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1 Introducción 

En cualquier ejercicio de conciliación de cifras sobre un tema o asunto en con-
creto, el primer requisito para comparar las cifras estadísticas ofrecidas por las 
distintas fuentes es que el referente conceptual sea el mismo en ambos casos. 
En el caso concreto del fenómeno del paro y la comparación de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) con los datos de los Servicios Públicos de Empleo sobre 
paro registrado (SPEs), este requisito inicial no se cumple. 

La definición de paro EPA sigue la metodología de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y se sustancia en no haber trabajado ni tener empleo en una 
semana concreta (periodo de referencia), buscar empleo de una forma activa y 
estar disponible para trabajar en las dos semanas siguientes. 

El paro registrado se calcula a partir de las demandas de empleo en alta en los 
SPEs el último día del mes, excluyendo una serie de colectivos tales como aque-
llas personas que ya tienen empleo, jubilados o pensionistas, estudiantes, de-
mandantes de empleos de corta duración o jornada reducida, trabajadores agra-
rios subsidiados1,… 

Como alternativa, sí cabe tratar de aproximar los distintos conceptos empleados 
en las distintas fuentes de forma que, aun cuando las definiciones no sean las 
mismas, se puedan encontrar identidades conceptuales sobre las que trabajar 
para, mediante los cálculos adecuados, soslayar en lo posible las discrepancias 
en las definiciones. 

Este fue el método utilizado en la conciliación de cifras realizada para el año 
2002 y anteriores. El cuestionario de la EPA existente en esos años y la informa-
ción administrativa del registro de demandantes posibilitaba aproximar las defi-
niciones de paro registrado y paro estimado, apoyándose en la identidad con-
ceptual del demandante de empleo en la EPA y en el Sistema de Información de 
los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Tal aproximación se efectuaba me-
diante el procedimiento de añadir al paro registrado los grupos de demandantes 
excluidos del mismo pero incluidos en el paro EPA. Un elemento importante en 
la comparación era también el hecho de que, en el caso de las personas que de-
claraban en la encuesta buscar trabajo exclusivamente inscribiéndose en las ofi-
cinas públicas de empleo, el periodo de referencia para juzgar si su inscripción 
era o no un método activo era implícitamente el del registro.  

Con la implantación de la nueva metodología EPA 2005, las pautas de compor-
tamiento que venían siendo más o menos estables hasta 2004 cambiaron, pro-
duciendo en los resultados variaciones importantes en la estimación de diferen-
tes colectivos de la encuesta. Ello se debió fundamentalmente a tres factores. 
Por una parte, a la estandarización de la entrevista. El modo de administración 

 
 
1 Para un detalle pormenorizado de las diferencias entre ambos conceptos se puede consultar cualquiera 
de las publicaciones sobre conciliación de cifras elaboradas hasta ahora por el Grupo de Trabajo de 
Estadísticas Coyunturales del Mercado de Trabajo del Consejo Superior de Estadística. Véase en 
particular la del año 2001 en http://www.ine.es/docutrab/empleoyparo/ep_empleo_paro.pdf  
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de las preguntas ha variado sustancialmente desde 2005 respecto de los perio-
dos anteriores, lo que ha producido efectos sobre los resultados. Por otra parte, 
la mera inscripción en el registro no se considera método activo de búsqueda en 
la encuesta, sino que se han de cumplir otras condiciones, ligadas al periodo en 
el que se ha efectuado dicha inscripción. Finalmente, en el caso concreto del 
apartado G del cuestionario de la encuesta, en el que se indaga la inscripción en 
las oficinas de empleo, se eliminó la aclaración de que la inscripción se refiere a 
como demandante de empleo. En el cuestionario de 2007 se ha vuelto a incluir la 
aclaración, lo que permitirá valorar el eventual efecto de la misma en los resul-
tados. En el anexo se ilustra la situación de los entrevistados EPA con respecto a 
su inscripción en los Servicios Públicos de Empleo y su comparación con los da-
tos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) para los años 2005, 2006 y 
2007 y el trimestre disponible de 2008 (datos elevados EPA) (tabla 9). 

