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ESTADISTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO

• Censo de Población.

• Encuesta de la Población 
Activa (EPA).

• Contabilidad Nacional de 
España (CNE).

•Encuesta trimestral de 
coste laboral. (ECL).

INE

• Estadística de Empleo

• Estadística de Contratos.

SPEE

• Encuesta Coyuntura 
Laboral (ECL).

• Boletín Estadísticas 
laborales.(BEL).

MTIN

• Estadística de Afiliación 
de trabajadores. 

Tesorería General de SS

• Estadística de Empleo 
Salarios y Pensiones en las 
fuentes tributarias.

A.E.T
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INE

•Tipo  de Estadística y método de elaboración: Cuestionario

•Objetivo: Recuento de la población hasta el nivel municipal, así
como proporcionar un conocimiento de la estructura social, 
demográfica y económica.

•Variables y clasificaciones consideradas: Población Activa, 
Inactiva, Ocupada y Parada.

•Periodicidad y periodo de referencia: Decenal (Daños referidos al 
uno de marzo de los años terminados en uno, salvo el último que 
no tiene fecha de referencia común. Ultimo Publicado Año 2001.

•Ámbito Geográfico: Nacional.

•Colectivo Considerado: Toda la población residente en España.

CENSO DE POBLACIÓN



4

INE

•Tipo  de Estadística y método de elaboración: Encuesta a hogares 
familiares. Muestra de 65.000 viviendas aproximad.

•Objetivo: Conocer la situación de la población en edad de trabajar 
(mayores de 16 años) en relación con el mercado de trabajo.

•Variables y clasificaciones consideradas: Población Activa, 
Inactiva, Ocupada y Parada.

•Periodicidad y periodo de referencia: Trimestral . Los datos se 
refieren a la media del trimestre. Última publicada III Trimestre 
2010.

•Ámbito Geográfico: Nacional.

•Colectivo Considerado: Toda la población en edad de trabajar 
(mayor de 16 años) residente en hogares familiares.

ENCUESTA DE LA POBLACIÓN ACTIVA (EPA)
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INE

•Tipo  de Estadística y método de elaboración: Estadística de 
síntesis. Estimación con base en diversas estadísticas.

•Objetivo: Conocer la evolución de la producción interior de la 
economía española y sus componentes por el lado de la demanda, 
oferta y rentas .

•Variables y clasificaciones consideradas: Se estiman cifras de 
ocupados, puestos de trabajo y empleos equivalentes a tiempo 
completo, diferenciándose entre asalariados y no asalariados y 
sectores.

•Periodicidad y periodo de referencia: Anual y Trimestral. Último dato 
publicado: 3º trimestre 2010 .

•Ámbito Geográfico: Nacional.

•Colectivo Considerado: Conjunto de la economía. Producción 
interior y población ocupada en la producción interior.

CONTABILIDAD NACIONAL DE ESPAÑA (C.N.E)
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INE

•Tipo  de Estadística y método de elaboración: Estadística de 
síntesis. Estimación con base en diversas estadísticas.

•Objetivo: proporcionar información sobre el coste laboral medio por 
trabajador y mes y por hora efectiva de trabajo; el tiempo trabajado y 
no trabajado. .

•Variables y clasificaciones consideradas: coste laboral, coste 
salarial y tiempo de trabajo según actividades de la CNAE, 
componentes del coste, tipo de jornada 

•Periodicidad y periodo de referencia: Anual y Trimestral. Último dato 
publicado: 2º trimestre 2010 .

•Ámbito Geográfico: Nacional.

•Colectivo Considerado: cuentas de cotización con actividades 
económicas comprendidas en las secciones de la B a la S y de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 09) . 
En total se investigan 82 divisiones de la CNAE-09 .

