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1 Introducción 

Existen dos fuentes estadísticas oficiales en España que ofrecen resultados sobre 
el paro: la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística, de periodicidad trimestral, y el Paro Registrado (PR), publicado 
mensualmente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se aprecian 
diferencias notables de nivel entre una y otra y, ocasionalmente, también en su 
evolución, explicables en principio por la disparidad de origen, ejecución y 
metodología de las respectivas fuentes.  

No obstante, el Grupo de Estadísticas Coyunturales del Mercado Laboral1, del 
Consejo Superior de Estadística, tiene entre sus cometidos profundizar en la 
explicación de tales diferencias y tratar de llegar a una conciliación de los 
resultados de las dos fuentes.  

Para ello, el método utilizado hasta 2005 se fundamentaba en aproximar los 
conceptos utilizados en ambas fuentes para encontrar identidades conceptuales 
en las que basar la comparación. Consistía, en esencia, en contrastar la cifra de 
demandantes según EPA clasificados como parados en la encuesta (añadiendo, 
en el caso de los años 2001 a 2004, los grupos excluidos del paro EPA por buscar 
empleo exclusivamente a través de las oficinas públicas de empleo sin tener 
contacto activo con dichas oficinas) con la que resultaba de añadir al paro 
registrado los grupos excluidos de él pero que serían considerados parados 
según la metodología EPA2.  

La conciliación se realizaba, por tanto, en términos ‘macro’ o de resultados (sin 
cruzar los datos individuales de las dos fuentes estadísticas). Sin embargo, en 
2005 el registro administrativo de paro y la encuesta sufrieron cambios 
metodológicos que hicieron imposible seguir aplicando dicho método. 

A partir de entonces se aborda de otra forma la conciliación, ahora en términos 
‘micro’ (mediante cruce de datos individuales de la encuesta con las bases de 
datos del Servicio Público de Empleo Estatal) para comprobar si el concepto de 
demandante de empleo, teóricamente medido de igual manera en la EPA y en el 
SEPE, es en efecto el mismo. Es decir, se compara la respuesta de cada 
entrevistado en EPA a la pregunta sobre la inscripción como demandante en las 
oficinas públicas de empleo con la situación real de esa persona en el registro de 
demandantes del SEPE. Posteriormente se desciende a analizar en particular a 
los demandantes que son parados registrados y a las personas clasificadas 
como paradas en la EPA. 

                                    
1 Integran el Grupo representantes del Instituto Nacional de Estadística, Organismos Ministeriales, 
sindicatos, organizaciones patronales, universidades, Banco de España y otras entidades especializadas 
en el análisis del mercado laboral.  
 
2 Véase cualquiera de las publicaciones de conciliación de cifras de esos años. En particular la del año 
2001 se puede consultar en http://www.ine.es/docutrab/empleoyparo/ep_empleo_paro.pdf  
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Los resultados del primer estudio realizado, referido al segundo trimestre de 
20053 arrojaron discrepancias importantes entre la inscripción en una oficina 
pública de empleo según la EPA y el SEPE. Finalmente, se concluyó que la 
información de la encuesta sobre la inscripción en la oficina de empleo no 
presentaba una fiabilidad suficiente para poder ser utilizada como dato 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 
modificación de la pregunta, las discrepancias seguían existiendo. Aun así, se 
acordó realizar de nuevo análisis similares cada dos años. 

Se presenta ahora un nuevo estudio para el segundo trimestre de 2017, 
continuación del último estudio realizado en 2015.  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 2015 y las conclusiones que se deducen de él. 
Se han seleccionado los microdatos correspondientes a personas de 16 a 74 
años, por ser el tramo de edad en que una persona puede ser considerada 
parada OIT según las directrices actuales de Eurostat 

 
 
2 Glosario: definiciones previas 

Para describir los resultados se utiliza la siguiente terminología: 

 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 2017 cuyo documento identificativo (DNI, pasaporte o tarjeta de 
residencia) está asignado a partir de Padrón. 

 Demandantes SEPE: son aquellas personas que están registradas como tales 
en la base de datos del SEPE 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 SEPE: son aquellas personas que, o bien están 
registradas como demandantes en este organismo pero su demanda está en 
situación de baja, o bien no se han encontrado en la base de datos del SEPE. 

                                    
3 Véase 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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En otras palabras, se considera que no son demandantes según el SEPE 
aquellos que lo han sido pero que ya han encontrado empleo (demandas en 
situación de baja) o bien las personas que no han estado, hasta la fecha, 
inscritos como demandantes en el SEPE. 

 Parados registrados SEPE: El concepto de "paro registrado" se refiere, 
según la Orden de 11 de marzo de 1985 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, a las demandas de empleo  pendientes de satisfacer el 
último día del mes en las oficinas públicas de empleo, excluyéndose las 
correspondientes a las siguientes situaciones: trabajadores ocupados; 
trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o situación 
incompatible con el mismo (pensionistas de jubilación y de invalidez 
absoluta o gran invalidez, mayores de 65 años, trabajadores en situación de 
incapacidad temporal, maternidad o baja médica, los estudiantes de 
enseñanza oficial reglada menores de 25 años o demandantes de primer 
empleo y los alumnos de formación profesional ocupacional, cuando sus 
horas lectivas superen las veinte semanales, tengan una beca de 
manutención y sean demandantes de primer empleo); trabajadores que 
demandan exclusivamente un empleo de características específicas (a 
domicilio, por período inferior a tres meses o de jornada semanal inferior a 
20 horas, los que se inscriben en las oficinas públicas de empleo como 
requisito previo para participar en un proceso de selección para un puesto 
de trabajo determinado y los que solicitan un empleo exclusivamente para el 
extranjero); trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio 
especial por desempleo que están percibiéndolo o que, habiéndolo agotado, 
no haya  transcurrido un período superior a un año desde el día del 
nacimiento del derecho; demandantes con demanda suspendida y los que 
rechacen acciones de inserción laboral adecuadas a sus características. 

 Inscritos/no inscritos EPA: se denomina inscritos EPA a quienes están 
inscritos 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 2017 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. 
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3 Proceso 

En este estudio se toma la muestra EPA correspondiente al segundo trimestre 

de 2017 y se selecciona el grupo de personas con edad superior o igual a 16 

años e inferior a 75. Se asigna a partir de Padrón el documento identificativo 
(DNI, pasaporte o NIE) de cada entrevistado en la encuesta en base a sus datos 
personales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc.). Del total de 117.594 
personas de entre 16 y 74 años de la muestra EPA, se ha recuperado el 
documento identificativo para 116.828 de ellas, es decir, para el 99,35%. En el 
caso de los extranjeros de la muestra, se ha asignado identificación al 91,97% 
de ellos4. La muestra con la que se realiza el estudio está compuesta por 110.532 
españoles y 6.296 extranjeros, que suponen un 94,61% y un 5,39% del total con 
documento identificativo respectivamente. 

