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¿Cuál es el perfil de los parados españoles? 
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Mujeres, menores de 25 años, sin formación especializada y que llevan un tiempo sin trabajar. Así es el perfil de la 
mayoría de los parados que había en España a finales del año pasado.  

España terminó 2016 con 4,23 millones de desempleados. Son 541.700 parados menos que un año antes y es la 
mejor cifra de los últimos siete años. La tasa de paro se situó en el 18,63%, según la Encuesta de Población Activa 
(EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Desgranando estos datos se puede ver la radiografía del perfil medio que tiene la mayoría de personas que están 
en el paro en España.  

En nuestro país, el desempleo sigue predominando en el sector femenino. Del total de 4,23 millones de parados, 
2,14 millones eran mujeres, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Su tasa de paro 
alcanzó el 20,25%. La tasa de desocupación entre los varones alcanzaba el 17,22% a finales del año pasado.  

Por nacionalidad, el paro es superior entre la población extranjera, con una tasa del 24,66%; frente al 17,83% que 
suponen las personas en paro que tenían nacionalidad española. 

La mayoría de personas desempleadas en España son parados de larga duración, que representan más de la 
mitad de la cifra total (el 56,4%). Así, el número de desocupados que buscaban trabajo desde hace un año o más 
en España alcanzó las 2, 39 millones de personas al término de 2016. La cifra descendió en 453.200 parados con 
respecto a 2015. 

 

Paro juvenil 

Por edades, el paro juvenil es el más abultado entre la población española: la tasa de desempleo entre las 
personas con edades comprendidas entre los 16 y 24 años se situó al cierre de 2016 en el 42,9%. No obstante, el 



número total de este segmento de la población cayó en 613.900 personas respecto a un año antes, hasta los 
73.700 desocupados. 

De este segmento de la población, un 53% son hombres 330,700 personas, frente a las 283.200 mujeres de menos 
de 25 años que están en el paro. 

Otra buena noticia que se desprende de las cifras del año pasado es que el número de jóvenes "ni-nis", que ni 
estudian ni trabajan, también cayó con fuerza, en 125.400. Se contabilizan así 1,14 millones de jóvenes en esta 
situación, la cifra más baja desde 2007. Frente a estos, en 2016 se han registrado más de medio millón de jóvenes 
que estudian y trabajan. 

Mayores de 55 años, en el foco 

No obstante, la tasa de desempleo en la población de mayor edad es también elevada, del 16,06%. En total, hay 
586.000 personas sin trabajado con más de 55 años. En la última década, este segmento de la población ha sido el 
que ha sufrido un mayor incremento: la tasa de desempleo entre estas personas ha pasado del 5,7% de 2007, 
hasta el 16,4% en 2016.  

En cifras concretas, el colectivo de parados con más de 55 años ha crecido en un 322% en la última década, 
pasando de 137.500 parados hasta superar los 580.000. Además, preocupa que el porcentaje de estas personas 
que son parados de larga duración se ha disparado en los últimos años: ha pasado del 50,8% en 2007, hasta el 
76,2% en 2016, según han denunciado los sindicatos recientemente. 

Formación 

Si se mira el nivel cultural y la formación de los parados en España, predominaban las personas que contaban con 
una formación básica o general (el 25,26% del total). 

Por el contrario, las tasas de paro más bajas se dieron entre la población que cuenta con estudios en ciencias 
naturales, químicas, físicas y matemáticas (9,68%) y en Salud y servicios sociales (10,93%). 

Motivos de estar en el paro 

De los más de 4 millones de parados que había en España en 2016, el 89,7% tenía experiencia profesional previa. 
Y la mayoría de ellos, (2,05 millones) comenzó a ser desempleado al terminar su contrato laboral, según los últimos 
datos publicados por el INE. 

Otra de las razones principales que llevó a muchos españoles con experiencia laboral a acabar en el paro el año 
pasado fue el despido o supresión de su puesto de trabajo. Este motivo al 10,3% de este tipo de desempleados. 

Por comunidades 

El año pasado, el paro bajó en todas las comunidades autónomas. Los mayores descensos interanuales se dieron 
en Cataluña (-110.200 parados), Andalucía (-78.000) y la comunidad de Madrid (-73.700).  

Sin embargo, las regiones que siguen siendo las más perjudicadas por este problema son Extremadura y en 
Andalucía, cuyas tasas de desempleo superaban el 28% en 2016. Le siguen de cerca la ciudad autónoma de 
Melilla (27,38%), Canarias (24,9%) y la ciudad autónoma de Ceuta (22,39%). 

Por el contrario, las comunidades con menos desempleo en España son Navarra, La Rioja y el País Vasco, cuyas 
tasas de paro se situaron en el 10,01%, 10,9% y el 12,27%, respectivamente. 

Buenas previsiones para este año 

Los últimos datos de marzo indican una mejora en el mercado laboral español: el mes se saldó con 48.559 
personas menos apuntadas en las oficinas del antiguo INEM, lo que supone su tercer mejor registro en este mes 
desde 2002. La tasa de paro descendió así hasta el 18%. Y las previsiones del Gobierno y de los organismos 
internacionales son optimistas en cuanto a la evolución del desempleo en nuestro país. En las últimas semanas, el 
Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mejorado sus previsiones económicas para este ejercicio y ha reducido su previsión 
del paro hasta el 16,6%. Sería la tasa más baja desde que comenzó la crisis, en 2008. Prevé que se vayan a crear 
506.000 puestos de trabajo en 2017 y espera que la cifra de ocupados alcance los 19 millones, por lo que resta un 
millón de afiliados para alcanzar el objetivo de 20 millones de ocupados en 2020, el nivel previo a la crisis. Por su 
parte, la OCDE no es tan positiva aunque espera que la situación del mercado laboral en España mejore este año. 
Su previsión apunta a que España acabará el ejercicio con una tasa de empleo del 17,5%. 


