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Lugar y fecha: Madrid  18 de febrero de 2014 

Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria, las 
regiones con mayor aumento de desempleados de 
larga duración en 2013 

 La media nacional de parados de larga duración aumentó en 2013 un 16% 

 El mayor incremento se produjo en el número de personas que llevaban más 
tiempo desempleadas (23%), más de dos años. En las mujeres se registró (28%) 
en las que ya habían trabajado con anterioridad, y en los hombres (25%) en los 
que querían acceder a su primer empleo 

 El total acumulado de desempleados de larga duración durante los cuatro 
trimestres de 2013 fue de 14.032.400 

 Baleares (4%), La Rioja (5%), y Extremadura (8%), las comunidades autónomas 
donde menos creció el número de personas que llevaban más de dos años 
buscando empleo 

Madrid, 18 de febrero de 2014.– La empresa líder en soluciones de recursos humanos, 
Randstad, ha analizado los últimos datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) sobre el tiempo de búsqueda de empleo de los parados. En 
nuestro país, reducir el periodo que se destina a encontrar un trabajo es una de las 
prioridades laborales, puesto que cuando se vive en situación de desempleo se produce 
un impacto negativo que afecta a todos los niveles.  

Variación 2012/2013 del número de parados de larga duración por CC.AA.  

Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

Atendiendo a los informes trimestrales emitidos durante 2013, Randstad ha calculado la 
media nacional de desocupados de larga duración (personas en situación de desempleo 
desde hace más de 12 meses), en unos 3.508.100 para 2013, y 3.027.875 para 2012, lo 
que supuso un aumento del 16%. 
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En cuanto a comunidades autónomas se refiere, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria 
fueron las que mayor incremento registraron (34%, 29% y 27%), llegando en 2013, 
respectivamente, a una media trimestral de parados de larga duración de 69.375, 
190.225 y 31.425.  En el otro lado de la balanza se encuentran las regiones donde 
menos ha crecido el número de parados de larga duración durante 2013. Esta lista la 
encabeza Baleares (con solo un 4% de aumento y 63.700 parados de larga duración), 
La Rioja (5%, con 15.525), y Extremadura (8%, con 95.175). 

Por cantidad acumulada de parados de larga duración, destacan sobre el resto cuatro 
comunidades autónomas que acaparan un mayor número. Se trata de Andalucía 
(3.464.900), Cataluña (1.981.400), la Comunidad Valenciana (1.701.100) y la 
Comunidad de Madrid (1.555.200). Estas cifras contrastan con las regiones que 
presentaron los datos más bajos: La Rioja (62.100), Navarra (112.400), y Cantabria 
(125.700). 

Aumentan sobre todo los parados que llevan en desempleo más tiempo 

En lo que se refiere al total acumulado de desempleados de larga duración durante los 
cuatro trimestres, la cifra pasó de 12.111.500 en 2012 a 14.032.400. De éstos, 
5.351.500 correspondían a los que llevaban buscando trabajo entre uno y dos años, 
mientras que los que habían empleado más de dos años en encontrar trabajo 
alcanzaban los 8.680.900.  

 Evolución 2012/2013 por CC.AA. de los desempleados por tiempo de 
búsqueda de empleo (datos acumulados y medias trimestrales. Unidades en miles de personas) 

 
Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

Estas cantidades son superiores a las de 2012, concretamente en un 3% (para los que 
llevaban buscando empleo entre uno y dos años), y un 25% (para los que lo hacían 
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Asturias 90,5 107,2 18% 116,3 170,3 46% 206,8 277,5 34% 51,70 69,38

Castilla-La Mancha 257,1 304,2 18% 332,2 456,7 37% 589,3 760,9 29% 147,33 190,23

Cantabria 48,0 48,5 1% 51,2 77,2 51% 99,2 125,7 27% 24,80 31,43
Castilla y León 218,7 235,9 8% 239,8 338,0 41% 458,5 573,9 25% 114,63 143,48

Navarra 44,4 55,1 24% 48,5 57,3 18% 92,9 112,4 21% 23,23 28,10

Galicia 239,3 249,5 4% 303,5 398,6 31% 542,8 648,1 19% 135,70 162,03
Aragón 107,3 125,5 17% 141,5 168,4 19% 248,8 293,9 18% 62,20 73,48

Com. Madrid 642,4 625,9 -3% 678,5 929,3 37% 1.320,9 1.555,2 18% 330,23 388,80

Canarias 332,7 353,8 6% 468,5 586,5 25% 801,2 940,3 17% 200,30 235,08

Andalucía 1.151,3 1.153,5 0% 1.831,0 2.311,4 26% 2.982,3 3.464,9 16% 745,58 866,23
Total Nacional 5.189,40 5.351,50 3% 6.922,10 8.680,90 25% 12.111,50 14.032,40 16% 3027,88 3508,10