ENCUESTA TRIMESTRAL DE COSTE LABORAL (E.C.L)
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www.ine.es
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EJEMPLO ESTADISTÍCA 

Ine/ Demografía y población / Cifras de población y 
Censos demográficos



9

EJEMPLO ESTADISTÍCA 

Ine/ Sociedad /Mercado Laboral/ Epa
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EJEMPLO ESTADISTÍCA
Ine /Economía /Cuentas Económicas /Contabilidad Nacional de 

España
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EJEMPLO ESTADISTÍCA
Ine/ Sociedad /Mercado Laboral/ E.C.L
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MTIN

•Tipo  de Estadística y método de elaboración: Encuesta a 
empresas. Muestra 12.000.

•Objetivo: proporcionar información sobre los puestos de trabajo de 
las empresas, la jornada laboral y las opiniones de las empresas
sobre su evolución futura plantillas.

•Variables y clasificaciones consideradas:

•Efectivos laborales de las empresas.(trabajadores por cuenta 
ajena).

•Jornada de trabajo efectivamente realizada (ordinaria y 
extraordinaria).

•Previsión del empresario sobre la variación de efectivos 
laborales (altas, bajas y modificaciones de contratos)

•Clasificación por: sexo, tipología contrato, Jornada, Sector, 
CCAA. 

ENCUESTA DE COYUNTURA LABORAL
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•Periodicidad y periodo de referencia: Trimestral. 

•Ámbito Geográfico: Nacional salvo Ceuta y Melilla.

•Colectivo Considerado: Centros de Trabajo con al menos un 
trabajador. El ámbito poblacional queda limitado por los trabajadores 
asalariados afiliados al Régimen general de la SS, R. especial Minería 
y Carbón, Sectorialmente (Industria, Construcción, Servicios-
excluidos Administraciones Públicas).

MTIN

ENCUESTA DE COYUNTURA LABORAL
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• Este Boletín recopila los principales datos sociolaborales de 
España, estructurados en series estadísticas, con información de 
los últimos diez años, además de los últimos dieciocho meses, en 
el caso de series mensuales, o de los últimos dieciséis trimestres, 
cuando los datos son trimestrales. 

• Su contenido está estructurado en cuatro apartados: 

 Mercado de Trabajo; 
 Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales; 
 Protección Social.
 Otras Estadísticas.

Se actualiza cada apartado según se va disponiendo de la 
información, dentro de las fechas establecidas para cada 
estadística en el calendario de difusión. 

MTIN

BOLETÍN ESTADÍSTICAS LABORALES (BEL)
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I. MERCADO DE TRABAJO 

• Encuesta de Población Activa
• Encuesta de Coyuntura Laboral * actualizado *
• Movimiento Laboral Registrado
• Afiliación de trabajadores al Sistema de la Seguridad Social
• Empresas inscritas en la Seguridad Social
• Empresas de Trabajo Temporal * actualizado *
• Cooperativas
• Sociedades Laborales
• Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros
• Trabajadores Extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral

BOLETÍN ESTADÍSTICAS LABORALES (BEL)
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II. CONDICIONES DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES

• Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

• Convenios Colectivos de Trabajo

• Huelgas * actualizado *

• Mediación, Arbitraje y Conciliación * actualizado *

• Asuntos Judiciales Sociales

• Regulación de Empleo

• Fondo de Garantía Salarial

BOLETÍN ESTADÍSTICAS LABORALES (BEL)
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III. PROTECCION SOCIAL 

• Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social * 
actualizado *

• Prestaciones no Contributivas

• Prestaciones por Desempleo

IV. OTRAS ESTADÍSTICAS 

• Índice de Precios de Consumo

• Índice de Producción Industrial

BOLETÍN ESTADÍSTICAS LABORALES (BEL)
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http://www.mtin.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/index.htm
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EJEMPLO ESTADISTÍCA

Mtin /Estadísticas/ Mercado de Trabajo / Encuesta Coyuntura Laboral 
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EJEMPLO ESTADISTÍCA

Mtin /Estadísticas/ Movimiento Laboral registrado/ BEL 
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

•Tipo  de Estadística y método de elaboración: Estadística 
Administrativa. Explotación estadística de los ficheros de afiliación de 
los trabajadores en los distintos regimenes de la SS.

