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Cola junto a unas oficinas del servicio regional de empleo en diciembre de 2011, Madrid.
Antetítulo (dentro):
Tres cuartas partes de la población en desempleo ya no accede a prestación contributiva
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Global
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La cobertura de desempleo se ha ido deteriorando según se profundiza la crisis económica
provocada por las políticas de austeridad. Según ha destacado el colectivo IOE de investigación
social a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, en los nueve primeros meses de 2012 la
tasa de cobertura de las personas en situación de desempleo descendió hasta el 51%: el 48'5% de
las personas desempleadas no percibían ningún tipo de prestación, mientras que al cierre de 2007 el
porcentaje de personas sin cobertura era del 23%.
El porcentaje es todavía peor si se excluyen las ayudas no contributivas, aquellas que el Gobierno
concede de forma discrecional y que benefician fundamentalmente a los parados y paradas de larga
duración. Sin incluir las prestaciones asistenciales, entre las que se incluye la ayuda de los
400 euros, en los primeros 9 meses de 2012 tan sólo estaban cubiertas el 24,1% de las
personas en situación de desempleo según la Encuesta de Población Activa. El porcentaje ha pasado
desde el 42,5% en 2007 hasta apenas el 26,6% en 2011 y el 24,1% en los nueve primeros meses de
2012.
Según destaca el colectivo IOE, ese 48'5% sin cobertura supone el máximo de personas en números
absolutos en esa situación: 2.776.000. No obstante, en términos relativos la mayor tasa de
parados y paradas sin cobertura se dio en el periodo entre 1995 y 1999, cuando llegó a
superar el 60%. “Entre quienes perciben algún ingreso son más las prestaciones asistenciales
(1.560.000) que las contributivas (1.377.000)”, informa IOE.
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La tasa de cobertura asistencial se había visto afectada también desde 2007. Tras una
bajada de casi diez puntos (del 35% en 2007 al 25,5% en 2009), este porcentaje llegó a subir al
33,9% después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujera la ayuda de los 400
euros. No obstante, este porcentaje ha ido bajando al 30% en 2011 y al 27% en los nueve primeros
meses de 2012.
Recuadro:
Próxima prórroga de los 400 euros en febrero
La ayuda de los 400 euros tiene fecha de caducidad: el 28 de febrero de 2013. La última prórroga,
en agosto de 2012, se hizo mediante un decreto ley que endurecía el acceso a esta ayuda no
contributiva y elevaba, para algunos casos, a 420 euros la cuantía recibida. Alfredo Pérez Rubalcaba
(PSOE) llegó a hacer del asunto una causa de primer orden.
Más de cuatro meses después la historia tiene todos los visos de repetirse. En el verano del año
pasado, el Gobierno de Mariano Rajoy agotó hasta el máximo el plazo para anunciar si prorrogaba o
no la ayuda. Según informa el diario El País, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, está esperando a
un informe sobre los efectos del real decreto de agosto sobre el mercado laboral para decidir si se
prorroga o no la ayuda. Por su parte, Rubalcaba ha difundido un vídeo en el que pide que se
mantenga esta prestación por ser "el único ingreso con el que cuentan miles de familias”.
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