El SEPE busca a cada una de las personas en su base de datos5, para 
determinar si estaba inscrita o no como demandante en la semana de 

referencia de la EPA. En caso afirmativo, anota la situación de la demanda 
SEPE (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. 

 
 

4 Resultados 

 
 
4.1 OBTENCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS. DATOS MUESTRALES. SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2017. 

En sintonía con los años anteriores a partir de 2013, los principales resultados 
que se han obtenido al cruzar las 116.828 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 SEPE se pueden estructurar de la siguiente manera, en cuanto a la 
referencia temporal: 

                                    
4 En 2015 se disponía de documento identificativo para 121.879 personas, que conformaban un 99,42% 
del total e incorporaban un 94,17% de los extranjeros de la muestra original. 
5 Como en informes anteriores a partir de 2013, la búsqueda se ha ampliado a todo el período que 
abarca la base de datos del SEPE. En informes anteriores se limitaba a un año atrás. 
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 Con relación a la semana de referencia EPA: 

 Clasificación del total de personas de la muestra EPA en estudio, según si se 
consideren o no demandantes en el SEPE (punto 4.2). 

 Contraste para la muestra EPA en estudio del concepto de demandante 
según ambas fuentes (inscritos como demandantes EPA frente a demandantes 
SEPE). Dentro de este análisis, se examina, 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 SEPE (punto 4.3). 

 Comparación del paro EPA y el paro registrado en los Servicios Públicos de 
Empleo (SEPE´s) (punto 4.4). 

 Clasificación del total de los demandantes SEPE según perciban o no 
prestación por desempleo (punto 4.5). 

 Considerando los tres meses anteriores a la semana de referencia EPA: 

 Estudio de si los resultados obtenidos a partir de la búsqueda en el SEPE 
durante la semana de referencia varían al ampliar a tres meses el periodo de 
referencia considerado (punto 4.6).  

 
 
4.2 CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA EPA EN ESTUDIO EN DEMANDANTES Y NO 

DEMANDANTES SEPE. DATOS MUESTRALES. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. 

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente gráfico: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas 16-74 años con DNI informado: 116.828 

 

No encontrados en 
las BD del SEPE 

 
(No demandantes 

SEPE) 
 

40.44% (47.245) 

Encontrados en las BD del SEPE 
 

59.56% (69.583)

No demandantes SEPE 
 

44.76% (52.295) 

 
Demandantes 

SEPE 
 

14.80% (17.288) 

No demandantes SPEE: 85.20% (99.540) 
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A partir de los datos representados en el gráfico anterior, se observa que: 

 El 59,56% del total de personas se ha encontrado en las bases de datos del 

SEPE. Se trata de aquellos que en algún momento han sido o aún son 
demandantes según el SEPE (tablas 1.1 y 1.2 total). Un 25% de ellos 
aproximadamente (17.288 personas) aparece como demandante en el SEPE 

durante la semana de referencia dada por la EPA (tablas 2.1 y 2.2 total). En 
consecuencia, el porcentaje de demandantes SEPE con respecto al total se 
limita a un 14,80%. 

 El 40,44% del total de personas no se ha encontrado en las bases de datos 

del SEPE (tablas 1.1 y 1.2 total). Los no demandantes SEPE están compuestos 
por los 47.245  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 SEPE pero su demanda de 
empleo está en situación de baja durante la semana de referencia EPA. Este 
último colectivo está formado aproximadamente por un 75% de los 
encontrados en las bases de datos (52.295 personas). Al sumar ambos grupos, 
se obtiene que el porcentaje de no demandantes SEPE con respecto al total 
asciende a 85,20% (tablas 2.1 y 2.2 total). 

 Por nacionalidad, los porcentajes de entre los españoles de la muestra EPA 
en estudio, de encontrados tanto en las bases de datos del SEPE y entre los 
demandantes SEPE (59,02% y 14,46% respectivamente) son similares a los 
obtenidos para el total de la misma (59,56% y 14,80% respectivamente). 

 Sin embargo, dichos porcentajes son claramente superiores en la parte de la 
muestra de personas con nacionalidad extranjera (a saber, 69% y 20,79% 
respectivamente) (tablas 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 españoles y extranjeros). 

 

 

 
 
4.3 COMPARACIÓN INSCRITOS EPA VS DEMANDANTES SEPE. DATOS MUESTRALES.  

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. 

 
 
4.3.1 Resultados Generales. 

Si se clasifica el total de 116.828 personas según si es demandante de empleo 
en las oficinas del SEPE y si declara en la EPA estar inscrito como demandante 
de empleo en una oficina pública de empleo6, se obtiene el siguiente gráfico 
(rojo: 2017, azul: 2015): 

                                    
6 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 651 personas (un 0,56% del total), 112 de los cuales aparecen como demandantes SEPE. 
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Inscritos como 
Demandantes EPA 
(21.952 personas)
17.846

Demandantes SEPE (20.554 personas)
17.288     

No inscritos como 
Demandantes EPA 
(99.253 personas)
98.331

No Demandantes SEPE (101.325 personas)
99.540      

3.644 (2,99%)
3.544 (3,03%) 

16.779 (13,77%)
13.632 (11,67%) 

5.173 (4,24%)
4.214 (3,61%) 

95.609 (78,45%)
94.787 (81,13%) 

20172015Leyenda:

Total: 121.879 personas
116.828 

 

En relación con la situación encontrada en 2015, en 2017 continúa habiendo 
discordancia entre ambas fuentes variando la distribución entre los colectivos de 
las discrepancias levemente: en 2017 aumenta el porcentaje de personas que 

declaran en la encuesta no estar inscritas en una oficina pública de empleo y que 

son demandantes en el SEPE (este colectivo pasa de un 2,99% en 2015 a un 3,03% 
del total en 2017), mientras que disminuye (del 4,24% del 2015 al 3,61% en 2017) el 

porcentaje de inscritos según EPA que aparecen como no demandantes en los 

SEPE’s. 

Al igual que ocurría en 2015, 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, para ellas,  
las discrepancias entre la situación declarada en la EPA y la obtenida del SEPE con 
respecto a la demanda de empleo continúan siendo importantes.  

