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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.  

También forma parte de los indicadores incluidos en el Método Abierto de Coordinación para la Inclusión y la 
Protección Social de la Comisión Europea en el apartado de Empleo. 

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 del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SERVEF) que nos proporciona una caracterización de estas personas según variables 
sociodemográficas.   

 

Causas del paro de larga duración  

Según el informe “Los parados de larga duración en España en la crisis actual” realizado en 2014 por la Fundación 
Alternativas

1
, algunas de las causas del paro de larga duración pueden ser:  

- Existencia de un desajuste entre las habilidades o competencias que poseen algunas personas 
demandantes y aquellas que el mercado de trabajo demanda.  

- Existencia de un desajuste geográfico entre los puestos laborales ofertados y el lugar de residencia de las 
personas demandantes de empleo.  

- Existencia de salarios y subsidios casi por el mismo importe, lo cual puede provocar que resulte más 
atractiva una situación de paro que de ocupación.  

 

 

 

                                                           
1 La Fundación Alternativas nace en 1997 con la voluntad de ser lugar de encuentro, de discusión y elaboración de ideas y propuestas en el que 
participan los actores más dinámicos y avanzados de nuestra sociedad. 
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Las personas en paro de larga duración  

En España, como en otros países del sur de Europa, el desempleo de larga duración es ya un problema estructural 
y no una cuestión coyuntural fruto de la pasada crisis. Según un estudio de la fundación Bertelsmann

2
, publicado 

10 junio de 2016, en el sur de Europa el problema del desempleo de larga duración ha alcanzado niveles 
preocupantes, y destaca que en España, Grecia y Croacia es donde se ha hecho crónica de una forma más 
signicativa.  

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 la mitad de las personas desempleadas 
en el municipio de València. 

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

 

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

 

A pesar de este dato y de encontrarse por encima de las cifras españolas, se observa una disminución de personas 
en situación de desempleo más de un año, lo cual significa que cada vez se tarda menos tiempo en encontrar 
empleo.  

Según la Encuesta de Población Activa, en el segundo trimestre de 2018 con son -11.100 personas desempleadas 
menos que el pasado año en el mismo periodo.  

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 un descenso desde el segundo trimestre de 2015, 
alcanzando la segunda cifra más baja de los últimos tres años.  

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

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

 

 

 

                                                           
2 La Fundación Bertelsmann, entidad independiente de derecho privado con sede en Alemania fundada en 1977, busca sensibilizar así a los 
actores clave y decisores en los ámbitos de formación y empleo sobre la necesidad de una cooperación más estrecha entre el mercado laboral y 
las instituciones educativas. Actualmente se centra en desarrollar un sistema de formación dual eficiente y una adecuación de la formación de 
los jóvenes que se adapte a las necesidades económicas.  
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Actualmente, esta tasa se sitúa en un 8,2% dibujando una tendencia a la baja desde el segundo trimestre de 2015 
(13,9%). Sin embargo, la cifra de la ciudad de València supera la calculada para el total de España (7,80%).  

Este descenso generalizado influye también en el número de hogares con todos los miembros desocupados: la 
proporción de éstos respecto al total de viviendas es de un 6,8% frente al 8,04% del segundo Trimestre de 2015. Al 
mismo tiempo, se incrementa, en más de 3 puntos porcentuales, la proporción de hogares con todos sus 
miembros activos ocupados. 

Tabla 1. Hogares según relación con la actividad 

 
II T 2015 II T 2017 I T 2018 II T 2018 

Con un miembro activo o más 70,23% 71,13% 70,04% 70,09% 

Con todos los miembros activos ocupados 51,41% 51,77% 53,61% 54,58% 

Con todos los miembros activos desocupados 8,04% 7,25% 7,19% 6,83% 

Sin miembros activos 29,77% 28,87% 29,96% 29,88% 

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

 

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, 
reduciendo las posibilidades de reinserción al mercado de trabajo. 

A este respecto la tabla 2 muestra el porcentaje de personas que permanecen desempleadas y en búsqueda de 
empleo. En ella se muestra que aquellas que pasan entre uno y dos años, y más de dos buscando trabajo ha 
descendido -5 puntos y -6,6, respectivamente, desde el segundo trimestre de 2015.  

