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Introducción
Para conciliar las cifras de paro de los Servicios Públicos de Empleo (SPEs) y la
Encuesta de Población Activa (EPA), la metodología utilizada hasta 2005 se
fundamentaba en aproximar los conceptos utilizados en ambas fuentes para
encontrar identidades conceptuales en las que basar la comparación. Sin
embargo, en 2005, el registro administrativo y la encuesta sufrieron cambios
metodológicos tras los cuales variaron las pautas de comportamiento
observadas en periodos anteriores. En consecuencia, se planteó comprobar si,
en efecto, la identidad conceptual de demandante de empleo utilizada como
base para la comparación, se mantenía tras los cambios de metodología en
ambas fuentes.
Para llevar a cabo esta comprobación, se realizó un estudio en el que se cruzaron
los registros de la EPA del segundo trimestre de 2005 con las bases de datos del
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) 1. Se perseguía analizar las respuestas
obtenidas en la encuesta con la situación real registrada en los Servicios de
Empleo. Los resultados arrojaron discrepancias importantes entre la inscripción
en una oficina pública de empleo según la EPA y los SPEs. Finalmente, se
concluyó que la información sobre la inscripción en la oficina de empleo no
presentaba una fiabilidad suficiente para poder ser utilizada como información
clave para la comparación de ambas fuentes.
No obstante, en el grupo de trabajo sobre Estadísticas Coyunturales del Mercado
Laboral se acordó repetir el ejercicio de análisis de microdatos para el segundo
trimestre de 2007, debido a que fue el año en el que se incluyó en la pregunta
EPA la aclaración de inscrito como demandante de empleo (hasta entonces sólo
se preguntaba si la persona estaba inscrita en una oficina pública de empleo,
pero no se especificaba el motivo). Se perseguía comprobar si la inclusión de la
aclaración reducía las discrepancias obtenidas a partir del estudio basado en los
datos de 2005. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que, pese a la
inclusión de la pregunta, las discrepancias seguían existiendo.
Se presenta un nuevo estudio para el segundo trimestre de 2013, continuación
del último estudio realizado en 2011. En él se expone el proceso que se ha
llevado a cabo para el cruce de los microdatos correspondientes a ese segundo
trimestre, los resultados que se han obtenido en relación con los extraídos a
partir de las cifras de 2011 y las conclusiones que se deducen de él.
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Glosario: definiciones previas
Para describir los resultados se utiliza la siguiente terminología:

1

Consultar la publicación sobre conciliación de cifras (segundo trimestre de 2005) elaborada por el
Grupo de Trabajo de Estadísticas Coyunturales del Mercado Laboral del Consejo Superior de Estadística
en http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/compa_paro_2005.pdf
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 Total (universo inicial): son todas aquellas personas con edad superior o
igual a 16 años e inferior a 75 años en la muestra EPA del segundo trimestre
de 2013 cuyo documento identificativo (DNI, pasaporte o tarjeta de
residencia) está asignado a partir de Padrón.
 Demandantes SPEE: son aquellas personas que están registradas como tales
en la base de datos del SPEE cuya demanda está en situación de alta o
suspendida (estas últimas pueden asimilarse a las altas). Recoge los
demandantes de empleo y de otros servicios.
 No demandantes SPEE: son aquellas personas que, o bien están
registradas como demandantes en el SPEE pero su demanda está en
situación de baja, o bien no se han encontrado en la base de datos del SPEE.
En otras palabras, se considera que no son demandantes según el SPEE
aquellos que lo han sido pero que ya han encontrado empleo (demandas en
situación de baja) o bien no han estado, hasta la fecha, inscritas como
demandantes en el SPEE.
 Inscritos/no inscritos EPA: se denomina inscritos EPA a aquellas personas
que están inscritas en una oficina pública de empleo, según la información
recogida en la EPA, es decir, todas aquellas personas con edad superior o
igual a 16 años e inferior a 75 en la muestra EPA del segundo trimestre de
2013 cuya respuesta a la pregunta El domingo de la semana de referencia,
¿estaba inscrito como demandante de empleo en una oficina de empleo
pública? es afirmativa. En otro caso, se habla de no inscritos EPA.
 Parados EPA: son aquellas personas que están consideradas como tales
según la EPA (no han trabajado ni tenido empleo en la semana de referencia,
buscan empleo activamente y están disponibles para incorporarse a trabajar
en las dos semanas siguientes a la entrevista. La condición de búsqueda
activa no se exige si ya han encontrado un empleo al que se incorporarán en
el plazo máximo de tres meses).
 No parados EPA: son aquellas personas que, según la EPA, están
clasificadas como ocupados o inactivos.