Volviendo al estudio de la proporción de demandantes SEPE dentro de los 

inscritos EPA de la muestra, que se comporta de forma similar a 2015, se observa 
que hay 17.846 inscritos EPA en la muestra, de los cuales 13.632 aparecen como 
demandantes de empleo también en el SEPE. De acuerdo con las cifras 
presentadas en el gráfico anterior, los inscritos según la EPA y el SEPE 
corresponden a un 11,67% del total (13,77% en 2015). En cambio, estos 13.632 
suponen un 76,39% del total de los 17.846 inscritos EPA (tablas 2.1 y 2.2 total). 
Análogamente, se obtiene que las personas que declaran estar inscritas como 
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demandantes en la EPA pero que, posteriormente, no figuran como demandantes 
según el SEPE son 4.214, que corresponde en términos porcentuales a un 23,61% 
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 SEPE se redujo en más de 

cuatro puntos, pasando de un 32,57% en 2005 a un 28,26% en 2007. Ahora en 
2017, con un mayor porcentaje de personas con identificador (99,35% del 
universo de partida) las diferencias han aumentado ligeramente, 23,61% en 2017 
frente a 23,57% en 2015 (tabla 2.2 total). No obstante, continúan existiendo 

discrepancias importantes a tener en cuenta entre los resultados extraídos de 

ambas fuentes. De hecho, hay 3.780 personas de las 4214 que dicen estar 
inscritos como demandantes en EPA y luego no lo son en SEPE, cuya demanda 
ha sido dada de baja por parte del SEPE. Este hecho apunta a que muy 
probablemente estas personas no son conscientes de su situación administrativa 
real en el SEPE cuando responde a la EPA (tabla 8). 

Por otra parte, al igual que ocurría en 2015, 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 96,40% (96,33% en 
2015) de los no inscritos como demandantes según la EPA no demandantes 

SEPE (tabla 2.2 total). 

Los resultados que se obtienen al considerar la variable nacionalidad son 
similares a los extraídos en 2015. En efecto, el porcentaje de españoles inscritos  
como demandantes en la EPA pero como no demandantes en el SEPE, es 
23,03%. Esta cifra difiere en menos de un punto porcentual respecto a la 
obtenida en el total de la muestra, 23,61%. En 2015, estos valores suponían un 
22,09% del total de españoles frente al 23,57% del total. En cambio, entre los 

extranjeros, la discrepancia entre ambas fuentes es bastante más acusada: un 
30,71% del total de extranjeros declara en la EPA estar inscrito como 
demandante en el SEPE pero no aparecen en las bases de datos de los servicios 
públicos de empleo. En 2015 este porcentaje ascendía a 41,93%.  

Por otra parte, el grado de coincidencia entre los no inscritos en la EPA y que no 
figuran como demandantes en el SEPE, se ha incrementado ligeramente 
pasando del 96,33% en 2015 al 96,40% en 2017. Esto se repite al considerar a los 
españoles (96,48% en 2015 frente al 96,59 en 2017) mientras que en los 
extranjeros ha disminuido, pasando de (93,23% en 2015 al 92,72% en 2017) 
(tablas 2.1 y 2.2 españoles y extranjeros). 

 
 
4.3.2 Inscritos EPA no demandantes SEPE 

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 2015. Para ello, se contempla cuál es su 
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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 SEPE se 
concentra en los grupos de edad más jóvenes (principalmente, de 25 a 34 años). 
Ocurre en la mayor parte de las comunidades autónomas. 

2) Este colectivo, en general, está compuesto por más mujeres que hombres. En 
2017, la proporción de mujeres a nivel nacional es algo mayor a la encontrada en 
2015 (53,63% mujeres en 2017 frente a 51,07% en 2015). 

3) Al igual que ocurría en 2015, la mayor proporción de inscritos EPA no 
demandantes SEPE a nivel nacional se encuentra en los clasificados en la 
encuesta como parados (en 2007 predominaban los ocupados). A nivel 
autonómico, en 2017 se repite esta situación en casi todas las comunidades. 

4) De nuevo se han encontrado más inscritos EPA no demandantes SEPE 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 en ninguna de las variables analizadas. 

 

 
 
4.4 COMPARACIÓN DEL PARO REGISTRADO Y EL PARO EPA. DATOS MUESTRALES. 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. 

Aunque el paro registrado y el paro EPA corresponden a conceptos diferentes, al 
igual que en los estudios realizados a partir de los datos de 2013 y 2015, se ha 
llevado a cabo una comparación entre ambos, para estudiar en qué medida 
coinciden estos conceptos en la práctica. Con esta finalidad se han estudiado dos 
colectivos, para los que se ha analizado su clasificación como paro EPA y paro 
registrado:  

a) Demandantes SEPE (17.288 personas, en términos absolutos, tabla 4). 

b) Demandantes SEPE que también figuran en la EPA como tales (13.632 
personas, tabla 5). 

Los resultados obtenidos se representan en los siguientes gráficos: 
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Gráfico 4.4.a). Demandantes SEPE (17.288 personas) 

Paro EPA
(11.844 personas)
8.621

Paro Registrado SEPE (15.132 personas)
12.194

No Paro EPA 
(8.710 personas)
8.667

No Paro Registrado SEPE (5.422 personas)
5.094

5.122 (24,92%)
5.014 (29%) 

10.010 (48,70%)
7.180 (41,53%) 

1.834 (8,92%)
1.441 (8,34%) 

3.588 (17,46%)
3.653 (21,13%) 

Total: 20.554 personas
(Demandantes SEPE)

17.288 

20172015Leyenda:
 

 

A partir de los datos representados en el gráfico 4.4.a) (datos de la tabla 4), se 
observa que: 

 El 41,53% (48,70% en 2015) de los demandantes SEPE se clasifican como 
parados registrados y también son parados según la encuesta. 

 Recíprocamente, el 21,13% (17,46% en 2015) de los demandantes se clasifican 
como no parados registrados y tampoco se consideran parados EPA. 

Estos dos colectivos descritos, en los que la situación positiva o negativa de la 
persona con relación al paro EPA y al paro registrado coinciden, conforman el 
62,66% del total de demandantes SEPE, menos de 3,5 puntos que en el estudio 

anterior (66,16% en 2015). 

 

 



 15

Gráfico 4.4.b). Demandantes EPA y SEPE (13.632 personas) 

Paro EPA
(11.297 personas)
8.226

Paro Registrado SEPE (13.167 personas)
10.396

No Paro EPA 
(5.482 personas)
5.406

No Paro Registrado SEPE (3.612 personas)
3.236

3.607 (21,50%)
3.524 (25,85%) 

9.560 (56,98%)
6.872 (50,41%) 

1.737 (10,35%)
1.354 (9,93%) 

1.875 (11,17%)
1.882 (13,81%) 

Total: 16.779 personas 
(Demandantes EPA y SEPE)

20172015Leyenda:

13.632 

 

 

De los resultados que se representan en el gráfico 4.4.b) (datos de la tabla 5) se 
observa que: 

 El 50,41% (56,98% en 2015) de los clasificados simultáneamente como 
demandantes EPA y SEPE acaba siendo catalogado a la vez como paro EPA y 
paro registrado. 

 Recíprocamente, el 13,81% (11,17% en 2015) de los clasificados como de-
mandantes en ambas fuentes no son parados registrados y tampoco se consi-
deran parados según la encuesta. 

En este caso, los dos colectivos en los que la situación positiva o negativa de 
la persona con respecto al paro EPA y al paro registrado coinciden, cubren el 
64,22% del total de personas que figuran como demandantes tanto según el 

SEPE como según la EPA (68,15% en 2015). 