También en 2005, los cálculos inherentes a la asignación de los diferentes colec-
tivos en los servicios de empleo experimentaron cambios, de forma que los re-
sultados de la fuente administrativa sufrieron igualmente su propio cambio me-
todológico. 

Así pues, una vez implantados los cambios en 2005 en ambas fuentes de infor-
mación tenemos que, cuando históricamente el paro registrado ofrecía magnitu-
des inferiores a las cifras de paro estimadas en la EPA, a partir de 2005 fue la 
EPA la que proporcionó cifras inferiores. En las cifras de demandantes, sin em-
bargo, ha sucedido lo contrario, fundamentalmente debido al aumento en el 
número de ocupados EPA que dicen ser demandantes de empleo. 

Es imposible reproducir el esquema anterior de conciliación de cifras de paro, 
puesto que no se parte de elementos comunes en ambas fuentes: la mera ins-
cripción en el registro no es por sí misma un método activo de búsqueda de em-
pleo en la encuesta (ha de cumplir además otras condiciones relativas al periodo 
de referencia y al propósito de inscribirse). Además, probablemente no se verifi-
ca tampoco la hipótesis de identidad conceptual entre el demandante de empleo 
de la EPA y del registro. 

El grupo de trabajo sobre Estadísticas Coyunturales del Mercado Laboral consi-
deró necesario investigar este último extremo.  

A tal efecto, se decidió analizar las respuestas obtenidas en la encuesta con la 
situación real registrada en los Servicios de Empleo cruzando registros de la EPA 
del 2º trimestre de 2005. Con ello se pretende contestar a las siguientes pregun-
tas: 

1. ¿Cuál es la coincidencia o discrepancia entre la situación real registrada en los 
servicios de empleo y la informada por la EPA en cuanto a la inscripción en la 
oficina de empleo pública? 

2. ¿Qué relación existe entre la inscripción real como demandante en los servi-
cios de empleo y la relación con la actividad de la EPA, según las definiciones de 
la encuesta, y las diferentes distribuciones según declaren o no estar inscritos en 
la encuesta? 
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3. ¿Es posible caracterizar los colectivos discrepantes? 

4. ¿Qué posibilidades se plantean de cara al futuro? 

A continuación se detalla el ejercicio y los datos obtenidos, así como las conclu-
siones del estudio. 

 
 
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 en la muestra EPA del segundo trimestre de 2005 cuyo docu-
mento identificativo (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia) está informado 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 sus-
pendida (estas últimas pueden asimilarse a las altas). Recoge los demandan-
tes 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 re-
cogida en la EPA. En otro caso, se habla de no inscritos EPA. 

• Parados EPA: son aquellas personas que están consideradas como tales se-
gún la EPA (no haber trabajado ni tener empleo en la semana de referencia, 
buscar empleo activamente y estar disponible para incorporarse a trabajar en 
las dos semanas siguientes a la entrevista. La condición de búsqueda activa 
no se exige si ya se ha encontrado un empleo al que se incorporará en el plazo 
máximo de tres meses). 

• No parados EPA: son aquellas personas que, según la EPA, están clasifica-
das como ocupados o inactivos. 

 
 
3 Proceso 

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

(T2) de 2005 y se selecciona las personas con edad superior o igual a 16 años. 

• En una primera fase, se recupera de Padrón el documento identificativo 
(DNI, pasaporte o tarjeta de residencia) de cada persona a partir de sus datos 
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personales tales como nombre, apellidos, fecha de nacimiento,... Se envía a 
Padrón casi 130.000 registros (129.810 personas). 

Antes de realizar el proceso automático de cruce con Padrón (actualizado a 1 
de mayo de 2006), se ejecuta una serie de rutinas de estandarización de los 
campos nombre y apellidos para depurar y formatear su contenido y así con-
seguir un mayor porcentaje de éxito en la búsqueda del documento. Como re-
sultado de este primer cruce, se recupera el documento identificativo para 
82.738 personas, lo que corresponde a un 63,74% del total. Hay que destacar 
la pérdida de casi todos los extranjeros en este cruce automático (98,82% del 
total de extranjeros de la muestra EPA). 