3

Proceso
En este estudio se toma la muestra EPA correspondiente al segundo trimestre
de 2013 y se selecciona el grupo de personas con edad superior o igual a 16
años e inferior a 75. Se recupera de Padrón el documento identificativo (DNI,
pasaporte o tarjeta de residencia) de cada persona a partir de sus datos
personales tales como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc. Se parte
inicialmente de 126.732 personas de entre 16 y 74 años de la muestra EPA y se
recupera el documento identificativo para 125.671 de ellas, que conforman un
99,16% del universo de partida (incluye un 93,65% del total de extranjeros de
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entre 16 y 74 años de la muestra EPA2). La muestra con la que se realiza el
estudio está compuesta por 118.811 españoles y 6.860 extranjeros, que suponen
un 94,54% y un 5,46% del total con documento identificativo respectivamente.
Eel SPEE busca a cada una de las personas en su base de datos3, para
determinar si dicha persona estaba inscrita o no como demandante en la
semana de referencia recogida en la EPA. En caso afirmativo, anota la situación
de la demanda SPEE (alta, baja o suspendida) y cuánto tiempo lleva como
demandante para aquellos que estuvieran en situación de alta o suspendida.
Se considera también la situación en los tres meses anteriores a la semana de
referencia para buscar a cada persona en los Servicios Públicos de Empleo. De
esta forma, se estudia si en los resultados influye el corto periodo de tiempo
considerado -una semana-, por si los informantes EPA se están refiriendo a una
situación en un periodo más largo.
Los resultados obtenidos de estos análisis se presentan en los siguientes
apartados.
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Resultados

4.1 OBTENCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS. DATOS MUESTRALES. SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2013.

Al igual que en el estudio realizado para el segundo trimestre de 2011, los
principales resultados que se han obtenido al cruzar las 125.671 personas de
entre 16 y 74 años para las que se ha encontrado documento identificativo (en
adelante, se hará referencia a ellas como total) con la información almacenada
en las bases de datos del SPEE se pueden estructurar de la siguiente manera:
 Semana de referencia EPA:
 Se hará una primera clasificación del total según si se consideran o no
demandantes en el SPEE.
 Se contrastará el concepto de demandante según ambas fuentes (inscritos
como demandantes EPA frente a demandantes SPEE). Dentro de este análisis,
se examinará, en particular, el colectivo formado por aquellas personas que
declaran en la EPA estar inscritas en una Oficina Pública de Empleo que, sin
embargo, no lo están en el SPEE.
 Se comparará el paro EPA con el paro registrado en los Servicios Públicos
de Empleo.

2

En 2011 se disponía de documento identificativo para 124.003 personas, que conformaban un 97,98%
del total e incorporaban un 85,26% de los extranjeros de la muestra original.
3
Por primera vez, este año no se ha considerado la limitación de búsqueda sólo un año atrás que se
aplicó en los informes anteriores, sino que se ha ampliado a todo el período que abarca la base de datos
del SPEE.
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 Tres meses anteriores a la semana de referencia EPA:
 Se estudiará si los resultados obtenidos a partir de la búsqueda en el SPEE
durante la semana de referencia varían al ampliar a tres meses el periodo de
referencia considerado.

4.2 CLASIFICACIÓN DEL TOTAL EN DEMANDANTES Y NO DEMANDANTES SPEE. DATOS
MUESTRALES. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente gráfico:

Universo inicial: 125.671 personas 16-74 años con DNI informado

Encontrados en
BD SPEE

Demandantes SPEE

23.837 (18,97%)

67.882 (54,02%)
No demandantes SPEE
No demandantes
SPEE
57.789 (45,98%)

Leyenda:

(44.045)
(44.045)

101.834 (81,03%)