En consecuencia, tras corroborarlo con la evidencia de los análisis de 2015 y 
de 2017, se puede concluir que la correlación entre los conceptos de paro 

definidos en cada una de las fuentes es muy débil. 
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4.5 CLASIFICACIÓN DEL TOTAL DE DEMANDANTES SEPE SEGÚN PERCIBAN O NO 

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. DATOS MUESTRALES. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 

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 gráficos7: 

 

Gráfico 4.5.a). Demandantes SEPE (17.288 personas) 

Perciben prestación EPA
(6.638 personas)
5.046

Perciben prestación SEPE (7.327 personas)
5.780

No percibe 
prestación EPA 
(13.785 personas)
12.130

No percibe prestación SEPE (13.227 personas)
11.508

1.790 (8,71%)
1.624 (9,39%) 5.515 (26,83%)

4.141 (23,95%) 

1.123 (5,46%)
905 (5,23%) 

11.995 (58,36%)
10.506 (60,77%) 

Total: 20.554 personas  
(Demandantes SEPE)

17.288 

20172015Leyenda:
 

 

El 84,72% de los demandantes SEPE (85,19% en 2015) que declaran en la EPA 
percibir o no algún tipo de prestación por desempleo también aparecen en la 
misma situación en el SEPE.  

Por otro lado, un 14,62% (14,17% en 2015) declara una situación en la encuesta 
diferente a la que  aparece en la base de datos del SEPE (tabla 6). 

 

                                    
7 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 112 personas (un 0,65 del total), 15 de los cuales aparecen percibiendo prestación según el SEPE 
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4.6 AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE REFERENCIA: TRES MESES ANTERIORES A LA SEMANA 

DE REFERENCIA. DATOS MUESTRALES. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. 

Al ampliar a tres meses el periodo de referencia en el que se busca a la persona 
en la base de datos del SEPE, el porcentaje de demandantes SEPE encontrados 
pasa de un 22,14% en 2015 a un 20,05%. En 2017, el porcentaje de inscritos EPA 
que no constan como demandantes en el SEPE se reduce en menos de un punto: 
de un 14,14% en 2015 a un 13,54%, según los datos de la tabla 7.  

 
 
5 Conclusiones 

Tras repetir el ejercicio de análisis de microdatos con la información recogida en 
el segundo trimestre de 2017, las conclusiones a las que se llega son 
básicamente las mismas que en periodos anteriores, a saber:  

1)   Hay discrepancias entre ambas fuentes de información con respecto a la 

inscripción como demandante en una oficina pública de empleo. En 
concreto, solo algo más del 69% de los inscritos como demandantes según la 
EPA figuran también como tales en el SEPE. En la situación opuesta se da 
mayor grado de coincidencia: más del 92% de los no inscritos EPA no 
aparecen en el SEPE (tabla 2.2).  

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 en la semana 

de referencia: en este caso, el 86,46% de los inscritos como demandantes 
según la EPA figuran también como tales en el SEPE (tabla 7).  

Se puede decir, por tanto, que el concepto de demandante en ambas fuentes 
es razonablemente similar y que las discrepancias observadas al considerar 
la semana de referencia se deben a desconocimiento por parte del 
entrevistado de su situación administrativa.  

3)  Por otro lado, si nos centramos en el porcentaje (respecto al total de 
demandantes SEPE) de personas que afirman cobrar prestación por 
desempleo, el grado de coincidencia entre la información recabada por la 
encuesta y la registrada por el SEPE es muy similar, siendo el 82,07% de los 
perceptores de prestación por desempleo según la EPA, perceptores según el 
SEPE (tabla 6). 

4)  De nuevo, se constata que paro EPA y paro registrado son conceptos dis-

tintos: tomando como universo de referencia los registros de demandantes 
del SEPE (Gráfico 4.4.a), solamente para el 62,66%, siendo el 66,16% en 2015, 
de ellos coincide la clasificación respecto al paro en el registro y en la 
encuesta (son parados o no parados en ambos). La cifra es coherente con el 
hecho de que el concepto de demandante es esencial y el punto de partida 
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para la clasificación como parado registrado mientras que es irrelevante a 
efectos del paro EPA. 

No obstante, si consideramos el grupo de personas que simultáneamente 
son demandantes EPA y SEPE, se observa que casi el 84% de los clasificados 
como parados EPA también son parados registrados (tabla 5). Ello refleja la 
correlación existente entre los datos publicados de paro de la encuesta y 
paro registrado y la coherencia en su evolución temporal.  

 

Por último, cabe insistir en que, a pesar de que su evolución temporal es 
coherente y tienen una denominación parecida, la comparación directa de las 

cifras de paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo y de paro 

estimado por la Encuesta de Población Activa no es posible, ya que 
corresponden a conceptos distintos y proceden de fuentes de diferente 
naturaleza. El análisis micro efectuado en este documento muestra hasta qué 
punto las diferencias son sustanciales. 

 

 

 



  

 

Anexo 
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Tabla 1. Clasificación de las personas de 16 a 74 años 

de la muestra según si se han encontrado en las bases 

de datos del SEPE y si están inscritos en una oficina pública 

de empleo según la EPA, por nacionalidad

Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Continúa)

Tabla 1.1 Valores absolutos

Total

Valores 
absolutos

Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 116.828 17.846 98.331 651

Encontrados en SEPE 69.583 17.412 51.635 536

No encontrados en SEPE 47.245 434 46.696 115

Españoles

Valores 
absolutos

Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 110.532 16.485 93.453 594

Encontrados en SEPE 65.239 16.111 48.641 487

No encontrados en SEPE 45.293 374 44.812 107

Extranjeros 

Valores 
absolutos

Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 6.296 1.361 4.878 57

Encontrados en SEPE 4.344 1.301 2.994 49

No encontrados en SEPE 1.952 60 1.884 8

Tabla 1.2 Porcentajes verticales

Total

Verticales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100

Encontrados en SEPE 59,56 97,57 52,51 82,33

No encontrados en SEPE 40,44 2,43 47,49 17,67

Españoles

Verticales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100

Encontrados en SEPE 59,02 97,73 52,05 81,99

No encontrados en SEPE 40,98 2,27 47,95 18,01
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Tabla 1. Clasificación de las personas de 16 a 74 años

de la muestra según si se han encontrado en las bases 

de datos del SEPE y si están inscritos en una oficina pública

de empleo según la EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2017 Datos muestrales (Conclusión)

Extranjeros

Verticales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100

Encontrados en SEPE 69,00 95,59 61,38 85,96

No encontrados en SEPE 31,00 4,41 38,62 14,04

Tabla 1.3 Porcentajes horizontales

Total 

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 15,28 84,17 0,56

Encontrados en SEPE 100 25,02 74,21 0,77

No encontrados en SEPE 100 0,92 98,84 0,24

Españoles

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe /no 
contesta EPA

TOTAL 100 14,91 84,55 0,54

Encontrados en SEPE 100 24,70 74,56 0,75

No encontrados en SEPE 100 0,83 98,94 0,24

Extranjeros

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 21,62 77,48 0,91

Encontrados en SEPE 100 29,95 68,92 1,13

No encontrados en SEPE 100 3,07 96,52 0,41
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Tabla 2. Clasificación de las personas de 16 a 74 años de la 

muestra según si figuran como demandantes en el SEPE

y si están inscritos en una oficina pública de empleo

según la EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Continúa)

