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 Informe Randstad 2008-2014 – Tiempo de búsqueda de empleo 

El número de desempleados que lleva más de dos años 
buscando un trabajo se ha multiplicado por diez desde 2008 

• En 2008 había 243.000 profesionales con más de dos años buscando un empleo, 
una cifra que ha aumentado hasta los 2.419.000 en 2014 

• Los desempleados de más de dos años representaban el 11% del total de parados 
en 2008, mientras que en 2014 este ratio alcanza el 41% 

• Las comunidades que han experimentado un mayor aumento de desempleados de 
larga duración son La Rioja, Baleares, Aragón y la Comunitat Valenciana 

• El 33% de los profesionales con educación superior en situación de desempleo lleva 
más de 24 meses buscando trabajo. En el caso de los desempleados con educación 
primaria, el porcentaje supera el 50%  

• En 2008, el 6% de los desempleados menores de 30 años pasaba dos años o más 
desocupado, un porcentaje que se ha incrementado hasta el 31% en 2014 

Madrid, 7 de julio de 2014.– Randstad, empresa líder en soluciones de recursos 
humanos, ha realizado un estudio a partir de los datos publicados en el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) para conocer más en profundidad la situación del 
desempleo en España y el tiempo de búsqueda de un trabajo. Para ello, ha tenido en 
cuenta diversos parámetros, como la edad del profesional, formación, sector productivo 
en el que desempeñaba su actividad laboral anteriormente o su comunidad autónoma 
de residencia.  

Según el análisis de Randstad, el número de desempleados que lleva más de dos años 
en búsqueda de empleo se ha multiplicado por diez entre 2008 y 2014. Es decir, en 
2008 había 243.000 profesionales en esta situación, una cifra que ha aumentado hasta 
los 2.419.000 en 2014.  

Este contexto se debe tener en cuenta, sobre todo, atendiendo la importancia de los 
datos de desempleo totales y las cifras absolutas de parados. En este sentido, se aprecia 
que el colectivo de profesionales que llevaba más de dos años desempleado suponía el 
11,1% del total de parados en 2008. En 2009 experimentó un ligero descenso, hasta 
situarse por debajo del 10%. Pese a esta puntual mejoría, este ratio ha ascendido hasta 
superar el 40% en el primer trimestre de 2014. 
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Porcentaje de desempleados que lleva más de dos años buscando empleo 
(sobre el total de desempleados. 1T 2008 – 1T 2014) 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Randstad 2014 a partir de datos del INE 

La Rioja, Baleares, Aragón y la Comunitat Valencia registran los mayores aumentos 

La permanencia en situación de desempleo del profesional y los meses que transcurren 
hasta que vuelve a acceder al mercado laboral dependen de la región en la que se sitúa 
y desarrolla su actividad laboral. De esta manera, si bien todas las comunidades 
autónomas han registrado aumentos en su número de desempleados que lleva más de 
dos años en búsqueda de empleo, las variaciones son mayores en unas regiones que en 
otras.  

De esta manera, el análisis elaborado por Randstad detecta que La Rioja, Baleares, 
Aragón y la Comunitat Valenciana han sido las comunidades autónomas que han 
experimentado incrementos más pronunciados de desempleados con más de dos años 
en búsqueda de otro trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Randstad 2014 a 
partir de datos del INE 
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2014TI 2013TI 2008TI 2014TI 2008TI Variación

