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GRECIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
Encuesta mensual sobre población activa  
 
La tasa de desempleo en noviembre de 2012 fue del 27,0%, frente al 20,8% de noviembre 
de 2011 y al 26,6% de octubre de 2012. El número de empleados en noviembre de 2012 se 
estimó en 3.642.102 personas. El de los desempleados ascendió a 1.350.181, mientras que 
la población no económicamente activa se situó en 3.339.982 personas. El número de 
ocupados disminuyó en 265.584 personas respecto a noviembre de 2011 (-6,8%) y en 
30.144 personas respecto a octubre de 2012 (-0,8%). 
 
El paro aumentó en 323.808 personas respecto a noviembre de 2011 (+31,5%) y 30.144 
personas respecto a octubre de 2012 (+1,5%). 
 
Las personas inactivas, es decir, personas que no están trabajando ni buscando trabajo, ha 
disminuido en 19.577 personas respecto a noviembre de 2011 (-0,6%) y en 2.683 personas 
(-0,1 %) respecto a octubre de 2012. 
 

Evolución de la Tasa de desempleo (Noviembre 2010 - Noviembre 2012) 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2010           14,0 14,4 
2011 14,8 15,2 15,8 16,2 16,8 17,2 17,8 18,4 18,9 19,7 20,8 21,2 
2012 21,5 21,7 22,1 23,1 23,9 24,7 25,0 25,5 26,2 26,8 27,0  

 
Tabla 1. Empleados, desempleados, población económicamente inactiva y tasa de 
paro (Noviembre, 2007 - 2012) 
 

NOVIEMBRE  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Empleados 4.519.83
8 

4.541.10
0

4.471.42
0

4.298.35
6

3.907.68
6 

3.642.10
2

Desempleados 388.673 383.861 513.965 702.732 1.026.37
3 

1.350.18
1

Económicamente 
inactivos 

3.419.72
3 

3.390.32
6

3.312.89
5

3.304.68
4

3.359.55
9 

3.339.98
2

Tasa de paro 7,9 7,8 10,3 14,1 20,8 27,0 
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Tabla 2. Tasa de desempleo por género: Noviembre 2007-2012 
 
NOVIEMBRE Género 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hombres 5,0 5,1 7,7 11,4 18,0 24,0
Mujeres 12,1 11,7 13,9 17,8 24,6 31,1
Total 7,9 7,8 10,3 14,1 20,8 27,0 

 
Tabla 3: Tasa de desempleo por tramos de edad: Noviembre 2007-2012 

 
NOVIEMBRE Tramos de 

edad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15-24 años 22,2 22,6 27,6 36,4 50,1 
25-34 " 11,1 10,6 13,6 18,7 28,9 
35-44 " 6,1 6,3 8,8 11,5  
45-54 " 4,4 4,7 7,1 9,6  
55-64 " 3,2 3,3 5,1 6,8  
65-74 " 1,2 0,7 1,2 1,8  
Total 7,9 7,8 10,3 14,1 20,8 27,0 

Fuente: Elstat 
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL  

(meses de noviembre 2007-2012) 
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PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA EL EMPLEO DE LOS JÓVENES  
 
Elaborado conjuntamente por tres Ministerios: el Ministerio de Trabajo, Previsión y 
Asistencia Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo. Presentado el 10 
de enero de 2013. 
 
El presupuesto general del Plan para los tres Ministerios es de 600 millones de euros. El 
objetivo es que las medidas alcancen a 350.000 jóvenes. 
 
Las actuaciones previstas por el Ministerio de Trabajo incluyen programas de fomento del 
empleo, ayudas para la mejora del empresariado y medidas contra la exclusión social. El 
presupuesto aprobado es de 390 millones con 63.000 beneficiarios jóvenes. 
 
Las actuaciones previstas por el Ministerio de Educación incluyen programas de ayuda para 
la formación profesional inicial, aprendizaje y prácticas con un presupuesto de 130 millones, 
para 283.000 beneficiarios jóvenes. 
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Las actuaciones previstas por el Ministerio de Desarrollo están relacionadas con los 
programas de fomento del empresariado, con un presupuesto de 80 millones que podrían 
beneficiar hasta 3.100 personas. 
 
Acciones a cargo del ministerio de trabajo 
 
Cheque para ingresar en el mercado de trabajo para los jóvenes hasta los 29 años de edad.-  
 
Beneficiarios: Desempleados con nivel de educación media, superior, o licenciados (hasta 
29 años), que hayan completado sus estudios en los 36 meses anteriores a la presentación 
de la solicitud. 

