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La temporalidad facilita la
reincorporación de los parados de muy
larga duración
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Uno de cada cinco desempleados lleva más de cuatro años en el paro, siendo el colectivo con
menor probabilidad de encontrar trabajo. La temporalidad permite su reincorporación al
mercado laboral, aunque una parte importante accede a través de jornadas parciales y
ocupaciones básicas. Canarias y País Vasco son las CC.AA. con más paro de muy larga
duración.
1/5 desempleados lleva más de
cuatro años en paro …

La EPA del 4T18 arroja la tasa de desempleo más baja de los últimos diez años (14,4% en
el 4T18, frente a 13,8% en el 4T08). Así, el número de desempleados cerró el año
ligeramente por encima de los 3,3 millones de personas. No obstante, la reducción del
desempleo no ha afectado a todos los colectivos por igual. Uno de cada cinco parados
(665.000 personas) lo es desde hace más de cuatro años. Se trata de un tipo de
desempleo que afecta mayoritariamente a hombres (52,9%) y a cohortes de edad más
avanzadas (el 60,9% tiene más de 45 años).

… y todavía son el colectivo con
menor probabilidad de
encontrar trabajo.

La probabilidad de encontrar empleo es menor entre los parados de larga duración
(10,6% para los que acumulan entre uno y cuatro años desempleados y 9,1% para
aquellos que llevan más de cuatro años en el 4T18) que entre aquellos que apenas suman
12 meses en esta situación (24,1% en el 4T18). Aun cuando esta probabilidad ha
mejorado con respecto a las etapas iniciales de la recuperación (4T14), confirman el
fenómeno de histéresis del desempleo, esto es, la existencia de una correlación negativa
entre el tiempo en desempleo y la probabilidad de encontrar un puesto de trabajo. Una de
las causas principales que explican esta situación es el bajo grado de empleabilidad de
estos trabajadores, bien porque no reúnen las características demandadas por el tejido
productivo, bien porque la dilatación del periodo en desempleo redunda en la
obsolescencia de sus habilidades profesionales (2 de cada 3 parados de muy larga
duración han completado un nivel educativo medio). Un problema que podría cronificarse
aún más si cabe, si se tienen en cuenta los cambios tecnológicos que se aventuran para el
medio y largo plazo.

La temporalidad permite a los
parados de muy larga duración
reincorporarse al mercado …

La oferta de trabajo temporal resulta, si cabe, más importante en el caso de los parados de
muy larga duración. Tres de cada cuatro personas (74,5%) de este colectivo se
reincorporaron al mercado laboral a través de esta modalidad contractual, frente a un
cuarto que lo hizo gracias a contratos indefinidos (11,9%) o fórmulas de autoempleo
(13,6%). La contratación temporal actúa, en este sentido, como una palanca facilitadora
de la reincorporación al mundo laboral de los colectivos más desfavorecidos por el
empleo.

… si bien su tasa de parcialidad
es importante.

El 43% de los parados de muy larga duración que encontraron un empleo en el 4T18 lo
hicieron a través de un contrato a tiempo parcial. Este dato se encuentra muy por encima
de la tasa de parcialidad de la economía en su conjunto (14,8%). Dentro de las jornadas
parciales cabe destacar que una gran mayoría (97,8% del total) son voluntarias, mientras
que únicamente un 2,2% de los nuevos contratados reconoce que no ha podido
encontrar un trabajo a jornada completa. Dentro de las causas voluntarias, sorprende la
alta proporción de trabajadores que prefiere un trabajo a tiempo parcial frente a una
jornada completa (80,1% del total), si se tiene en cuenta la escasez de recursos

01

El monográfico del Mercado Laboral

Parados según sel tiempo en desempleo (% sobre el total)
4T18

Febrero 2019

Probabilidad de encontrar empleo según el tiempo en desempleo
(parados en t-1 que pasaron a ser ocupados en t / parados en t-1)
4T14 y 4T18
30%
24,1%

25%

4T14

20,1%

4T18

20,1%
20%

15%

51,7%

10,1% 10,6%

28,1%

9,1%

10%
6,8%
5%

0%
corta duración (<1 año)

Menos de un año en
paro

larga duración (=1 y <4 años)

muy larga duración (=4 años)
Fuente: INE

Entre un año y
menos de cuatro
años en paro

Cuatro o más años
en paro

Fuente: INE

económicos que ha podido originar su prolongada situación en desempleo. Convendría
estudiar las causas de este fenómeno, ya que podrían estar vinculadas al desánimo o a la
presencia de incentivos que conduzcan a descartar un empleo a tiempo completo.
La mayoría encontró trabajo en
ocupaciones básicas …

Por nivel de ocupación, la mayoría de los desempleados de muy larga duración que
encontraron empleo, requería una capacitación básica (54,0%), frente a un 28,7% de
empleos donde el grado de ocupación es medio y un 17,3% avanzado.

… en el comercio y la
hostelería, las AA.PP. y sanidad
y educación.

En cuanto a los sectores que más parados de muy larga duración incorporan, destaca el
comercio y la hostelería (25,0%), junto con las AA.PP., la sanidad y la educación (22,2%). En
un segundo plano, se sitúan otras actividades como la construcción (15,5%) y el sector
primario (12,3%). El impulso de las contrataciones en estos sectores económicos coincide
con la distribución por niveles de ocupación citada previamente, ya que la mayor parte de los
empleos ofrecidos son de carácter básico. No obstante, sería recomendable diseñar
políticas activas de empleo que permitan a los parados de muy larga duración reciclarse, por
un lado, hacia ocupaciones más avanzadas y, por el otro, hacia aquellos sectores sobre los
que se presuma un buen comportamiento del empleo en el medio y largo plazo.

Parados de muy larga duración en t-1 que encontraron empleo en t
según situación profesional (% sobre el total)
4T18

Parados de muy larga duración en t-1 que encontraron empleo
en t según tipo de jornada y ocupación (% sobre el total)
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La probabilidad de encontrar empleo difiere notablemente entre las CC.AA., mientras que
el porcentaje de parados de muy larga duración rompe el modelo norte-sur que sí se
mantiene en el caso de la tasa de desempleo. Castilla-La Mancha, junto con La Rioja y
Andalucía fueron en el 4T18 las regiones con mayor probabilidad de encontrar empleo
para un desempleado de muy larga duración (16,4%, 15,2% y 13,6%, respectivamente),
frente a Baleares y el País Vasco, donde la probabilidad fue nula o prácticamente nula.
Así, pueden encontrarse regiones cuya tasa de paro general es baja (el País Vasco, por
ejemplo, con un 9,58%), pero que presentan un alto porcentaje de parados de muy larga
duración (25,3% de los desempleados). Además, la combinación de ambos fenómenos
permite distinguir CC.AA. que, pese a contar con un porcentaje elevado de parados de
muy larga duración, estarían corrigiendo su situación (Andalucía o Galicia). Pudiera
indicar que la empleabilidad de los desempleados de muy larga duración en esas CC.AA.
no se encuentra tan deteriorada como en otras (Asturias o País Vasco). El deterioro de la
empleabilidad de estos parados de muy larga duración podría deberse, entre otros, a
cambios en la estructura productiva regional, independientes a la evolución del ciclo
económico, y a los que el mercado laboral no ha sido capaz de adaptarse por el
momento.
10,7%

Canarias y País Vasco son las
CC.AA con más desempleo de
larga duración.
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