•Objetivo: Reflejar los trabajadores afiliados y cotizantes a la SS.

•Variables y clasificaciones consideradas: Afiliaciones a la SS en alta 
laboral y situaciones asimiladas al alta, clasificados por regimenes, 
asalariados por cuenta propia, sectores, provincias y CCAA. Media 
mensual y último día del mes.

•Periodicidad y periodo de referencia: Mensual. Última Publicación 
Noviembre 2010. 

•Ámbito Geográfico: Nacional.

•Colectivo Considerado: Afiliaciones al Sistema de la SS. Excluye a 
los funcionarios adscritos a las Mutualidades y las que no están 
obligadas cotizar.

ESTADÍSTICA DE AFILIACIÓN SS
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http://www.seg-social.es/
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EJEMPLO ESTADISTÍCA
Seguridad Social /Estadísticas e Informes /Estadísticas /Afiliación y 

Alta de Trabajadores.
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AGENCIA ESTATAL TRIBUTARÍA 

•Tipo  de Estadística y método de elaboración: Estadística 
Administrativa. Explotación de la Declaración-Resumen anual de 
retenciones sobre las rentas de trabajo personal.

•Objetivo: Registro Administrativo. Conocer las retenciones 
efectuadas en el IRPF.

•Variables y clasificaciones consideradas: Perceptores de salarios, 
pensiones, prestaciones por desempleo o ingresos por servicios 
profesionales.

•Periodicidad y periodo de referencia: Anual. Datos referidos al 
conjunto del año.

•Ámbito Geográfico: Territorio fiscal Común. (Excluye País vasco y 
Navarra).

•Colectivo Considerado: Todos los perceptores de salarios, 
pensiones, prestaciones por desempleo o ingresos por servicios 
profesionales.

ESTADÍSTICA DE EMPLEO, SALARIOS Y PENSIONES



25

http://www.aeat.es/
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EJEMPLO ESTADÍSTICA

AEAT/ Estadísticas/ Mercado de trabajo y Pensiones 
en las fuentes tributarias /Publicaciones 
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SPEE

•Tipo  de Estadística y método de elaboración: Estadística 
Administrativa, que refleja la gestión de la colocación de los Servicios 
Públicos de empleo. Explotación estadística de la base de datos de 
las Oficinas Públicas de Empleo.

•Objetivo: Reflejar el movimiento de demandas y ofertas de empleo, 
las colocaciones y el paro registrado en las Oficinas de empleo.

•Variables y clasificaciones consideradas: Altas y bajas de demandas 
/Ofertas de empleo registradas/ Colocaciones/ Demandas 
Pendientes/ Paro registrado.

•Periodicidad y periodo de referencia: Mensual. Ultimo Publicado 
Noviembre 2010.

•Ámbito Geográfico: Nacional.

•Colectivo Considerado: Ofertas y demandas de empleo en las 
Oficinas de Empleo. Colocaciones gestionadas por las OE. Personas 
inscritas en las OE.

ESTADÍSTICA DE EMPLEO



28

SPEE

•Tipo  de Estadística y método de elaboración: Estadística 
administrativa. Explotación estadística de los contratos registrados 
en las Oficinas de empleo.

•Objetivo: Reflejar los contratos registrados en las Oficinas de 
Empleo del SPEE y las CCAA.

•Variables y clasificaciones consideradas: Contratos registrados. 
Modalidad/Características del trabajador/ Sectores/ C.N.O/CCAA.

•Periodicidad y periodo de referencia: Mensual. Última Publicación 
Noviembre 2010.

•Ámbito Geográfico: Nacional.

