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4.1. InTRODUCCIÓn

La crisis económica iniciada en el tercer trimestre de 2007 sigue 
generando graves y profundas consecuencias en el plano del des-
empleo. La gran destrucción de empleo producida desde finales de 
2007 se intensificó especialmente en el cambio de año entre 2008 
y 2009. Hasta el momento no se han observado mejoras significati-
vas en el mercado de trabajo y las perspectivas para el año 2012 no 
son especialmente favorables, lo cual parece indicar un incremen-
to de la importancia del colectivo de trabajadores desempleados 
de larga duración. 

En este capítulo de Perspectiva de Género se pretende conocer las 
características que definen al conjunto de las trabajadoras desem-
pleadas de larga duración, la evolución de las mismas durante la 
época de crisis económica y analizar con profundidad cómo interac-
túan los factores de índole personal y laboral en la pertenencia a ese 
grupo, tanto en la Ciudad de Madrid como en España.

El desempleo de larga duración hace referencia a aquel conjunto de 
trabajadores que buscan un puesto de trabajo y no lo consiguen du-
rante un periodo superior a un año. Los efectos de la crisis sobre este 
colectivo exigen cierta perspectiva, pues este grupo se caracteriza 
por generar graves consecuencias y difícil resolución en la estruc-
tura laboral y económica de cualquier país, ya que la probabilidad 
de una incorporación plena al mercado de trabajo de este colectivo 
es cada vez menor (este hecho ha sido definido como “trampa del 
paro de larga duración”, debido al continuo proceso de reducción 
del capital humano que se produce en dicha situación).

Este fenómeno no resulta novedoso en el caso del mercado de tra-
bajo en España. Durante la recesión producida a principios de la 
década de los noventa del siglo XX, este hecho fue estudiado profu-
samente por investigadores y académicos. Así, a modo de ejemplo 
se puede destacar la compilación realizada por S. Bentolila y L. 
Toharia en 1991 en “Estudios de economía del trabajo en España. 
III: El problema del paro”. En este libro se incide en la importancia 
de los factores institucionales y en la legislación establecida como 
argumentos que explican el comportamiento especial de las tasas 
de paro en España frente al resto de países europeos. Las relacio-
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nes entre la existencia de un nivel de economía sumergida superior 
al resto de países de la UE, el sistema de prestaciones por desem-
pleo y la estructura de salarios (especialmente los salarios reales, 
que no se ajustan al comportamiento de la productividad, sino al 
nivel de precios), son utilizadas como explicaciones destacadas en 
la creación y mantenimiento del colectivo de trabajadores desem-
pleados, tanto a corto como a largo plazo durante los años setenta 
y ochenta del siglo XX, y siguen siendo vigentes en la situación 
actual. L. Toharia et al. en 1998, en el libro “El mercado de trabajo 
en España”, señalan que la tasa de paro general y la proporción de 
parados de larga duración se han movido de forma paralela duran-
te las crisis económicas experimentadas por España.

Dados estos precedentes, este capítulo intentará servir de referen-
cia y continuación al trabajo enfocado en crisis anteriores. Para 
ello, en la sección dedicada al estudio descriptivo del desempleo 
de larga duración, se utilizan los microdatos de la EPA que ofrece 
el INE entre 2007 y 2011 combinando la información que propor-
cionan la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y su 
homólogo en la Comunidad de Madrid, con objeto de descubrir las 
características que definen a la mujer parada de larga duración, 
distinguiendo por factores personales y factores socio-laborales. 
En la siguiente sección se plantea una aproximación multifactorial 
por género, utilizando modelos de elección discreta distinguiendo 
entre grupos de trabajadores desempleados de corta y larga dura-
ción con objeto de conocer el conjunto de variables que aumenta 
la probabilidad de ser parado de larga duración. En último lugar 
se incluye una sección de conclusiones.
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4.2. CARACTERIZACIÓn DE LAs 
PARADAs DE LARgA DURACIÓn

Con objeto de averiguar los detalles que definen a las trabajado-
ras desempleadas de larga duración, se plantea la desagregación 
de varias características por género, realizando una comparación 
entre la Ciudad de Madrid y España. Por motivos relacionados con 
la maniobrabilidad de los datos y para evitar presentar una gran 
cantidad de datos, y dado el nivel de desagregación establecido 
unido al de las propias variables, se ofrecen datos anuales para los 
años 2007 y 2011, considerando en las columnas de índice el año 
2007 como base (2007=100).

4.2.1. Factores personales

En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos para 
los trabajadores desempleados, distinguiendo por género. En pri-
mer lugar, se pretende mostrar la importancia relativa que ha ido 
teniendo el colectivo de trabajadores desempleados de larga dura-
ción entre hombres y mujeres, tanto en Madrid como en España.

Los resultados confirman la relación 
positiva que existe entre la importan-
cia del desempleo de larga duración y 
el volumen de desempleo total, como 
ya señalaron Toharia et al. (1998) para 
la anterior crisis.

Los resultados confirman la relación positiva que existe entre la im-
portancia del desempleo de larga duración y el volumen de desem-
pleo total, como ya señalaron Toharia et al. (1998) para la anterior 
crisis experimentada en España. Esta conclusión es válida tanto 
para hombres como para mujeres.

En cuanto al desempleo en Madrid, el efecto ha sido menor en 
las mujeres que en los hombres. En tanto dentro de las mujeres el 

Paro de larga duración por género, 2007-2011

Valor Índice (2007=100) % Larga duración/Total

MADRID
Mujeres 2007 50.931 100,00 20,21

2011 119.836 235,29 45,51
Hombres 2007 46.290 100,00 17,92

2011 138.967 300,21 41,24
EsPAÑA  
Mujeres 2007 1.018.654 100,00 32,54

2011 2.309.678 226,74 45,36
Hombres 2007 815.219 100,00 21,44

2011 2.689.281 329,88 41,20

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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paro de larga duración se multiplicó por 2,3 entre 2007 y 2011, en 
los hombres lo hizo por tres, debido en gran parte a la asimetría 
sectorial de la destrucción de empleo, pues el desempleo se ha fo-
calizado en actividades donde el varón tiene una mayor presencia, 
como la construcción y la industria.

La situación inicial en el desempleo de larga duración era ligera-
mente peor en las mujeres que en los hombres. Si una de cada cinco 
mujeres  desempleadas era de larga duración, la relación era de uno 
cada seis en los hombres. El efecto más duro de la crisis económica 
sobre el desempleo de larga duración en Madrid se aprecia en el 
mismo momento en que aumenta el volumen de parados. Este re-
sultado indica la gravedad que ha supuesto la situación económica, 
pues el efecto de destrucción de empleo no se ha compensado con 
ningún tipo de flujo de entrada en la población activa. 

Las mujeres y los hombres se han visto afectados en el desem-
pleo de larga duración de forma parecida. La situación en 2011 
muestra un peso del desempleo de larga duración superior al 40%, 
indicando que la prolongación de la crisis ha llegado a todos los 
colectivos de parados, y se ha enraizado profundamente en el co-
lectivo con mayores dificultades de obtener empleo.

Los datos para España muestran un comportamiento mejor en 
estos años, si bien la tasa final es muy similar a la madrileña de-
bido a que partía de una situación peor, especialmente en las mu-
jeres. Una posible explicación es el gran peso que tiene el sector 
servicios en la capital, que experimentó un menor impacto de la 
crisis en su inicio, aunque su duración ha repercutido finalmente 
en todas las actividades.

De esta forma, la mejor situación comparativa que tenía la capital 
en términos de desempleo a largo plazo respecto a España halla 
desaparecido prácticamente. Las cifras de 2007, que eran mucho 
mejores en las mujeres de Madrid, han convergido a los datos que 
muestra España, con un peso de los parados de larga duración supe-
rior al 45% en las mujeres y por encima del 41% en los hombres. 

A modo de conclusión general, se aprecia que el desempleo de lar-
ga duración evoluciona de forma más acelerada que el desempleo 
total durante estos años de crisis, lo cual exige realizar a partir de 
ahora un estudio más pormenorizado tanto de su peso como de 
su evolución.

La primera desagregación que se realiza en exclusiva del desem-
pleo de larga duración es con la edad del trabajador. 

