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Lugar y fecha: Madrid  5 de julio de 2016 

 

Análisis Randstad – Desempleados de más de dos años 

El 21% de los menores de 25 años en situación de 

desempleo lleva más de 24 meses buscando trabajo 

 

 Desde 2008 y hasta 2016, el número de jóvenes parados de larga duración se ha 

multiplicado por seis, superando los 138.600 desempleados  

 

 Pese a los buenos datos registrados en los último meses, el número de parados de 

larga duración ha aumentado de 243.000 desde 2008 hasta los 2.071.000 actuales 

 

 154.000 profesionales llevan más de dos años buscando su primer empleo, un 

20% menos que en 2015, cuando este colectivo incluía a 194.000 personas 

 

 Canarias (49%), Comunitat Valenciana (49%) y Navarra (48%) son las regiones 

con los porcentajes más elevados de desempleados de más de dos años 

 

 Formación y contacto permanente con el mercado laboral, claves para aumentar la 

empleabilidad de estos profesionales 

Madrid, 5 de julio de 2016.- Randstad, empresa líder en Recursos Humanos en 

España, ha realizado un informe en el que analiza el perfil de los profesionales 

desempleados que llevan más de dos años en esta situación. Para ello, ha analizado los 

datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre desde 2008 a 

2016. El estudio tiene en cuenta distintos parámetros, como edad o lugar de residencia del 

profesional, entre otros.  

Randstad revela que el 20,7% de los desempleados menores de 25 años lleva más de 24 

meses buscando trabajo. En concreto, 138.600 profesionales, lo que supone multiplicar por 

seis la cifra de 2008, cuando se situaba en 24.900 parados. Este colectivo registró su punto 

más elevado en 2014, tras seis años consecutivos de aumento, cuando se alcanzaron los 

248.800 desempleados de más de 24 meses, lo que representaba el 28,2% del total de 

desempleados menores de 25 años. 

Porcentaje de desempleados de más de dos años respecto al total de parados (2008-2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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A este grupo le siguen los parados de entre 25 y 45 años. Concretamente, el 40,3% de los 

desempleados de esta edad llevan más de dos años buscando trabajo. Por su parte, los 

mayores de 45 años son los que mayor porcentaje de parados de más de 24 meses 

registran, el 56,1% de este grupo se encuentra en esa situación.   

Según el análisis de Randstad, a pesar de los buenos datos de empleo publicados en los 

últimos meses, el número de desempleados que lleva más de dos años en búsqueda de 

empleo se ha multiplicado por ocho entre 2008 y 2016, pasando de 242.800 a 2.071.000. 

Tras siete años de incremento constante, en 2016 este colectivo de profesionales ha 

experimentado el primer descenso (-13%), en términos absolutos.  

En este sentido, es importante destacar la presencia de este colectivo respecto al total de 

desempleados. Antes de la crisis económica, los parados de más de dos años en el 

mercado laboral representaban el 11,1%, alcanzando en 2015 el 43,7%, su cifra más alta. 

Se detecta, en este sentido, un cambio de tendencia a partir de este año, ya que ha sido la 

primera vez desde 2009 que este porcentaje ha descendido. 

“Colaboración público-privada para acabar con el desempleo” 

Luis Perez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, explica que “a pesar de la 

mejora de los datos del primer trimestre de 2016, todavía existe un largo recorrido por 

delante, en una situación de “oportunidades pendientes” que se deben aprovechar. El 

nuevo gobierno tiene un reto imprescindible por delante, como es el desarrollo de nuevas 

políticas que ayuden a la búsqueda de empleo de los profesionales en paro, especialmente 

con aquellos que llevan largo tiempo en esta situación. 

Para ello, “desde Randstad proponemos optar por ejemplos internacionales e implementar 

modelo de colaboración público-privada en los que los servicios públicos de empleo puedan 

coordinar su labor con agencias de empleo privadas, expertas en el mercado laboral”, 

argumenta Pérez. “La experiencia en países de nuestro entorno, como Francia o Países 

Bajos, entre otros, ha demostrado que, a mayor colaboración, menor tasa de paro, incluso 

de temporalidad. El acceso al mundo laboral a través de estas empresas permite al 

profesional continuar con su formación, con las máximas garantías de seguridad, y 

aumentar su empleabilidad a través de la especialización y la experiencia”, sentencia. 

Canarias y Comunitat Valenciana, por encima de la media nacional 

Randstad también analiza cómo afecta la región en la que el profesional desarrolla su 

actividad laboral a la hora de permanecer en situación de desempleo. Canarias (49,2%), 

Comunitat Valenciana (48,7%) y Navarra (47,8%) son las regiones donde tienen mayor 

presencia los desempleados de más de dos años. Por encima de la media nacional, que se 

encuentra en el 43,2%, también se sitúan Euskadi, Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia.  