Para completar el análisis comparativo a nivel micro, se ha tratado de identifi-
car, en la medida de lo posible, al 36,26% restante de la muestra EPA para el 
cual no se ha obtenido el DNI, poniendo especial énfasis en los extranjeros. 
Tras nuevas búsquedas, se dispone de documento identificativo para 106.300 
personas, que conforman un 81,89% del total, incorporando un 68,12% de los 
extranjeros de la muestra original. 

• La muestra de 106.300 personas está compuesta por 103.471 españoles y 
2.829 extranjeros, que suponen un 97,34% y un 2,66% del total respectivamen-
te. El SPEE busca en su base de datos a cada una de las personas2, para de-
terminar si dicha persona estaba inscrita o no como demandante en la sema-
na 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 de-
mandante para aquellos que estuvieran en situación de alta o suspendida. 

A partir del cruce EPA-SPEE descrito se analiza si la persona está o no inscrita en 
el periodo de tiempo dado por la semana de referencia de la encuesta. En el es-
tudio preliminar, realizado a partir de la información extraída del 63,74% del total 
de la muestra, se observa una discrepancia importante entre el concepto de de-
mandante en ambas fuentes. Se concluye que es posible que en los resultados 
influya el corto periodo de referencia considerado –una semana-, de forma que 
los entrevistados EPA pueden estar refiriéndose a una situación en un periodo 
más largo. Se propone considerar los tres meses anteriores a la semana de refe-

rencia para buscar a cada persona en los Servicios Públicos de Empleo y con-
trastar si continúa habiendo tanta discrepancia entre inscritos EPA y demandan-
tes SPEE. 

Los resultados obtenidos de estos análisis se presentan en los siguientes apar-
tados. 

 

 
 
2 La búsqueda se realizó en dos fases: un primer cruce con las 82.738 personas y, posteriormente, otro 
con las 23.562 personas restantes cuyos documentos identificativos se recuperaron en la ampliación del 
estudio. 
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4 Resultados 

 
 
4.1 OBTENCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS. DATOS MUESTRALES. SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2005. 

Los principales resultados que se han obtenido al cruzar las 106.300 personas de 
16 y más años para las que se ha encontrado documento identificativo (en ade-
lante, 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 de-
mandantes 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 y, en particular, aquellas que son ocupadas 
EPA. 

− Se comparará el paro EPA con el paro registrado en los Servicios Públicos 
de Empleo. 

• 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. 
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4.2 CLASIFICACIÓN DEL TOTAL EN DEMANDANTES Y NO DEMANDANTES SPEE. DATOS 

MUESTRALES. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005. 

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A partir de los datos representados en el gráfico anterior, se observa que: 

• El 18,39% del total de personas (que corresponde a 19.546, en cifras absolu-
tas) está en las bases de datos del SPEE (tablas 1.1 y 1.2 total). Esto significa 
que en algún momento de un año atrás han sido o aún son demandantes se-
gún el Servicio Público de Empleo Estatal (tablas 1.1 y 1.2 total). Pero sólo la 

mitad de ellas aproximadamente (9.850 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 queda reducido a un 9,27%. 

• Las 86.754 personas no encontradas en las bases de datos del SPEE (que co-
rresponden a un 81,61%) (tablas 1.1 y 1.2 total) son todas no demandantes 
SPEE. No figuran ni han figurado, por tanto, como demandantes a través de 
este servicio un año atrás. Pero hay otro colectivo que también integra los 
llamados no demandantes SPEE: se trata de todas aquellas personas que sí 
están en las bases de datos de SPEE pero que no estaban registradas como 
demandantes durante la semana de referencia de la EPA (su demanda estaba 
en situación de baja). Son, aproximadamente, la otra mitad de los que sí han 
sido encontrados en el SPEE (9.696 personas). Sumando ambos grupos, fi-
nalmente se obtiene que el porcentaje de no demandantes según el SPEE con 

respecto al total asciende a 90,73% (96.450 personas) (tablas 2.1 y 2.2 total). 