No Encontrados en BD
SPEE (todos No
Demandantes SPEE)
2013

A partir de los datos representados en el gráfico anterior, se observa que:
 El 54,02% del total de personas se ha encontrado en las bases de datos del
SPEE. Se trata de aquellos que en algún momento han sido o aún son
demandantes según el SPEE (tablas 1.1 y 1.2 total). Un 35% de ellos
aproximadamente (23.837 personas) aparece como demandante en el SPEE
durante la semana de referencia dada por la EPA (tablas 2.1 y 2.2 total). En
consecuencia, el porcentaje de demandantes SPEE con respecto al total se
limita a un 18,97%.
 El 45,98% del total de personas no se ha encontrado en las bases de datos
del SPEE (tablas 1.1 y 1.2 total). Los no demandantes SPEE están compuestos
por los no encontrados en los SPEs (puesto que no figuran ni han figurado
como demandantes a través de este servicio), junto con todas aquellas
personas que han estado inscritos en el SPEE pero su demanda de empleo
está en situación de baja durante la semana de referencia EPA. Este último
colectivo está formado aproximadamente por un 65% de los encontrados en
las bases de datos (44.045 personas). Al sumar ambos grupos, se obtiene que
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el porcentaje de no demandantes SPEE con respecto al total asciende a
81,03% (tablas 2.1 y 2.2 total).
 Por nacionalidad, los porcentajes tanto de españoles como de extranjeros
encontrados en las bases de datos del SPEE se mantienen similares a los
obtenidos para el total de la muestra (54,01% y 54,10% respectivamente). Lo
mismo sucede para el total de españoles demandantes SPEE (18,76% del total
de los españoles), no así para los extranjeros demandantes SPEE donde el
porcentaje supera al del total de la muestra (22,51% del total de extranjeros)
(tablas 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 españoles y extranjeros).

4.3 COMPARACIÓN INSCRITOS EPA VS DEMANDANTES SPEE. DATOS MUESTRALES.
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.

4.3.1

Resultados Generales.
Si se clasifica el total de 125.671 personas según si es demandante de empleo
en las oficinas del SPEE y si declara en la EPA estar inscrito como demandante
de empleo en una oficina pública de empleo4, se obtiene el siguiente gráfico
(rojo: 2013, azul: 2011):

125.671
Total: 124.003 personas

Demandantes SPEE (20.472 personas)
23.837

3.814 (3,08% )
3.486 (2,77% )

No inscritos como
Demandantes EPA
(101.958 personas)
98.830

98.144 (79,15% )
95.344 (75,87% )

16.531 (13,33% )
20.236 (16,10% )

4.837 (3,90% )
5.958 (4,74% )

Inscritos como
Demandantes EPA
(21.368 personas)
26.194

No Demandantes SPEE (103.531 personas)
101.834

Leyenda:

