Comisión Técnica de las Políticas de
Empleo y del Seguro de Desempleo
Resumen de los resultados 2008-2010

El presente informe describe los principales resultados de los proyectos
llevados a cabo por la Comisión Técnica durante el trienio 2008-2010. Los
informes de cada proyecto e información adicional se encuentran disponibles
en la Extranet de la AISS.
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El mantenimiento del empleo y la reinserción de las
personas mayores, y los sistemas de seguro de
desempleo y las políticas de empleo para los jóvenes
Introducción
La Comisión Técnica abordó, en el curso del trienio 2008-2010, el tema de los cambios
demográficos.
Sin embargo, los cambios demográficos varían fundamentalmente de una región a otra. Por
este motivo, en sus trabajos la Comisión distinguió dos secciones.
La primera es el mantenimiento del empleo y la reinserción laboral de las personas mayores,
de particular pertinencia en los países europeos y, más generalmente, en los países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que se enfrentan al desafío
del envejecimiento demográfico y a sus consecuencias económicas y sociales.
La segunda sección, relativa al empleo de los jóvenes, afecta más a los países emergentes y en
desarrollo. No obstante, algunos de los desafíos que allí se plantean son bien conocidos y
están presentes en los países de la OCDE. Dentro de esta segunda sección, la Comisión
abordó también el problema del diseño y desarrollo de los regímenes de seguro de desempleo
en los países emergentes y en desarrollo.
Los informes completos están disponibles en el sitio Web de la Asociación Internacional del
Trabajo (AISS).

Primera sección: El mantenimiento del empleo y la
reinserción laboral de las personas mayores
Triple desafío
En los próximos años, la mayoría de los países industrializados experimentará, con mayor o
menor intensidad, una evolución demográfica que se caracteriza por:
•
•
•

una disminución del número de jóvenes;
una disminución de la población activa;
un aumento del número de personas mayores.

Se estima que para 2060, la población global de la Unión Europea se mantendrá estable pero
alrededor de un tercio tendrá más de 65 años.
Además, la tasa de personas en edad de trabajar por jubilado pasará de 4, en la actualidad, a
2 en 2060, aunque con grandes diferencias según los países.
Estas proyecciones también son válidas para otros países industrializados, como por ejemplo
Japón.
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Esta evolución, debida en particular al aumento de la esperanza de vida y a la baja tasa de
fertilidad, producirá un aumento de la tasa de dependencia entre la población pasiva y la
población activa y amenazará la financiación, el mantenimiento y el desarrollo de nuestros
regímenes de seguridad social.
Dicha evolución constituye un enorme desafío presupuestario, económico y social:
•

Un desafío presupuestario porque los gastos relacionados con las jubilaciones, la
atención de la salud y los cuidados de larga duración, aumentarán considerablemente.
Incluso teniendo en cuenta una disminución de los gastos en prestaciones de
desempleo, asignaciones familiares y educación, se estima que en la Unión Europea,
en 2060, el incremento de los gastos presupuestarios en razón del envejecimiento
ascenderá en promedio al 4,7 por ciento del PIB.

•

Un desafío económico porque habrá menos empleo debido a la disminución de la
población en edad de trabajar. Se estima que en la Unión Europea, en 2060, esta
disminución será de 25 millones de personas, pese a un aumento de la tasa de empleo,
que superará el 70 por ciento como consecuencia de una mayor participación de las
mujeres y de las personas mayores en el mercado laboral.
Debido a que el empleo es uno de los principales factores de crecimiento económico,
su disminución tendrá importantes repercusiones en el crecimiento, y en
consecuencia, se reducirá el ingreso por habitante. Habida cuenta de la disminución
de la población en edad de trabajar, en el futuro la única fuente de crecimiento
económico será la productividad.

•

Un desafío social porque será preciso garantizar a las personas mayores pensiones que
impidan que caigan en la pobreza al tiempo que se administren los sistemas sociales
preservando la equidad intergeneracional.

La Comisión Técnica de las Políticas de Empleo y del Seguro de Desempleo decidió, por
tanto, analizar la manera en que las políticas de empleo y los regímenes de seguro de
desempleo pueden contribuir a alcanzar el objetivo de aumento de la tasa de actividad de las
personas mayores, en torno a tres ejes:
•
•
•

Primer eje: medidas de mantenimiento del empleo de los trabajadores mayores.
Segundo eje: medidas de reinserción de los solicitantes de empleo mayores.
Tercer eje: medidas de sensibilización de los trabajadores, de los empleadores y de la
población.