La desagregación por grupos de edad permite corroborar el ca-
rácter asimétrico del desempleo de larga duración entre distintas 
generaciones de trabajadores. 

La evolución del desempleo de larga duración en Madrid y en Es-
paña durante esta crisis económica muestra un incremento de to-
dos los grupos en valor absoluto.
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Aunque todos los intervalos de edad muestran un continuo cre-
cimiento de la población de referencia, los resultados sobre el 
peso no son igual de homogéneos. El resultado final muestra que 
el peso del desempleo en las mujeres más jóvenes es menor que 
en los hombres en 2011, cuando la relación era inversa en 2007. 
Este intervalo de edad es el único que presenta porcentajes infe-
riores al 30%. 

El resto de edades sigue mostrando un comportamiento peor de 
las mujeres que de los hombres, pero las diferencias se reducen. El 
aumento de edad incrementa el peso del desempleo de larga du-
ración, siendo superior al 50% en los trabajadores más longevos. 
Este resultado confirma que la pérdida de empleo para las perso-
nas de mayor edad conlleva una gran dificultad en la reincorpora-
ción a otro puesto de trabajo, con independencia del género salvo 
en el caso del grupo de hombres entre 45 y 54 años de Madrid. 

También en el caso particular de Madrid, se produce un cambio en 
los grupos de edad con mayor crecimiento del desempleo a largo 
plazo, y el efecto ha sido mayor en los colectivos de hombres que 
más crecen. Los hombres menores de 25 años y los trabajadores 
entre 35 y 54 años han llegado a multiplicar por ocho o más su po-
blación de desempleados de larga duración. Ese mayor crecimien-
to se debe a las menores cifras comparativas que se observaban en 
Madrid frente a España en 2007. 

Otro aspecto destacado de Madrid y diferente a España es el peso 
mínimo de los desempleados de larga duración que se observa en 
2011 entre las personas de 25 y 34 años en los hombres. Una posi-
ble explicación es el mayor dinamismo de este colectivo a la hora 
de buscar y encontrar trabajo, y en la disponibilidad de una oferta 
formativa en diferentes niveles e instituciones para este grupo de 
trabajadores, especialmente en los niveles de educación universi-
tarios, que evitan el proceso de estancamiento y la acumulación de 
mano de obra en una situación de abandono laboral permanente.

Al realizar la comparación por nacionalidad, distinguiendo entre 
extranjeros pertenecientes a la UE-27 o no, los valores de Madrid 
y España muestran  una mayor multiplicación del desempleo de 
larga duración en extranjeros que en nacionales. Ello es debido a 
que el desempleo de larga duración apenas tenía representativi-

La evolución del desempleo de larga 
duración en Madrid y en España du-
rante esta crisis económica muestra 
un incremento de todos los grupos en 
valor absoluto.

Un aspecto destacado y diferente al 
caso de España es el descenso que se 
observa durante 2011 de los desem-
pleados de larga duración en los hom-
bres y las mujeres entre 25 y 34 años. 

Paro de larga duración por género y edad, 2007-2011

Paro larga duración % paro larga duración/ paro total

16-24 25-34 35-44 45-54 >54 16-24 25-34 35-44 45-54 >54

MADRID
Mujeres 2007 1.269 2.059 2.574 2.432 1.961 10,1 12,8 23,2 31,9 56,1

2011 5.846 13.086 17.437 11.931 6.243 28,4 38,2 51,8 61,1 52,8
Hombres 2007 876 2.650 1.861 1.417 1.493 6,8 20,1 20,7 18,8 41,0

2011 7.140 12.479 18.346 11.201 8.137 34,7 31,2 46,1 43,6 62,6
EsPAÑA
Mujeres 2007 28.991 86.914 98.486 79.457 37.593 12,3 28,3 39,5 48,3 60,2

2011 94.297 294.459 313.585 240.729 104.676 23,6 42,6 50,2 55,5 64,9
Hombres 2007 18.548 39.724 41.236 39.463 35.793 8,9 16,5 24,2 31,7 49,5

2011 134.963 299.126 289.203 238.219 146.361 27,6 37,6 42,9 48,8 60,5

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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dad para los extranjeros en 2007. En este sentido, el paro de larga 
duración crece más entre las mujeres extranjeras de Madrid que 
entre las mujeres extranjeras en España, mientras que la relación 
se invierte en los hombres. Una posible explicación se deriva del 
peso del desempleo de larga duración, similar en los hombres de 
Madrid y España, y más pequeño en las mujeres de Madrid que en 
las de España.

La falta de representatividad de los extranjeros explica el proceso 
de convergencia que se observa en el peso del colectivo de referen-
cia entre 2007 y 2011, aunque los porcentajes siguen siendo aún 
mayores en los hombres nacionales. En cambio, las diferencias son 
mucho menores en las mujeres, a pesar de partir también de ni-
veles bajos frente a las mujeres nacionales. Al comparar las cifras 
con España, las diferencias no son muy relevantes en las mujeres, 
e incluso en el caso de las extranjeras comunitarias la importancia 
del desempleo de larga duración es mayor.

La tasa de crecimiento del número de mujeres nacionales para-
das a largo plazo ha sido bastante menor frente a las extranjeras 
en Madrid y en España. Ello es debido a que el grupo de mujeres 
nacionales en esa difícil situación en ambas zonas ya era muy nu-
meroso en 2007. A pesar de ello, las mujeres se comportan mejor 
que sus homólogos masculinos.

El peso de las desempleadas de larga duración es mayor en las 
nacionales que en las extranjeras en España, al igual que ocurría 
con los hombres. Sin embargo, en Madrid las diferencias son más 
reducidas entre grupos y las nacionales son superadas por las ex-
tranjeras de la UE-27, lo cual indica que el factor nacionalidad 
quedaría ligeramente mitigado en este caso.

Una posible explicación de este comportamiento entre naciona-
les y extranjeras es que las personas extranjeras buscan con más 
interés un puesto de trabajo que los nacionales, especialmente si 
el motivo de la emigración ha sido por cuestiones económicas, lo 
que hace que resulte muy poco deseable pertenecer al desempleo 
de larga duración. También es cierto que el colectivo de mujeres 
extranjeras pueden tener mayores problemas para encontrar un 
puesto de trabajo en estas circunstancias macroeconómicas, y 
por ese motivo las diferencias no son tan grandes en 2011 como 
en 2007. 

En España, los hombres desempleados de larga duración nacio-
nales y extranjeros comunitarios evolucionan de forma parecida, 
multiplicando su población de referencia por cinco. En el caso de 
los extranjeros extracomunitarios se aprecia un peor comporta-
miento, indicando que la crisis se ha centrado en ellos, reajustando 
el anterior proceso de expansión que los atrajo. 

El peso de los desempleados a largo plazo es claramente mayor 
en el colectivo de nacionales, tanto en Madrid como en España. 
Dejando al margen los diferentes intereses y formas de búsqueda 
en materia laboral de estos grupos, las diferencias entre ellos se 

La falta de representatividad de los 
extranjeros explica el proceso de con-
vergencia que se observa en el peso 
del colectivo de referencia entre 2007 
y 2011. 
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han difuminado, debido a la profundidad que ha ido desarrollando 
la crisis económica, de tal forma que ningún tipo de trabajador ha 
logrado salvarse del impacto.

Paro de larga duración por género y nacionalidad, 2007-2011

Paro larga duración % Paro larga duración / Paro total

nacionales UE-27 Extracom. nacionales UE-27 Extracom.

MADRID
Mujeres 2007 9.496 279 519 29,26 14,38 3,14

2011 36.683 5.272 12.587 46,51 58,56 39,39
Hombres 2007 7.404 0 893 24,17 0,00 6,27

2011 37.398 2.870 17.036 48,89 22,58 34,24
EsPAÑA
Mujeres 2007 283.691 13.879 33.871 35,32 25,06 21,17

2011 815.097 70.742 161.906 47,02 43,61 39,11
Hombres 2007 152.375 9.585 12.802 24,48 19,32 8,94

2011 847.111 50.221 210.540 42,43 31,59 39,43

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En el estudio de la educación, se han definido cinco niveles en la 
tabla que aparece a continuación.