• Los porcentajes de encontrados en las bases de datos en el SPEE y de de-

mandantes SPEE son similares en los españoles (18,30% y 9,31% del total de 
españoles respectivamente). Sin embargo, entre los extranjeros hay más en-

Total: 106.300 personas

86.754 
(81,61%) 

Encontrados 
en BD SPEE

No encontrados en 
BD SPEE (todos no 
demandantes)

Demandantes SPEE

No demandantes SPEE
19.546 (18,39%) 

No demandan-
tes SPEE

9.850 (9,27%) 

96.450 
(90,73%) 

9.696
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contrados en el SPEE (un 21,63% del total de extranjeros) y menos demandan-

tes SPEE (7,85%) (tablas 1.1 y 1.2 españoles y extranjeros y tablas 2.1 y 2.2 es-
pañoles y extranjeros). 

 
 
4.3 COMPARACIÓN INSCRITOS EPA VS DEMANDANTES SPEE. DATOS MUESTRALES.  

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005. 

El total de 106.300 personas puede agruparse en distintas categorías según si es 
demandante de empleo en las oficinas de los SPEE y si declara en la EPA estar 
inscrito como demandante en una oficina pública de empleo3. La clasificación 
detallada según la relación con la actividad EPA, la inscripción en una oficina 
pública de empleo según la encuesta y la situación encontrada en el SPEE se 
presenta en el anexo (tabla 8).  

En el siguiente gráfico se representa una selección de los resultados obtenidos: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A primera vista puede parecer que los colectivos en los que no se corresponde la 
respuesta EPA con la situación en las oficinas del SPEE no representan un por-
centaje elevado del total de la muestra. 

Sin embargo, hay partes importantes de la muestra en las que no coincide la si-
tuación declarada en la EPA y la obtenida del SPEE con respecto a la demanda 
de empleo. 
 

 
 
3 No se incluye los No sabe / no contesta obtenidos como respuesta en la encuesta al formular al 
entrevistado la pregunta acerca de la inscripción en una oficina pública de empleo. Son 868 personas 
(un 0,82% del total), 118 de los cuales aparecen como demandantes SPEE. 

Total: 106.300 personas

Inscritos como 
demandantes EPA

Demandantes SPEE

No demandantes 

No inscritos como 
demandantes EPA 

7.776 (7,32%)

3.756   (3,53%)

1.956 (1,84%)

 

91.944 
(86,49%) 

(93.900 personas) (11.532 personas) 

(95.700 personas) 

(9.732 personas) 
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Por ejemplo, si se analiza por separado la proporción de demandantes SPEE  

dentro de los Inscritos EPA de la muestra, se deriva que la discrepancia entre los 
datos EPA y los procedentes del SPEE es mayor de lo que se sospechaba en un 
principio. A continuación se presenta el resultado obtenido tras estudiar con de-
tenimiento todos los inscritos EPA encontrados en la muestra (11.532 personas 
en cifras absolutas). En él se muestra la diferencia entre los resultados de la en-
cuesta total y los elaborados a partir de los inscritos EPA: 

a) Hay 7.776 personas inscritas como demandantes según la EPA y según el 

SPEE que, de acuerdo con la información presentada en el gráfico anterior, co-
rresponden a un 7,32% del total. Sin embargo, estos 7.776 suponen un 67,43% 

del total de los 11.532 inscritos EPA (tablas 2.1 y 2.2 total). 

b) Sin embargo, el grado de coincidencia entre la información registrada en 
los SPEE y que se ha recogido en la encuesta es casi total cuando se trata de 
los no demandantes en ambas fuentes (91.944 personas). En efecto, el 97,92% 

de los no inscritos EPA son no demandantes SPEE (tablas 2.1 y 2.2 total). 