•Colectivo Considerado: Contratos registrados en las Oficinas de 
Empleo.

ESTADISTICA DE CONTRATOS
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https://www.redtrabaja.es
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Publicación SPEE
Resumen estadística Mensual
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Publicación SPEE
Estadísticas de Empleo
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Publicación SPEE 
Datos estadísticos de paro registrado y contratos por municipios
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Estadísticas de Ofertas

Estadísticas de Colocaciones 
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¿Dónde extrae la información el SPEE 
para la elaboración estadísticas?

De la Base de datos de SISPE (antes de Mayo 2005 SILE)

Demanda está compuesta por: 
• Datos personales.
• Datos Profesionales.

Estos datos se recogen a través de una entrevista de 
clasificación y otros se cruzan con los datos de 
Seguridad Social y  Prestaciones.



35

Datos Persona Física

DNI / NIE/ Nombre y apellidos /Sexo /Nivel 
formativo /Domicilio /Fecha Nacimiento/ 
Nacionalidad /Teléfonos, mail/ Otros
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Pantalla Inscripción

UAG Inscripción/ Fecha Inscripción/ Actividad 
Económica /Situación Laboral/ Ocupación primera 
solicitada/ Jornada Trabajo/ Otros
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Datos Profesionales 1

Ocupaciones solicitadas (6) / Datos 
Formación reglada /Complementaria.
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Datos Profesionales 2

Idiomas, Conocimientos específicos, 
Informática, Certificados Profesionales
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Datos Profesionales 3

Permiso de Conducir/ Disponibilidad 
empleo/ Salario requerido
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Datos Profesionales 4

Ámbito búsqueda de empleo, Datos ERE / 
Datos Prestaciones.
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Datos Profesionales 5

Experiencia Profesional: Razón social, 
CON, Nivel Profesional, Fecha Fin 
relación laboral y Meses Experiencia.
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Definición conceptos
• ¿Qué es una demanda de empleo? 

Es la solicitud de un puesto de trabajo que realiza un trabajador, 
desempleado o no, ante una Oficina de los Servicios Públicos de 
Empleo del Sistema Nacional de Empleo.

• ¿Cómo se mide el paro registrado? 
El Paro Registrado está constituido por el total de demandas de empleo 
en alta, registradas por el SPEE, existentes el último día de cada mes, 
excluyendo las que correspondan a situaciones laborales descritas en la 
Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1985 (B.O.E. de 14/3/85) por la que 
se establecen criterios estadísticos para la medición del Paro Registrado.

• ¿qué es la tasa de desempleo? 
Es el cociente entre número de parados (SPEE) y el número de 
activos (EPA).
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Definición conceptos
• ¿Qué es un contrato?

Contrato de trabajo es aquél por el que una persona, denominada 
trabajador, se compromete de forma voluntaria a prestar sus 
servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de 
organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 
denominada empleador o empresario.

• ¿Qué es una colocación?
La colocación es un puesto de trabajo cubierto por un trabajador. 
La información se obtiene del registro de la comunicación o del 
contrato presentados por el empresario o por información directa 
del trabajador. Aunque el número de colocaciones está ligado al 
número de contratos no existe una correspondencia uno a uno. 
Los contratos se contabilizan estadísticamente el mes que son 
introducidos en el sistema informático, y las colocaciones en el 
mes que se inicia dicha colocación o en el de introducción en el 
sistema si esta se produce después de la fecha real de la 
colocación. 
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Definición conceptos
• ¿Qué es una oferta de empleo?

Es la solicitud de trabajadores y trabajadoras realizada por el 
empresariado en las oficinas de empleo o agencias privadas de 
colocación para cubrir un puesto de trabajo. 

• ¿Que es ocupación o C.N.O?