 
Para los jóvenes 

- 5€ de subsidio por cada hora de 
formación 
- 460€ cada mes de prácticas para los 
licenciados en Institutos técnicos (AEI/TEI) 
- 400€ cada mes de prácticas para los 
que tienen título de bachiller 
- asistencia sanitaria 
- seguro contra accidentes durante toda 
la duración de las prácticas  

Para los empresarios 
Bonificación total de las cotizaciones por 
un año para las empresas que transformen 
el contrato en prácticas en contrato de 
trabajo indefinido.  

 
Presupuesto: 174.900.000; Beneficiarios: 45.000 personas 
 
Fomento del empresariado juveni  
 
Destinado a desempleados hasta los 35 años. Prevé ayudas financieras para la creación de 
empresas, especialmente para los jóvenes que incorporen elementos de innovación. El 
importe de la subvención será de 10.000 € para iniciar una empresa. Se establece también 
una ayuda de 3.000€ para el “monitoring”, es decir una tutoría o consultoría de apoyo para 
los jóvenes empresarios.  
 
Presupuesto: 91.000.000; Beneficiarios: 7.000 personas 
 
Empresariado agrícola.  
 
Prevé formación profesional continua sobre empresariado, creación y gestión de empresas 
agrícolas. Incluye asesoramiento en la elaboración y desarrollo de planes de negocio, 
elección de la actividad empresarial, información sobre acceso a servicios financieros y 
refinanciación a largo plazo, para jóvenes hasta 35 años. 
 
Presupuesto: 12.780.000; Beneficiarios: 3.000 personas 
 
Red Nacional para la Intervención Social Directa.  
 
Destina fondos para la contratación  de personal y el funcionamiento de los siguientes tipos 
de estructuras sociales: tiendas sociales, farmacias sociales, organización de jornadas de 
puertas abiertas en los centros de acogida para personas sin hogar, trabajos de 
voluntariado, dormitorios sociales, oficinas de mediación social. Destinado a jóvenes 
desempleados de hasta 30 años contratados en estructuras sociales nuevas o ya existentes. 
Presupuesto: 40.000.000; Beneficiarios: 1.200 personas 
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Programas de empleo para de los jóvenes en el ámbito cultural  
 
Empleo de una duración de 6 o 7 meses (al año) en proyectos o acciones en el ámbito 
cultural. Destinado a desempleados con edad hasta 30 años inscritos en las lista del OAED 
(Servicio Público de Empleo). 
 
Presupuesto: 21.000.000; Beneficiarios: 3.200 personas 
 
Programa de subvenciones para la contratación de jóvenes desempleados licenciados en 
Institutos Universitarios Técnicos.-  
 
Destinado a licenciados de AEK/TEI (Formación Profesional de Grado Superior) hasta los 35 
años, inscritos en las listas OAED 
 

Para los jóvenes 
- con edad hasta los 24 años: contratos de 
trabajo a jornada completa durante 27 
meses; se prevé una subvención de 20 
euros diarios para no más de 25 días al 
mes. 
- con edad hasta los 35 años: contrato de 
trabajo a jornada completa durante 27 
meses; se prevé una subvención de 25 
euros diarios para no más de 25 días al 
mes. 

Requisitos de la empresa 
No haber reducido el personal en los 
últimos 3 meses. El programa subvenciona 
los nuevos contratos de trabajo por una  
duración de 24 meses, y la empresa se 
compromete mantener los puestos por los 
menos por otros 3 meses adicionales.  

 
Presupuesto: 37.500.000; Beneficiarios: 2.500 personas 
 
Proyecto piloto para apoyar a los jóvenes en la creación de Cooperativas Sociales.  
 
Prevé Información, asesoramiento inicial, coaching, monitoring para potenciales empresarios 
sociales. Formación en Economía Social y empresariado social. Asistencia técnica en la 
elaboración de un plan de negocios. 
 
Destinados a los jóvenes desempleados con edad entre 18 y 29 años, que trabajen en 
cooperativas sociales. 
 
Presupuesto: 7.500.000; Beneficiarios: 500 personas 
 
Ayuda a las empresas para la contratación de personal altamente calificado  
 
Destinado a desempleados licenciados (AEK/TEI) o investigadores hasta los 35 años. 
 
Prevé la financiación del 70% del coste salarial a la empresa. Cada empresa que participe al 
programa puede contratar hasta un máximo de dos licenciados o investigadores. 
 
Presupuesto: 11.000.000   Beneficiarios: 500 personas 

 