c) De forma análoga, se obtiene que las personas que declaran estar inscritas 
como demandantes en la EPA pero que, posteriormente, no han sido encon-
tradas en las bases de datos de los SPE, son 3.756. Expresando esta cifra en 
términos de porcentajes, más del 30% (32,57%) de los inscritos EPA no apare-

ce como demandante en el SPEE (tablas 2.1 y 2.2 total). 

d) El porcentaje de españoles inscritos EPA no demandantes SPEE coincide 
aproximadamente con el que se obtiene para el total de la muestra (31,88% 
del total de españoles frente al 32,47% del total). Entre los extranjeros, en 

cambio, la discrepancia entre ambas fuentes es aún mayor (un 56,70% del to-
tal 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) (tablas 
2.1 y 2.2 españoles y extranjeros). Por otra parte, al igual que ocurre con la to-
talidad de la muestra, el grado de coincidencia entre los no inscritos EPA y 

que no figuran como demandantes en el SPEE es casi absoluta al considerar a 
los españoles y a los extranjeros por separado (97,95% y 96,73% respectiva-
mente frente al 97,92% del total). 

Llegado a este punto, es interesante profundizar en las características de las 

3.756 personas que declaran en la EPA estar inscritos en una oficina pública de 

empleo y que, luego, no aparecen como tales en el SPEE, por ser una discre-
pancia elevada entre ambas fuentes. Para ello, se contempla cuál es su distri-

bución por sexo, grupo de edad, clasificación EPA de su actividad (ocupado, pa-

rado 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 las siguientes: 

d1) Los grupos de edad más jóvenes (16-24 y 25-34 años) son los que con-
centran mayor porcentaje de los que declaran estar inscritos en una oficina 
pública de empleo según la encuesta y no están registrados como tales en 
los SPEs. Esta misma pauta de comportamiento se ve reflejada en la totali-
dad de las comunidades autónomas. 
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d2) En general, en este colectivo hay más mujeres que hombres (56,95% 
frente a 43,05% a nivel nacional). En la mayoría de las comunidades autó-
nomas, la diferencia es un poco mayor (alrededor del 60% mujeres frente al 
40% de hombres). En Extremadura y en la Comunidad de Madrid, el reparto 
por sexo es prácticamente equitativo. 

d3) Según la clasificación de la actividad definida por la encuesta (ocupados, 
parados e inactivos), la mayor proporción de inscritos EPA no demandantes 
SPEE se encuentra en los ocupados, tanto a nivel nacional como a nivel au-
tonómico. 

d4) Se ha encontrado mayor proporción de inscritos EPA no demandantes 
SPEE entre los cuestionarios a los que ha respondido otra persona de la vi-
vienda que entre los que responde la propia persona a la que se dirigía la 
encuesta. 

En cualquier caso, independientemente de la variable elegida, no se observa 
una concentración de la muestra que pueda considerarse como determinante 
de la discrepancia. 

Si se estudia con mayor detalle el colectivo de inscritos EPA no demandantes 

SPEE que son clasificados como ocupados EPA, se observa que, en compara-
ción con el total de ocupados EPA, en este colectivo hay más mujeres (53,84% 
del total de ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE frente al 40,6% del 
total de ocupados); hay más personas que cursan estudios no reglados 
(15,43% frente a un 10,82% del total de ocupados), una proporción bastante 

mayor de personas con contrato temporal (69,17% frente a 31,76% del total de 
asalariados) y más ocupados con jornada parcial (30,44% y frente a 12,72% del 
total de ocupados). En definitiva, parece que el colectivo de los ocupados EPA 
que declaran en la encuesta que están inscritos en una oficina pública de em-
pleo y luego no es así recoge en una proporción importante las situaciones 

más móviles del mercado laboral. Además, más de la mitad de los ocupados 

inscritos EPA no demandantes SPEE pertenece al colectivo para el cual la de-

manda en el SPEE está en situación de baja (en el caso de los asalariados, es-
ta proporción es incluso mayor), que podrían conformar el colectivo con más 
dudas de si están o no inscritos como demandantes en el SPEE. No obstante, 
aún quedaría una gran proporción de ocupados inscritos EPA no demandan-
tes SPEE (casi un 45%) que no se han encontrado en la base de datos de SPEE 
un año atrás (tabla 6). 