Durante el Seminario que se celebró en Dublín (Malahide), los días 18 y 19 de junio de 2009,
por invitación del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia de Irlanda, representantes de
las instituciones miembros presentaron las buenas prácticas que ilustran esos tres ejes y un
representante de la OCDE, Mark Keese, dio a conocer un informe sobre los desafíos y
oportunidades del envejecimiento de la mano de obra.
La Comisión también se encargó de buscar respuestas para un desafío a corto plazo: las
personas mayores y la crisis.
crisis Sobre la base de un informe presentado por el Profesor Brandan
Whelan, Director de Investigación del The Irish LongituDinal Study for Ageing (TILDA), los
participantes analizaron en qué medida la crisis económica agrava los problemas del
envejecimiento, debido a la disminución del empleo y del crecimiento que genera, y cuáles
son los riesgos que conviene evitar en periodos de crisis.
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Primer eje: medidas destinadas al mantenimiento del empleo para
los trabajadores mayores
•
•
•

desalentar los regímenes de jubilación anticipada (Irlanda);
fomentar la prolongación de la vida activa, sea modificando la edad de la pensión
(Alemania), sea incrementando el monto de la pensión diferida (Francia y Portugal);
invertir en la formación continua y en la mejora de las condiciones de trabajo y del
entorno profesional o en la adaptación del tiempo de trabajo, en particular en
fórmulas de trabajo a tiempo parcial (Alemania).

Segundo eje: medidas de reinserción de los solicitantes de empleo
mayores
Se presentaron las siguientes buenas prácticas:
•
•

•

un acompañamiento rápido e intensivo de los trabajadores mayores despedidos
(Bélgica, Canadá y Países Bajos);
subvenciones a los empleadores que contraten a solicitantes de empleo mayores (ya
sea mediante una reducción de las cotizaciones de seguridad social o mediante la
activación de las asignaciones de desempleo), con el fin de compensar la pérdida de
productividad del trabajador;
primas o complementos de salario para los trabajadores mayores, a fin de compensar
un salario inferior al del empleo perdido.

Tercer eje: medidas de sensibilización de los trabajadores, de los
empleadores y de la población
Estas medidas son fundamentales puesto que el tema sigue constituyendo un problema de la
mayor importancia a nivel de las mentalidades que aún no han tomado conciencia de la
magnitud del desafío planteado por el envejecimiento y sus consecuencias.
La sensibilización los distintos protagonistas exige coordinación, concertación, tiempo y la
emergencia de cierto consenso social.
Por ejemplo, al privilegiar la reinserción en lugar de la jubilación anticipada para los
trabajadores mayores, se modifica la mentalidad de los empleadores y de los trabajadores.
Las campañas de comunicación (carteles, anuncios radiofónicos, testimonios, etc.) y la
facilitación de herramientas de simulación que permitan medir la incidencia del
mantenimiento de la actividad sobre el monto de la futura jubilación (Francia), son también
buenas prácticas que se identificaron en el curso del Seminario.

Las personas mayores y la crisis
Los trabajos de la Comisión permitieron identificar los siguientes puntos:

1.

Las reformas estructurales deben continuar

Las estrategias en materia de crisis deben articularse con las reformas estructurales en materia
de empleo de las personas mayores y deben mantenerse.
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Sin embargo, se corre el riesgo de que la crisis pueda retrasar la aplicación a largo plazo de
estas respuestas a los desafíos.

2.

La primera prioridad es hacer frente a la crisis

La prioridad en periodos de crisis es la adopción de las medidas adecuadas para reaccionar
ante la misma con el fin de evitar que se agrave demasiado el problema del envejecimiento.
Por lo tanto, es preciso invertir en estrategias encaminadas a salvaguardar los puestos de
trabajo existentes, a crear nuevos empleos, sobre todo empleos ecológicos y en los servicios
sociales (más necesarios en las sociedades que envejecen) y a desarrollar las capacidades con
miras a la recuperación y al crecimiento sostenible. Esta inversión debe, además, tener en
cuenta la situación presupuestaria para no sobrecargar los déficits y la deuda pública.
La experiencia de crisis anteriores nos enseña también que el aumento del desempleo debido
a periodos de recesión económica recién desaparece tras un periodo muy largo.

3.