Tabla 2.1 Valores absolutos

Total

Valores 
absolutos

Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 116.828 17.846 98.331 651

Demandante SEPE 17.288 13.632 3.544 112

No demandante SEPE 99.540 4.214 94.787 539

Españoles

Valores 
absolutos

Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 110.532 16.485 93.453 594

Demandante SEPE 15.979 12.689 3.189 101

No demandante SEPE 94.553 3.796 90.264 493

Extranjeros 

Valores 
absolutos

Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 6.296 1.361 4.878 57

Demandante SEPE 1.309 943 355 11

No demandante SEPE 4.987 418 4.523 46

Tabla 2.2 Porcentajes verticales

Total

Verticales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100

Demandante SEPE 14,80 76,39 3,60 17,20

No demandante SEPE 85,20 23,61 96,40 82,80

Españoles

Verticales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100

Demandante SEPE 14,46 76,97 3,41 17,00

No demandante SEPE 85,54 23,03 96,59 83,00
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Tabla 2. Clasificación de las personas de 16 a 74 años de la 

muestra según si figuran como demandantes en el SEPE

y si están inscritos en una oficina pública de empleo

según la EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Conclusión)

Extranjeros

Verticales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 100 100 100

Demandante SEPE 20,79 69,29 7,28 19,30

No demandante SEPE 79,21 30,71 92,72 80,70

Tabla 2.3 Porcentajes horizontales

Total 

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 15,28 84,17 0,56

Demandante SEPE 100 78,85 20,50 0,65

No demandante SEPE 100 4,23 95,23 0,54

Españoles

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 14,91 84,55 0,54

Demandante SEPE 100 79,41 19,96 0,63

No demandante SEPE 100 4,01 95,46 0,52

Extranjeros

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 21,62 77,48 0,91

Demandante SEPE 100 72,04 27,12 0,84

No demandante SEPE 100 8,38 90,70 0,92
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Tabla 3. Clasificación de las personas de 16 a 74 años de la

muestra inscritas en una oficina pública de empleo según la 

EPA que no figuran como demandantes en el SEPE
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Continúa)

Tabla 3.1 Clasificación por comunidad autónoma y grupo de edad

Valores absolutos
Valores 
absolutos

De 16 a 
24 años

De 25 a 
34 años

De 35 a 
44 años

De 45 a 
54 años

55 y más 
años

TOTAL NACIONAL 4.214 926 1.101 1.033 738 416

Andalucía 938 214 243 233 162 86
Aragón 165 43 50 35 28 9
Asturias (Principado de) 105 21 19 31 20 14
Balears (Illes) 68 16 18 9 15 10
Canarias 228 53 59 61 31 24
Cantabria 96 20 24 19 14 19
Castilla y León 298 72 73 69 55 29
Castilla-La Mancha 285 75 79 62 47 22
Cataluña 301 57 84 66 53 41
Comunitat Valenciana 339 79 76 92 71 21
Extremadura 224 45 49 49 59 22
Galicia 423 79 110 122 64 48
Madrid (Comunidad de) 199 39 64 42 38 16
Murcia (Región de) 141 24 48 33 21 15
Navarra (C. Foral de) 93 22 18 27 18 8
País Vasco 180 33 50 53 26 18
Rioja (La) 69 13 18 21 9 8
Ceuta 27 8 9 5 1 4
Melilla 35 13 10 4 6 2

Porcentajes horizontales
Horizon-
tales

De16 a 
24 años

De 25 a 
34 años

De 35 a 
44 años

De 45 a 
54 años

55 y más 
años

TOTAL NACIONAL 100 21,97 26,13 24,51 17,51 9,87

Andalucía 100 22,81 25,91 24,84 17,27 9,17
Aragón 100 26,06 30,30 21,21 16,97 5,45
Asturias (Principado de) 100 20,00 18,10 29,52 19,05 13,33
Balears (Illes) 100 23,53 26,47 13,24 22,06 14,71
Canarias 100 23,25 25,88 26,75 13,60 10,53
Cantabria 100 20,83 25,00 19,79 14,58 19,79
Castilla y León 100 24,16 24,50 23,15 18,46 9,73
Castilla-La Mancha 100 26,32 27,72 21,75 16,49 7,72
Cataluña 100 18,94 27,91 21,93 17,61 13,62
Comunitat Valenciana 100 23,30 22,42 27,14 20,94 6,19
Extremadura 100 20,09 21,88 21,88 26,34 9,82
Galicia 100 18,68 26,00 28,84 15,13 11,35
Madrid (Comunidad de) 100 19,60 32,16 21,11 19,10 8,04
Murcia (Región de) 100 17,02 34,04 23,40 14,89 10,64
Navarra (C. Foral de) 100 23,66 19,35 29,03 19,35 8,60
País Vasco 100 18,33 27,78 29,44 14,44 10,00
Rioja (La) 100 18,84 26,09 30,43 13,04 11,59
Ceuta 100 29,63 33,33 18,52 3,70 14,81
Melilla 100 37,14 28,57 11,43 17,14 5,71  
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Tabla 3. Clasificación de las personas de 16 a 74 años de la

muestra inscritas en una oficina pública de empleo según la 

EPA que no figuran como demandantes en el SEPE
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Continuación)

Tabla 3.2 Clasificación por comunidad autónoma y sexo

Valores absolutos

Valores absolutos Varones Mujeres

TOTAL NACIONAL 4.214 1.954 2.260

Andalucía 938 464 474
Aragón 165 63 102
Asturias (Principado de) 105 48 57
Balears (Illes) 68 26 42
Canarias 228 108 120
Cantabria 96 41 55
Castilla y León 298 127 171
Castilla-La Mancha 285 133 152
Cataluña 301 153 148
Comunitat Valenciana 339 146 193
Extremadura 224 99 125
Galicia 423 211 212
Madrid (Comunidad de) 199 86 113
Murcia (Región de) 141 66 75
Navarra (C. Foral de) 93 36 57
País Vasco 180 84 96
Rioja (La) 69 36 33
Ceuta 27 12 15
Melilla 35 15 20
               