 
 
4.4 COMPARACIÓN DEL PARO REGISTRADO Y EL PARO EPA. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005. 

Aunque se trata de dos grupos definidos de manera diferente, se ha efectuado la 
comparación con objeto de comprobar si en la práctica tienen un núcleo común. 
Para ello se relaciona el paro EPA y el paro registrado de forma análoga a como 
se ha hecho con los inscritos EPA y los demandantes SPEE. En este caso, se cla-
sifica como paro EPA y paro registrado a los dos colectivos siguientes: 
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a) Demandantes SPEE (9.850 personas, en términos absolutos). 

b) Demandantes SPEE que también figuran en la EPA como tales (7.776 perso-
nas). 

Los resultados obtenidos se representan en los siguientes gráficos: 

 
Gráfico 4.4.a). Demandantes SPEE (9.850 personas). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de los datos representados en el gráfico 4.4.a) (tablas 4.1, 4.2 y 4.3), se 
observa que: 

− El 23,95% de los demandantes SPEE acaban en paro registrado y son parados 
EPA. 

− Recíprocamente, el 32,97% de los demandantes se clasifican como no paro re-
gistrado y tampoco se consideran parados según la encuesta. 

Estos dos colectivos descritos, en los que paro EPA y paro registrado coinciden, 

conforman el 56,92% del total de demandantes SPEE. 

 

Paro registrado SPEE

No paro registrado SPEE 

No paro EPA 
992 (9,36%)

2.359 (23,95%)

3.248
(32,97%) 

3.321 
(33,72%) 

Paro EPA 

(5.680 personas)

(6.569 personas) (3.281 personas)

(4.170 personas) 
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Gráfico 4.4.b). Demandantes EPA y SPEE (7.776 personas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De los resultados que se representan en el gráfico 4.4.b) (tabla 5) se extrae una 
conclusión análoga a la alcanzada tras observar el gráfico 4.4.a): 

• Solamente el 28,87% de los clasificados simultáneamente como demandan-
tes EPA y SPEE acaban siendo catalogados a la vez como paro EPA y paro re-
gistrado. 

• Recíprocamente, el 27,66% 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 coinci-

den, cubren el 56,53% del total de personas que figuran como demandantes 

tanto según el SPEE como según la EPA. 

En consecuencia, se puede concluir que prácticamente no existe correlación 

entre los conceptos de paro definidos en cada una de las fuentes. 

 
 
4.5 AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE REFERENCIA: TRES MESES ANTERIORES A LA SEMANA 

DE REFERENCIA 

Al ampliar 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 
9,27% del total a un 13,13%. El porcentaje de inscritos EPA que no figuran como 
demandantes en el SPEE se reduce en más de diez puntos, pasando de un 
32,57% a un 22,09%, que continúa siendo una discrepancia importante entre los 
resultados extraídos de ambas fuentes (tablas 7.1 y 7.2). 

Paro EPA 

Paro registrado SPEE

No paro registrado SPEE

No paro EPA 
879 (11,30%)

2.245 
(28,87%) 

2.151 
(27,66%)

2.501 
(32,16%) 

(3.124 personas)(4.652 personas) 

(4.746 personas) 

(3.030 personas) 
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5 Conclusiones 

Una vez vistos los datos del ejercicio podemos decir: 

1) La identidad conceptual de demandante de empleo en ambas fuentes no se 

sostiene. La respuesta obtenida en la EPA está correlacionada positivamente, 
pero dista bastante de haber identidad estadística. Podríamos afirmar que, lo 
que transmite el informante en la EPA respecto a la inscripción en las oficinas de 
empleo no se corresponde a la situación fehaciente registrada en los servicios de 
empleo en un porcentaje importante de los casos. Las diferencias serían achaca-
bles a la falta de conciencia de los informantes (los proxy, pero también en bue-
na medida los informantes directos) respecto de los vericuetos asociados a su 
situación administrativa (la demanda puede haberse suspendido por haber en-
contrado un empleo de corta duración y la persona no ser consciente de ello, ...). 
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 pero la discrepancia entre ambas fuentes con res-
pecto a la inscripción como demandante de empleo continúa siendo importante. 