Riesgos que conviene evitar en periodos de crisis

Dejar espacio para los jóvenes
La mayoría de los estudios demuestra que no existe un arbitraje entre ambos grupos de edad y
que los países que consiguen buenos resultados con las personas mayores también los
obtienen con los jóvenes.
Con el objeto de conciliar los intereses de ambos grupos de edad, la tutoría ofrece una pista
interesante en la medida en que alivia la carga laboral del trabajador mayor y mantiene su
utilidad social y la percepción del papel que desempeña en la empresa, al tiempo que el joven
adquiere conocimientos y competencias.
Descuidar la formación
Paradójicamente, la crisis constituye una oportunidad en este ámbito, incluso para los
trabajadores mayores para quienes aumentan las posibilidades de participación en actividades
de formación continua. En efecto, los dispositivos, muy utilizados en periodos de crisis, de
reducción del tiempo de trabajo o de desempleo parcial subvencionado por los poderes
públicos, a veces dependen de la oferta de formación o, en todo caso, determinan períodos
para invertir en la formación de los trabajadores a menores costos.
En consecuencia, conviene aprovechar la crisis para invertir en las competencias y en la
empleabilidad de las personas. Se trata de la mejor manera de prepararse para la recuperación
y de sostener una economía más productiva, más innovadora y más ecológica.
Descuidar la calidad de los puestos de trabajo
Esto también sería contraproducente. En efecto, ciertos estudios indican que la tasa de retiro
del mercado laboral de los trabajadores mayores que ocupan puestos de trabajo de calidad
mediocre es 4 veces superior a la de los trabajadores mayores con empleos de mejor calidad.
Descuidar las políticas de conciliación entre la vida privada y la vida profesional
Debe mantenerse la prioridad de las políticas de conciliación entre la vida privada y la vida
profesional y de la igualdad de género, por ejemplo, mediante la mejora de las condiciones de
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licencia parental y alentando a los padres a hacer uso de esta licencia y las políticas destinadas
a aumentar las posibilidades de una acogida de calidad para los niños.

Segunda sección: Los sistemas de seguro de desempleo y
las políticas de empleo para los jóvenes
Durante el Seminario celebrado en Bruselas (Bélgica), los días 8 y 9 de julio de 2010, por
invitación de la Oficina Nacional del Empleo, se abordaron los tres temas siguientes:
•
•

•

Las políticas de empleo, en particular para los jóvenes, en los países emergentes y en
desarrollo.
El diseño y desarrollo de los regímenes de seguro de desempleo en dichos países, que
permiten acompañar la transición hacia una economía de mercado y proteger a la
población contra la pobreza.
Las políticas aplicadas y las lecciones que se pueden extraer de las estrategias de
empleo de los jóvenes en los países europeos.

Susana Puerto González, experta de la Red de Empleo para Jóvenes (Youth Employment
Network (YEN)), Diego Rei y Ursula Kulke, expertos de la Oficina International del Trabajo
(OIT), y Milan Vodopivec, experto del Banco Mundial, presentaron informes sobre dichos
problemas y representantes de las instituciones miembros y de la AISS presentaron las buenas
prácticas que ilustran estos tres temas.
Gráfico 1. Los países de África y de Medio Oriente
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Proporción de la población menor de 25 años en las distintas regiones
del mundo

En los países de África y de Medio Oriente, el 40 por ciento de la población es menor de
15 años y más del 60 por ciento es menor de 25 años.
Pese a la caída de la tasa de fertilidad, a los efectos devastadores de la epidemia del SIDA y a la
elevada tasa de mortalidad materna, África es aún la región del mundo que registra la mayor
tasa de crecimiento demográfico y que cuenta con la población más joven.
En la actualidad, más del 60 por ciento de la población africana es menor de 25 años. Cada
año, un número creciente de personas más instruidas y en mejor estado de salud llega al
mercado laboral. Estas personas se enfrentan a grandes dificultades de inserción. En África
del Norte, el índice de desempleo de los jóvenes es del 24 por ciento. Las mujeres jóvenes se
ven aún más afectadas, con una tasa de desempleo del 30 por ciento frente al 20 por ciento de
los hombres jóvenes. La tasa de empleo de las mujeres también es muy bajo, del 24 por ciento
frente al 68 por ciento para los hombres.
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En África del Norte, incluso los jóvenes con un diploma universitario, cada vez más
numerosos, tienen dificultades de inserción. A título de ejemplo, en Túnez la proporción de
jóvenes desempleados con un diploma de enseñanza superior pasó del 6,6 por ciento en 2000
al 20 por ciento en 2007, pese a que las cifras del empleo en este país son más bien positivas.

