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RESPUESTA:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que la evolución de la
variable interesada está directamente ligada a la evolución de la economía, de forma que en las fases
expansivas, con mayores oportunidades de empleo, el paro se reduce y, por el contrario, en las fases
recesivas, el empleo se reduce y el paro aumenta y puede prolongarse la permanencia en él.
Según la Encuesta de Población Activa en 2007, coincidiendo con la fase alta del ciclo, cuando
la economía crecía a tasas superiores al 3% y la tasa de paro se situaba por debajo del 8%, el número de
hogares con todos sus miembros activos en paro suponían 414.500 hogares y eran mayoría los hogares
con todos sus activos ocupados (10.786.700).
A partir de 2008, con el inicio de la recesión económica, la situación cambia y empiezan a
aumentar los hogares con todos sus activos en paro, a la vez que se reducen los hogares con todos sus
activos ocupados: en 2013 se alcanza un máximo, con casi dos millones de hogares con todos sus activos
en paro, 1.937.600, y un mínimo en el número de hogares con todos sus activos ocupados, situándose por
debajo de los nueve millones (8.647.700).
HOGARES DONDE TODOS LOS ACTIVOS ESTÁN OCUPADOS O EN PARO Y PARADOS DE
LARGA DURACIÓN (PLD)
MEDIAS ANUALES
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10.786,7 10.587,5 9.671,4 9.447,6 9.334,4 8.857,6 8.647,7 8.937,7 9.345,3 9.661,8

PLD por tiempo
búsqueda (*) (miles)
Incidencia PLD %

414,5

640,6 1.141,3 1.331,2 1.476,7 1.833,2 1.937,6 1.842,0 1.644,9 1.493,2

437,8

556,7 1.185,9 1.975,0 2.414,8 3.042,9 3.534,2 3.466,0 3.076,1 2.662,5

de
23,7

21,5

28,4

42,5

48,1

52,3

58,4

61,8

60,8

58,2

FUENTE: INE, EPA
(*) Las cifras se refieren a los parados que llevan más de un año buscando activamente empleo según
publica el INE.

A partir de 2014, coincidiendo con el inicio de la recuperación económica y la creación de
empleo, vuelven a descender los hogares con todos los activos en paro, hasta situarse en 1.493.200
hogares en el segundo trimestre de 2016, último dato disponible, a la vez que se recuperan
paulatinamente los hogares con todos los activos ocupados, hasta los 9.661.800.
Este comportamiento es paralelo al mostrado por el paro con un tiempo de búsqueda de empleo
superior al año que publica el INE. Así, en 2007 apenas una cuarta parte de las personas que estaban en
paro, el 23,7%, llevaban más de un año buscando activamente empleo (437.800 personas). Esta cifra
aumentó a más de tres millones y medio en 2013, año en el que se alcanza el máximo (3.534.200, un
58,4% del total de parados), y descendió en los años siguientes, de forma que el segundo trimestre de
2016 se situaba en 2.662.500 personas.
En este contexto, la creación de empleo y la reducción del paro constituyen la prioridad del
Gobierno y el colectivo de parados de larga duración uno de los colectivos prioritarios de la política de
empleo.
El Plan Anual de Política de Empleo 2016 (PAPE 2016) que se aprobó el pasado mes de agosto
recoge la programación, la financiación y la evaluación de las políticas activas de empleo dirigidas a la
consecución de los objetivos marcados, de acuerdo a las directrices y prioridades establecidas para 2016,
a desarrollar por las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal.
El PAPE 2016 establece que los servicios y programas que desarrollen los Servicios Públicos de
Empleo deberán dirigirse al cumplimiento de los cinco objetivos estratégicos acordados en el seno de la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 3 de noviembre de 2015: mejorar la
empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil; favorecer la
empleabilidad de los colectivos con dificultades especiales, con especial referencia a los mayores de 45
años y a los Parados de Larga Duración; mejorar la calidad de la formación para el empleo para una
mejor inserción laboral; reforzar el vínculo entre las políticas activas y pasivas e impulsar el
emprendimiento. El Plan 2016 tiene asignada una dotación presupuestaria de 5.265,8 millones de euros e
incluye 530 servicios y programas a desarrollar, 478 de ellos por las comunidades autónomas y 52 a
desarrollar conjuntamente con el Servicio Nacional de Empleo.
Las principales medidas desarrolladas a lo largo de los últimos dos años se han orientado
prioritariamente hacia el fomento de la contratación mediante incentivos a la contratación indefinida y el
emprendimiento, hacia los grupos específicos de trabajadores con dificultades específicas en el marco de
la Garantía Juvenil y a la mejora de los servicios de apoyo a la inserción laboral de los parados de larga
duración.
De esta forma, es previsible que en el actual contexto más favorable de la economía el conjunto
de las políticas de empleo contribuyan en mayor medida al proceso de creación de empleo y de reducción
del paro, a la vez que permiten avanzar en la reducción del número de hogares con todos sus activos en
paro.
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