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UCRANIA

SITUACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO DE TRABAJO DE UCRANIA.

Datos generales
Al igual que la mayoría de los países europeos Ucrania ha sido afectada por la crisis económica mundial,
algo que repercutió también, en la tasa de desempleo, haciéndose notar, sobretodo, a principios del año
2009, cuando la cantidad de personas dadas de alta en el paro había alcanzado la cifra de 900.600. Pese a
los pronósticos de expertos independientes, entre ellos, los de las organizaciones sindicales, que
anunciaban que el aumento del paro iba a ser rápido y se llegaría a los 2 millones de desempleados antes
del mes de julio de este año, la tasa de desempleo registrado, que había comenzado a descender a
mediados del mes de febrero, se ubicó, a fecha 1 de junio, en 752.000. Los expertos en el área laboral del
Servicio Estatal de Empleo, interpretan dicho descenso como una reacción esperada del mercado de
trabajo al comienzo la época de intensa actividad en el sector agropecuario y en el sector turístico.
En el cuadro, que se presenta a continuación se puede observar la evolución del índice del paro en lo que
va del año 2009,

CANTIDAD DE PERSONAS REGISTRADAS EN EL PARO
EN MILES DE PERSONAS

TOTAL

RELACIÓN CON

PERCEPTORES DE

EL TOTAL DE LA

LA CUANTÍA MEDIA

AYUDA POR

POBLACIÓN

DE AYUDA POR

DESEMPLEO

ACTIVA (%)

DESEMPLEO (UAH)

ENERO

900,6

670,9

3,2

604,42(€600 aprox.)

FEBRERO

906,1

657,2

3,2

610,44(€600 aprox.)

MARZO

879,0

627,4

3,1

604,16(€600 aprox.)

ABRIL

808,8

579,3

2,9

612,22(€600 aprox.)

MAYO

736,3

544,7

2,6

619,68(€600 aprox.)

Es importante indicar que se trata de paro registrado.
Los informes del Comité Estatal de Estadística de Ucrania aportan más datos en cuanto a la situación del
paro en el país. Según el cuadro puesto a continuación, en lo que va del año, la desocupación afecta casi
por igual a ambos géneros, siendo el paro entre la población femenina ligeramente mayor, aunque con la
reducción del paro, la diferencia entre los hombres y las mujeres sin trabajo tiende a aumentar en
proporción, pero sigue siendo prácticamente la misma en números absolutos. Naturalmente, dicha
proporción ha sido elaborada a escala nacional y varía según la región. Así, en la mayor ciudad de la
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República Autónoma de Crimea, Sebastopol, a fecha 1 de junio, más del 70% de los 2.355 parados eran
mujeres.
En cuanto a la relación “población rural/población urbana” cabe destacar dos particularidades: en primer
lugar, debido al comienzo de los trabajos agrícolas la reducción del paro en el campo ha sido más rápida
que en la ciudad y en segundo, la legislación laboral en Ucrania establece que aquellas personas que
residan en el campo y tengan parcelas de tierra que cultivan no se consideran desocupados y tienen
derecho a percibir la prestación por paro. Esto, sumado al hecho de que la mayoría de los jóvenes entre los
17 y los 23 años se empadronan en las áreas urbanas, ya que allí están ubicados los centros de estudios de
enseñanza superior y de Formación Profesional, hace que la estadística oficial sea solo parcialmente
fehaciente, en el caso de la población rural.

Índice de personas dadas de alta en el paro en el 2009 según su sexo y área de residencia
(En miles de personas)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO

TOTAL

900,6

906,1

879,0

808,8

736,3

MUJERES

485,2

485,8

475,5

443,7

404,4

HOMBRES

415,4

420,3

403,5

365,1

331,9

POBLACIÓN URBANA

463,9

487,9

488,7

466,5

436,4

POBLACIÓN RURAL

436,7

418,2

390,3

342,3

299,9

Oferta y demanda de empleo
Los últimos estudios realizados por especialistas de Servicio Estatal de Empleo constatan que en Ucrania
existe un déficit creciente de trabajadores con título superior o formación profesional de grado medio o
superior en el área de producción industrial. Así, las profesiones más demandadas son: ingenieros
industriales, químicos, agropecuarios, operarios de maquinaría industrial y otras profesiones relacionadas
con la industria. En el campo se observa una fuerte demanda de profesionales de enseñanza y medicina,
ofertas poco atractivas, incluso para aquellas personas que se encuentran sin trabajo, debido al bajo nivel
salarial, condiciones precarias para el desarrollo de la actividad profesional y poco prestigio de dichas
profesiones entre los jóvenes que representan una parte importante de la población en el paro.
Por otra parte, según el mismo estudio, el mercado de trabajo afronta un exceso de personas con título
relacionado con el Derecho, la Economía y el sector Servicios, hecho que, sumado a la reducción general
de ofertas de empleo, dificulta aún más el proceso de encontrar un empleo para representantes de dichas
profesiones.
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En cuanto a la distribución geográfica del paro, cabe mencionar que las regiones más afectadas son las del
oeste del país, con el ejemplo significativo de Lvov, principal ciudad de dicha región. Según los datos
aportados por el Centro de Empleo de la Región de Lvov, por cada 10 plazas de trabajo ofrecidas hay 220
personas dadas de alta en los Centros de Empleo. En el primer trimestre del año la cantidad de personas
dadas de alta en el paro aumentó casi un 10% y se situó en 66.800 personas sin empleo.
En el cuadro que se presenta a continuación, se puede observar la relación existente entre la cantidad de
personas dadas de alta en el paro y la cantidad de ofertas de empleo, registradas por el Servicio Estatal de
Empleo, a fecha 1 de junio de 2009.

