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Notas previas 

Se consideran personas paradas de larga duración (PLD) aquellas que están, al menos, doce meses desocupadas y 
buscan activamente empleo.  

La importancia de analizar el desempleo de larga duración recae en saber qué grupos de población son 
especialmente vulnerables y están en mayor riesgo de pobreza, dado que a medida que aumenta el periodo de 
paro, aumentan también las posibilidades de que se perpetúe esta situación. Las políticas activas de empleo (PAE) 
deben considerar de forma especial estas situaciones ya que el desempleo es el principal generador de pobreza en 
las sociedades desarrolladas. Entre las recomendaciones de política laboral se contemplan medidas de fomento de 
la participación en PAE sobre todo, los primeros meses de paro con el objetivo de facilitar la reinserción laboral 
antes de que transcurra un año.  

Actualmente, este cruce de variables desempleo y tiempo forma parte de los Indicadores de Desarrollo 
Sostenible de la Unión Europea. Mide el acceso al mercado de trabajo como parte de la inclusión social, uno de los 
diez temas principales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea que constituyen el primer nivel 
básico de información sobre los retos fundamentales de la Estrategia.  

En este informe se incluye información de dos tipos de indicadores: 

- Tasa de paro de larga duración en relación a la población activa total. 

- Paro de larga duración sobre el desempleo total.  

Los datos explotados en el presente informe se han extraído de la Encuesta de Población Activa, realizada 
trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística, y datos sobre paro registrado de LABORA que nos 
proporciona una caracterización de estas personas según variables sociodemográficas.   
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Las personas en paro de larga duración  

El desempleo de larga duración es ya un problema estructural y no una cuestión coyuntural fruto de la pasada crisis 
socioeconómica. Las consecuencias del paro de larga duración desde el punto de vista económico son especialmente 
relevantes, pues conduce a la obsolescencia del capital humano acumulado y a la pérdida creciente de competencias 
a medida que aumenta el tiempo en situación de desempleo. Este proceso dificulta la reincorporación al mercado 
de trabajo al acentuarse el desajuste entre las habilidades de los individuos en paro y las que demanda el mercado. 

La ciudad de València no es ajena a esta realidad y a la vista de los porcentajes mostrados en el gráfico 1, se afirma 
que las personas que llevan en paro más de un año representan más de una cuarta parte de las personas 
desempleadas en el municipio de València, y posee cifras inferiores al país, en cuanto a proporción de personas en 
paro durante más de doce meses. 

Sin embargo, se observa una tendencia en decrecimiento de estas cifras tanto en el conjunto del país como en la 
ciudad, lo cual significa que cada vez se tarda menos tiempo en encontrar empleo. 

Gráfico 1. Evolución peso personas desempleadas de larga duración respecto al total desempleadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA 

 

Según la Encuesta de Población Activa, en el segundo trimestre de 2020 son -5.800 personas desempleadas Plds 
menos que el pasado año en el mismo periodo,-8.700 menos que el trimestre anterior, lo cual muestra, el descenso 
de personas en paro de larga duración.  

La tasa de paro de larga duración (gráfico 2), es decir, el número de personas en situación de desempleo durante 
más de un año en relación al total de personas activas muestra subidas y bajas, alcanzando la cifra más baja en este 
último trimestre. 

Gráfico 2. Evolución de la tasa de paro de larga duración 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA 
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Actualmente en la ciudad de València esta tasa se sitúa en un 4,9% (-1,4 puntos porcentuales menos que hace un 
año y -1,9 puntos que el trimestre anterior), inferior en 0,32 puntos a la nacional a la calculada para España (6,3%).  

Evolución del tiempo de búsqueda de empleo 

Analizar el tiempo en el que una persona parada se encuentra en búsqueda activa de empleo y su evolución es muy 
importante dado que, como es sabido, quedarse sin empleo y no conseguir uno antes de un año puede provocar 
que se perpetúe esa situación. Esto ocurre con las personas que llevan dos o años más desempleadas, dado que 
afecta en mayor medida la desactualización en lo que respecta a la preparación profesional adecuada para un 
determinado puesto laboral: con el paso del tiempo el capital humano acumulado se va perdiendo, reduciéndose 
las posibilidades de reinserción al mercado de trabajo. A pesar de esto, la tabla 1 muestra un descenso del paro 
entre las personas desempleadas de más de un año, desde el II trimestre de 2019 y desde el trimestre anterior 
respecto al periodo actual. El tiempo de búsqueda de empleo se está acortando cada vez más debido al descenso 
de PLD y el aumento de personas que ya han encontrado un empleo y quienes tienen perspectiva de tenerlo en 
menos de 3 meses.  