Dados los resultados, la crisis económica no ha dejado ningún tipo 
de educación al margen. La cuantía del efecto negativo varía entre 
grupos, siendo nuevamente menor en los trabajadores con educa-
ción universitaria, tanto hombres como mujeres. 

Paro de larga duración por género y educación, 2007-2011

Paro larga duración % paro larga duración/ paro total

sin est. Est. 
Prim.

Est. 
secu. FP sup. Est. 

Univ.
sin 
est.

Est. 
Prim.

Est. 
secu.

FP 
sup.

Est. 
Univ.

MADRID
Mujeres 2007 0 1.400 6.352 324 2.219 0,0 31,3 21,4 14,8 15,6

2011 637 7.475 34.136 2.473 9.821 20,7 56,8 52,6 42,6 29,8
Hombres 2007 0 1.503 3.305 817 2.671 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

2011 930 7.039 37.023 3.691 8.620 56,4 46,6 43,1 44,1 30,9
EsPAÑA
Mujeres 2007 3.270 67.637 196.597 23.345 40.592 32,5 38,2 32,5 31,7 26,7

2011 9.025 178.832 640.858 85.604 133.427 32,8 49,4 46,8 46,0 36,6
Hombres 2007 3.173 46.595 89.160 13.359 22.476 29,0 25,1 19,1 23,4 24,0

2011 14.154 271.630 651.518 73.874 96.696 52,4 46,3 39,9 39,4 37,8

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

A pesar del continuo aumento del número de parados de larga duración 
en todos los niveles considerados, los datos de Madrid y España mues-
tran una distinta evolución de los pesos de las mujeres y los hombres 
en el desempleo de larga duración en algunos niveles de educación y su 
similitud en otros como es en el caso de estudios universitarios.

También ocurre algo parecido con las personas sin ningún tipo de 
educación, pero la explicación del resultado es distinta. El desem-
pleo es menor en el nivel más elevado, debido al efecto señalización, 
pues los trabajadores mejor educados tienen una mayor capacidad 
y productividad, y resultan más atractivos a la hora de ser contra-
tados. En el caso de la gente sin estudios, su reducido número en el 
total de trabajadores, su menor coste de oportunidad de irse al co-
lectivo de inactivos y la mayor participación de personas cercanas 
a la edad de jubilación (factor edad) son argumentos que explican 
mejor su resultado obtenido.
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Las cifras de evolución del desempleo de larga duración en térmi-
nos cuantitativos entre Madrid y España son bastante diferentes. 
Las mujeres de Madrid presentan una mejor evolución del desem-
pleo de larga duración frente a sus homólogas de España para los 
dos niveles de educación más altos y el grupo sin estudios y peor 
para los otros dos, y esta misma conclusión se refleja en el peso, lo 
cual indica la importancia de esta variable para las mujeres de la 
capital en sus perspectivas laborales. 

Las mujeres tienen porcentajes más elevados que los hombres en 
los niveles de educación más bajos, pero la relación se invierte en 
los más elevados. Esta característica refuerza la importancia de esta 
variable y cómo la educación es un instrumento eficaz para eliminar 
las diferencias de género en el plano de la exclusión laboral.

Como también ocurre en las mujeres, el valor final de los hombres 
de Madrid es especialmente relevante en la educación secundaria 
(se multiplica por más de once el número de parados de larga du-
ración en Madrid, mientras el aumento es la mitad en España), y 
relativamente menor en los estudios primarios y en los dos nive-
les más elevados. Teniendo en cuenta que el número de hombres 
desempleados de larga duración en Madrid era superior al resto 
de grupos en 2007, la crisis económica se ha centrado más en este 
colectivo que en los restantes, En términos de peso, se reflejan estas 
mismas conclusiones considerando que todos los niveles educativos 
experimentan un aumento de los porcentajes entre 2007 y 2011.

La aproximación a los factores familiares se va a realizar a través 
de dos variables, el estado civil del individuo y la existencia de car-
gas familiares o miembros dependientes en el hogar. 

En el caso del estado civil, se ha desagregado solo entre tres gru-
pos (soltero, casado y resto), pues la división por separado y viudo 
no permite disponer de un número suficientemente relevante de 
observaciones para obtener conclusiones válidas. 

El comportamiento del estado civil respecto al desempleo de larga 
duración es diferente en función del género. 

En la distribución de las mujeres por estado civil, los valores tien-
den a ser algo más extremos en Madrid, especialmente en el caso 
de las solteras y las casadas que presentan un incremento final 
mayor debido a las reducidas cifras que presentaban en 2007. 

Las mujeres casadas son el colectivo que tiene un mayor número de 
desempleadas de largo plazo. Esta distribución permite entender 
por qué el aumento de las casadas es menor que los otros estados 
civiles. El aumento que se produce en el porcentaje de las casadas 
es menor que los otros grupos, dando lugar a una convergencia al 
alza de los porcentajes, que salvo en las mujeres solteras, supera la 
mitad de las desempleadas. 

Los valores parecen señalar que las mujeres solteras tienen ma-
yor interés por su situación laboral, menos restricciones en otros 

Las mujeres de Madrid presentan una 
mejor evolución del desempleo de lar-
ga duración frente a España cuanto 
mayor es su nivel de educación.
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aspectos de su vida o menos exigencias laborales que les permi-
ten evitar esta difícil situación con mayores garantías. Incluso 
ese porcentaje es menor que en sus homólogos hombres, frente a 
los otros estados.

Los valores obtenidos por los hombres casados en Madrid son di-
ferentes a los presentados en España, pues el crecimiento de los 
hombres desempleados de larga duración duplica el presentado 
por los solteros. Ello es debido principalmente a la situación ini-
cial claramente favorable a los casados, como se puede apreciar 
comparando las cifras de España en 2007 (la relación apenas re-
presenta un 41% frente al 90% en España). Esta conclusión se con-
firma con el peso del desempleo de larga duración en cada estado, 
que presenta cifras muy similares a las de España, ligeramente 
más bajas en casados, separados y viudos, y más alta en solteros.

En España, los hombres solteros y casados constituyen gran parte 
del total de desempleados a largo plazo, y estos mismos colectivos 
han sido los que más han crecido en el periodo de estudio. Sin em-
bargo, su peso es inferior al que presentan separados y viudos, y 
las diferencias entre porcentajes se reducen a medida que se avan-
za en los años de la crisis económica. En este sentido, la soltería se 
relaciona con los trabajadores más jóvenes, mientras la viudedad 
o la separación se conecta con personas de mayor edad. Por ello, 
estos resultados muestran ciertas conexiones directas con la edad, 
y confirman los valores presentados en anteriores tablas.

Paro de larga duración por género y estado civil, 2007-2011

Paro larga duración % Paro larga duración / Paro total

soltero Casado Resto soltero Casado Resto

MADRID
Mujeres 2007 2.794 5.617 1.883 10,2 31,2 34,9

2011 18.228 30.576 5.739 33,0 56,8 53,8
Hombres 2007 5.460 2.350 487 18,5 18,9 11,3

2011 28.476 25.234 3.593 40,5 41,1 48,5
EsPAÑA
Mujeres 2007 74.401 220.375 36.665 17,5 43,7 40,4

2011 320.679 608.867 118.200 34,3 53,2 51,6
Hombres 2007 84.162 75.570 15.030 17,5 26,0 33,8

2011 555.792 471.279 80.801 38,8 43,1 49,3

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Este último comentario muestra algún tipo de efecto posiblemente 
familiar afectando a la situación de desempleo a largo plazo, pues 
las mayores diferencias en perjuicio de la mujer se producen en las 
mujeres casadas, mientras las mujeres solteras tienen porcentajes 
menores que sus homólogos hombres en Madrid que los observa-
dos en España.

Con objeto de investigar con más detalle los aspectos familiares, se 
plantea una desagregación distinguiendo entre personas que son 
cabeza de familia con cargas familiares y con ausencia de ellas.
Al analizar los pesos, se aprecia el incremento del porcentaje en 
ambos grupos para los dos géneros, y en ambos sexos se produce 
una convergencia del peso de los desempleados de larga duración 
en el total de parados. 
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En el caso de la Ciudad de Madrid, los valores muestran más dife-
rencias entre ambos grupos que en España. El crecimiento es mayor 
en las personas con cargas familiares y sus niveles iniciales de des-
empleo de larga duración son mayores que las personas sin cargas, 
tanto para hombres como para mujeres. Ello indicaría la importan-
cia de la carga familiar en la búsqueda de empleo y cómo afecta a 
las decisiones de trabajo y a las expectativas profesionales.