2011

2013

4

No se incluye los No sabe / no contesta obtenidos como respuesta en la encuesta al formular al
entrevistado la pregunta acerca de la inscripción como demandante en una oficina pública de empleo.
Son 647 personas (un 0,51% del total), 115 de los cuales aparecen como demandantes SPEE.
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En relación con la situación encontrada en 2011, en 2013 continúa habiendo
discordancia entre ambas fuentes variando la distribución entre los colectivos de
las discrepancias levemente: en 2013 disminuye el porcentaje de personas que
declaran en la encuesta no estar inscritas en una oficina pública de empleo y son
demandantes en el SPEE (este colectivo pasa de un 3,08% en 2011 a un 2,77% del
total en 2013), mientras que aumenta el porcentaje de inscritos según EPA que
aparecen como no demandantes en los SPEs (del 3,90% del 2011 aumenta a un
4,74% en 2013).
Al igual que ocurría en 2011, parece que los colectivos en los que hay discordancia
entre ambas fuentes no representan un elevado porcentaje de la muestra. Sin
embargo, si se pone el foco en determinados grupos, se observa que las
discrepancias entre la situación declarada en la EPA y la obtenida del SPEE con
respecto a la demanda de empleo continúan siendo importantes. Por ejemplo, se
focaliza de nuevo el estudio en la proporción de demandantes SPEE dentro de los
inscritos EPA de la muestra, el cual se comporta mejor que en 2011. Al considerar
este colectivo por separado, se observa que hay 26.194 inscritos EPA en la
muestra, de los cuales 20.236 aparecen como demandantes de empleo también
en el SPEE. De acuerdo con las cifras presentadas en el gráfico anterior, los
inscritos según la EPA y el SPEE corresponden a un 16,10% del total (13,33% en
2011). En cambio, estos 20.236 suponen un 77,25% del total de los 26.194 inscritos
EPA (tablas 2.1 y 2.2 total). Análogamente, se obtiene que las personas que
declaran estar inscritas como demandantes en la EPA pero que, posteriormente,
no han sido encontradas en las bases de datos del SPEE son 5.958, que
corresponde en términos porcentuales a un 22,75% de los inscritos EPA.
Cabe destacar que, con la introducción en 2007 de la aclaración de la inscripción
como demandante de empleo en el cuestionario EPA, el porcentaje de inscritos
EPA que no figuraban como demandantes en el SPEE se redujo en más de
cuatro puntos, pasando de un 32,57% en 2005 a un 28,26% en 2007. Ahora en
2013, con un mayor porcentaje de personas con identificador (99,16% del
universo de partida) las diferencias se han visto nuevamente aminoradas, esta
vez en menos de un punto, 22,75% en 2013 frente a 22,64% en 2011 (tabla 2.2
total). No obstante, continúan existiendo discrepancias importantes a tener en
cuenta entre los resultados extraídos de ambas fuentes. Dentro de ese
porcentaje (22,75%), están incluidas 4.790 personas, cuya demanda ha sido dada
de baja por parte del SPEE, desconociendo probablemente las personas dicha
situación (18,29%) (tabla 8).
Por otra parte, al igual que ocurría en 2011, en el caso de los no demandantes en
ambas fuentes, el grado de coincidencia entre la información recabada en la
encuesta y la registrada en los SPEs es muy similar siendo el 96,47% (96,26% en
2011) de los no inscritos como demandantes según la EPA no demandantes
SPEE (tabla 2.2 total).
Los resultados que se obtienen al considerar la variable nacionalidad son
similares a los extraídos en 2011. En efecto, el porcentaje de españoles inscritos
EPA no demandantes SPEE se diferencia en más de un punto porcentual
respecto al que se obtiene del total de la muestra (21,00% del total de españoles
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frente al 22,75% del total). En cambio, entre los extranjeros, la discrepancia entre
ambas fuentes es aún mayor que para el total de la muestra (un 41,95% del total
de extranjeros declara en EPA estar inscrito como demandante en el SPEE y no
está en las bases de datos de los Servicios Públicos de Empleo mientras que en
2011 este porcentaje ascendía a 31,62%). Por otra parte, el grado de coincidencia
entre los no inscritos EPA y que no figuran como demandantes en el SPEE ha
aumentado ligeramente pasando del 96,26% en 2011 al 96,47% en 2013 y esto se
repite tanto al considerar a los españoles (96,44 en 2011 frente al 96,58 en 2013)
como a los extranjeros (92,37% frente al 94,27% en 2013) (tablas 2.1 y 2.2
españoles y extranjeros).

4.3.2

Inscritos EPA no demandantes SPEE
Al presentarse una discrepancia tan elevada en el colectivo que declara en la
EPA estar inscrito como demandante en una oficina pública de empleo y que no
aparece como tal en los SPEs, se estudia en profundidad para tratar de
caracterizarlo, al igual que en 2011. Para ello, se contempla cuál es su
distribución por sexo, grupo de edad, clasificación EPA de su actividad (ocupado,
parado o inactivo), comunidad autónoma y persona que responde al cuestionario
de la encuesta (la propia persona u otra persona de la vivienda) (tabla 3). Las
conclusiones obtenidas son:
1) El mayor porcentaje de los que declaran estar inscritos en una oficina pública
de empleo según la EPA y que no aparecen registrados como tales en el SPEE se
concentra en los grupos de edad más jóvenes (principalmente de 25-34 años).
Ocurre en la mayor parte de las comunidades autónomas.
2) Este colectivo, en general, está compuesto por más mujeres que hombres. En
2013, la proporción de mujeres a nivel nacional es aproximadamente dos puntos
inferior a la encontrada en 2011 (50,97% mujeres en 2013 frente a 52,86% en
2011).
3) Al igual que ocurría en 2011, la mayor proporción de inscritos EPA no
demandantes SPEE a nivel nacional se encuentra en los clasificados en la
encuesta como parados (en 2007 predominaban los ocupados). A nivel
autonómico, en 2013 se repite esta situación en todas las comunidades.
4) De nuevo se han encontrado más inscritos EPA no demandantes SPEE en los
cuestionarios a los que ha respondido otra persona de la vivienda que en los que
responde la propia persona.
En definitiva, en este estudio tampoco se observa una clara concentración de la
muestra clara en ninguna de las variables analizadas para poder considerar que
es determinante en la discrepancia.
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4.4 COMPARACIÓN DEL PARO REGISTRADO Y EL PARO EPA. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.

