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1. INTRODUCCIÓN. 

 
1.1. RESUMEN. 

 

En el presente trabajo final de carrera se ha realizado un estudio sobre la 

evolución del desempleo en España durante estos últimos años y sus repercusiones en 

los desempleados.  

Éste estudio dará comienzo haciendo referencia a una breve definición del 

término “Desempleo” y explicando sus diferentes tipos. 

 

En primer lugar se muestra la definición de desempleo como aquella situación 

de la persona activa (en edad de trabajar) cuando no ejerce ningún trabajo remunerado a 

pesar de su voluntad por efectuarlo. Es decir, se trata de la situación de un trabajador 

que carece de un puesto de trabajo y su correspondiente salario. La tasa de desempleo 

por tanto es el número total de desocupados en un determinado territorio. 

 

Existen diferentes tipos de desempleo según las causas que lo ocasionen: 

Estructural, Cíclico, Friccional y Estacional.  

 

El desempleo a pesar de sus clases genera siempre los mismos efectos: 

económicos y sociales. Los efectos económicos son el derroche de recursos; y las 

consecuencias sociales las causadas en los desempleados y en sus familias tras la 

pérdida de empleo. El desempleo en gran medida no solo afecta a la economía sino 

que se convierte en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Para poder 

combatir las dificultades económicas de los trabajadores en paro, el sector público 

pone en uso una serie de medidas tanto económicas como formativas para fomentar 

la búsqueda de empleo y acabar cuanto antes con el sufrimiento generado tras la 

pérdida del mismo. Es así como nace el derecho a la prestación por desempleo, y/o 

en su defecto otras, y la oferta de cursos de formación y orientación profesional. 

En segundo lugar y centrándose en mayor medida en el tema principal de este 

estudio, se define el término prestación por desempleo y se nombran los requisitos y 

documentación necesaria para su percepción. Seguidamente se hace referencia a la 
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evolución histórica de la prestación por desempleo desde su origen hasta la fecha 

actual, mostrando la legislación más importante y relevante en cuanto a materia de 

seguridad social y cobertura económica a los desempleados. Además también se 

realiza una valoración crítica sobre el beneficio de la misma. 

En tercer lugar, se nombran otras clases de prestaciones económicas 

originadas por la extinción o reducción de la relación laboral, y sus características 

principales. 

A continuación según los datos estadísticos obtenidos de la página oficial del 

Servicio Público de Empleo Estatal, se muestran las cifras de los beneficiarios de 

algún tipo de prestación económica, tanto de nivel contributivo como asistencial en 

el periodo de estudio de este Trabajo Final de Carrera y además la síntesis anual del 

mercado de trabajo desde el año 2006 a 2011, dando lugar al conocimiento de los 

colectivos más afectados por el desempleo  según género, edad, duración en 

situación de paro y nivel académico 

Seguidamente se proponen una serie de medidas y mejoras en las 

prestaciones económicas y formativas recibidas por los desempleados, para ayudar a 

combatir la alta tasa de desempleo en España. 

 

Y por último, se realizan las conclusiones obtenidas según este estudio. 

 

1.2. OBJETO DEL TFC Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

RELACIONADAS. 

 
El objeto de estudio del presente trabajo final de carrera, se centra en el análisis 

de la evolución del desempleo desde el año 2006 a 2011 en España, teniendo en cuenta 

los colectivos de individuos más afectados por el mismo y la repercusión del largo 

periodo de percepción de la prestación por desempleo. 

 

Para poder realizar este estudio ha sido de gran ayuda la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en la Titulación Universitaria de Diplomatura en Gestión y 
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Administración Pública, mediante la superación de las asignaturas impartidas por el 

profesorado existente en la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

La asignatura de Teoría Social por ejemplo nos ha facilitado el estudio de  la 

actitud del desempleado cuando pierde el derecho al trabajo regulado en el artículo 35 

de la Constitución Española. Para el conocimiento y entendimiento de los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos, legislación existente en cuanto a materia laboral  y 

procedimientos administrativos, han sido de gran ayuda asignaturas como: El ciudadano 

y sus derechos, Derecho Constitucional, Legislación Laboral y de la Prevención y 

Derecho Administrativo. 

 

Para comprender el significado de términos económicos citados en la referencia 

histórica del desempleo, la asignatura de Economía ha sido indispensable. Del mismo 

modo que los conocimientos adquiridos en la asignatura de Estadística son necesarios 

para entender las tablas de datos estadísticos. 

