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NOTA DE PRENSA 
 

EL BCE PUBLICA EL INFORME DE 2012 SOBRE CUESTIONES 
ESTRUCTURALES RELATIVO A LOS MERCADOS DE TRABAJO DE LA 

ZONA DEL EURO Y LA CRISIS 
 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el Informe de 2012 sobre Cuestiones 
Estructurales, que aborda este año el tema de los mercados de trabajo de la zona del euro y la 
crisis. 
 
El informe tiene por objeto explicar la heterogeneidad de los ajustes llevados a cabo en los 
mercados de trabajo de los distintos países de la zona del euro durante la crisis, así como 
evaluar las posibles consecuencias a medio plazo de estos cambios y sus implicaciones para 
la política monetaria. 
 
En concreto, el informe muestra que las reacciones a la crisis en los distintos países reflejan no 
solo diferencias en la gravedad de la crisis y en las instituciones del mercado de trabajo, sino 
también la distinta naturaleza de las perturbaciones que sufren las economías de la zona del 
euro y la presencia de desequilibrios en el período previo a la crisis. Además, pese a la 
gravedad de la crisis, se han observado unos ajustes salariales relativamente limitados en los 
países de la zona, lo que apunta a una rigidez a la baja de los salarios. 
 
En cuanto a las consecuencias a medio plazo de la crisis, el significativo aumento de la 
disparidad entre las cualificaciones de la oferta y de la demanda de empleo sugiere que este 
desajuste creciente es uno de los mayores retos a los que se enfrentan algunos mercados de 
trabajo de la zona del euro. Las estimaciones disponibles también muestran una reciente y 
marcada tendencia al alza del desempleo estructural. 
 
Una respuesta flexible de los salarios a la situación de los mercados de trabajo de la zona del 
euro debería ser una prioridad fundamental en estos mercados. Ello facilitaría la necesaria 
reasignación sectorial y favorecería la creación de empleo sostenible y el descenso del 
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desempleo. Por tanto, se precisan importantes reformas adicionales del mercado laboral para 
aumentar la flexibilidad del empleo y de los salarios en los países de la zona del euro, con el fin 
de reducir el riesgo de incremento permanente del desempleo estructural y de disminución del 
crecimiento del producto potencial. Esta estrategia de reformas también es un elemento 
fundamental para conseguir una sólida recuperación económica en los países de la zona del 
euro, lo que ayudaría asimismo a corregir y prevenir los desequilibrios macroeconómicos y al 
proceso de consolidación fiscal. Una mayor flexibilidad en los mercados de trabajo de la zona 
del euro reduciría los costes de ajuste asociados a las perturbaciones económicas y mejoraría 
la eficiencia y la eficacia de la política monetaria. Además, para poder sacar el máximo 
beneficio de las reformas del mercado laboral, estas deben ir acompañadas de amplias 
reformas de los mercados de productos. 

 

El Informe sobre Cuestiones Estructurales, que elabora un grupo de trabajo del Comité de 
Política Monetaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales, bajo los auspicios del Consejo 
de Gobierno del BCE, identifica un tema relacionado con las características estructurales de la 
economía de la zona del euro relevante para la política monetaria. El informe analiza este tema 
desde la perspectiva de la zona del euro y de los distintos países, a partir de la información 
proporcionada por los expertos del BCE y por los bancos centrales nacionales del SEBC. 

El informe completo puede consultarse en el sitio web del BCE. 
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