Tabla 1. Porcentaje de personas según tiempo de búsqueda de empleo. Tasa de variación II T 2019 - II T 2020 

% II T 2019 I T 2020 II T 2020 
T VAR II T 

2019-II T 2020 
T VAR I T 

2020-II T 2020 

Ya han encontrado empleo 10,1% 7,5% 12,9% 67,3% 100,0% 

Menos de 3 meses 22,8% 20,3% 36,1% 106,3% 106,3% 

De 3 meses a menos de un año 19,7% 24,2% 23,5% 55,2% 12,9% 

Paro de Larga Duración 
De un año a menos de 2 años 16,4% 14,7% 8,4% -33,8% -33,8% 

2 años o más 31,4% 33,3% 19,2% -20,3% -33,0% 

Total Plds 47,8% 48,0% 27,6% -24,9% -33,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA 

En la comparativa con el resto de los periodos analizados, se observan descensos generalizados de personas en 
situación de desempleo más de un año según EPA y ascensos en Paro registrado Pld, tal y como refleja la siguiente 
tabla, la cual recoge datos de paro registrado (medias trimestrales) y EPA, para los mismos periodos.  

Tabla 2. Totales PLD, tasas de Variación anual y trimestral. 2019 – 2020 

 II T 2019 I T 2020 II T 2020 
Tasa Var. Anual      

II T 2019-II T 2020 
Tasa Var. Trimestral                    

I y II  2020 

Paro Registrado 22.647 22.130 23.950 5,8% 8,2% 

EPA 23.300 26.200 17.500 -24,9% -33,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación y EPA  

Por constituir metodologías diferentes, estas dos fuentes ofrecen datos con distorsión entre ellos, no obstante, el 
descenso de personas paradas de larga duración se refleja en EPA frente al incremento de paro registrado Pld.   

Todo este análisis ayuda a concluir que el tiempo de permanencia en búsqueda de empleo se está acortando y 
cada vez son menos las personas en desempleo de larga duración según la EPA.    

 

 

 

 

 

 

 



Informe desempleo de larga duración en la ciudad de València Septiembre 2020 

6 

 

Caracterización de las personas paradas de larga duración 

Es sabido que el desempleo incide de forma desigual en la población según sea su sexo, edad o nivel de estudios 
por eso se analizarán los datos sobre paro registrado de larga duración, proporcionados por LABORA. Además, se 
analizará la distribución territorial del paro de larga duración dentro del municipio de València, teniendo en cuenta 
el distrito.  

Según sexo 

Las personas paradas de larga duración, teniendo en cuenta la variable sexo, se distribuyen en 63% mujeres y 37% 
hombres. El gráfico 3 muestra una comparativa de distribuciones en los periodos de referencia analizados:  

Gráfico 3. Peso de personas paradas de larga duración por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Promedios trimestrales 

 

Como se observa, el paro de larga duración está aumentando en ambos sexos desde el pasado año y se incrementa 
desde el pasado trimestre, siendo superior en mujeres en los periodos analizados, por lo que son, cada vez, más 
mujeres las que permanecen en desempleo durante un periodo superior a un año.  

Tabla 3. Tasas de variación de PLD según sexo 

 II T 2019 I T 2020 II T 2020 
Tasa Var. Anual      

II T 2019 - II T 2020 
Tasa Var. Trimestral   

I - II T 2020 

Hombres 8.386 8.183 8.813 5,1% 7,7% 

Mujeres 14.261 13.946 15.137 6,1% 8,5% 

Total Pld 22.647 22.130 23.950 5,8% 8,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Promedios trimestrales 

Según edad 

La distribución según grupos de edad y su comparativa en los diferentes periodos, se muestra en el gráfico 4, en el 
que se observa que las personas desempleadas de larga duración que poseen más de 54 años son mayoritarias en 
los períodos analizados, superando más del 40% del total:  

Gráfico 4. Peso personas paradas de larga duración por grupos de edad. % 2019-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Promedios trimestrales 
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Las personas paradas de larga duración se han incrementado en todos los grupos de edad en todos los períodos 
analizados donde destacan los menores de 30 años, la franja de 30-44 años y más de 54 años.  

Tabla 4. Personas paradas de larga duración por grupos de edad. Tasas de variación 2019-2020, anual y trimestral 

 II T 2019 I T 2020 II T 2020 Tasa Var. Anual      II T 2019 - II T 2020 Tasa Var. Trimestral   I - II T 2020 

De 16 a 29 años 1.080 1.096 1.295 19,90% 18,15% 

De 30 a 44 años 4.581 4.221 4.785 4,45% 13,38% 

De 45 a 54 años 7.254 6.817 7.308 0,74% 7,19% 

Más de 54 años 9.731 9.995 10.562 8,53% 5,67% 

Total Pld 22.647 22.130 23.950 5,76% 8,23% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Promedios trimestrales 

Según nivel de estudios 

En referencia al nivel formativo se observa, en la tabla 6, los promedios trimestrales de personas PLD y las tasas de 
variación calculadas, con el fin de conocer los niveles formativos más vulnerables al desempleo de larga duración.  