Clase o tipo de trabajo desarrollado durante la semana natural 
anterior a la entrevista, con especificación del puesto de trabajo 
desempeñado. El nivel se engloba dentro del marco de la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994 (CNO 94) y se 
basa en el concepto de cualificación, relativo al grado de 
complejidad de las tareas que se realizan y a su especialización. 
Se utiliza el nivel de agregación en 10 grandes grupos. Se va 
modificar a primeros del 2011.
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POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN QUE NO TIENE EDAD LEGAL PARA TRABAJAR (<16 años)

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (>= 16 años)
POBLACIÓN INACTIVA

POBLACIÓN ACTIVA

Estudiantes, Jubilados o retirados incluidos prejubilados. Labores del 
Hogar. Incapacitados para el trabajo, temporal o permanentemente. 
Voluntariado social (trabajos sociales o benéficos sin remuneración). 
Otros como rentistas o personas que no buscan empleo porque creen 
que no lo encontrarán

PARADOS

OCUPADOS

PERDIERON UN EMPLEO ANTERIOR
NO TUVIERON EMPLEO ANTERIOR

POR CUENTA PROPIA

ASALARIADOS PUBLICOS

PRIVADOS

Empresarios-Empleadores, Autónomos o 
independientes, Cooperativistas y Ayudas familiares

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU SITUACION EN EL MdT
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La semana de referencia, de Lunes a Domingo, ¿Trabajó aunque sólo fuera 
una hora? SI OCUPADO

La semana de referencia ¿ayudó en la empresa, negocio o explotación de un 
familiar con el que convive? y ¿fue un trabajo no remunerado (ayuda 
familiar)? SI OCUPADO POR CUENTA PROPIA AYUDA FAMILIAR

La semana de referencia ¿tenia un empleo o negocio, aunque no trabajara en 
él? SI OCUPADO

Si contesta sí y en la pregunta sobre la razón principal por la que no trabajó en 
su empleo contesta que no ha trabajado por circunstancias tales como 
enfermedad, permisos, conflictos laborales, etc. se clasificará como ocupada 
siempre que a preguntas posteriores conteste que se va a reincorporar a su 
trabajo en un periodo inferior o igual a tres meses o que sigue recibiendo, al 
menos, el 50% del salario.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EPA SEGÚN CONTESTACIONES A 
CIERTAS PREGUNTAS
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En las cuatro últimas semanas ¿ha tratado de encontrar algún empleo o ha 
hecho alguna gestión para poner una empresa o negocio? NO INACTIVO

Para renovar o actualizar la inscripción u otros motivos distintos a los de 
encontrar trabajo o no sabe  INACTIVO

¿Podría trabajar antes de quince días?

Si contesta sí y señala como único método de búsqueda el contacto con una 
oficina pública de empleo se le pregunta sobre el método de contacto y si 
contesta que ha sido :

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EPA SEGÚN CONTESTACIONES A 
CIERTAS PREGUNTAS

Para inscribirse con el fin de encontrar trabajo, informarse de posibles 
ofertas de empleo o recibir una propuesta de trabajo de la oficina (es 
decir, con finalidad de encontrar trabajo) debe contestar a:

SI OCUPADO
NO  INACTIVO
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS SPEE SEGÚN SITUACIONES DEL 
DEMANDANTE

NO ERES PARADO REGISTRADO SI

TE HAS INSCRITO PARA 
OTROS SERVICIOS QUE 

NO SEA BUSCAR EMPLEO
¿ y eso ocurre ..............?
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•Descuentos en Servicios de Telefonía, 
Restauración, Peluquería, Alimentación, 
Cafeterías, Accesorios del Hogar, 
Espectáculos, Ocio y Vacaciones, 
Seguros, Gimnasios etc.

•Ayudas para el pago de la hipoteca, 
traslado a otro Centro de Trabajo y 
Deducciones en el tramo autonómico de 
la Declaración de la renta entre otras.
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Sólo hay que recordar que la pionera 
de este tipo de iniciativas, la cadena 

hostelera Taberna Bocatín, el año 
pasado, dio de comer gratis a más de 
25.000 desempleados durante el mes 

de marzo.
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•Telefónica en su nueva campaña, destinada a echar una mano a los 
parados reduciéndoles las facturas de fijo y móvil a la mitad, hasta un 
máximo de 20 euros por cada una.