Estas conclusiones se confirman y se acentúan en el caso de las mu-
jeres al estudiar la importancia del desempleo a largo plazo en el 
conjunto total de parados en Madrid. Si bien el peso del desempleo 
aumenta con independencia de la situación familiar, las diferencias 
entre ambos grupos se van reduciendo en el caso de los hombres, y no 
se aprecia una mayor influencia del paro de larga duración en el gru-
po con cargas durante todo el periodo, mientras que las mujeres con 
cargas tienen más peso en el desempleo de larga duración después de 
2007 que las mujeres sin cargas, y la diferencia es más relevante.

Los valores obtenidos para España muestran que las personas con 
cargas familiares tienen más relación con el desempleo de largo 
plazo que las personas sin cargas.  En el caso de las mujeres, el 
crecimiento es ligeramente menor en el grupo con cargas, pero los 
datos de 2007 indican que las mujeres con cargas en desempleo de 
larga duración cuadruplicaban a aquellas sin cargas. En los hom-
bres, se observa que los trabajadores con cargas familiares tienen 
mayor representatividad y crecimiento que aquellos sin cargas en-
tre 2007 y 2011. En este sentido, las personas con cargas se encon-
trarían más afectadas. Estas cifras parecen denotar un patrón fa-
miliar clásico en el que la mujer se hace responsable de las cargas 
familiares y el hombre sale a trabajar. La importante diferencia 
entre Madrid y España puede tener relación con el mayor grado de 
formación de las mujeres de Madrid respecto a las de España y la 
tendencia a una ruptura con el patrón mencionado.

Paro de larga duración por género y cargas familiares, 2007-2011

Paro larga duración % Paro larga duración / Paro total

Con cargas sin cargas Con cargas sin cargas

MADRID
Mujeres 2007 7.169 3.125 20,2 20,3

2011 41.870 12.673 47,6 39,7
Hombres 2007 4.353 3.944 14,9 23,0

2011 36.389 20.914 40,5 42,6
EsPAÑA
Mujeres 2007 276.144 55.297 33,8 27,5

2011 839.464 208.282 45,6 44,5
Hombres 2007 122.464 52.299 20,5 24,0

2011 815.739 292.133 40,6 42,9

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

4.2.2. Variables profesionales

Una vez analizadas las características personales del individuo en 
el colectivo de trabajadores desempleados de larga duración, se 
pretende hacer una aproximación a aquellos trabajadores que an-
teriormente estuvieron ocupados pero han perdido su puesto de 
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trabajo y no han podido conseguir uno nuevo. Sin embargo, exis-
ten ciertos factores que impiden una aproximación directa a estas 
variables. En primer lugar, no existe información fiable y completa 
de las siguientes variables para los trabajadores desempleados de 
larga duración, porque el INE centra estas variables en personas 
que llevan poco tiempo desempleadas. Una explicación teórica de 
esta actuación es el hecho de que el proceso de pérdida de capital 
humano es importante, y el individuo que lleva un año o más des-
empleado se encuentra muy descapitalizado, no resulta relevante 
dónde trabajó antes y se puede tratar como una persona que busca 
su primer empleo. 

La forma de plantear estas variables exige una aproximación indi-
recta. El grupo de interés, en este caso, se centra exclusivamente en 
los parados que anteriormente tuvieron un puesto de trabajo. Este 
colectivo de referencia representará en esta parte del documento al 
total de trabajadores parados, del que se va a presentar su situación 
en 2007 y 2011. Por otro lado, se va a determinar el peso de los desem-
pleados a corto plazo clasificados según las variables de carácter laboral. 
Conociendo el flujo total y la participación del grupo a corto plazo, se 
puede inferir la situación del colectivo de desempleados a largo pla-
zo en cada una de estas variables de materia laboral.

El primer factor de interés se refiere al sector económico al que 
pertenecía el anterior puesto de trabajo. Las actividades económi-
cas han sido clasificadas en nueve grandes grupos. Se ha excluido 
el conjunto de actividades que engloba al sector primario porque 
su peso en la capital es muy reducido.

La evolución de hombres y mujeres desempleados que anteriormen-
te han trabajado no se diferencia mucho del comportamiento del 
número total de desempleados, tanto en España como en Madrid. 

En una situación de perfecto equilibrio entre el desempleo a largo 
plazo y el desempleo a corto plazo, dado que el número de desem-
pleados con anterior puesto de trabajo ha aumentado continua-
mente entre 2007 y 2011 y no se ha producido una incorporación 
significativa de trabajadores a un nuevo puesto de trabajo en nin-
gún sector económico, ni cambios relevantes en la población in-
activa, las proporciones entre actividades económicas se deberían 
mantener a medida que se produce el traslado de trabajadores del 
corto plazo al largo plazo.

La modificación destacada en la participación de un sector econó-
mico en el desempleo a corto plazo sería, bajo estas condiciones, 
una señal indirecta de que ha trasladado parte de su población al 
desempleo a largo plazo. Considerando esta argumentación como 
plausible, se observa un movimiento lógico derivado de la pro-
pia evolución de la crisis económica. El desempleo a corto plazo 
aumenta debido a la gran e inicial destrucción de empleo. Este 
aumento se frena cuando desaparece la destrucción y empieza a 
decaer en cierto momento cuando se mantiene la atonía del mer-
cado de trabajo, a partir del cual el desempleo a corto plazo se 
transforma en paro a largo plazo. 
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Este comportamiento del desempleo a corto plazo en los hombres 
de Madrid y España se observa de forma especial en industrias 
extractivas, energía y agua; el resto de la industria manufacturera; 
construcción; transporte, almacenamiento, información y comuni-
caciones; y finanzas, seguros, actividades inmobiliarias, servicios 
profesionales y similares. 

Otro aspecto importante es la cuantía de la pérdida de represen-
tatividad en el conjunto de parados de corta duración combinada 
con el comportamiento de la contratación. 

En el caso de las mujeres se aprecia en bastantes sectores econó-
micos la misma evolución que los hombres, presentando un proce-
so de acumulación de desempleo de larga duración. Destaca el co-
mercio, reparación y hostelería como sector que aporta gran parte 
del total. En comparación con los hombres, se aprecia a través de 
la suma de los pesos que la aportación de todos los sectores al des-
empleo de larga duración es menor en las mujeres. Este resultado 
confirma que una mayor participación en los sectores de servicios 
ha permitido a las mujeres resistir mejor a la crisis, tanto en la in-
corporación al desempleo, como en el agravamiento del mismo.

Distribución por género y actividad económica, 2007-2011
MADRID EsPAÑA

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011

Total 42.379 106.267 40.984 127.203 897.237 2.074.645 738.533 2.503.000
% Corta duración/ Total 
ind. aliment., textil 2,5 0,7 1,8 2,3 4,0 1,8 3,6 1,8
ind. extractiva 0,7 0,5 2,4 0,8 0,8 0,6 3,5 2,7
resto ind. manufact. 0,4 0,9 1,4 0,5 1,0 0,5 2,8 2,1
Construcción 0,0 2,1 23,1 16,4 0,8 0,9 21,1 16,1
Comercio, reparac.  26,9 9,9 20,8 7,7 21,0 15,4 14,8 9,8
transp., almac., comunic. 3,2 3,7 5,7 9,0 1,9 1,7 4,2 3,5
fnanzas, ss. profesion. 10,2 8,4 11,6 8,9 7,0 5,4 4,7 4,0
AAPP, educ., sanidad 13,4 10,6 2,7 3,0 9,6 9,8 4,4 5,1
otros servicios 10,7 10,2 5,5 4,2 8,2 6,7 3,5 2,3
total 67,9 47,0 75,0 52,9 54,2 42,9 62,7 47,4

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Los hombres de la construcción, y del comercio, reparación y hos-
telería de Madrid experimentan destacadas pérdidas de peso en el 
desempleo de corta duración, luego los trabajadores desempleados 
que trabajaron en estos sectores han engrosado en mayor medida 
el colectivo de parados de larga duración.

