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UCRANIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
El servicio estatal de empleo informa sobre las mejoras en la protección social de la 
población desempleada en enero-abril de 201125 
 
Según el informe del este organismo, durante el período los servicios de los Centros de 
Empleo fueron utilizados por aproximadamente 1.024.300 personas.  De ellos, 859.300 
estaban registrados como desempleados y unos 703.200 cobraban la prestación por 
desempleo. 
 
El número de ciudadanos, empleados gracias a las gestiones del Servicio Estatal de Empleo 
en enero-abril de este año se sitúa en 267.700 personas, lo que supone un aumento del 
15,3% con respecto al mismo período del año pasado. El índice de reinserción , en este 
período, se ha situado en 26,1%, un 1% más que en el 2010.  
 
Durante el período señalado en el informe, unos 103.500 ciudadanos en el paro asistieron a 
cursos de formación profesional, un 28% más que en el mismo período del 2010. El índice 
de cobertura de la formación profesional ha aumentado un 1,5% con respecto al año 2010, 
situándose, de esta manera, en el 12%. 
 
El informe señala que en los meses enero-abril de este año unos 141.300 parados 
participaron en trabajos públicos remunerados, cifra que supone un aumento del 36,9% con 
respecto al mismo período del año anterior. El índice de participación, por su parte se situó 
en el 13,8% frente al 11,2% del año pasado. 
 
Estado actual del mercado de trabado 
 
A fecha 1 de mayo de 2011 en los Centros de Empleo había unas 597.300 personas dadas 
de alta en el paro. De ellos 331.600 eran mujeres;  265.700, hombres; 254.600 eran 
jóvenes, 37.300 trabajadores recién despedidos y 122.600 eran personas no habilitadas 
para competir en el mercado de trabajo en condiciones iguales. Unas 579.900 personas 
tenían estatus de desempleado, de los cuales 421.600 cobraban la prestación por 
desempleo. Del número total de parados 237.100 residían áreas rurales y 342.800, en las 
ciudades. 
 
Durante el período estudiado los empleadores registraron en el Servicio Estatal de Empleo 
un total de 469.700 ofertas de empleo.   
 
A fecha 1 de mayo de 2011 el número de ofertas de empleo registradas en la base de datos 
del Servicio Estatal ascendía a 89.500, entre ellas, 44.200 para profesiones obreras, 31.500 
para empleados de oficina y 13.800 para personas sin formación específica.  
 
Las profesiones que, según el estudio realizado, gozan de mayor demanda son: profesiones 
obreras de formación superior (mecánicos, torneadores, soldadores, chóferes, cocineros, 
vendedores, etc.). También son demandados trabajadores con titulación superior, como los 
directivos, economistas, médicos de todas las especialidades, contables, juristas con 
experiencia laboral, etc. 
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