En el lado contrario, Baleares es la región que registra menor tasa de desempleados de 

más de 24 meses, con un 23,4%. Le siguen Cantabria, Extremadura y Castilla y León, 

todas ellas por debajo del 40% y, por lo tanto, de la media nacional. En concreto, la 

presencia de desempleados de más de dos años en estas comunidades es de 39,3%, 

38,6% y 37,6%, respectivamente.  
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2008TI 2015TI 2016TI 2008TI 2015TI 2016TI 2008TI 2015T1 2016TI

Andalucía 561.700 1.359.100 1.189.200 75.800 611.700 502.100 13,5% 45,0% 42,2%

Aragón 40.700 119.700 98.900 2.900 45.600 41.000 7,1% 38,1% 41,5%

Asturias 42.000 87.200 90.900 8.500 37.200 41.700 20,2% 42,7% 45,9%

Baleares 60.000 130.700 110.800 1.900 38.600 25.900 3,2% 29,5% 23,4%

Canarias 147.200 343.500 285.200 16.300 179.500 140.200 11,1% 52,3% 49,2%

Cantabria 18.200 51.500 51.800 2.000 22.800 19.500 11,0% 44,3% 37,6%

Castilla y León 97.300 233.700 209.400 12.400 97.800 82.200 12,7% 41,8% 39,3%

Castilla - La Mancha 92.100 284.500 250.300 8.300 120.900 113.700 9,0% 42,5% 45,4%

Catalunya 293.400 758.000 660.000 26.600 315.500 283.200 9,1% 41,6% 42,9%

Comunitat Valenciana 240.400 588.800 529.000 18.000 271.900 257.400 7,5% 46,2% 48,7%

Extremadura 69.100 151.700 147.000 11.300 61.500 56.700 16,4% 40,5% 38,6%

Galicia 108.300 275.700 227.900 15.300 111.900 94.800 14,1% 40,6% 41,6%

Madrid 249.500 602.800 569.400 19.600 268.600 242.900 7,9% 44,6% 42,7%

Murcia 66.500 186.900 153.800 6.300 77.900 68.700 9,5% 41,7% 44,7%

Navarra 19.500 47.900 43.700 1.400 16.200 20.900 7,2% 33,8% 47,8%

Euskadi 61.900 171.200 131.600 13.000 79.800 60.400 21,0% 46,6% 45,9%

La Rioja 10.600 27.100 21.900 300 9.400 9.400 2,8% 34,7% 42,9%

    Nacional 2.190.500 5.444.600 4.791.400 242.800 2.379.500 2.071.000 11,1% 43,7% 43,2%

Total desempleados Desempleados más de dos años

% de desempleados más de dos 

años (sobre el total de 

desempleados)

Desempleados de más de dos años por comunidad autónoma (1T 2016) 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En términos absolutos, Andalucía es la región que acumula mayor número de 

desempleados de más de dos años, por encima del medio millón (502.100). Le siguen 

Catalunya, Comunitat Valenciana y Madrid, todas ellas entre los 240.000 y 285.000. Las 

que comunidades con menos desempleados de más de dos años son Navarra (20.900), 

Cantabria (19.500) y La Rioja (9.400). 

El 7% de los parados de más de dos años está buscando su primer empleo  

Randstad diferencia entre la de los parados de más de dos años que ya han trabajado y 

aquellos que están buscando su primer empleo. De esta manera, el 7,4% de los 

desempleados de este colectivo, 153.900 profesionales, está esperando su primera 

oportunidad laboral. Durante 2016, este grupo ha experimentado por primera vez un 

descenso desde 2008, reduciéndose en 40.000 desempleados.    

A pesar del aumento constante en el valor absoluto, la presencia de los parados que 

buscan su primer empleo desde hace más de 24 meses ha descendido respecto al total de 

desempleados de más de dos años. En 2009, esta cifra se situaba en 11,5%, siendo el dato 

más alto, y actualmente se encuentra en el 7,4%.  

Desempleados de más de dos años  (1T 2008 – 1T 2016) 

Fuente: Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 

Desempleados más de 

dos años

% de desempleados más 

de dos años (sobre el 

total de desempleados)

Canarias 140.200 49,2%

Comunitat Valenciana 257.400 48,7%

Navarra 20.900 47,8%

Euskadi 60.400 45,9%

Asturias 41.700 45,9%

Castilla - La Mancha 113.700 45,4%

Murcia 68.700 44,7%

Nacional 2.071.000 43,2%

La Rioja 9.400 42,9%

Catalunya 283.200 42,9%

Madrid 242.900 42,7%

Andalucía 502.100 42,2%

Galicia 94.800 41,6%

Aragón 41.000 41,5%

Castilla y León 82.200 39,3%

Extremadura 56.700 38,6%

Cantabria 19.500 37,6%

Baleares 25.900 23,4%
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Randstad en el mundo y en España 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada día 

37.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los 

trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 horas de formación. Con más de 50 años de experiencia 

en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext 

Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de 

profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 

contratación temporal y procesos de recolocación. En el  mundo somos 29.000 empleados en 39 países. En 

España somos un equipo de más de 1.500 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida una de las 

mejores empresas para trabajar por la consultora internacional Great Place to Work en 2015. Podrás acceder a 

nuestros servicios para empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de 

RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube.  

 

 

Randstad España Nombre Contacto 

Departamento de 
comunicación 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238 

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820  

Agencia de 
comunicación: 

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500  

Román y Asociados Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500  
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