•Restaurante Plato & Placer de Madrid, por ejemplo, ofrece un 10% de 
descuento a los identificados con una tarjeta de desempleado y a su 
acompañante todos los días de la semana hasta final de año. Pero si 
estás en Tenerife, el propietario de una sidrería en Adeje podrá darte de 
comer gratis una vez al mes mostrando la misma identificación. Lo llama 
"menú solidario", e incluye un "plato contundente" y bebida.

•Los desempleados de Móstoles (Madrid), también pueden comer gratis 
en el comedor ciudadano instalado en la calle Sevilla, 19 de la localidad.

•Bananaguay (Flickr) Córtate el pelo gratis.

•A la hora de hacer la compra, los habitantes en paro del municipio 
cántabro de Maliaño, en Camargo, podrán ahorrarse un 5% en el 
supermercado Lince enseñando la tarjeta del Inem. El mismo carnet que 
debes mostrar en una cafetería de Bertamiráns, en A Coruña, si quieres 
que te hagan un 10% de descuento en cualquier consumición.
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•Para aprovisionarte de telas, cortinas y manteles, los Almacenes San Froilán 
de León te harán un descuento del 25% en caja sólo por estar sin trabajo.

•Esperando que tu vida social no se vea afectada por esta situación temporal, 
hay quien ofrece descuentos en espectáculos y otros divertimentos. Por 
ejemplo, hasta el próximo 30 de abril, el parque Terra Natura de Benidorm 
(Alicante) regala la entrada a todos los desempleados.

•Si eres futbolero y además hincha del Villarreal, del Narón o del Club 
Deportivo Denia, estar en paro te resultará un 'chollo'. Los seguidores 
desocupados del club amarillo de Primera no tendrán que pagar su abono de la 
temporada que viene, pero tampoco perderán sus privilegios y derechos 
adquiridos. En cuanto al equipo alicantino de Segunda B, y el azulón gallego 
de Tercera División, permitirán la entrada libre a los respectivos campos en los 
partidos que disputen cada uno de ellos hasta el final de la temporada.

•Y si no quieres que los malos tiempos te estropeen las vacaciones, el grupo 
hotelero Magic Costa Blanca te rebaja entre un 20% y un 35% en sus 
establecimientos si estás desempleado. Además, se compromete a no cobrarte 
los seguros de cancelación.
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•La compañía aérea Air Europa también ha lanzado un seguro gratuito 
"anticrisis" que te permitirá anular los billetes ya adquiridos sin ningún cargo si 
has perdido su trabajo, siempre y cuando lo hagas con al menos 48 horas de 
antelación a la salida del vuelo. Y la iniciativa cubre tanto al parado como a su 
cónyuge, hijos, padres, hermanos y pareja de hecho.

•Para pasar unos días disfrutando de los hermosos paisajes que pueblan los 
Picos de Europa, los alojamientos rurales del Alto Sella regalan un día de 
estancia gratis por cada 3 noches consumidas allí a quien acredite estar en 
paro. Eso sí, siempre que no sea en temporada alta, ni en puentes nacionales.

•Alextremps (Flickr)Ponte en forma por menos dinero.
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•Para los que prefieran los modelos italianos y en su plaza de garaje tengan 
aparcado un Fiat, su reparación y mantenimiento les costará menos en 
cualquiera de los 400 talleres oficiales. Podrán beneficiarse de descuentos del 
35% en los materiales empleados, y del 10% en la mano de obra. Y sólo por 
estar desempleado.

•Pensando también en los desempleados que están ahogados por la hipoteca, 
el Plan E de Zapatero prevé una moratoria parcial de los pagos mensuales 
entre enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.