Desafíos para los países emergentes y en desarrollo
En septiembre de 2000, los jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo adoptaron la
Declaración del Milenio y los objetivos de desarrollo para el milenio. Pese a este compromiso,
ratificado en diversas ocasiones, la situación global del empleo ha cambiado muy poco en el
último decenio, aunque la región ha crecido a un ritmo sostenido. Sin embargo, este
crecimiento puede atribuirse más a los sectores de alta concentración de capital que a los de
alta concentración de mano de obra.
La situación de la región empeoró en los últimos años tras la crisis económica mundial que
contrajo de modo significativo las inversiones extranjeras.
Por ello, el desafío en estas regiones consiste ante todo en crear empleo y en insertar a los
jóvenes en el mercado laboral. También es preciso proteger a las poblaciones contra la
pobreza y la precariedad.

El empleo de los jóvenes: Un desafío compartido con los países de
la OCDE
Algunos de estos desafíos, sobre todo el de la inserción de los jóvenes en el mercado de
trabajo, son también compartidos por los países de la OCDE, que, por tanto, tienen cierta
experiencia en la materia.
Según Eurostat, en mayo de 2010, la tasa de desempleo de los jóvenes en la Unión Europea
ascendía al 20,5 por ciento. Esta tasa es 2 veces superior al del desempleo global que es del
9,6 por ciento. Estas cifras son promedios. En algunos países, la tasa de desempleo de los
jóvenes es mucho más elevada.
En Bélgica la tasa de desempleo de los jóvenes es del 23,8 por ciento. En Suecia, asciende al
25,9 por ciento. En Irlanda al 26,5 por ciento, en Italia al 29,2 por ciento, en Eslovaquia al
35,1 por ciento y en España al 40,5 por ciento.

Por consiguiente, el empleo de los jóvenes no es sólo un problema en los países en desarrollo
o emergentes, también es, y desde hace tiempo, un gran desafío para los países europeos y, en
mayor medida, para los de la OCDE.

1.

Las políticas de empleo de los jóvenes en los países
emergentes y en desarrollo

El desempleo de los jóvenes es un problema mundial. Además, en todo el mundo, los jóvenes
suelen ganar poco. Estos problemas son mucho más preocupantes en los países en desarrollo
que en los países industrializados.
La principal dificultad es que los jóvenes carecen de ciertas aptitudes básicas (competencias
vitales): buena presentación, puntualidad, actitud correcta y sentido ético. Otros escollos en
los países en desarrollo son la formación deficiente, la mala orientación hacia el mercado
laboral, la lamentable certificación (inexistencia de diplomas para certificar ciertas
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aptitudes) ... A todo ello, se añaden aún factores macroeconómicos, como el insuficiente
crecimiento económico y, por lo tanto, la escasez de ofertas, un mercado laboral poco flexible,
una elevada tasa de trabajo no declarado y exento de cualquier control.
Encontrar una solución a este problema colosal es obviamente muy difícil y es necesario
analizar, país por país, cómo eliminar los principales obstáculos. Por este motivo, el
desempleo de los jóvenes debe ocupar un lugar prioritario en la estrategia y deben asignarse
para ello los fondos suficientes. La política económica de estos países debe focalizarse en la
creación de empleos y la atención debe centrarse, tanto en su cantidad como en su calidad.

2.

Diseño y desarrollo de los regímenes de seguro de desempleo
en los países en desarrollo

En los países occidentales, el seguro de desempleo se da por sentado pero en los países en
desarrollo no es así. Menos de la mitad de los países del mundo cuentan con un régimen de
seguro de desempleo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró una serie de convenios que retoman
las normas básicas en materia de seguro de desempleo. Los países que ratifican los convenios
se comprometen a integrar en su legislación las disposiciones contenidas en los convenios.
Las normas fijadas (cuantía y duración de la prestación, porcentaje de la población cubierta
por el seguro, etc.) se mantienen en un nivel bastante bajo para que dichos países puedan
aplicarlas.
Sin embargo, los problemas a los que se enfrentan estos países hacen difícil el cumplimiento
de estas normas mínimas: una administración frágil incapaz de aplicar las políticas, pocos
medios de comunicación, un importante sector informal.
Por ello no es fácil aplicar un régimen de seguro de desempleo en los países pobres. “Que sea
simple” es el principal mensaje para los países que desean implementar un régimen de seguro
de desempleo. El seguimiento del comportamiento de búsqueda y la disponibilidad para el
mercado laboral deben ser sencillos. La presión financiera en los poderes públicos no debe ser
pesada. Al principio, tal vez sea conveniente introducir prestaciones modestas y regímenes de
seguro de doble ingreso: el asegurado ahorra una parte, mientras que la seguridad social paga
el resto (comparable al ahorro para la jubilación). Según un representante del Banco Mundial,
esta opción constituiría una solución.