CANTIDAD DE PERSONAS
DADAS DE ALTA EN EL
PARO EN EL SERVICIO
ESTATAL DE EMPLEO, EN
MILES DE PERSONAS.

CANTIDAD DE
LA DEMANDA DE EMPRESAS

PERSONAS DADAS DE

(PRIVADAS Y PÚBICAS) DE

ALTA EN EL PARO

TRABAJADORES, EN MILES

POR CADA DIEZ

DE PERSONAS.

OFERTAS DE EMPLEO
(PLAZAS VACANTES).

ENERO

930,0

86,5

108

FEBRERO

924,9

78,5

118

MARZO

897,8

84,5

106

ABRIL

827,4

85,1

97

MAYO

752,0

85,3

88

Sueldos y deudas salariales
El salario medio interprofesional en Ucrania ha sido en el mes de abril (el último mes que figura en el
informe) de 2009 de 1845 UAH (unos 180 euros). Este dato, en comparación con el mes de enero, cuando
el salario medio a escala nacional era de 1665 UAH (€165 aprox.), muestra que ha habido un crecimiento
del orden del 10%.
En cuanto a las regiones del país, el mayor salario se registra en la capital, Kiev, con 3147 UAH (310 euros)
en el mes de junio y en la región de Donetsk – con 2013 UAH (200 euros aprox.). En las regiones de Volyn
y de Ternopil, en cambio, se registran los salarios más bajos, a fecha 1 de mayo, con 1348 UAH (€134
aprox.) y 1339 UAH (€133 aprox.), respectivamente. Curiosamente, las dos regiones con mayor sueldo
interprofesional, son las que mayores deudas salariales presentan, en cambio, en las de menor sueldo –
están entre las más bajas del país.
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Salario medio interprofesional en los meses enero-abril de 2009 22
NOMBRE DE LA REGIÓN
UCRANIA

ENERO

FEBRERO

1665(€166) 1723(€172)

MARZO
1818(€181)

ABRIL
1845(€184)

REGIONES CON MAYOR SUELDO MEDIO INTERPROFESIONAL
CIUDAD DE KIEV 23

2794(€279) 2864(€286)

3101(€310)

3147(€314)

REGIÓN DE DONETSK

1840(€184) 1940(€194)

2035(€203)

2013(€201)

REGIÓN DE DNIPROPETROVSK

1726(€172) 1769(€176)

1824(€182)

1925(€192)

REGIÓN DE KIEV

1736(€173) 1811(€181)

1894(€189)

1905(€190)

REGIÓN DE ZAPOROZHIE

1618(€161) 1662(€166)

1812(€181)

1823(€182)

REGIONES CON MENOR SUELDO INTERPROFESIONAL
REGIÓN DE TERNOPIL

1207(€120) 1267(€126)

1313(€131)

1339(€133)

REGIÓN DE VOLYN

1253(€125) 1268(€126)

1351(€135)

1348(€134)

REGIÓN DE CHERNIGOV

1257(€125) 1295(€129)

1440(€144)

1385(€138)

REGIÓN DE ZHITOMIR

1269(€126) 1313(€131)

1382(€138)

1410(€141)

REGIÓN DE JERSON

1275(€127) 1329(€132)

1403(€140)

1428(€142)

El Comité Estatal de Estadísticas constata en su informe que el total de las deudas salariales en mayo de
este año se ubicó en la suma de 1.404,6 millones de UAH (€140 millones aprox.). Cifra que es inferior en
comparación en el mes de abril (1.723,1 millones de UAH/€172,3 millones), pero superior al índice del mes
de enero, cuando había salarios adeudados por una cuantía de 1.188,7 millones de UAH (€118 millones
aprox.). (En una de sus recientes comunicados la Ministra de Trabajo y Política Social, Lyudmyla Denisova
había comunicado que el total de las deudas salariales había descendido a 1.300 millones de UAH (unos
€130 millones), a fecha 12 de junio.) A continuación se presenta un cuadro del Comité Estatal de
Estadística, en el que están representadas las 5 regiones que más deudas salariales presentan y la
evolución de éstas en los primeros 5 meses del año 2009.
Los cálculos están hechos a fecha uno de cada mes y están expresados en millones de UAH (Euros).
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
Ucrania
Región de Donetsk
Ciudad de Kiev*
Región de Kharkov
Región de Lugansk

1188,7(€118,8) 1535,4(€153,5) 1643,2(€164,3) 1723,1(€172,3) 1404,6(€140,4)
263,6(€26,3) 362,7(€36,2)
97,4(€9,7)

147,1(€14,7)

111,7(€11,1) 128,9(€12,8)
92,5(€9,2)

150,1(€15)

379,7(€37,9)

514,1(€51,4)

294,5(€29,4)

181,5(€18,1)

158,4(€15,8)

130,4(€13)

150,9(€15)

127,1(€12,7)

110,6(€11)

147,8(€14,7)

152,5(€15,2)

106,5(€10)

*- la ciudad de Kiev tiene estatus especial, fijado por la Constitución de Ucrania y todos los cálculos presupuestarios o
de otra índole se hacen aparte de la región de Kiev.
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Los sueldos están expresados en grivnas (UAH). Los cálculos se elaboran sin incluir datos de empresas y/o
empresarios privados, que no representan importancia estadística.
23
la ciudad de Kiev tiene estatus especial, fijado por la Constitución de Ucrania y todos los cálculos presupuestarios o
de otra índole se hacen aparte de la región de Kiev.