•Muchos verán en esta situación el momento ideal para trasladarse a otra 
ciudad. Si es tu caso, el Plan E te ofrece ayudas por traslado, viajes, 
mudanzas, alojamiento y guarderías. Y si crees que ésta es tu oportunidad 
para montar un negocio, el Estado ha previsto la posibilidad de abonarte de 
una sola vez el paro correspondiente a la inversión necesaria para desarrollar 
el proyecto, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la 
actividad, con el límite máximo del 60% de la prestación por desempleo 
pendiente de percibir.
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•De cara a la Declaración de la Renta del próximo año, el Ejecutivo canario ha 
anunciado que aplicará una nueva deducción en el tramo autonómico del IRPF 
para las personas que hayan estado en paro más de seis meses durante 2009. 
Así que toma nota si estás empadronado en las islas.

•Abonos transporte gratis para los parados de Las Palmas que encuentren 
empleo a más de 20 kilómetros de su domicilio en la capital Gran Canaria. 

•Pólizas gratis durante seis meses para los clientes de Sanitas que se queden 
sin empleo; colchones gratis o gimnasios con descuento en Málaga..., son 
algunas otras 'ventajas' de las que puedes aprovecharte por haberte quedado 
sin trabajo. Y estate atento, porque seguro que surgen nuevas ofertas como 
éstas y otras muchas que ya han pasado.

Sólo hay que recordar que la pionera de este tipo de iniciativas, la cadena 
hostelera Taberna Bocatín, dio de comer gratis a más de 25.000 
desempleados durante el mes de marzo.
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS SPEE SEGÚN SITUACIONES DEL 
DEMANDANTE

NO ERES PARADO REGISTRADO SI
• Te has inscrito para otros servicios

• Te has inscrito sólo para solicitar ayudas al autoempleo

• Has solicitado que no te envíen a Ofertas de Empleo

• Estás haciendo un curso de formación

• Estás jubilado

• Eres pensionista

• Estás trabajando

• Sólo  quieres trabajar en tu casa

• Sólo quieres teletrabajar

• Sólo quieres trabajar en el extranjero
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS SPEE SEGÚN SITUACIONES DEL 
DEMANDANTE

NO ERES PARADO REGISTRADO SI

• Sólo quieres trabajar en otra Comunidad Autónoma

• Trabajas en el extranjero y quieres trabajar en España

• Eres Extranjero Extracomunitario y no tienes permiso de trabajo

• No quieres trabajar hasta al menos dentro de 3 meses

• Estás estudiando y eres menor de 25 años

• Estás estudiando y eres mayor de 25 años y no has trabajado 
nunca

• Sólo  quieres hacer cursos de formación

• Sólo quieres trabajar menos de media jornada a la semana
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS SPEE SEGÚN SITUACIONES DEL 
DEMANDANTE

ERES PARADO REGISTRADO SI

• Estás Prejubilado

• Eres extranjero sin restricciones para 
trabajar

• No eres ninguno de los anteriores
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Ventajas EPA

• Es la estadística más adecuada para la medición de las variables 
relacionadas con el mercado de trabajo por su:

 Finalidad principal: detectar la situación de las personas en edad de 
trabajar en el mercado laboral.

 Amplia información y desagregación: instrumento idóneo tanto análisis 
coyuntural como estructural.

 Rapidez publicación: menos de un mes después de finalizar dicho 
trimestre.

 Seguimiento estricto de los criterios de definición: OIT y normas 
Eurostat.



63

Inconvenientes Epa

• Encuesta: forma realizarla, diseño de la muestra o tratamiento de la 
información (estimaciones).

• Periodicidad trimestral: análisis coyuntural mejor mensual (desde 
febrero 1992-sep 1998 se hacía así).

• Prioridad o preferencia del empleo: en detrimento inactividad y 
paro. (basta haya trabajado una hora en semana referencia…).