3.

Las políticas aplicadas y las lecciones extraídas de las
estrategias de empleo de los jóvenes en los países europeos

¿Cómo abordar el problema del empleo de los jóvenes? Durante el segundo día del Seminario
se analizaron algunas buenas prácticas en la materia.
Georges Carlens, Presidente de la Comisión Técnica expuso la situación de Bélgica en
relación con el empleo de los jóvenes: el programa ganador-ganador y otras medidas de
activación (a saber, una cobertura, por parte del seguro de desempleo, de una parte de la
remuneración del trabajador), como también los convenios del primer empleo, las
asignaciones de espera (asignaciones que el seguro de desempleo otorga a todos los jóvenes al
finalizar sus estudios) y el acompañamiento de los desempleados jóvenes.
Los Países Bajos obtuvieron muy buenos resultados, principalmente gracias al programa
2004-2008 del Organismo Gestor del Régimen de Prestaciones para Asalariados
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(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UVW)), que preveía un presupuesto
importante para el empleo de los jóvenes. A título de ejemplo, la televisión lanzó un programa
que incita explícitamente a los jóvenes a trabajar. También se han realizado enormes
inversiones en ofertas de prácticas para jóvenes. Se abrieron oficinas específicas y a menudo
los asesores que acompañan a los jóvenes solicitantes de empleo, también son jóvenes.
En Suiza, la política a favor del empleo de los jóvenes se articula en torno a la discusión y a la
colaboración muy activa con las empresas. Aquí también se han realizado inversiones muy
importantes en ofertas de prácticas para jóvenes. Éstos pueden adquirir experiencia en
empresas especialmente creadas que ofrecen servicios ficticios (empresas de práctica
comercial).

Conclusión
Los dos proyectos abordados por la Comisión permitieron, entre otras cosas, determinar las
mejores maneras de mantener en el empleo a los trabajadores mayores y de insertar a los
jóvenes en el mercado laboral, lo cual permite, a fin de cuentas reducir a su mínima expresión
la tasa de desempleo. Evidentemente, todo ello beneficia a los regímenes de seguro de
desempleo. Las instituciones que administran estos regímenes tendrán el mayor interés en
apoyar estas políticas. Por otra parte, esto concuerda perfectamente con la seguridad social
preventiva y dinámica que preconiza la AISS.
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Anexo
Buenas prácticas presentadas en los seminarios
Para el empleo de las personas mayores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa nacional para los trabajadores mayores: medidas y procesos con los
interlocutores sociales (Finlandia).
Reformas y proyectos estratégicos del seguro de pensiones alemán (Alemania).
Supresión de la prestación de jubilación anticipada (Irlanda).
Plan a favor del empleo de las personas mayores integrado en el proyecto de ley de
financiación de la seguridad social de 2009 (Francia).
Políticas del ingreso en concepto de jubilación y medidas orientadas al empleo de las
personas mayores en Canadá (Canadá).
Aumento de la pensión de vejez (Portugal).
Políticas de mantenimiento del empleo y de reinserción profesional para las personas
mayores en Francia (Francia).
Gestión activa de las reestructuraciones (Bélgica).
Reinserción de las personas mayores de 55 años (Países Bajos).
La situación en Suiza (Suiza).

Para el empleo de los jóvenes y los sistemas de seguro de desempleo:
•
•
•
•
•
•
•

Las políticas de empleo de los jóvenes en los países de África del Norte y de Medio
Oriente.
Las políticas de empleo de los jóvenes en China.
Breve descripción de los sistemas de seguro de desempleo en China.
La inserción de los jóvenes en el mercado laboral en Bélgica.
El empleo de los jóvenes en los Países Bajos.
La lucha contra el desempleo de los jóvenes en Suiza.
La inserción de los jóvenes en la región de Bruselas.
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