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Paro juvenil en las economías en transición
Se necesitan políticas de carácter general y orientadas a la edad para reducir 
el paro juvenil en las economías en transición

Paro juvenil en las economías en transición. IZA World of Labor 2017: 401
doi: 10.15185/izawol.401 | Marcello Signorelli © | November 2017 | wol.iza.org

21

Contras

 Los estudios sobre los determinantes de la 
dinámica nacional y regional del paro juvenil son 
muy limitados, sobre todo en las economías en 
transición.

 La tasa de empleo es solo uno de los varios 
indicadores clave a tener en cuenta cuando se mide 
el rendimiento del mercado laboral juvenil.

 Existe una variación importante en las tasas de paro 
juvenil dentro de un mismo país y entre países, lo 
que hace difícil prescribir una respuesta política que 
se ajuste a todos.

Pros

 Las tasas de paro juvenil son dos o tres veces 
mayores que las de los adultos, aunque con 
diferencias marcadas en distintos países en 
transición.

 Los períodos de recesión y crisis deterioran 
profundamente las oportunidades de empleo 
juvenil, mucho más que las de los adultos. 

 Al contrario que con las economías planificadas, las 
economías en transición y de mercado tienen tasas 
de paro mucho más altas e inestables, sobre todo 
cuando se trata de paro juvenil.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

No existe una política única para mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes en las economías en transición que 
se adapte a todos los países. Por tanto, se necesita un diseño integrado de políticas multinivel más amplias adaptadas 
a las características específicas de cada país y políticas concretas orientadas a los jóvenes para reducir las desventajas 
laborales persistentes de los estos en comparación con los adultos. Aunque se necesitan más estudios, las acciones políticas 
potencialmente útiles a tener en cuenta incluyen la reforma de los sistemas educativos para facilitar la transición de la 
formación al trabajo y mejores servicios de empleo públicos y privados para los jóvenes.

DISCURSO DE ASCENSOR

La crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión que la siguió 
crearon una segunda crisis de empleo en menos de una 
generación en varias economías en transición.  En concreto, 
las tasas de paro juvenil, que son normalmente más altas que 
las de los adultos en períodos normales, alcanzaron niveles 
extremadamente altos y tendieron en parte a persistir con el 
tiempo. Mejorar el rendimiento del mercado laboral juvenil 
debería ser, por tanto, una prioridad de los responsables 
políticos en los países en transición afectados. Comprender 
mejor la dinámica de las tasas de paro juvenil nacionales y 
regionales y otros indicadores asociados es especialmente 
importante para diseñar métodos políticos eficaces.

HALLAZGOS CLAVE

Tasas de paro juvenil en economías en transición de la UE

Fuente: según la figura 1.

50

40

30

20

10

0

Bulgaria
República
Checa

 

Hungría
Polonia
Rumanía
Eslovaquia

19
93

20
01

20
09

19
95

20
03

20
11

19
97

20
05

20
13

19
99

20
07

20
15