Tabla 2. Porcentaje de personas según tiempo de búsqueda de empleo. Tasa de variación II T 2015 - II T 2018 

% II T 2015 II T 2017 I T 2018 II T 2018 
T. VAR                                        

II T 2015 - II T 2018 

Ya han encontrado empleo 5,8% 8,6% 5,9% 12,1% _ 

Menos de 3 meses 11,2% 13,3% 18,6% 14,4% -5,38% 

De 3 meses a menos de un año 18,8% 18,4% 21,4% 20,9% -18,47% 

De un año a menos de 2 años 16,4% 12,9% 11,6% 11,4% -48,91% 

2 años o más 47,8% 47,0% 42,4% 41,2% -36,68% 

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

 

Calculando las tasas de variación desde el segundo trimestre de 2015 hasta el mismo periodo de 2018, se observa, 
más claramente, el descenso generalizado y cómo las mayores reducciones de personas desempleadas se 
producen en aquellas que llevan entre un año y más de dos buscando empleo.  

En la comparativa con el resto de periodos analizados, se observa descensos generalizados de personas en 
situación de desempleo más de un año, tal y como refleja la siguiente tabla, la cual recoge datos de paro 
registrado y EPA, para los mismos periodos.  

Tabla 3. Totales PLD, tasas de Variación trianual, anual y trimestral. 2015 – 2018 

 

II T 2015 II T 2017 I T 2018 II T 2018 
Tasa Var.                  

II T 2015 - II T 2018 
Tasa Var. Anual      

II T 2017 - II T 2018 
Tasa Var. Trimestral   

I - II T 2018 

Paro Registrado 34.037 27.657 25.687 25.080 -26,32% -9,32% -2,36% 

EPA 53.500 43.300 34.500 32.200 -39,81% -25,64% -6,67% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación y EPA  
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Por constituir metodologías diferentes, estas dos fuentes de datos ofrecen datos con cierta distorsión entre ellos, 
no obstante, el descenso de personas parada de larga duración se refleja en ambas.   

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.    

 

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 el Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación. Además, se analizará la distribución territorial del paro de larga duración en el municipio 
de València, teniendo en cuenta el distrito de residencia.  

 

Según sexo 

Las personas paradas de larga duración, teniendo en cuenta la variable sexo, se distribuyen en 62% mujeres y 38% 
hombres. El gráfico 3 muestra una comparativa de distribuciones en los periodos de referencia analizados:  

Gráfico 3. Distribución de personas paradas de larga duración por sexo y tasas de variación 

 

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 disminuyendo entre los hombres por lo que son, cada vez, más  
mujeres las que permanecen en desempleo durante un periodo superior a un año.  

Las tasas de variación calculadas reafirman la anterior idea, dado el mayor descenso de PLD entre los hombres, en 
detrimento de las mujeres.  

Tabla 4. Tasas de variación de PLD según sexo 

 
Tasa Var.                  

II T 2015 - II T 2018 
Tasa Var. Anual      

II T 2017 - II T 2018 
Tasa Var. Trimestral   

I - II T 2018 

Hombres -34,5% -12,5% -3,5% 

Mujeres -20,2% -7,2% -1,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. 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 entre 45 y 59 años son las 
mayoritarias en todos los periodos, superando el 50% del total: 
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Gráfico 4. Peso personas paradas de larga duración por grupos de edad. % 2015-2018 

 

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

 

Destaca que se ha reducido el peso de personas paradas de larga duración en los grupos de edad de menores de 
30 y el de 30 a 44 años. A partir de esta edad, se observa un aumento, sobre todo en mayores de 59 años. Es 
decir, las personas de mayor edad permanecen en paro cada vez un mayor tiempo.  

En cuanto a las tasas de variación calculadas entre 2015 y 2018 posee especial relevancia el descenso en todos los 
grupos edad, en términos generales: el grupo de 30 a 44 años disminuye un -42%, de 16 a 29 años un -38% y el 
grupo de  45 a 49 años un -26%. Mientras tanto, el de personas mayores de 59 años crece un +13%, siendo el 
único grupo de edad que mantiene incrementos de PLD en todos los períodos analizados.  