En España, las mujeres de gran parte de las actividades considera-
das muestran la misma evolución que las mujeres de Madrid, y el 
sector del comercio y la reparación vuelve también a mostrar un 
peor comportamiento, pues parece que es el que más está aportando 
al desempleo a largo plazo. 

Los casos de la construcción y del comercio, reparación y hostelería 
en los hombres de España presentan una caída de la representatividad 
en los parados a corto plazo importante. Resulta verosímil considerar 
que los hombres que han trabajado en estas actividades son los más 
propensos a formar parte del grupo de parados de larga duración. 

Una mayor participación en los secto-
res de servicios ha permitido a las mu-
jeres resistir mejor a la crisis, tanto en 
la incorporación al desempleo, como 
en el agravamiento del mismo.
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Las ocupaciones consideradas son las nueve áreas que se presen-
tan en la siguiente tabla. Se han excluido las ocupaciones rela-
cionadas con las Fuerzas Armadas, pues no son suficientemente 
representativas en la capital.

Distribución por género y ocupación, 2007-2011
MADRID EsPAÑA

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011

Total 42.379 106.267 40.984 127.203 897.237 2.074.645 738.533 2.503.000
% Corta duración/ Total 
directores, gerentes 0,8 1,6 1,9 1,1 0,8 0,5 1,2 0,6
técnicos, prof. cient. 6,5 9,0 3,7 6,2 3,1 3,6 2,2 2,3
técnicos de apoyo 4,1 6,0 6,2 4,3 3,7 3,1 4,9 3,5
Emp. cont., administ. 12,1 5,9 5,5 4,1 7,2 5,4 3,2 1,8
tr. ss. restaurac., 
personales 26,1 14,0 13,6 8,7 19,7 16,1 9,2 7,4

tr. Cualif. sect. prim. 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 1,5 1,3
tr. cualif. indust. 
y construc. 4,6 0,2 25,2 16,2 2,1 1,6 19,8 16,1

operador, montador 1,0 0,4 4,9 4,1 2,6 1,1 7,0 5,0
ocupac. element. 13,8 9,9 13,7 7,1 19,1 15,2 20,1 14,6
total 69,5 47,4 75,0 52,4 58,7 46,9 69,1 52,7

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Los datos de Madrid para los hombres confirman que los trabaja-
dores cualificados de la industria, la construcción, los operadores, 
los montadores y las ocupaciones elementales son los más afecta-
dos. En esos años se observa un gran peso de estas ocupaciones 
que desaparece del desempleo de corta duración y supuestamente 
se va trasladando al paro de larga duración. A pesar de que los 
hombres no se acumulan en tan gran medida en las ocupaciones 
de nivel bajo, las pérdidas de influencia de los grupos medios y ba-
jos en el desempleo de corta duración es suficientemente grande. 

En el caso de las ocupaciones de nivel alto y medio, se produce una 
combinación de evolución cíclica (en las ocupaciones de técnico y 
profesionales) y de continuo proceso de desgaste (en el resto). Una 
posible explicación del comportamiento cíclico en los técnicos y pro-
fesionales puede ser la destacada importancia de actividades eco-
nómicas que usan estas ocupaciones en la capital y la sensibilidad 
de estos sectores al ciclo económico. En términos de composición 
ocupacional en el desempleo a largo plazo en 2011, la distribución 
es más homogénea que en el caso de España.

Los hombres en España presentan también un comportamiento 
dicotómico en sus niveles de ocupación. En general, las ocupacio-
nes de mayor nivel (directivos, gerentes, técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales) muestran que el efecto en el desempleo 
a largo plazo es claramente marginal. El proceso es similar en 
términos cualitativos pero más grave en términos cuantitativos en 
el escalafón medio. Estas ocupaciones no han sufrido el efecto co-
yuntural de la crisis, pero el proceso de desgaste derivado de la 
atonía en el crecimiento económico ha dado lugar a una pérdida 
continua de trabajadores de nivel medio y alto. En cambio, se ob-
serva el mismo comportamiento cíclico para las ocupaciones de 
menor nivel que en Madrid.
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Las mujeres en España muestran un comportamiento más coyun-
tural en ocupaciones de nivel medio, especialmente los técnicos y 
los profesionales de apoyo junto a los empleados contables, admi-
nistrativos y otros empleados de oficina. También se advierte en 
las ocupaciones de menor nivel, como operadores, montadores y 
ocupaciones elementales. Esta última junto a trabajadoras de ser-
vicios de restauración, personales, protección y vendedoras son las 
dos ocupaciones que aportan más al desempleo de larga duración 
en el periodo 2007-2011. La aportación de las mujeres paradas de 
corta duración al desempleo de larga duración es menor que el 
caso de los hombres, en consonancia con lo ya comentado a nivel 
de género al inicio de esta sección.

Las mujeres de Madrid también presentan similitudes con las con-
clusiones expuestas para España, especialmente en cuanto al com-
portamiento de las ocupaciones de nivel medio (los técnicos y los 
profesionales de apoyo, y los empleados contables, administrati-
vos y otros empleados de oficina), y las ocupaciones elementales. 
Comparten con los hombres de la capital la mayor importancia de 
las ocupaciones más elevadas en el desempleo. La mayor pérdida 
por este nivel se compensa con la menor influencia que ejercen las 
trabajadoras de servicios de restauración, personales, protección 
y vendedoras tanto en el desempleo a corto como a largo plazo. A 
diferencia de sus homólogos en la capital y como ocurre en Espa-
ña en menor grado, las mujeres no parecen experimentar grandes 
incorporaciones al desempleo a largo plazo en ninguna de las ocu-
paciones consideradas. 

Una última aproximación a la situación laboral previa del traba-
jador desempleado de larga duración es la situación profesional 
que tenía antes de ser parado. Dado el escaso número de personas 
representativas en algunas situaciones, se han elegido solo los em-
presarios sin asalariados, trabajadores independientes, y los asa-
lariados, desglosados en el sector público y el sector privado. Los 
empresarios con asalariados, los miembros de cooperativas, las 
personas que ayudan en la empresa o negocio familiar y otras si-
tuaciones profesionales se han incluido en el epígrafe “Resto”.

Los datos de Madrid y España muestran que la crisis económica ha 
generado un mayor aumento del número de desempleados, tanto a 
corto como a largo plazo, en el colectivo de asalariados del sector 
privado, el grupo más numeroso. Esta conclusión es válida tanto 
para hombres como para mujeres, aunque las diferencias son más 
extremas para los hombres. 

Mientras las mujeres tienen menos peso en el grupo de trabaja-
dores autónomos frente a los asalariados del sector público, estas 
dos situaciones profesionales no experimentan cambios relevantes 
en el grupo de desempleados de corta duración, lo cual indicaría 
que su contribución (relativamente pequeña) no es especialmente 
distinta con respecto al desempleo de larga duración. 

De forma particular para la capital, se aprecia un mayor porcenta-
je de los hombres en el colectivo de asalariados del sector privado 

A diferencia de sus homólogos en la 
capital y como ocurre en España en 
menor grado, las mujeres no parecen 
experimentar grandes incorporaciones 
al desempleo a largo plazo en ninguna 
de las ocupaciones consideradas.
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en el desempleo a corto plazo, pero la profundidad y especialmen-
te la duración de la misma ha hecho converger los datos de asa-
lariados del sector privado en Madrid a la situación general. Esta 
conclusión es igualmente válida para hombres y mujeres. 

En la comparativa por género en la capital, se aprecia que la peor 
situación en términos de desempleo a corto y largo plazo, comen-
tada en las primeras tablas de esta sección se centra principalmen-
te en los asalariados del sector privado. El resto de situaciones 
profesionales apenas aportan de forma sustancial al desempleo y 
no experimentan cambios relevantes.