Aunque el paro registrado y el paro EPA corresponden a conceptos diferentes, al
igual que en el estudio realizado a partir de los datos de 2011, se ha llevado a
cabo una comparación entre ambos, para estudiar en qué medida coinciden
estos conceptos en la práctica. Para ello, se ha clasificado como paro EPA y paro
registrado a los siguientes colectivos:
a) Demandantes SPEE (23.837 personas, en términos absolutos) (tabla 4).
b) Demandantes SPEE que también figuran en la EPA como tales (20.236
personas) (tabla 5).
Los resultados obtenidos se representan en los siguientes gráficos:

Gráfico 4.4.a). Demandantes SPEE (23.837 personas)
23.837
Total: 20.472 personas
(Demandantes SPEE)

Paro Registrado SPEE (14.643 personas)
17.727

5.526 (26,99% )
5.396 (22,64% )

9.117 (44,53% )
12.331 (51,73% )

Paro EPA
(10.911 personas)
14.433

No Paro EPA
(9.561 personas)
9.404
4.035 (19,71% )
4.008 (16,81% )

1.794 (8,76% )
2.102 (8,82% )

No Paro Registrado SPEE (5.829 personas)
6.110
Leyenda:

2011

2013

A partir de los datos representados en el gráfico 4.4.a) (tabla 4), se observa que:
 El 51,73% (44,53% en 2011) de los demandantes SPEE se clasifican como
parados registrados y también son parados según la encuesta.
 Recíprocamente, el 16,81% (19,71% en 2011) de los demandantes se clasifican
como no paro registrado y tampoco se consideran parados EPA.
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Estos dos colectivos descritos, en los que paro EPA y paro registrado coinciden,
conforman el 68,54% del total de demandantes SPEE, más de 4 puntos que en el
estudio anterior (64,24% en 2011).

Gráfico 4.4.b). Demandantes EPA y SPEE (20.236 personas)
20.236
Total: 16.531 personas
(Demandantes EPA y SPEE)

Paro Registrado SPEE (12.750 personas)
16.070

3.950 (23,89% )
4.044 (19,98% )

No Paro EPA
(6.021 personas)
6.188

2.071 (12,53% )
2.144 (10,59% )

8.800 (53,23% )
12.026 (59,43% )

1.710 (10,34% )
2.022 (9,99% )

Paro EPA
(10.510 personas)
14.048

No Paro Registrado SPEE (3.781 personas)
4.166
Leyenda:

2011

2013

De los resultados que se representan en el gráfico 4.4.b) (tabla 5) se observa que:
 El 59,43% (53,23% en 2011) de los clasificados simultáneamente como
demandantes EPA y SPEE acaba siendo catalogado a la vez como paro EPA y
paro registrado.
 Recíprocamente, el 10,59% (12,53% en 2011) de los clasificados como demandantes en ambas fuentes no son parados registrados y tampoco se consideran parados según la encuesta.
En este caso, los dos colectivos en los que paro EPA y paro registrado coinciden, cubren el 70,02% del total de personas que figuran como demandantes
tanto según el SPEE como según la EPA (65,76% en 2011).
En consecuencia, tras corroborarlo con la evidencia de los análisis de 2011 y
de 2013, se puede concluir que prácticamente no existe correlación entre los
conceptos de paro definidos en cada una de las fuentes.
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4.5 CLASIFICACIÓN DEL TOTAL DE DEMANDANTES SPEE SEGÚN PERCIBAN O NO
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. DATOS MUESTRALES. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Con la incorporación de la pregunta en la encuesta sobre la percepción de algún
tipo de prestación o subsidio por desempleo, se ha tratado de cruzar la
información ofrecida por el encuestado con la obtenida en la base de datos de
los Servicios Públicos de Empleo.
Los resultados obtenidos se representan en los siguientes gráficos5:

Gráfico 4.5.a). Demandantes SPEE (23.837 personas)
23.837
Total: 20.472 personas
(Demandantes SPEE)

Perciben prestación SPEE (8.855 personas)
9.996

2.137 (10,44% )
1.970 (8,26% )

6.682 (32,64% )
7.990 (33,52% )
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El 85,36% de los demandantes SPEE (82,46% en 2011) que declaran en la EPA
percibir o no algún tipo de prestación por desempleo también aparecen en la
misma situación en el SPEE.
Por otro lado, un 14,16% (16,92% en 2011) declara una situación diferente en la
encuesta que la que posteriormente aparece en la base de datos del SPEE (tabla 6).