Tabla 5. Personas paradas de larga duración por grupos de edad. Tasas de variación 2015-2018, anual y trimestral 

 
II T 2015 II T 2017 I T 2018 II T 2018 

Tasa Var.                  
II T 2015 - II T 2018 

Tasa Var. Anual        
II T 2017 - II T 2018 

Tasa Var. Trimestral   
I - II T 2018 

De 16 a 29 años 1.853 1.263 1.175 1.158 -37,54% -8,32% -1,48% 

De 30 a 44 años 9.378 6.327 5.644 5.417 -42,24% -14,38% -4,03% 

De 45 a 59 años 18.664 15.702 14.219 13.810 -26,01% -12,05% -2,88% 

Más de 59 años 4.142 4.365 4.648 4.695 13,36% 7,56% 1,00% 

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 7, 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 6. Personas paradas de larga duración por nivel formativo. Tasas de variación 2015-2018, anual y trimestral 

 
II T 2015 II T 2017 I T 2018 II T 2018 

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

Sin estudios y estudios 
primarios incompletos 

637 1,9% 505 1,8% 492 1,9% 485 1,9% 

Estudios primarios y primera 
etapa de ESO 

22.438 65,9% 18.034 65,2% 16.913 65,8% 16.500 65,8% 

Segunda etapa de ESO y 
educación postsecundaria 
no superior 

5.029 14,8% 4.307 15,6% 3.986 15,5% 3.901 15,6% 

Educación superior 5.932 17,4% 4.811 17,4% 4.296 16,7% 4.193 16,7% 

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

 

Los datos del segundo trimestre de 2018 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 
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mayor peso de personas desempleadas de larga duración con un 66%. A esta cifra le sigue, muy en la distancia, 
quienes poseen Educación Superior (17%) y quienes han cursado una segunda etapa de ESO y/o educación 
postsecundaria, representando un 16%. Por tanto, las personas con menores niveles formativos pasan mayor 
tiempo desempleadas.  

Según el siguiente gráfico, que refleja el descenso generalizado del paro de larga duración en la ciudad de València, 
destaca el descenso de -29% en personas con Educación Superior, seguida de quienes poseen estudios primarios y 
primera etapa de ESO con un -26%, en el periodo 2015 a 2018.  

Gráfico 5. Tasas de variación del paro de larga duración según nivel formativo 2015-2018, anual y trimestral 

 

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

 

Distribución inframunicipal 

La distribución calculada para cada distrito del municipio de València muestra que los distritos con mayor 
proporción de personas en desempleo de larga duración son: Quatre Carreres (11,3%,) Poblats Marítims (9,3%), 
Camins al Grau (8,2%), coincidiendo con la franja marítima, al este, y al sureste de València; por último, Rascanya 
(7,9%), situada en la parte norte de la ciudad.   

Gráfico 6. Personas paradas de larga duración en %. Distritos de València. II Trimestre de 2018  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Estadística de l’Ajuntament de València. Promedios trimestrales 

 

Sería interesante poder ofrecer las tasas de variación de personas paradas de larga duración por distritos pero, por 
no disponer de datos de los periodos analizados, no es posible realizar este cálculo.   
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Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de persona parada de larga duración en la ciudad de València es mujer, tiene más de 
45 años, posee un nivel de estudios primario y reside en el Distrito de Quatre Carreres.  

 

 

 

 

 

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

Disminuye el número de 
personas PDL, es decir, en 
situación de desempleo un año o 
más.  

Disminuye la proporción de 
hogares con todos los miembros 
desocupados. 

Las mayores reducciones de 
personas desempleadas se 
producen en aquellas que llevan 
entre un año y más de dos 
buscando empleo.  
 

Son, cada vez, más mujeres las 
que permanecen en desempleo 
durante un periodo superior a 
un año.  

El tiempo de permanencia en 
búsqueda de empleo se está 
acortando y cada vez se tarda 
menos tiempo en encontrar 
empleo. 

Tendencia a la baja de la tasa de 
paro de larga duración desde el 
segundo trimestre de 2015 

Más del 50% de las personas 
PLD poseen entre 45 y 59 años.  

Reducción de personas paradas 
de larga duración menores de 
30 y hasta 44 años.  

Las personas de mayor edad 
permanecen en paro cada vez 
un mayor tiempo. Aumento de 
PLD a partir de los 45 años. 

Las personas de mayor edad 
permanecen en paro cada vez 
un mayor tiempo. Aumento de 
PLD a partir de los 45 años. 

Los distritos con mayor 
proporción de personas en PLD 
son: Quatre Carreres, Poblats 
Marítims, Camins al Grau y 
Rascanya, en este orden.  
 