Porcentajes horizontales

Horizontales Varones Mujeres
TOTAL NACIONAL 100 46,37 53,63

Andalucía 100 49,47 50,53
Aragón 100 38,18 61,82
Asturias (Principado de) 100 45,71 54,29
Balears (Illes) 100 38,24 61,76
Canarias 100 47,37 52,63
Cantabria 100 42,71 57,29
Castilla y León 100 42,62 57,38
Castilla-La Mancha 100 46,67 53,33
Cataluña 100 50,83 49,17
Comunitat Valenciana 100 43,07 56,93
Extremadura 100 44,20 55,80
Galicia 100 49,88 50,12
Madrid (Comunidad de) 100 43,22 56,78
Murcia (Región de) 100 46,81 53,19
Navarra (C. Foral de) 100 38,71 61,29
País Vasco 100 46,67 53,33
Rioja (La) 100 52,17 47,83
Ceuta 100 44,44 55,56
Melilla 100 42,86 57,14
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Tabla 3. Clasificación de las personas de 16 a 74 años de la

muestra inscritas en una oficina pública de empleo según la 

EPA que no figuran como demandantes en el SEPE
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Continuación)

Tabla 3.3 Clasificación por comunidad autónoma y relación 
con la actividad EPA

Valores absolutos

Total Ocupado EPA Parado EPA Inactivo EPA

TOTAL NACIONAL 4.214 1.094 2.240 880

Andalucía 938 228 526 184
Aragón 165 65 69 31
Asturias (Principado de) 105 32 41 32
Balears (Illes) 68 8 51 9
Canarias 228 41 138 49
Cantabria 96 25 49 22
Castilla y León 298 82 149 67
Castilla-La Mancha 285 72 163 50
Cataluña 301 36 207 58
Comunitat Valenciana 339 102 187 50
Extremadura 224 66 105 53
Galicia 423 92 231 100
Madrid (Comunidad de) 199 58 106 35
Murcia (Región de) 141 29 78 34
Navarra (C. Foral de) 93 43 33 17
País Vasco 180 78 55 47
Rioja (La) 69 28 27 14
Ceuta 27 5 10 12
Melilla 35 4 15 16
               

Porcentajes horizontales

Total Ocupado EPA Parado EPA Inactivo EPA

TOTAL NACIONAL 100 25,96 53,16 20,88

Andalucía 100 24,31 56,08 19,62
Aragón 100 39,39 41,82 18,79
Asturias (Principado de) 100 30,48 39,05 30,48
Balears (Illes) 100 11,76 75,00 13,24
Canarias 100 17,98 60,53 21,49
Cantabria 100 26,04 51,04 22,92
Castilla y León 100 27,52 50,00 22,48
Castilla-La Mancha 100 25,26 57,19 17,54
Cataluña 100 11,96 68,77 19,27
Comunitat Valenciana 100 30,09 55,16 14,75
Extremadura 100 29,46 46,88 23,66
Galicia 100 21,75 54,61 23,64
Madrid (Comunidad de) 100 29,15 53,27 17,59
Murcia (Región de) 100 20,57 55,32 24,11
Navarra (C. Foral de) 100 46,24 35,48 18,28
País Vasco 100 43,33 30,56 26,11
Rioja (La) 100 40,58 39,13 20,29
Ceuta 100 18,52 37,04 44,44
Melilla 100 11,43 42,86 45,71
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Tabla 3. Clasificación de las personas de 16 a 74 años de la

muestra inscritas en una oficina pública de empleo según la 

EPA que no figuran como demandantes en el SEPE
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Continuación)

Tabla 3.4 Clasificación por comunidad autónoma e informante

Valores absolutos
Total Responde la 

propia persona
Responde otra persona 
de la vivienda

TOTAL NACIONAL 4.214 1.619 2.595

Andalucía 938 330 608
Aragón 165 62 103
Asturias (Principado de) 105 50 55
Balears (Illes) 68 29 39
Canarias 228 93 135
Cantabria 96 41 55
Castilla y León 298 99 199
Castilla-La Mancha 285 98 187
Cataluña 301 125 176
Comunitat Valenciana 339 151 188
Extremadura 224 90 134
Galicia 423 167 256
Madrid (Comunidad de) 199 59 140
Murcia (Región de) 141 55 86
Navarra (C. Foral de) 93 45 48
País Vasco 180 89 91
Rioja (La) 69 24 45
Ceuta 27 4 23
Melilla 35 8 27

Porcentajes horizontales
Total Responde la 

propia persona
Responde otra persona 
de la vivienda

TOTAL NACIONAL 100 38,42 61,58

Andalucía 100 35,18 64,82
Aragón 100 37,58 62,42
Asturias (Principado de) 100 47,62 52,38
Balears (Illes) 100 42,65 57,35
Canarias 100 40,79 59,21
Cantabria 100 42,71 57,29
Castilla y León 100 33,22 66,78
Castilla-La Mancha 100 34,39 65,61
Cataluña 100 41,53 58,47
Comunitat Valenciana 100 44,54 55,46
Extremadura 100 40,18 59,82
Galicia 100 39,48 60,52
Madrid (Comunidad de) 100 29,65 70,35
Murcia (Región de) 100 39,01 60,99
Navarra (C. Foral de) 100 48,39 51,61
País Vasco 100 49,44 50,56
Rioja (La) 100 34,78 65,22
Ceuta 100 14,81 85,19
Melilla 100 22,86 77,14  
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Tabla 3. Clasificación de las personas de 16 a 74 años de la

muestra inscritas en una oficina pública de empleo según la 

EPA que no figuran como demandantes en el SPEE
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Conclusión)

Tabla 3.5 Clasificación por edad y sexo

Valores absolutos

Total Varones Mujeres

TOTAL 4.214 1.954 2.260

De16 a 24 años 926 511 415

De 25 a 34 años 1.101 530 571

De 35 a 44 años 1.033 446 587

De 45 a 54 años 738 310 428

De 55 a 64 años 395 151 244

65 y más años 21 6 15

Porcentajes verticales

Total Varones Mujeres

TOTAL 100 100 100

De16 a 24 años 21,97 26,15 18,36

De 25 a 34 años 26,13 27,12 25,27

De 35 a 44 años 24,51 22,82 25,97

De 45 a 54 años 17,51 15,86 18,94

De 55 a 64 años 9,37 7,73 10,80

65 y más años 0,50 0,31 0,66

Porcentajes horizontales

Total Varones Mujeres

TOTAL 100 46,37 53,63

De16 a 24 años 100 55,18 44,82

De 25 a 34 años 100 48,14 51,86

De 35 a 44 años 100 43,18 56,82

De 45 a 54 años 100 42,01 57,99

De 55 a 64 años 100 38,23 61,77

65 y más años 100 28,57 71,43
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Tabla 4. Demandantes SEPE de 16 a 74 años según 

si se clasifican como paro registrado y si están inscritos 

en una oficina pública de empleo según la EPA, por relación

con la actividad EPA (total, parados, no parados)
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Continúa)

4.1 Total demandantes SEPE

Valores absolutos

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como deman-
dante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL DEMANDANTES SEPE 17.288 13.632 3.544 112