Murcia 168,9 163,2 -3% 242,8 313,5 29% 411,7 476,7 16% 102,93 119,18

País Vasco 134,6 148,1 10% 180,0 212,9 18% 314,6 361,0 15% 78,65 90,25
Com. Valenciana 632,3 638,7 1% 889,6 1.062,4 19% 1.521,9 1.701,1 12% 380,48 425,28

Cataluña 802,0 834,6 4% 1.009,7 1.146,8 14% 1.811,7 1.981,4 9% 452,93 495,35

Extremadura 152,8 151,7 -1% 198,9 229,0 15% 351,7 380,7 8% 87,93 95,18

La Rioja 27,9 26,0 -7% 31,4 36,1 15% 59,3 62,1 5% 14,83 15,53
Baleares 117,0 108,1 -8% 128,4 146,7 14% 245,4 254,8 4% 61,35 63,70

Entre un año y 
menos de dos Dos o más años Parados de larga duración 

(más de 12 meses)
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desde hacía más de dos años), lo que evidencia que el problema se agravó en el 
segmento de los que más tiempo habían permanecido en situación de desempleo.  

Randstad también ha analizado la evolución teniendo en cuenta la situación laboral 
previa de los demandantes de empleo, esto es, si se trata de personas desocupadas que 
buscan su primer empleo o si ya habían trabajado antes en alguna ocasión.  

De las 3.508.100 personas de media que buscaban trabajo durante 2013, casi la 
totalidad ya habían estado empleadas anteriormente, unas 3.206.675. Por su parte, 
unas 301.425 personas no habían accedido a ningún empleo todavía. Con respecto al 
año anterior, la evolución fue muy similar, ya que se registraron, respectivamente, unos 
aumentos del 16% (ex trabajadores) y del 15% (sin empleo previo).   

Personas desempleadas por tiempo de búsqueda de empleo por sexo y situación 
laboral previa 

Unidades en miles de personas 

Fuente: Randstad a partir de datos del INE 

Si se atiende al tiempo que llevaban buscando empleo, el mayor aumento (26%) se 
produjo en los que después de haber sido empleado alguna vez con anterioridad ya 
superaban los dos años intentando encontrar un trabajo. 

Concretamente en esta franja de duración de búsqueda (más de dos años), se detectan 
los mayores aumentos tanto en mujeres como en hombres, pero con la diferencia de 
que en las féminas el incremento (28%) se registró en las que ya habían trabajado con 
anterioridad, y en el sector masculino el aumento más importante (25%) se dio en los 
que querían acceder a su primer empleo. 

 Otra de las diferencias de género se detecta también en la evolución de los parados que 
llevan entre un año y menos de dos buscando empleo para poder acceder a su primer 
trabajo. En el caso de los hombres el dato de 2013 es similar al del año anterior, pero 
en el de las mujeres se registró un aumento del 13%.   
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Ambos sexos
   Total 5.189,4 5.351,5 3% 6.922,1 8.680,9 25% 12.111,5 14.032,4 16% 3.027,9 3.508,1
   Parados que 
buscan primer 
empleo

496,9 531,7 7% 554 674 22% 1050,9 1205,7 15% 262,725 301,425

   Parados que han 
trabajado antes 4.692,70 4.819,70 3% 6368 8.007,00 26% 11060,7 12826,7 16% 2765,18 3206,68

Hombres
   Total 2.814,4 2.857,1 2% 3.674,1 4.564,2 24% 6.488,5 7.421,3 14% 1.622,1 1.855,3
   Parados que 
buscan primer 
empleo

228,6 229,7 0% 217,0 271,4 25% 445,6 501,1 12% 111,4 125,3

   Parados que han 
trabajado antes 2.585,7 2.627,4 2% 3.457,2 4.292,5 24% 6.042,9 6.919,9 15% 1.510,7 1.730

Mujeres
   Total 2.375,0 2.494,2 5% 3.248 4.116,9 27% 5.623 6.611,1 18% 1.405,8 1.652,8
   Parados que 
buscan primer 
empleo

268,2 301,9 13% 337,0 402,4 19% 605,2 704,3 16% 151,3 176,1

   Parados que han 
trabajado antes 2.106,8 2.192,3 4% 2.910,9 3.714,4 28% 5.017,7 5.906,7 18% 1.254,4 1.476,7

Entre un año y menos 
de dos Dos o más años Parados de larga duración 

(más de 12 meses)
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Randstad en el mundo y en España 
Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios incluye: trabajo temporal, 
inhouse, selección, outsoucing, externalización, outplacement y consultoría de recursos humanos. El Grupo Randstad es el 
segundo mayor grupo de servicios de recursos humanos en el mundo: tiene más de 29.300 empleados en 4.600 oficinas 
ubicadas en más de 40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo unas ventas de 17.086 
millones de euros. Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda. Para más información: 
www.randstad.es 
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