 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

Con éste estudio se intenta averiguar cuáles son los colectivos más afectados y 

vulnerables en cuanto a la situación de desempleo, y por tanto dar posibles soluciones 

para poder combatir el desempleo desde la perspectiva de la persona en situación de 

paro. Las características estudiadas sobre el grupo de desempleados son las preferencias 

ocupacionales, género, edad, duración en situación de paro y nivel académico.  

 

Además de estudiar qué colectivos son los más afectados por el desempleo en 

estos últimos años, se pretende plantear posibles cambios tanto en las prestaciones 

económicas como formativas que contribuyan a combatir el desempleo actual desde el 

punto de vista del desempleado. Todo ello tiene una importante proyección práctica, 

toda vez que en la actualidad no existe una monografía actualizada y sistemática sobre 

el ámbito laboral, las prestaciones sociales y su repercusión en el modelo de Estado 

social recogido en el art. 1.1. de nuestra Constitución. Este trabajo, por ello, es 

ciertamente original y viene a cubrir una importante laguna doctrinal. Pretende además, 
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mostrar un enfoque crítico y práctico en el complicado entramado de las prestaciones 

socio-laborales de los diversos colectivos más vulnerables. 
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2. CARPETAS Y MODELOS DE SOLICITUD OFICIALES DE LAS 

DIFERENTES PRESTACIONES ECONÓMICAS. 

 

 

 

1

                                                 
1 Fuente: datos obtenidos de MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, <http://www.seg-

social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/49443.pdf>, consultado el 30 de Septiembre de 2011. 

Imagen 1. Carpeta oficial de solicitud de Prestación por desempleo. (Página 29. TFC) 
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Imagen 2. Modelo oficial de solicitud de prestación contributiva por desempleo. (Página 29. TFC) 

3

                                                 
2 Fuente: datos obtenidos de MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, < http://www.seg-

social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/49444.pdf>, consultado el 30 de Septiembre de 2011. 

Imagen 3. Carpeta oficial de solicitud de Subsidio de desempleo. (Página 34. TFC) 

3 Fuente: datos obtenidos de MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, < http://www.seg-

social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/49446.pdf>, consultado el 30 de Septiembre de 2011. 
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Imagen 4. Modelo oficial de subsidio de desempleo. (Página 35. TFC) 

5

                                                 
4 Fuente: datos obtenidos de MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, < http://www.seg-

social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/49449.pdf>, consultado el 30 de Septiembre de 2011. 

Imagen 5. Carpeta oficial de solicitud de Pago único de la Prestación por desempleo. (Página 45. 

TFC) 

5 Fuente: datos obtenidos de MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, < http://www.seg-

social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/49449.pdf>, consultado el 30 de Septiembre de 2011. 
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Imagen 6. Carpeta oficial de Renta Activa de Inserción. (Página 46. TFC) 

7

                                                 
6 Fuente: datos obtenidos de MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, < http://www.seg-

social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/49451.pdf>, consultado el 30 de Septiembre de 2011. 

Imagen 7. Modelo oficial de solicitud de Renta Activa de Inserción. (Página 47. TFC) 

7Fuente: datos obtenidos de MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, < http://www.seg-

social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/49452.pdf>, consultado el 30 de Septiembre de 2011.  
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Imagen 8. Modelo oficial de solicitud de Subsidio para trabajadores eventuales agrarios. (Página 

48. TFC) 

                                                 
8Fuente: datos obtenidos de SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, < 

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/CarpetaSolicitudSubsidioREASS.pdf>, consultado el 30 

de Septiembre de 2011. 
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Imagen 9. Modelo oficial de solicitud de Renta agraria para trabajadores eventuales agrarios de 

Andalucía y Extremadura. (Página 49. TFC) 

                                                 
9Fuente: datos obtenidos de SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, < 

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/CarpetaSolicitudRentaAgraria.pdf>, consultado el 30 de 

Septiembre de 2011. 
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Imagen 10.  Estadísticas de los beneficiarios de prestaciones económicas según tipo de prestación. 

(Página 51. TFC) 

 

 

 

 
 

 
                                                 

10 Fuente: datos obtenidos de SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL < 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/BEL/PRD/prd1_top_EXCEL.htm >, consultado el 30 de 

Septiembre de 2011. 
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