5

No se incluye los No sabe / no contesta obtenidos como respuesta en la encuesta al formular al
entrevistado la pregunta acerca de la percepción de algún tipo de prestación o subsidio por desempleo.
Son 115 personas (un 0,48 del total), 36 de los cuales aparecen percibiendo prestación según el SPEE
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4.6 AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE REFERENCIA: TRES MESES ANTERIORES A LA SEMANA
DE REFERENCIA

Al ampliar a tres meses el periodo de referencia en el que se busca a la persona
en la base de datos del SPEE, el porcentaje de demandantes SPEE encontrados
pasa de un 18,97% a un 20,60%. En 2013, el porcentaje de inscritos EPA que no
constan como demandantes en el SPEE se reduce en algo más de tres puntos
(de un 22,75% a un 19,46%) (tabla 7).

5

Conclusiones
Tras repetir el ejercicio de análisis de microdatos con la información recogida en
el segundo trimestre de 2013, las conclusiones a las que se llega son
básicamente las mismas:
1) Continúa habiendo discrepancias entre ambas fuentes de información con
respecto a la inscripción como demandante en una oficina pública de empleo.
En cambio, si se consideran todos los colectivos –parados, no parados y
demandantes, no demandantes- la asociación entre las respuestas obtenidas en
la EPA y la situación registrada se mantiene en un nivel razonable.
En concreto, más del 96% de los no inscritos EPA no aparecen en los SPEs (tabla
2.2). Sin embargo, al enfocar el estudio a los colectivos inscritos en el SPEE (en
los cuales se basa la comparación), surgen los problemas de consistencia entre
ambas fuentes.
Por otro lado, si nos centramos en el porcentaje de personas que afirman cobrar
o no prestación por desempleo, el grado de coincidencia entre la información
recabada por la encuesta y la registrada por el SPEE es muy similar, siendo el
85,04% de los perceptores de prestación por desempleo según la EPA,
perceptores según el SPEE.
2) Al estudiar si también influye el corto periodo de referencia considerado (una
semana) ampliándolo a tres meses, para contrastar si los entrevistados EPA pueden estar refiriéndose inconscientemente a su situación en un periodo más
largo, se reduce la diferencia con respecto a la situación referida a la semana de
referencia. No obstante, la discrepancia entre ambas fuentes con respecto a la
inscripción como demandante de empleo continúa.
4) De nuevo, se constata que paro EPA y paro registrado son conceptos distintos coincidiendo en el 68,54% del total de demandantes SPEE.
La inclusión en la pregunta EPA de la aclaración de inscrito como demandante
de empleo en una oficina pública de empleo redujo levemente las diferencias.
Por último, se recomienda continuar trasladando a los distintos ámbitos que la
conciliación de cifras de paro asociadas a ambas fuentes de información no es
posible, debido a que corresponden a conceptos distintos.
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Tabla 8. Clasificación de las personas de 16 a 74 años
de la muestra según la relación con la actividad EPA,
la inscripción en una oficina pública de empleo según la EPA
y la situación encontrada en el SPEE
Segundo trimestre de 2013. Datos muestrales

(Continúa)