La Rioja 30.500 29.600 10.600 9.600 300 3200,0%

Baleares 152.500 171.600 60.000 40.100 1.900 2110,5%

Aragón 148.400 148.700 40.700 50.000 2.900 1724,1%

Comunitat Valenciana 683.100 709.800 240.400 298.300 18.000 1657,2%

Castilla - La Mancha 306.600 317.800 92.100 130.200 8.300 1568,7%

Navarra 53.800 60.100 19.500 19.100 1.400 1364,3%

Madrid 677.000 689.700 249.500 253.100 19.600 1291,3%

Murcia 200.500 215.400 66.500 76.900 6.300 1220,6%

Cantabria 58.400 58.300 18.200 23.800 2.000 1190,0%

Cataluña 840.200 949.000 293.400 312.000 26.600 1172,9%

Canarias 356.000 374.400 147.200 163.700 16.300 1004,3%

Nacional 5.933.300 6.278.200 2.190.500 2.419.400 242.800 996,5%

Castilla y León 257.400 266.800 97.300 106.300 12.400 857,3%

Andalucía 1.403.400 1.481.700 561.700 634.400 75.800 836,9%

Galicia 296.900 287.900 108.300 109.000 15.300 712,4%

Asturias 109.300 126.200 42.000 48.000 8.500 564,7%

Extremadura 160.700 184.100 69.100 63.500 11.300 561,9%

País Vasco 178.900 181.300 61.900 70.000 13.000 538,5%

Total desempleados 2 años o más en búsqueda de empleo
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Sin embargo, a pesar del pronunciado aumento de estas regiones, tan solo la Comunitat 
Valenciana se sitúa por encima de la media nacional en cuanto al porcentaje de 
desempleados que llevan más de 24 meses sin trabajar. Las regiones con el mayor 
índice de parados que llevan más de dos años intentando acceder al mercado laboral 
son Canarias (46%), Andalucía (45,2%) y Asturias (43,9%). En el lado opuesto se sitúan 
Baleares (26,3%), La Rioja (31,5%) y Aragón (33,7%). A nivel nacional, este porcentaje 
se sitúa en el 40,8%. 

A mayor nivel de formación, menor tiempo buscando empleo 

Uno de los aspectos que más favorece la empleabilidad de los profesionales hace 
referencia a su nivel formativo. En esta línea, Randstad detecta que a mayor nivel 
educativo, menor es el tiempo que los profesionales tardan en encontrar otro empleo.  

Cuando se realiza el análisis en este campo, se detecta que hay 1,2 millones de 
profesionales con educación superior en situación de desempleo, de los cuales el 33% 
lleva más de 24 meses buscando trabajo. Sin embargo, de los profesionales 
desempleados que cuentan con educación primaria, 648.000, más de la mitad lleva más 
de dos años en esta situación. 

 

Fuente: Randstad 2014 a partir de datos del INE 

Mayores de 45 años, el colectivo más afectado por el desempleo de larga duración 

Cabe destacar, además, que la edad del profesional influye en su empleabilidad de 
manera directa. De esta manera, se pone de manifiesto que los mayores de 45 años 
siguen siendo, desde 2008, el colectivo más afectado por el desempleo de más de dos 
años de duración. 
 
Del total de 5,9 millones de personas desocupadas en España durante el primer 
trimestre de 2014, el 32% son profesionales de más de 45 años; es decir, 1,9 millones. 
Cuando se hace referencia únicamente a quienes llevan más de 24 meses buscando 
empleo, las cifras reflejan que existen 2,4 millones de personas con este perfil en esta 
situación. En este caso, los profesionales de mayores de 45 años representan más del 
40% del total, con 975.000 desempleados.  
 
Los menores de 30 años, por su parte, son el colectivo que más ha aumentado en 
cuanto a desempleados de más de dos años. En 2008, el 6% de los jóvenes sin empleo 
(51.000 profesionales) se encontraba en esta posición. Este porcentaje ha aumentado 
hasta superar el 30% en 2014, con 515.000 desocupados durante más de 24 meses.  
 
 

Total 5.408.300 2.226.300 41,2%

Sin estudios primarios 188.600 103.400 54,8%

Educación primaria 648.300 326.100 50,3%

Educación secundaria 3.351.400 1.392.300 41,5%

Educación superior 1.220.000 404.700 33,2%

Total de desempleados Más de 2 años buscando 
empleo

% de desempleados que lleva más 
de 2 años buscando empleo (sobre 

el total de parados)
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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 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 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 28.000 empleados en 39 países. En España somos 
un equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. 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. 

Información de contacto   

Departamento 
Comunicación Randstad 

Leticia Serrano prensa@randstad.es   

Román y Asociados Javier Aguilar Tel.: 91 591 55 00 

 David Vega prensa@randstad.es 
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