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Los mayores de 45 años y las mujeres
son los más afectados por el paro de
larga duración
El paro de larga duración se enquista, sobre todo entre los mayores de 45 años y las mujeres,
siendo necesarias nuevas medidas de política de empleo. No obstante, la probabilidad de
encontrar empleo aumenta, gracias a la temporalidad, y permitirá reducir la brecha de género,
aunque no la generacional. Las Islas Baleares es la región con menor proporción de parados
de larga duración y las Islas Canarias la que más.
La recuperación del empleo experimentada desde 2014 no ha beneficiado a todos los
colectivos de manera uniforme y fenómenos como el paro de larga duración parecen
haberse enquistado. Una realidad que podría hacer repuntar tanto la tasa de paro como el
efecto “desánimo”, analizados en el boletín Afi-Asempleo del pasado mes.

Los parados desde hace dos o
más años se enquistan en el
36,5%.

A pesar de que los parados de larga duración se han reducido en más de 1,7 millones de
personas desde el 2T13 y hasta el 2T18, todavía representan el 51,0% del total de
parados. La mayor parte de estos trabajadores llevan en esta situación dos años o más
(representan el 36,5% del total de parados en el 2T18) y esta situación es más grave en el
caso de algunos colectivos para los que la disminución del paro de larga duración no ha
seguido la tendencia general.
El 53,1% de los parados de larga duración eran hombres en el 2T13, pero la recuperación
ha invertido esta relación y las mujeres son ahora mayoría (53,0% en el 2T18). Además, se
aprecia una cronificación de estos parados en las cohortes de edad más avanzadas,
sobre todo a partir de los 45 años (35,2% en el 2T13, frente al 47,8% en el 2T18) y entre las
mujeres (suben 8,2 puntos porcentuales entre el 2T13 y el 2T18). Por el contrario,
descienden los parados de larga duración entre los 20 y los 44 años, sobre todo los
varones (33,4% en el 2T13 frente al 22,9% en el 2T18).

Se ha producido una cronificación
en los mayores de 45 años …
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Miles de personas

Evolución de la pirámide de parados de larga duración (más de
un año buscando empleo) por edad y género
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Por este motivo resulta indispensable emprender políticas activas de empleo que eviten
que las mujeres y los mayores de 45 años caigan en el desánimo laboral. Dos colectivos
en los que, como se analizó en el boletín anterior, el desánimo incide con mayor
virulencia, pudiéndoles expulsar hacia la inactividad. Los últimos anuncios del Ministerio
de Empleo acerca del plan especial para parados de larga duración parecen ir
encaminados en esta dirección, aunque es preciso que se confirmen y traduzcan en
medidas concretas, manteniendo especial consideración por los colectivos señalados.

… para los que son necesarias
nuevas políticas activas de
empleo …

El paro de larga duración resulta especialmente preocupante por la obsolescencia de las
habilidades del trabajador, ya que limita su reincorporación al mercado laboral, pero
también por su precaria situación económica una vez agotada la prestación por
desempleo. Para analizar esta última consideración se emplea la tasa de cobertura de los
parados, que permite conocer el número de desempleados que hoy reciben algún tipo de
prestación, ya sea de tipo contributivo o asistencial.
En el 2T18, el 57,5% de los parados recibieron del Estado algún tipo de cobertura, un
1,9% más que en el mismo periodo del año pasado, y parece confirmar la tendencia de
crecimiento que se intuía en 2017. Sin embargo, cuatro de cada diez parados no perciben
ninguna prestación, entre los que se encuentran los antiguos beneficiarios del Plan de
Activación del Empleo (PAE) y el Plan Prepara, que dejaron de estar en vigor el pasado
mes de mayo. El Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) aprobado en el Consejo
de Ministros del 3 de agosto espera corregir, al menos parcialmente, esta situación.

