009, entre un 15% y un 20%. Sin embargo, para 2015, estos mismos
países son los que experimentan mayores reducciones junto con Hungría (en torno al 10%) y con la excepción de España, que ha de
conformarse con una reducción del 4,6%. Los datos recientes son positivos, tanto para la zona euro, que redujo el desempleo juvenil en
torno al 1%, como especialmente para el conjunto de la UE, que lo hizo en un 3%.

Gráfico 11. Variación indicador de desempleo juvenil

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Ahora bien, si nos fijamos en el nivel, vemos que, aun con avances, la situación de España, y también de Grecia, sigue siendo muy
preocupante, con tasas ligeramente por debajo del 50%. Portugal se encontraría algo mejor, con 32,%, mientras que Irlanda habría
conseguido acercarse a la media comunitaria, que aún así es muy elevada, pues se sitúa en torno al 20%. Si la comparación la hacemos
con las economías más avanzadas de la UE, sólo Italia con una tasa de desempleo juvenil del 40,3% en 2015 se aproximaría a España,
mientras que Francia estaría en el 24,7% y, ya muy por debajo de la media europea, el Reino Unido con un 14,6% y Alemania con un
7,2%.

Gráfico 12. Tasa de desempleo juvenil para los países con mayores dificultades



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Gráfico 13. Tasa de desempleo juvenil para las principales economías de la UE.

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.



III.  CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas hemos tenido ocasión de aproximarnos al procedimiento de desequilibrio macroeconómico y de analizar qué
tipo de variables relacionadas con el mercado de trabajo se tienen en cuenta a la hora de determinar si tales desajustes económicos
existen y, de ahí, qué tipo de medidas hay que adoptar.

En general, puede afirmarse que la variable principal a este respecto son los costes laborales unitarios nominales, que son sinónimo del
grado de competitividad y que guardan una estrecha relación con las variables de carácter macrofinanciero pues, como hemos
comprobado en esta crisis, ante la imposibilidad de proceder a devaluaciones externas o de las monedas nacionales, las ganancias en
competitividad y el estímulo del sector exterior sólo podía hacerse internamente. En suma, ésta es sin duda una variable laboral de
primer orden, pero su importancia interna en el procedimiento tiene más que ver con la vertiente competitiva que con el nivel de
bienestar de los trabajadores vía salarios.

En un segundo nivel, expresamente recordado por la Comisión, se encontrarían el desempleo, la actividad, el paro de larga duración y el
juvenil. Es cierto que éstas no son variables macrofinancieras, pero el procedimiento tampoco debería circunscribirse a éstas. Un
desequilibrio macroeconómico grave es sin duda la existencia y/o persistencia de tasas elevadas de paro, especialmente si son de larga
duración o juvenil. De ahí que, desde una perspectiva enteramente macroeconómica y también social, debieran tenerse en cuenta más
allá del plano meramente contextual.

La menor importancia dada a estas otras variables se traduce también en una menor concreción formal como instrumento de análisis.
Con el objetivo de no complicar en exceso el estudio de las diversas variables en juego, se han «ascendido», como vimos, sólo
parcialmente a los indicadores de empleo al elenco de indicadores principales. Del mismo modo, para mantener la coherencia entre
indicadores, se ha mantenido como índice principal la variación cada tres años de la variable que se trate. Ambas cosas han terminado
por resultar disfuncionales, obligando a llamadas continúas a las variables auxiliares, cuando no al simple uso de las diversas variantes
intertemporales (y, frecuentemente la variación internanual) aun no estando expresamente previstas.

Siendo loable el objetivo de la sencillez, máxime en estos procedimientos, debe tenerse en cuenta que lo que puede resultar útil para los
costes laborales unitarios, no tiene por qué serlo para el resto de variables, y que existe una larga tradición nacional e internacional en
el uso de las tasas mencionadas (y especialmente desempleo y actividad), sin que se planteen objeciones importantes en la práctica
diaria.
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