Distribución por género y situación profesional, 2007-2011

% Corta duración/ Total

Evolución Empresario 
sin asalariados

Asalariado 
s. Público

Asalariado 
s. Privado Resto

MADRID
Mujeres 2007 42.379 0,8 6,5 60,0 2,2

2011 106.267 1,7 5,2 39,3 1,3
Hombres 2007 40.984 2,5 3,4 68,4 0,8

2011 127.203 2,2 1,5 48,6 0,5
EsPAÑA
Mujeres 2007 897.237 1,1 6,5 50,7 0,5

2011 2.074.645 1,2 6,4 39,0 0,3
Hombres 2007 738.533 1,6 3,9 62,9 0,8

2011 2.503.000 2,2 4,6 45,5 0,5

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En la comparativa por género en la ca-
pital, se aprecia que la peor situación 
en términos de desempleo a corto y lar-
go plazo, comentada en las primeras 
tablas de esta sección se centra princi-
palmente en los asalariados del sector 
privado.
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4.3. APROXIMACIÓn 
ECOnOMÉTRICA

Con objeto de comprobar la importancia de las variables utiliza-
das en el capítulo de forma conjunta sobre el desempleo de larga 
duración y comparar sus efectos entre sí, se plantea una aproxima-
ción econométrica que permita estudiar de forma más profunda 
las relaciones de causa y efecto entre las variables estudiadas y el 
desempleo de larga duración. 

La forma de concretar este objetivo se va a formalizar a través de 
un modelo econométrico con variable dependiente cualitativa, que 
toma valor uno si el desempleo es de largo plazo y cero si es de 
corto plazo. En consecuencia, el colectivo de referencia va a ser 
el grupo de trabajadores desempleados. Se ha decidido utilizar un 
modelo de elección discreta logit (es decir, con distribución logísti-
ca). La función logística presenta la siguiente forma: 

G(z) =exp(Z) / [1+exp(Z)]

Donde la expresión exp(.) indica la función exponencial. En este caso, 
el modelo logit que se está estimando tiene una forma como sigue:

P(Yj=1|Zj)=G(bZj + ej)

Donde Y representa la variable dependiente antes mencionada, G 
es la función de distribución antes definida, j representa al indivi-
duo, b es un vector de parámetros que se pretende estimar, ej es un 
término de error para el individuo j y Zj es un vector de variables 
explicativas del individuo j.

Las variables que se van a incluir en el proceso de estimación (Z) 
son las variables incluidas en la subsección de factores personales 
distribuidas de la misma forma que se han presentado en el texto, 
que son las únicas disponibles de forma segura tanto para desem-
pleados a corto plazo como desempleados a largo plazo. 

En la tabla de estimaciones se presentan junto a estas sus corres-
pondientes desviaciones típicas. Con objeto de conocer la relevan-
cia de dichas estimaciones respecto a cero desde un punto de vista 
estadístico, se utilizan diferentes niveles de significación. Las esti-
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maciones que se presentan corresponden a los coeficientes del mo-
delo. Sin embargo, la interpretación resulta más compleja que en 
un modelo lineal general, pues el efecto de una variable depende 
del valor del resto de variables. Así, si se calcula el efecto parcial 
de una variable (por ejemplo, Z1) sobre la variable dependiente el 
resultado es el siguiente:

∂P(Yj=1|Zj)/∂Z1j=b1•[∂G/∂Z1j]

El efecto de una variable sobre la probabilidad de estar en el desem-
pleo de larga duración no es constante para todos los individuos (no 
es solo el parámetro b1), sino que depende del resto de variables 
(∂G/∂Z1j). En conclusión, la influencia en términos cuantitativos 
depende de cada caso particular. Sin embargo, el signo de esta de-
rivada depende exclusivamente del parámetro (b1), pues la expre-
sión	[∂G/∂Z1j] es siempre positiva, al ser una función de densidad. 
Por este motivo, los comentarios se realizarán más desde un punto 
de vista cualitativo que cuantitativo. Las estimaciones con signo 
positivo aumentan la probabilidad de ser un trabajador desem-
pleado de larga duración, mientras que las estimaciones negativas 
reducen dicha probabilidad. 

Se estiman varios modelos en función de las variables exógenas 
utilizadas, donde se incluye un término constante en todas ellas. 
Tanto para Madrid como para España, se plantean varios modelos: 
en el modelo (1), se incorpora únicamente como variable exógena 
el género, es decir, si el trabajador es mujer o no. En el modelo (2) 
se incluyen las variables personales. Con objeto de incluir efectos 
cruzados entre las variables se establece el modelo (3).

El periodo de estudio de los modelos se va a centrar en el segundo 
trimestre de 2011. Este tipo de modelos no permite un estudio anual 
debido a la propia estructura de la EPA, que realiza un seguimiento 
del individuo durante seis trimestres consecutivos. La elección del 
segundo trimestre es debido a que estadísticamente es el trimestre 
menos estacional. La decisión de no elegir años anteriores, especial-
mente antes de la crisis, está condicionada en gran medida por el 
reducido grupo que formaban los desempleados de larga duración 
en Madrid, que impediría obtener estimaciones fiables del mismo 
modelo, además de por cuestiones de limitación de espacio.

Según los datos obtenidos para Madrid, el hecho de ser mujer 
por sí mismo es una variable destacable y representativa en el 
modelo de elección discreta. Esta variable genera un aumento de 
la probabilidad de pasar de trabajador desempleado de corta du-
ración a parado de larga duración, dicho efecto supera en cuan-
tía el efecto general que produce el término constante, que suele 
operar en sentido contrario a la estimación de la mujer. La incor-
poración de más variables explicativas al modelo incrementa el 
efecto del género y activa su nivel de significación individual, lo 
que ofrece una idea de la importancia de este factor en el proceso 
de pertenencia al desempleo de larga duración y cómo otros fac-
tores personales permiten desglosar efectos que se compensaban 
entre sí en el modelo (1).

Ser mujer genera un aumento de la 
probabilidad de pasar de trabajador 
desempleado de corta duración a pa-
rado de larga duración. Dicho efecto es 
significativamente distinto de cero.
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El término constante, que incorpora un efecto común para todas 
las personas incluidas en el proceso de estimación, no resulta sig-
nificativo en ninguno de los modelos, lo cual indicaría que otras 
variables estarían captando dicho efecto, especialmente en los dos 
últimos modelos y no existen efectos comunes significativos al gru-
po de desempleados. 

El grupo de comparación en la edad corresponde a las personas 
mayores de 54 años. Aunque el efecto es negativo en todos los in-
tervalos de edad considerados, lo cual confirma que las personas 
de mayor edad son más proclives que el resto de trabajadores de 
mantenerse en una situación de desempleo a largo plazo, las es-
timaciones solo son significativamente distintas de cero desde un 
punto de vista estadístico para el grupo de trabajadores entre 25 
y 34 años. Además, este grupo es el que presenta valores más ele-
vados en valor absoluto. Una posible explicación a este resultado 
se debe a la importancia que tiene en la economía de Madrid el 
colectivo de 25 a 34 años, que corresponde a la generación más 
preparada, más centrada en el sector servicios y en sectores de 
mayor impacto para la capital, con menores niveles de compro-
miso familiar y más enfocada a la vida laboral que otras edades. 

La nacionalidad es un factor que comparte resultados y conclusiones 
entre Madrid y España. Las variables relacionadas con la nacionali-
dad tienen como referencia el grupo de extranjeros de la UE-27. 

Al considerar la variable que combina el efecto de ser mujer con 
la nacionalidad, se aprecian cambios destacables. El hecho de ser 
nacional incrementa más que en el modelo (2) la probabilidad de 
ser parado de larga duración, y el efecto es significativamente dis-
tinto de cero. En cambio, el resultado es contrario y también rele-
vante cuando se considera el efecto interacción entre mujer y na-
cional. En conclusión, existe un comportamiento diferenciado por 
género entre los trabajadores nacionales. Dicho efecto indica que 
las mujeres nacionales tienen menos probabilidad de pertenecer 
al colectivo de desempleados de larga duración que los hombres 
nacionales. Estas mismas conclusiones se obtienen para el colec-
tivo de trabajadores extracomunitarios, aunque sus efectos no son 
estadísticamente significativos.

Estos resultados, combinados con el efecto inicial de la variable 
de género, mitigan los efectos comparativos negativos que tenía 
la mujer al inicio del análisis. Una posible justificación de este 
comportamiento en la nacionalidad se puede deber a que la cri-
sis económica ha tenido un mayor impacto en sectores donde los 
hombres, tanto nacionales como extracomunitarios, tienen mayor 
representación que las mujeres (como es la construcción y la indus-
tria). Dado que dichos sectores no se recuperan y resulta complica-
do trasladarse de estos sectores económicos a otros, resulta difícil 
conseguir un puesto de trabajo alternativo y estos grupos son más 
proclives al desempleo de larga duración que las mujeres. 