Tasa de cobertura de parados
(beneficiarios de prestaciones por desempleo / parados)
Con cobertura

Probabilidad de encontrar empleo por tiempo en desempleo y
situación profesional de la ocupación en t+1
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… aprovechando que la
probabilidad de encontrar empleo
entre los parados de larga duración
ha crecido 1,5 puntos porcentuales
gracias a la temporalidad...
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El desánimo y la obsolescencia de las habilidades, ya analizados en anteriores boletines,
reducen la incorporación de los parados de larga duración al mercado laboral, frente a los
parados con menor antigüedad. Por ello, no sorprende que encontrar un empleo sea
menos probable entre los parados de larga duración que entre los de corta duración (23,1
puntos porcentuales menos probable, entre el 1T18 y el 2T18). De hecho, la diferencia se
ha incrementado con respecto al mismo periodo en 2013, cuando se situaba en 13,5
puntos porcentuales. Todo ello pese a que la probabilidad de encontrar empleo para los
desempleados de larga duración creció en 2,0 puntos porcentuales, hasta llegar al 7,1%
(comparando el 2T13 y el 2T18).
El aumento de la probabilidad ha sido posible gracias a la mayor expectativa de acceder a
contratos temporales (1,5 puntos porcentuales más que en el 2T13), seguida del
autoempleo y los contratos indefinidos (0,4 y 0,1 puntos porcentuales más, cada uno,
que en el 2T13).
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Sin embargo, si se analiza por colectivos, la probabilidad de encontrar empleo es más
baja entre los jóvenes y los mayores de 55 años (3,8% entre los 16 y 19 años y 3,9%, a
partir de los 55 años, frente a la media de 7,1% en el 2T18), aunque mejora con respecto
al 2T13, en especial entre los más jóvenes (3,1 y 1,2 puntos porcentuales,
respectivamente). Por ocupaciones, destaca la escasa probabilidad de autoempleo de
los mayores de 55 años (0,2% frente al 1,0% de media en el 2T18), mientras que entre los
jóvenes resultó nula. Si las oportunidades laborales para jóvenes y mayores de 55 años
no aumentan, se corre el riesgo de que se conviertan en grupos de parados crónicos, por
lo que parece necesario diseñar planes de actuación orientados a mejorar las
oportunidades para ambos colectivos.
En el caso de las paradas de larga duración su situación sí ha mejorado. Además lo hace
tanto en probabilidad total como en relación al colectivo masculino, ya que las mujeres
registraron un 7,3% de probabilidad de encontrar empleo, frente al 6,8% de los varones
en el 2T18. De hecho, se invierten las probabilidades observadas en el 2T13 (5,0% para
las mujeres, frente al 5,2% de los varones). Esta evolución es particularmente positiva
para corregir la brecha de género todavía existente.

Las Islas Baleares es la región
con menor proporción de
parados de larga duración y las
Islas Canarias la que más.

Como cabía esperar, la evolución de la proporción de parados de larga duración entre el
2T13 y 2T18 ha sido positiva en la gran mayoría de las CC.AA., con la única excepción de
Navarra (donde ha pasado del 49,1% en el 2T13 al 53,0% actual). También han
repuntado las proporciones de Canarias y Castilla y León, aunque con respecto al 2T17.
Donde más se ha reducido es en las Islas Baleares (23,1 puntos porcentuales), quien
además registra la proporción más baja (26,1%). Le siguen, aunque a mucha distancia,
La Rioja, Murcia y Cataluña (42,4%, 44,6% y 47,5%, cada una).
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Cataluña es la región donde los parados de larga duración tuvieron mayor probabilidad
de encontrar empleo (10,4% entre el 1T18 y el 2T18) y, curiosamente, Navarra fue la
segunda, por lo que podría estar corrigiendo su reciente evolución negativa. Por el
contrario, Extremadura y Galicia son las regiones donde resultó menos probable que un
parado de larga duración encontrase empleo (4,5% y 4,6%, respetivamente) y se
arriesgan a que su elevado de paro de larga duración se convierta en estructural (son la 2ª
y 3ª CCAA con mayor proporción paro de larga duración, con 54,2% y 53,3%, cada una,
y solo está por detrás del 57,9% de las Islas Canarias.
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