• Definición mucho más compleja y subjetiva del paro que la del 
empleo: búsqueda de empleo y disponible dependen apreciación y 
las circunstancias personales del entrevistado.

• Inactivos: La no consideración como no parados de los 
trabajadores desanimados (paro oculto).

• Múltiples cambios de metodología: rompen la homogeneidad de 
los datos e impiden comparación periodos anteriores, en concreto:
 Definición paro 2002:  si el demandante busca exclusivamente en los 

SPEES contacto en las últimas cuatro semanas con su OE.  2, 3 
puntos porcentuales)
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Inconvenientes Epa

• Estratificación de la muestra: este método consiste en ordenar las 
secciones por tamaños de municipio en cada provincia y en cada 
uno de estos estratos geográficos, agrupa, sin tener en cuenta 
criterios demográficos: rangos de edad y género.

• Envejecimiento de la muestra por la falta de adaptación de la 
muestra a los cambios en las distribución territorial. Provoca 
infravaloración de la población activa: 
 Secciones cascos antiguos pierden población están sobre 

representadas, en comparación nuevos núcleos, que en esta 
ultima gente más joven. 

• Ausencia reiterada ( primera sustituye por otro misma sección) o 
negativa contestar encuesta: perdida de representatividad en el 
rango de 25-45 años, una parte de la cual estaría ocupada.
 Acabará provocando sobre representación inactivas o paradas 

y sub representación potencialmente activos.
• Errores en los contenidos de las respuestas: una única persona 

contesta todos los cuestionarios de los miembros que componen el
hogar.
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Inconvenientes epa

• Errores de muestreo: desagregación estimaciones provinciales.
• Escasa precisión de algunas preguntas: puede provocar la no 

detección de las situaciones carácter circunstancial de si la 
persona trabajo en la semana de referencia o bae en las últimas 
cuatro semanas.

• Posible ocultación de la información por parte del entrevistado en 
situaciones trabajo irregular.

• Exclusión de las personas que habitan en hogares colectivos: 
número de personas activas aproximad. 100.000. Ejemplo 
extranjeros que viven en pensiones.

• Dificultades Epa detención del colectivo extranjero: provoca 
infravaloración número de ocupados, parados e inactivos. 
Extranjeros en situación irregular recelo contestar.
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Conclusiones
• Algunos de estos inconvenientes se han solucionado parcialmente:

las nuevas proyecciones demográficas de la población y 
reponderación de la estructura por edades modificando los 
factores de elevación de la primera muestra en el primer año y la 
reponderación en el segundo.

• A pesar de todos los problemas y dificultades: la EPA es la fuente 
disponible periódicamente más adecuada para el análisis del 
mercado de trabajo.

• Es necesario INE introdujera nuevas modificaciones:
 Considerar en la selección  de la muestra la estructura por edades de 

la población, Tratamiento de las ausencias, Publicación mensual.
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Mejoras en otras estadísticas

• CNE: Cuantificando  mejor el Valor Añadido en la economía subterránea y 
evitando que la evolución del empleo estimado por la CNE se distancie 
sustancialmente de la EPA.

• La ECL, establezca un calendario preciso de las fechas de publicación y 
ampliando la información disponible: tipos de contrato/ así como la jornada 
y las características personales de los trabajadores.

• Las afiliaciones a la SS detectar las bajas y altas que no están relacionadas 
con la variación real del empleo, ampliar información tamaño empresas.

• Paro registrado: 
 Modificar la orden Ministerial de 1985: adecuarla a la situación 

real del mercado de trabajo.
 Explicación más exhaustiva del procedimiento administrativo 

del registro y de la confección de la estadística.
 Ampliar información: estado civil, situación profesional anterior 

perdida empleo (General/ Autónomo), experiencia meses último 
empleo y causa de perderlo, la situación con la prestación por 
desempleo.
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