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UCRANIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL AÑO 2009 

 
A fecha 30 de noviembre de 2009 el número de parados dados de alta en los Centros de Empleo ha sido 

de 536.752 personas, lo que supone un aumento de 10.400 personas en lo que va del mes. El mayor 

número de parados se registra en la Región de Donetsk con 45.342 personas – un 8,5% del total de 

desempleados y en la Región de Dniepropetrovsk – 37.348 y 7% respectivamente. 

 

Según los datos del Comité Estatal de Estadística la cantidad de población ocupada que tiene entre 15 y 

70 años se redujo en la primera mitad del año 2009 y se situó en 20,2 millones de empleados, lo que 

supone una reducción de 893.600 personas en relación con el mismo período del 2008. La tasa de 

ocupación ha bajado del 59,6% en la primera mitad del 2008 hasta el 57,7% en la primera mitad del 

2009. El número de parados que tienen entre 15 y 70 años de edad, en dicho período ha experimentado 

un aumento de 609.200 personas y llego a ser superior a 2.000.000 de personas. 

 

 El paro, determinado según el método de la OIT subió un 2,9% y se situó en 9,1% de la población activa 

(en el primer trimestre del año 2009 – 9,5%). El índice del paro registrado en Ucrania en la primera mitad 

del 2009 fue superior al índice medio de la UE, pero inferior a los índices registrados en España (17,7 %), 
Letonia (15,3 %), Lituania (13,1 %) y Estonia (12,5 %).   

 

Debido a la crisis económica y sus consecuencias las mayores reducciones de personal se llevaron a 

cabo en la construcción (16,2% del total de personal empleado en el sector), las industrias (11,9%), 

hostelería y restaurantes (8,1%) y el sector agrícola (7,1%). 

 

Asimismo se produjo una fuerte reducción de ofertas de empleo en prácticamente todos los sectores de 

la economía. Los más afectados fueron el sector agrícola, el comercio, hostelería, transporte y 

comunicaciones, el sector inmobiliario, el sector de servicios (individuales y comunitarios),  el sector de 

actividades culturales y deportivas, las industrias de extracción y la transformadora y el sector de la 

construcción. Si a fecha 1 de enero de 2008 había 4 parados por una oferta de empleo, a feche 1 de 

enero de 2009 había 10 personas por una plaza vacante. A finales de noviembre de este año había una 

media de 7,2 parados por una oferta de empleo registrada.  

 

Sin embargo, en algunas regiones este índice es muy superior a la media, entre otras en la Región de 

Cherkassi donde llegó a situarse en 67 personas, en la de Ivano-Frankovsk – en 43 personas- y en la 

Región de Sumy, 20 personas por una oferta de empleo. Las plazas vacantes se distribuyen por sectores 

de siguiente manera: 21% (15 369 plazas) en la industria transformadora; 13% (10 300) en el sector de 

administración estatal, 12% (9.003)  en el comercio y servicios. 
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En los últimos meses se ha consolidado la tendencia de una cierta recuperación de la ocupación de la 

población. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Política Social de Ucrania el número de 

trabajadores que se ven obligados a tomar vacaciones por cuenta propia por iniciativa del empleador se 

está reduciendo paulatinamente, así como el número de trabajadores que trabajan con jornada reducida 

(o semana laboral reducida). Así, en el mes de enero de este año había 1.071.400 personas de 

vacaciones forzosas (9,9% del total de trabajadores fijos) y 1.099.300 personas (10,1% del total de 

trabajadores) trabajando con jornada reducida, mientras que en el mes octubre estos número se situaron 

en 295.200 personas (2,8%) en el primer caso y 947.000 (9%) en el segundo. 

 

Se observa, además, la reducción del número de trabajadores despedidos por empresas, 

establecimientos y organizaciones como consecuencia de cambios en la producción y el trabajo 

(expedientes de regulación de empleo). En el tercer trimestre han sido despedidos un tercio menos de 

trabajadores que en el segundo trimestre del año corriente. 

 

En total, durante los primeros 9 meses del año 2009 unos 144.577 trabajadores fueron despedidos, de 

ellos casi un tercio – 43.599- son jóvenes y aproximadamente un 48% del total de los despedidos eran 

obreros o empleados no vinculados con la dirección. Los mayores despidos se llevaron a cabo en el 

sector de la industria transformadora, 60.612 trabajadores (42%), en el comercio y el sector servicios, 

12.192 (8,5%), y en el sector de actividades financieras con 12.093 trabajadores despedidos (8,4%). 

 

Durante el mismo período unas 552.922 personas, de ellos 261.822  jóvenes hasta 35 años, han 

encontrado trabajo. Cada uno de cada cuatro trabajadores logro conseguir empleo en el sector agrícola, 

uno de cada cinco en la industria transformadora y el comercio. 

 

 

 