Tabla 5. Personas paradas de larga duración por nivel formativo. Tasas de variación 2019-2020, anual y trimestral 

 II T 2019 I T 2020 II T 2020 Tasa Var. Anual 
II 2019-II 2020 

Tasa Var. 
Trimestral I y II  

2020  Nº Abs. Peso % Nº Abs. Peso % Nº Abs. Peso % 

Sin estudios y estudios primarios 
incompletos 

432 1,9% 432 2,0% 464 1,9% 7,48% 7,57% 

Estudios primarios y primera etapa de 
ESO 

14.893 65,8% 14.499 65,5% 15.579 65,0% 4,61% 7,45% 

Segunda etapa de ESO y educación 
postsecundaria no superior 

3.590 15,9% 3.501 15,8% 3.795 15,8% 5,69% 8,40% 

Educación superior 3.731 16,5% 3.698 16,7% 4.112 17,2% 10,20% 11,19% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Promedios trimestrales 

Los datos del segundo trimestre de 2019 sobre personas registradas como demandantes de empleo durante más de 
un año muestran que son las que poseen estudios primarios y primera etapa de ESO son quienes soportan un 
mayor peso de personas desempleadas de larga duración con un 65%. A esta cifra le sigue, muy en la distancia, 
quienes poseen Educación Superior (17,2%) y quienes han cursado una segunda etapa de ESO y/o educación 
postsecundaria, representando un 15,8%. Por tanto, las personas con menores niveles formativos pasan mayor 
tiempo desempleadas, a excepción de aquellas personas sin estudios la cuales representan un 1,9% del total de 
personas paradas de larga duración.  

Según el siguiente gráfico, que refleja el ascenso generalizado del paro de larga duración en la ciudad de València, 
destaca que el mayor ascenso de paro de larga duración se produce entre personas con un nivel de Educación 
Superior; quienes poseen sin estudios y estudios primarios incompletos son los niveles formativos en los que 
asciende el paro de larga duración, en segundo lugar, seguido de personas Pld de segunda etapa de ESO y educación 
postsecundaria no superior.  

Gráfico 5. Tasas de variación del paro de larga duración según nivel formativo 2019-2020, anual y trimestral 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Promedios trimestrales 
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Según grupo de ocupación 

En este apartado se aborda el paro de larga duración según ocupaciones y se ofrece una gráfica comparativa en la 
que puede observarse la evolución del peso de PLD en cada uno de los grupos de ocupación.  

A la vista del gráfico 6, el paro de larga duración incide en mayor medida entre las personas que trabajan en servicio 
de restauración y de comercio, y ocupaciones elementales, los cuales suponen un 25,5% y 23,3%, respectivamente, 
del total de personas desempleadas de larga duración según el cálculo realizado para el segundo trimestre de 2020. 

El grupo de ocupación de Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y el de Directores/as y gerentes son 
los que menos peso tienen en cuanto a paro de larga duración se refiere.  

Gráfico 6. Evolución distribución del paro de larga duración por grupo de ocupación 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Promedios trimestrales 

Por otro lado, los mayores ascensos de PLD, desde el II trimestre 2019 se da en: personas trabajadoras cualificadas 
en el sector agrícola, ganadero, forestal,  técnicos/as profesionales científicos/as e intelectuales y técnicos/as 
profesionales de soporte. Desde el trimestre anterior destacan los ascensos de: técnicos/as profesionales 
científicos/as e intelectuales, técnicos/as profesionales de soporte y personas trabajadoras de los servicios de 
restauración, personales y vendedores-as de comercio. 

Tabla 6. Personas paradas de larga duración por grupo de ocupación. Tasas de variación 2019-2020, anual y trimestral 
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II T 2019 10,3% 12,3% 7,0% 4,5% 4,9% 20,8% 2,8% -2,5% 6,9% 141,7% 

I T 2020 7,3% 11,6% 9,4% 7,9% 8,3% 6,5% 6,5% 5,2% 8,1% 3,6% 

 

Una visión del paro de larga duración por los distritos de València, según el gráfico 7, que delimita donde se 
encuentra el mayor número de personas Pld, en las que destacan: distrito de Cuatre Carreres con un 11,2%, Poblats 
Marítims con un 10,1%, Camins al Grau con un 8,1%, Rascanya con un 7,9%. 
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Gráfico 7. Distribución de las personas paradas de larga duración. Distritos de València. II Trimestre de 2020 
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Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que llevan en paro 
más de un año representan más 
de la cuarta parte de las 
personas desempleadas en el 
municipio de València. 

Sin embargo, a la vista de las 
tasas de variación, el tiempo de 
búsqueda de empleo se está 
acortando.   
 

Los distritos con mayor peso de 
Plds son: Quatre Carreres, 
Poblats Marítims y Camins al 
Grau. 

Entre las personas en paro de 
larga duración es mayor la 
proporción de personas en 
desempleo más de dos años.  

Aumenta más las mujeres que 
permanecen en desempleo 
durante un periodo superior a un 
año, en relación a los hombres. 

Las mujeres representan el 63% 
de las personas paradas de larga 
duración. 

El porcentaje de PDL mayores de 
54 se sitúa en un 44% del total 
del paro de larga duración.  

Un 65% de las personas paradas 
de larga duración posee estudios 
primarios y primera etapa de 
ESO.  

El PLD incide en mayor medida 
entre las personas que trabajan 
en servicio de restauración y de 
comercio, y ocupaciones 
elementales 