2) A pesar de todo, si se consideran todos los colectivos, en su conjunto, la aso-

ciación se mantiene en un nivel razonable. Casi el 98% de los no inscritos EPA, 
en efecto, no aparecen en los SPEE (tabla 2.2 total). Los problemas empiezan a 
surgir cuando nos concentramos en los colectivos específicos inscritos en los 
SPEs que son los que sirven de base para la conciliación. 

3) No se ha apreciado una pauta clara por sexo, edad, comunidad autónoma o 

informante (directo o proxy) en las discrepancias. En cambio, los ocupados ins-

critos EPA no demandantes SPEE se caracterizan por recoger las situaciones 

más móviles del mercado laboral en una proporción importante. En particular, 
más de la mitad de dichos ocupados corresponden a personas cuya demanda en 

el SPEE está en situación de baja, de forma que es posible que no sean cons-
cientes de dicha situación y contesten en la encuesta que sí están inscritos en 
una oficina pública de empleo. 

4) La impresión general es que la causa de las discrepancias es profunda y tiene 

que ver con cómo los informantes perciben su situación respecto de su inscrip-

ción en los SPEs. Los datos de la tabla 9 sugieren que, en efecto, así ha sido, es-
pecialmente en el caso de los ocupados. Indagar con más detalle conceptual este 
hecho en la EPA sobrecargaría en exceso la encuesta, que es ya bastante larga, y 
podría afectar a los objetivos fundamentales de la misma. No obstante, en 2007 
se ha vuelto a incluir en la pregunta sobre inscripción en una oficina pública de 
empleo la aclaración de que ha de estar inscrito como demandante de empleo, 
por si la eliminación de dicha aclaración en 2005 pudiera haber influido en los 
resultados de este ejercicio. 

5) También se constata la práctica independencia de los conceptos de paro EPA 

y paro registrado. 
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La conclusión global a la vista de estos resultados es que, dado el nivel de coin-
cidencia observado en la inscripción de los SPEs y lo respondido en la encuesta 

la información sobre la inscripción en la oficina de empleo no tiene una fiabili-

dad suficiente para poder ser utilizada como información clave para la concilia-

ción. 

La propuesta de cara al futuro es repetir este ejercicio de análisis de microdatos, 

para comprobar si, en efecto, la inclusión en la pregunta de la aclaración de ins-

crito como demandante de empleo en 2007 reduce las discrepancias obtenidas 

en este estudio. 

Respecto a la comparación de cifras se recomienda trasladar, siempre que sea 

posible, en los distintos ámbitos académicos, políticos y económicos que las 

cifras asociadas al paro registrado y al paro EPA, si bien pueden seguir pautas 

temporales análogas, corresponden a conceptos distintos y que las eventuales 

discrepancias entre los resultados que pudieran arrojar ambas cifras no suponen 

menoscabo ni cuestionamiento de la calidad de ninguna de ellas. 
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 Anexo 

 
 
 
 

Tabla 1. Clasificación de las personas de la muestra según

si se han encontrado en las bases de datos del SPEE y si

están inscritos en una oficina pública de empleo según la

EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Continúa)

Tabla 1.1 Valores absolutos

Total

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 106.300 11.532 93.900 868
Encontrados en SPEE 19.546 9.704 9.532 310
No encontrados en SPEE 86.754 1.828 84.368 558

Españoles

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 103.471 11.211 91.422 838
Encontrados en SPEE 18.934 9.492 9.142 300
No encontrados en SPEE 84.537 1.719 82.280 538

Extranjeros 

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 2.829 321 2.478 30
Encontrados en SPEE 612 212 390 10
No encontrados en SPEE 2.217 109 2.088 20

Tabla 1.2 Porcentajes verticales

Total

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100
Encontrados en SPEE 18,39 84,15 10,15 35,71
No encontrados en SPEE 81,61 15,85 89,85 64,29