8.1 Valores absolutos
Total

Demandantes SPEE
Total
demandantes

Total

No Demandantes SPEE

No paro
registrado

Si paro
registrado

Total no
demandantes

No en
SPEE

125.671

23.837

6.110

17.727

Inscrito EPA

26.194

20.236

4.166

16.070

5.958

1.168

4.790

No inscrito EPA

98.830

3.486

1.908

1.578

95.344

56.467

38.877

647

115

36

79

532

154

378

58.726

3.238

2.230

1.008

55.488

27.220

28.268

NS/NC

101.834

Baja

57.789

44.045

OCUPADO EPA
Total
Inscrito EPA

2.747

1.403

938

465

1.344

198

1.146

55.734

1.806

1.280

526

53.928

26.960

26.968

245

29

12

17

216

62

154

Total

20.240

14.433

2.102

12.331

5.807

1.701

4.106

Inscrito EPA

17.676

14.048

2.022

12.026

3.628

727

2.901

2.400

350

75

275

2.050

938

1.112

164

35

5

30

129

36

93

No inscrito EPA
NS/NC
PARADO EPA

No inscrito EPA
NS/NC
INACTIVO EPA
Total
Inscrito EPA
No inscrito EPA
NS/NC

46.705

6.166

1.778

4.388

40.539

28.868

11.671

5.771

4.785

1.206

3.579

986

243

743

40.696

1.330

553

777

39.366

28.569

10.797

238

51

19

32

187

56

131

8.2 Porcentajes verticales
Total

Total
Inscrito EPA
No inscrito EPA
NS/NC
OCUPADO EPA
Total
Inscrito EPA
No inscrito EPA
NS/NC

34

Demandantes SPEE
Total
No paro
demanregistrado
dantes

Si paro
registrado

No Demandantes SPEE
Total no
No en
demanSPEE
dantes

Baja

100

100

100

100

100

100

100

20,84

84,89

68,18

90,65

5,85

2,02

10,88

78,64

14,62

31,23

8,90

93,63

97,71

88,27

0,51

0,48

0,59

0,45

0,52

0,27

0,86

100

100

100

100

100

100

100

4,68

43,33

42,06

46,13

2,42

0,73

4,05

94,91

55,78

57,40

52,18

97,19

99,04

95,40

0,42

0,90

0,54

1,69

0,39

0,23

0,54

Tabla 8. Clasificación de las personas de 16 a 74 años
de la muestra según la relación con la actividad EPA,
la inscripción en una oficina pública de empleo según la EPA
y la situación encontrada en el SPEE
Segundo trimestre de 2013. Datos muestrales
Total

(Conclusión)

Demandantes SPEE
Total
demandantes

No Demandantes SPEE

No paro
registrado

Si paro
registrado

Total no
demandantes

No en
SPEE

Baja

PARADO EPA
Total

100

100

100

100

Inscrito EPA

87,33

97,33

96,19

97,53

62,48

42,74

70,65

No inscrito EPA

11,86

2,42

3,57

2,23

35,30

55,14

27,08

0,81

0,24

0,24

0,24

2,22

2,12

2,26

100

100

100

100

100

100

100

Inscrito EPA

12,36

77,60

67,83

81,56

2,43

0,84

6,37

No inscrito EPA

87,13

21,57

31,10

17,71

97,11

98,96

92,51

0,51

0,83

1,07

0,73

0,46

0,19

1,12

NS/NC

100

100

100

INACTIVO EPA
Total

NS/NC

8.3 Porcentajes horizontes
Total

Demandantes SPEE
Total
demandantes

Total
Inscrito EPA
No inscrito EPA
NS/NC
OCUPADO EPA
Total
Inscrito EPA
No inscrito EPA
NS/NC
PARADO EPA
Total
Inscrito EPA
No inscrito EPA
NS/NC
INACTIVO EPA
Total
Inscrito EPA
No inscrito EPA
NS/NC

No Demandantes SPEE

No paro
registrado

Si paro
registrado

Total no
demandantes

No en
SPEE

Baja

100

18,97

4,86

14,11

81,03

45,98

35,05

100

77,25

15,90

61,35

22,75

4,46

18,29

100

3,53

1,93

1,60

96,47

57,14

39,34

100

17,77

5,56

12,21

82,23

23,80

58,42

100

5,51

3,80

1,72

94,49

46,35

48,14

100

51,07

34,15

16,93

48,93

7,21

41,72

100

3,24

2,30

0,94

96,76

48,37

48,39

100

11,84

4,90

6,94

88,16

25,31

62,86

100

71,31

10,39

60,92

28,69

8,40

20,29

100

79,47

11,44

68,04

20,53

4,11

16,41

100

14,58

3,13

11,46

85,42

39,08

46,33

100

21,34

3,05

18,29

78,66

21,95

56,71

100

13,20

3,81

9,40

86,80

61,81

24,99

100

82,91

20,90

62,02

17,09

4,21

12,87

100

3,27

1,36

1,91

96,73

70,20

26,53

100

21,43

7,98

13,45

78,57

23,53

55,04
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