Teniendo en cuenta que el grupo de referencia corresponde al co-
lectivo de personas sin estudios, mayor formación ayuda a dejar 

Aunque el efecto es negativo en todos 
los intervalos de edad considerados, 
las estimaciones sólo son significativa-
mente distintas de cero desde un pun-
to de vista estadístico para el grupo de 
trabajadores entre 25 y 34 años.

La nacionalidad es un factor que com-
parte resultados y conclusiones entre 
España y Madrid.
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el desempleo a largo plazo. Sin embargo, el efecto de los estudios 
universitarios es el único significativamente distinto de cero. 

Estimaciones de los modelos para Madrid, 2011
VARIABLEs Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3)
Mujer 0,312 0,637** 3,004**

(0,244) (0,280) (1,203)
16-24 años  -0,893 -0,882

 (0,713) (0,741)
25-34 años  -1,228** -1,359**

 (0,624) (0,638)
35-44 años  -0,201 -0,269

 (0,592) (0,594)
45-54 años  -0,333 -0,414

 (0,589) (0,597)
nacional  0,324 1,691*

 (0,557) (0,927)
Extracomunitario  0,061 0,998

 (0,600) (0,940)
Mujer x nacional   -2,916**

  (1,238)
Mujer x Extracomunitario   -2,013

  (1,327)
Estudios primarios  -1,109 -1,214

 (1,540) (1,647)
Estudios secundarios -1,280 -1,369

(1,428) (1,545)
fP superior y similar -1,708 -1,943

(1,521) (1,657)
Estudios universitarios -2,940** -3,102*

(1,485) (1,599)
sin cargas familiares 0,093 -0,066

(0,331) (0,435)
Mujer x sin cargas  0,213

 (0,630)
soltero 1,496 1,849*

(1,298) (1,019)
Casado 1,402 1,900*

(1,280) (0,973)
separado/divorciado 2,284* 2,771***

(1,334) (1,064)
Constante -0,225 0,125 -1,196

(0,167) (2,062) (2,118)
Observaciones 305 305 305

notas: *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Esta estimación induce a pensar en varios argumentos. En primer 
lugar, la economía de Madrid, por su propia estructura, se funda-
menta en el empleo de trabajadores con elevado nivel de forma-
ción, luego este colectivo resulta muy atractivo a la contratación. 
La complementariedad entre la elevada formación y estructura 
económica de la ciudad favorece este resultado. Por otro lado, de-
rivado del punto anterior, existe un elevado coste de oportunidad 
de encontrarse en el desempleo de larga duración en el caso de 
los trabajadores con estudios universitarios, y estos trabajadores 
buscan con más insistencia salir del desempleo porque tienen más 
opciones de encontrar trabajo que otros colectivos.

En el caso de las características familiares, las estimaciones sig-
nificativas se centran en los estados civiles -especialmente cuando 
se considera el modelo (3)-, mientras que la existencia de cargas 
familiares no parece ser un factor tan determinante. Este resultado 
parece sugerir que existen otros justificantes más complicados de 

Este resultado parece sugerir que exis-
ten otros justificantes más complica-
dos de detectar  y/o que presentan una 
mayor relación con el estado civil del 
trabajador.
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detectar y/o que presentan una mayor relación con el estado civil 
del trabajador. Las estimaciones señalan que los separados y di-
vorciados tienen más probabilidad de estar parados a largo plazo 
que el resto de estados, tanto casados y solteros (que no presentan 
grandes diferencias entre sí), como viudos. Este resultado puede 
estar más relacionado con la variable edad, y ambas variables po-
drían estar proporcionando explicaciones sustitutivas entre ellas, 
pues a medida que va aumentando la edad, es más probable aban-
donar el estado civil de soltero.

En la siguiente tabla se presenta un conjunto de estimaciones cen-
tradas en España, siguiendo el mismo esquema de actuación y uti-
lizando las mismas variables explicativas y de referencia que en la 
tabla anterior. 

El factor de género en España funciona y se comporta de la misma 
forma que en el caso de Madrid, confirmando que una mujer tie-
ne mayores dificultades de conseguir salir del desempleo de larga 
duración que un varón que comparta las mismas características 
que la mujer. Los valores obtenidos se incrementan al pasar del 
modelo (1) al modelo (3), reflejando la importancia de los factores 
personales junto al género con objeto de explicar la influencia de 
estos en la situación de desempleo a largo plazo.

También al igual que ocurría en el caso de Madrid, la aportación 
del término constante muestra que no existe un factor común a to-
dos los integrantes de la muestra que afecte de forma significativa 
a la situación de ningún tipo de desempleo cuando se consideran 
las características personales en su conjunto.

La incorporación de la edad es un factor determinante en la situa-
ción del desempleado de larga duración en España. Los resultados 
confirman que el colectivo más longevo es el más afectado por 
este tipo de desempleo, pues las estimaciones del resto de grupos 
son significativamente distintas de cero. Además, el efecto de la 
pertenencia al paro de larga duración es mayor cuanta mayor es la 
distancia en términos de edad entre la persona y el grupo de refe-
rencia: el valor de las estimaciones se va reduciendo en valor ab-
soluto al pasar del grupo de 16 a 24 años hacia intervalos de edad 
más elevados. Este resultado confirma las dificultades de reciclar-
se y volver a incorporarse activamente al mercado de trabajo para 
aquellas personas más próximas a la edad de jubilación. Estas con-
clusiones son comunes tanto al modelo (2) como al modelo (3).

Los resultados sobre nacionalidad son distintos entre el modelo (2) y 
el modelo (3). Cuando se incorporan solo las variables de nacional y 
extracomunitario, los resultados confirman en cierto modo los datos 
de las tablas mostrados en la sección anterior, donde los extranjeros 
de la UE-27 se encontraban en una situación intermedia entre nacio-
nales y extracomunitarios, de tal forma que es más probable que un 
nacional sea parado de larga duración que un extranjero comunitario 
y, a su vez, este extranjero es más probable que sea parado de larga 
duración que un extranjero extracomunitario, aunque no hay grandes 
diferencias significativas entre estos dos últimos colectivos. 

El factor de género en España funcio-
na y se comporta de la misma forma 
que en el caso de Madrid.

La incorporación de la edad es un fac-
tor determinante en la situación del 
desempleado de larga duración. 
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Si bien el hecho de ser nacional o extranjero no resulta determi-
nante en las estimaciones del modelo (2), al combinar el género 
con esta variable aparecen ciertos efectos significativos que van en 
la misma dirección y son de menor cuantía en valor absoluto que 
los mostrados para Madrid. 

Los estudios siguen la misma línea presentada que en Madrid, ma-
yor formación redunda a favor de dejar el desempleo a largo plazo. 
Sin embargo, el nivel de estudios no ofrece estimaciones estadísti-
camente significativas, pero el valor de sus estimaciones refleja la 
lógica que existe entre formación y situación laboral, tanto en el 
modelo (2) como en el modelo (3). 

Los resultados sugieren que, salvo los estudios primarios por es-
casa diferencia, el resto de niveles educativos muestran mejores 
perspectivas de incorporarse al desempleo de corta duración y 
abandonar el desempleo de larga duración. A medida que el nivel 
es más elevado, el efecto se incrementa en valor absoluto. Las pers-
pectivas de empleo son mejores entre desempleados cuando estos 
tienen una mayor formación.