No acaban en paro registrado 5.094 3.236 1.812 46

Acaban en paro registrado 12.194 10.396 1.732 66

Porcentajes verticales

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como deman-
dante EPA

No sabe / no 
contesta

DEMANDANTES SEPE 100 100 100 100

No acaban en paro registrado 29,47 23,74 51,13 41,07

Acaban en paro registrado 70,53 76,26 48,87 58,93

Porcentajes horizontales

Total Demandante 
EPA

No 
demandante 
EPA

NS / NC 
(demandante 
EPA)

DEMANDANTES SEPE 100 78,85 20,50 0,65

No acaban en paro registrado 100 63,53 35,57 0,90

Acaban en paro registrado 100 85,26 14,20 0,54
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Tabla 4. Demandantes SEPE de 16 a 74 años según 

si se clasifican como paro registrado y si están inscritos 

en una oficina pública de empleo según la EPA, por relación 

con la actividad EPA (total, parados, no parados)
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Continuación)

4.2. Demandantes SEPE parados EPA

Valores absolutos

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como deman-
dante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL PARADOS EPA 8.621 8.226 370 25

No acaban en paro registrado 1.441 1.354 79 8

Acaban en paro registrado 7.180 6.872 291 17

Porcentajes verticales

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

PARADOS EPA 100 100 100 100

No acaban en paro registrado 16,71 16,46 21,35 32,00

Acaban en paro registrado 83,29 83,54 78,65 68,00

Porcentajes horizontales

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

PARADOS EPA 100 95,42 4,29 0,29

No acaban en paro registrado 100 93,96 5,48 0,56

Acaban en paro registrado 100 95,71 4,05 0,24
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Tabla 4. Demandantes SEPE de 16 a 74 años según 

si se clasifican como paro registrado y si están inscritos 

en una oficina pública de empleo según la EPA, por relación 

con la actividad EPA (total, parados, no parados)
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Conclusión)

4.3. Demandantes SEPE no parados EPA

Valores absolutos

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL NO PARADOS EPA 8.667 5.406 3.174 87

No acaban en paro registrado 3.653 1.882 1.733 38

Acaban en paro registrado 5.014 3.524 1.441 49

Porcentajes verticales

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL NO PARADOS EPA 100 100 100 100

No acaban en paro registrado 42,15 34,81 54,60 43,68

Acaban en paro registrado 57,85 65,19 45,40 56,32

Porcentajes horizontales

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL NO PARADOS EPA 100 62,37 36,62 1,00

No acaban en paro registrado 100 51,52 47,44 1,04

Acaban en paro registrado 100 70,28 28,74 0,98
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Tabla 5. Demandantes EPA y SEPE de 16 a 74 años según 

si se clasifican como paro registrado y la relación con

la actividad EPA (total, parados, no parados)

Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales

Tabla 5.1 Valores absolutos
Total Parados EPA No parados 

EPA

TOTAL DEMANDANTES  EPA Y SEPE 13.632 8.226 5.406

No acaban en paro registrado 3.236 1.354 1.882

Acaban en paro registrado 10.396 6.872 3.524

Tabla 5.2 Porcentajes verticales
Total Parados EPA No parados 

EPA

TOTAL DEMANDANTES  EPA Y SEPE 100 100 100

No acaban en paro registrado 23,74 16,46 34,81

Acaban en paro registrado 76,26 83,54 65,19

Tabla 5.3 Porcentajes horizontales
Total Parados EPA No parados 

EPA

TOTAL DEMANDANTES  EPA Y SEPE 100 60,34 39,66

No acaban en paro registrado 100 41,84 58,16

Acaban en paro registrado 100 66,10 33,90
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Tabla 6. Demandantes SEPE de 16 a 74 años según

perciban o no prestación por desempleo

Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales

Tabla 6.1 Valores absolutos

Total

Valores 
absolutos

Percibe prestación
 según EPA

No percibe prestación
 según EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 17.288 5.046 12.130 112

Percibe prestación según SEPE 5.780 4.141 1.624 15

No percibe prestación según SEPE 11.508 905 10.506 97

Tabla 6.2 Porcentajes verticales

Total

Verticales Percibe prestación
 según EPA

No percibe prestación
 según EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100

Percibe prestación según SEPE 33,43 82,07 13,39 13,39

No percibe prestación según SEPE 66,57 17,93 86,61 86,61

Tabla 6.3 Porcentajes horizontales

Total

Verticales Percibe prestación
 según EPA

No percibe prestación
 según EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 29,19 70,16 0,65

Percibe prestación según SEPE 100 71,64 28,10 0,26

No percibe prestación según SEPE 100 7,86 91,29 0,84
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Tabla 7. Clasificación de las personas de 16 a 74 años de la 

muestra según si figuran como demandantes en el SEPE 

(durante los últimos tres meses desde la semana de

referencia EPA) y si están inscritos en una oficina pública

de empleo según la EPA
Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales

7.1 Valores absolutos
Total Inscrito como 

demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 

No sabe / no 
contesta

TOTAL 116.828 17.846 98.331 651

Demandante SEPE (3 meses) 23.428 15.430 7.798 200

No demandante SEPE (3 meses) 93.400 2.416 90.533 451

7.2 Porcentajes verticales
Total Inscrito como 

demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 100 100 100

Demandante SEPE (3 meses) 20,05  86,46 7,93 30,72

No demandante SEPE (3 meses) 79,95  13,54 92,07 69,28

7.3 Porcentajes horizontales
Total Inscrito como 

demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta 

TOTAL 100 15,28 84,17 0,56

Demandante SEPE (3 meses) 100 65,86 33,28 0,85

No demandante SEPE (3 meses) 100 2,59 96,93 0,48
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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 SEPE

Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Continúa)

8.1 Valores absolutos
Total Demandantes SEPE No Demandantes SEPE

Total No paro Si paro Total no No en Baja
deman- registrado registrado deman- SEPE
dantes dantes

Total 116.828 17.288 5.094 12.194 99.540 47.245 52.295

Inscrito EPA 17.846 13.632 3.236 10.396 4.214 434 3.780

No inscrito EPA 98.331 3.544 1.812 1.732 94.787 46.696 48.091

NS/NC 651 112 46 66 539 115 424

OCUPADO EPA

Total 60.090 2.917 1.969 948 57.173 21.663 35.510

Inscrito EPA 2.231 1.137 772 365 1.094 87 1.007

No inscrito EPA 57.603 1.749 1.175 574 55.854 21.544 34.310

NS/NC 256 31 22 9 225 32 193

PARADO EPA

Total 12.461 8.621 1.441 7.180 3.840 807 3.033

Inscrito EPA 10.466 8.226 1.354 6.872 2.240 200 2.040

No inscrito EPA 1.849 370 79 291 1.479 579 900

NS/NC 146 25 8 17 121 28 93

INACTIVO EPA

Total 44.277 5.750 1.684 4.066 38.527 24.775 13.752

Inscrito EPA 5.149 4.269 1.110 3.159 880 147 733

No inscrito EPA 38.879 1.425 558 867 37.454 24.573 12.881

NS/NC 249 56 16 40 193 55 138

8.2 Porcentajes verticales
Total Demandantes SEPE No Demandantes SEPE

Total No paro Si paro Total no No en Baja
deman- registrado registrado deman- SEPE
dantes dantes

Total 100 100 100 100 100 100 100

Inscrito EPA 15,28 78,85 63,53 85,26 4,23 0,92 7,23

No inscrito EPA 84,17 20,50 35,57 14,20 95,23 98,84 91,96

NS/NC 0,56 0,65 0,90 0,54 0,54 0,24 0,81

OCUPADO EPA
Total 100 100 100 100 100 100 100

Inscrito EPA 3,71 38,98 39,21 38,50 1,91 0,40 2,84

No inscrito EPA 95,86 59,96 59,67 60,55 97,69 99,45 96,62

NS/NC 0,43 1,06 1,12 0,95 0,39 0,15 0,54
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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 SEPE

Segundo trimestre de 2017. Datos muestrales (Conclusión)

Total Demandantes SEPE No Demandantes SEPE

Total No paro Si paro Total no No en Baja
deman- registrado registrado deman- SEPE
dantes dantes

PARADO EPA

Total 100 100 100 100 100 100 100

Inscrito EPA 83,99 95,42 93,96 95,71 58,33 24,78 67,26

No inscrito EPA 14,84 4,29 5,48 4,05 38,52 71,75 29,67

NS/NC 1,17 0,29 0,56 0,24 3,15 3,47 3,07

INACTIVO EPA

Total 100 100 100 100 100 100 100

Inscrito EPA 11,63 74,24 65,91 77,69 2,28 0,59 5,33

No inscrito EPA 87,81 24,78 33,14 21,32 97,21 99,18 93,67

NS/NC 0,56 0,97 0,95 0,98 0,50 0,22 1,00

8.3 Porcentajes horizontes
Total Demandantes SEPE No Demandantes SEPE

Total No paro Si paro Total no No en Baja
deman- registrado registrado deman- SEPE
dantes dantes

Total 100 14,80 4,36 10,44 85,20 40,44 44,76

Inscrito EPA 100 76,39 18,13 58,25 23,61 2,43 21,18

No inscrito EPA 100 3,60 1,84 1,76 96,40 47,49 48,91

NS/NC 100 17,20 7,07 10,14 82,80 17,67 65,13

OCUPADO EPA
Total 100 4,85 3,28 1,58 95,15 36,05 59,09

Inscrito EPA 100 50,96 34,60 16,36 49,04 3,90 45,14

No inscrito EPA 100 3,04 2,04 1,00 96,96 37,40 59,56

NS/NC 100 12,11 8,59 3,52 87,89 12,50 75,39

PARADO EPA
Total 100 69,18 11,56 57,62 30,82 6,48 24,34

Inscrito EPA 100 78,60 12,94 65,66 21,40 1,91 19,49

No inscrito EPA 100 20,01 4,27 15,74 79,99 31,31 48,67

NS/NC 100 17,12 5,48 11,64 82,88 19,18 63,70

INACTIVO EPA
Total 100 12,99 3,80 9,18 87,01 55,95 31,06

Inscrito EPA 100 82,91 21,56 61,35 17,09 2,85 14,24

No inscrito EPA 100 3,67 1,44 2,23 96,33 63,20 33,13

NS/NC 100 22,49 6,43 16,06 77,51 22,09 55,42
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Datos elevados (en miles) (*)
2014 2015 2016 2017

OCUPADOS EPA
Estaba inscrito como 
demandante y recibía algún tipo de prestación 141,2 111,5 103,0 98,9
Estaba inscrito como demandante sin                                 
recibir subsidio o prestación por desempleo 551,3 541,6 501,1 567,4
No estaba inscrito como demandante pero                                 
percibía algún tipo de prestación o subsidio 19,4 17,7 13,8 16,0
No estaba inscrito como demandante ni                                 
percibía ningún tipo de prestación o subsidio 16.543,6 17.105,7 17.634,4 18.045,5
No contesta / No sabe 76,8 80,3 79,2 87,7
Total 17.332,4 17.856,8 18.331,5 18.815,5

PARADOS EPA
Estaba inscrito como 
demandante y recibía algún tipo de prestación 1.747,9 1.428,0 1.223,3 1.092,2
Estaba inscrito como demandante sin                                 
recibir subsidio o prestación por desempleo 2.921,0 2.751,3 2.454,5 2.077,9
No estaba inscrito como demandante pero                                 
percibía algún tipo de prestación o subsidio 10,1 7,7 5,3 6,6
No estaba inscrito como demandante ni                                 
percibía ningún tipo de prestación o subsidio 867,7 820,9 746,6 684,1
No contesta / No sabe 63,6 48,2 51,5 56,2
Total 5.610,4 5.056,1 4.481,2 3.917,0

INACTIVOS EPA
Estaba inscrito como 
demandante y recibía algún tipo de prestación 570,4 507,5 485,7 499,9
Estaba inscrito como demandante sin                                 
recibir subsidio o prestación por desempleo 883,9 892,2 884,8 934,2
No estaba inscrito como demandante pero                                 
percibía algún tipo de prestación o subsidio 17,5 18,7 17,0 22,9
No estaba inscrito como demandante ni                                 
percibía ningún tipo de prestación o subsidio 10.058,4 10.092,8 10.173,1 10.294,9
No contesta / No sabe 63,6 62,6 62,6 74,7
Total 11.593,8 11.573,8 11.623,2 11.826,6

TOTAL EPA
Estaba inscrito como 
demandante y recibía algún tipo de prestación 2.459,6 2.047,0 1.811,9 1.690,9
Estaba inscrito como demandante sin                                 
recibir subsidio o prestación por desempleo 4.356,3 4.185,1 3.840,4 3.579,4
No estaba inscrito como demandante pero                                 
percibía algún tipo de prestación o subsidio 47,0 44,0 36,1 45,5
No estaba inscrito como demandante ni                                 
percibía ningún tipo de prestación o subsidio 27.469,7 28.019,3 28.554,1 29.024,5
No contesta / No sabe 204,0 191,2 193,3 218,6
Total 34.536,5 34.486,6 34.435,8 34.558,9

TOTAL INSCRITOS EPA 6.815,9 6.232,1 5.652,3 5.270,3
TOTAL INSCRITOS SEPE (MEDIAS ANUALES) 5.972,4 5.591,7 5.168,4 4.801,2
Diferencia EPA-SEPE (% respecto SEPE) 14,1 11,5 9,4 9,8
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Servicio Público  de Empleo Estatal (SEPE)

(*) Datos actualizados según la nueva base de población 2011

Tabla 9. Población de 16 a 74 años según relación con los 

servicios públicos de empleo y relación con la actividad (datos 

EPA). Comparación con el total de demandantes del SEPE.          

Series 2014-2017. Datos poblacionales 

 