Estimaciones de los modelos para España, 2011
VARIABLEs Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3)
Mujer 0,316*** 0,361*** 0,779***

(0,034) (0,036) (0,235)
16-24 años  -1,177*** -1,141***

 (0,087) (0,110)
25-34 años  -0,843*** -0,813***

 (0,075) (0,095)
35-44 años  -0,627*** -0,546***

 (0,070) (0,090)
45-54 años  -0,513*** -0,429***

 (0,069) (0,089)
nacional  0,121 0,419**

 (0,092) (0,173)
Extracomunitario  -0,027 0,207

 (0,105) (0,191)
Mujer x nacional   -0,406*

  (0,237)
Mujer x Extracomunitario   -0,403

  (0,267)
Estudios primarios  0,058 0,026

 (0,208) (0,277)
Estudios secundarios -0,016 -0,057

(0,207) (0,274)
fP superior y similar -0,107 -0,126

(0,215) (0,283)
Estudios universitarios -0,323 -0,360

(0,213) (0,281)
sin cargas familiares -0,145*** -0,006

(0,043) (0,073)
Mujer x sin cargas  -0,231**

 (0,107)
soltero 0,169 0,067

(0,156) (0,211)
Casado 0,049 -0,022

(0,152) (0,206)
separado/divorciado 0,135 -0,042

(0,162) (0,217)
Constante -0,194*** 0,331 0,123

(0,023) (0,268) (0,377)
Observaciones 13.976 13.976 13.976

notas: *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Fuente: EPA, InE.

Los estudios siguen la misma línea pre-
sentada que en Madrid, mayor forma-
ción redunda a favor de dejar el desem-
pleo a largo plazo. 
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Los factores familiares obtenidos confirman que las conclusio-
nes son bastante diferentes a las desarrolladas para Madrid. El 
estado civil no es un factor tan importante en la situación de 
desempleo a largo plazo como la existencia de cargas familiares 
en el hogar. Las diferencias entre todos los estados civiles consi-
derados, incluido el de viudedad que sirve de referencia, varían 
en cantidades y en signo, pero el efecto no es significativo desde 
el punto de vista estadístico. 

La existencia de cargas familiares en el hogar representa un as-
pecto que necesita tenerse en cuenta en la situación laboral del 
individuo. La ausencia de cargas familiares en el hogar reduce la 
probabilidad de ser una persona parada de larga duración, según 
se aprecia en el modelo (2). Este resultado refuerza la importancia 
de compaginar la vida familiar con la vida profesional. 

Si se considera la combinación del género en este caso -modelo 
(3)-, se observa que la importancia del tema familiar se traslada 
y aumenta para el caso de las mujeres, con un efecto negativo y 
muy significativo. Este resultado sugiere que las condiciones fa-
miliares, especialmente la existencia de personas dependientes en 
el hogar, perjudican la situación y perspectiva laboral de la mujer, 
al incrementar su probabilidad de mantenerse en una situación de 
desempleo a largo plazo.

Según sugieren las estimaciones obte-
nidas, el estado civil no es un factor tan 
importante en la situación de desem-
pleo a largo plazo como lo es la existen-
cia de cargas familiares en el hogar. 
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4.4. COnCLUsIOnEs

La destrucción de empleo ha afectado de forma distinta a hombres 
y a mujeres, al igual que ha ocurrido entre unos sectores econó-
micos y otros. Esta asimetría de la crisis económica demanda un 
estudio de género separado que permita conocer las particulari-
dades de cada grupo de trabajadores desempleados de larga du-
ración. El análisis presentado en este capítulo pretende obtener 
una visión más adecuada de los factores que influyen en el parado 
de larga duración y adoptar medidas específicas que favorezcan 
la incorporación activa al mercado de trabajo de las mujeres con 
mayor riesgo de exclusión laboral.

Las mujeres que trabajaban antes de la crisis no han experimentado 
en tanta cuantía como los hombres el desempleo de larga duración, 
pues esta crisis se ha focalizado en competencias y actividades don-
de los hombres han predominado. Al no existir instrumentos alter-
nativos ni vías sustitutivas para los colectivos más afectados, estos 
trabajadores se han encontrado con mayores posibilidades de en-
contrarse en una situación de desempleo de largo plazo. 

Los factores que se han considerado en este capítulo se han dividi-
do en dos grandes grupos, las variables personales y las variables 
de índole laboral. Algunos condicionantes personales sugieren que 
la diferencia entre desempleo de larga duración y desempleo de 
corta duración es similar a la que puede existir entre encontrarse 
ocupado y desempleado. El género y el nivel de educación son dos 
variables relevantes. Las mujeres han encontrado más dificultades 
en su vida profesional que los hombres, tanto para conseguir un 
puesto de trabajo (su tasa de actividad ha sido generalmente menor 
que los hombres) como para salir de una situación de desempleo 
de larga duración, como se ha mostrado en este capítulo tanto en 
las tablas descriptivas como en las estimaciones de los modelos. 

El nivel de educación constituye un factor importante en la situa-
ción laboral, una mayor formación favorece las oportunidades de 
empleo y reduce el impacto de situaciones difíciles como el des-
empleo de larga duración. También es cierto que una persona con 
mayor nivel de educación tiene un coste de oportunidad más ele-
vado de no estar ocupado y tiene generalmente un mayor grado de 
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iniciativa en la búsqueda de empleo. En este sentido, la educación 
representa un instrumento indispensable por parte de las mujeres 
de eliminación de las diferencias laborales con los hombres y ayu-
da a salir del desempleo de larga duración.

Variables como la nacionalidad y la edad muestran otras par-
ticularidades. En el caso de la nacionalidad, la particularidad 
proviene de la combinación de esta variable con el género, según 
se ha señalado en las estimaciones obtenidas de los modelos. El 
resultado negativo que las mujeres obtienen por motivo del géne-
ro se reduce en el caso de la nacionalidad cuando se compara con 
sus homólogos de la misma nacionalidad, especialmente para las 
mujeres nacionales. Este resultado puede estar motivado por una 
búsqueda más intensiva de trabajo por parte de este grupo o bien 
porque ciertos factores de índole laboral se reflejan de forma in-
directa en estas variables. 

En cuanto a la edad, destacan los buenos resultados que tienen 
las personas de 25 a 34 años en Madrid frente a la situación de 
desempleo a largo plazo en el modelo estimado, que constituyen 
el grupo más preparado y dinámico en términos de empleo. En 
general, el grupo más proclive al desempleo de larga duración es 
el de las personas más cercanas a la edad de jubilación frente a los 
colectivos más jóvenes que tienen también muchas complicaciones 
para conseguir un puesto de trabajo, pero que parecen conseguir 
mantenerse alejados del desempleo de larga duración. El grupo 
con mejores condiciones laborales se encuentra en peor situación 
en el desempleo cuando abandonan su situación activa en el mer-
cado de trabajo. 

Mientras los resultados para la capital no son tan claros y eviden-
tes en términos de cargas familiares, centrando el efecto más en 
el estado civil que en temas de familia, los datos de España con-
firman la importancia de las cargas familiares en la situación de 
desempleo de larga duración en las mujeres. Una posible explica-
ción puede estar relacionada con la existencia de ciertas opciones 
que tienen las mujeres de Madrid en términos de disponibilidad 
de ayuda o de suficientes recursos económicos para que el tema 
de la vida familiar pueda ser solventado por otros agentes, ya sean 
pertenecientes a la familia o ajenos a ella. Estos resultados insisten 
en los beneficios que tienen las medidas de fomento de la concilia-
ción, tanto para trabajadores ocupados como desempleados, pues 
mejora las perspectivas de empleo de todas las personas con inde-
pendencia de su situación socio-profesional.

En cuanto a los temas de ámbito laboral, el desempleo de larga du-
ración está condicionado por estos factores para aquellas personas 
cuyo puesto de trabajo ha estado relacionado con sectores, ocupa-
ciones y situaciones laborales más comprometidos con la crisis.

Los sectores económicos más señalados por el desempleo de larga 
duración son la construcción, el sector inmobiliario, gran parte del 
sector industrial  junto al comercio, reparación y hostelería. En 
cuanto a los tipos de ocupación, el efecto más negativo se produce 
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en las personas de nivel medio y bajo, como son los trabajadores 
cualificados de los sectores antes mencionados junto a las ocupa-
ciones elementales. Otro resultado importante es el mayor impacto 
que han sufrido los trabajadores asalariados del sector privado en 
el desempleo a largo plazo durante esta crisis. En todo caso, estas 
variables reducen su influencia frente a las cuestiones personales 
a medida que la duración en el desempleo se prolonga. 

A partir de estos comentarios, quedarían definidos los colectivos 
más afectados y la necesidad de reorientar instrumentos y medidas 
de recolocación y transformación profesional que permitan facili-
tar a personas en elevado riesgo de exclusión laboral su incorpora-
ción al mercado de trabajo.