Españoles

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100
Encontrados en SPEE 18,30 84,67 10,00 35,80
No encontrados en SPEE 81,70 15,33 90,00 64,20
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Tabla 1. Clasificación de las personas de la muestra según

si se han encontrado en las bases de datos del SPEE y si

están inscritos en una oficina pública de empleo según la

EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Conclusión)

Extranjeros

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100
Encontrados en SPEE 21,63 66,04 15,74 33,33
No encontrados en SPEE 78,37 33,96 84,26 66,67

Tabla 1.3 Porcentajes horizontales

Total 

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 10,85 88,33 0,82
Encontrados en SPEE 100 49,65 48,77 1,59
No encontrados en SPEE 100 2,11 97,25 0,64

Españoles

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe /no 
contesta EPA

TOTAL 100 10,83 88,36 0,81
Encontrados en SPEE 100 50,13 48,28 1,58
No encontrados en SPEE 100 2,03 97,33 0,64

Extranjeros

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 11,35 87,59 1,06
Encontrados en SPEE 100 34,64 63,73 1,63
No encontrados en SPEE 100 4,92 94,18 0,90
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Tabla 2. Clasificación de las personas de la muestra según

si son demandantes SPEE y si están inscritos en una oficina 

pública de empleo según la EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Continúa)

Tabla 2.1 Valores absolutos

Total

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 106.300 11.532 93.900 868
Demandante SPEE 9.850 7.776 1.956 118
No demandante SPEE 96.450 3.756 91.944 750

Españoles

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 103.471 11.211 91.422 838
Demandante SPEE 9.628 7.637  1.875  116
No demandante SPEE 93.843 3.574 89.547 722

Extranjeros 

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 2.829 321 2.478 30
Demandante SPEE 222 139 81 2
No demandante SPEE 2.607 182 2.397 28

Tabla 2.2 Porcentajes verticales

Total

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100
Demandante SPEE 9,27 67,43 2,08 13,59
No demandante SPEE 90,73 32,57 97,92 86,41

Españoles

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100
Demandante SPEE 9,31 68,12 2,05 13,84
No demandante SPEE 90,69 31,88 97,95 86,16
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Tabla 2. Clasificación de las personas de la muestra según

si son demandantes SPEE y si están inscritos en una oficina 

pública de empleo según la EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Conclusión)

Extranjeros

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 100 100 100
Demandante SPEE 7,85 43,30 3,27 6,67
No demandante SPEE 92,15 56,70 96,73 93,33

Tabla 2.3 Porcentajes horizontales

Total 

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 10,85 88,33 0,82
Demandante SPEE 100 78,94 19,86 1,20
No demandante SPEE 100 3,89 95,33 0,78

Españoles

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 10,83 88,36 0,81
Demandante SPEE 100 79,32 19,47 1,20
No demandante SPEE 100 3,81 95,42 0,77

Extranjeros

Total Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 11,35 87,59 1,06
Demandante SPEE 100 62,61 36,49 0,90
No demandante SPEE 100 6,98 91,94 1,07
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Tabla 3. Clasificación de los inscritos en una oficina pública 

de empleo según la EPA que no figuran como demandantes 

en el SPEE
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Continúa)

Tabla 3.1 Clasificación por comunidad autónoma y grupo de edad

Valores absolutos

Total 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 3.756 1.297 1.060 730 416 253
Andalucía 968 375 259 161 106 67
Aragón 123 46 33 23 16 5
Asturias (Principado de) 83 19 31 15 7 11
Balears (Illes) 64 16 15 17 9 7
Canarias 273 89 74 67 27 16
Cantabria 69 18 32 12 5 2
Castilla y León 320 122 93 53 33 19
Castilla-La Mancha 192 61 53 38 25 15
Cataluña 234 67 69 61 19 18
Comunitat Valenciana 334 121 93 68 33 19
Extremadura 255 92 48 59 37 19
Galicia 214 71 68 31 25 19
Madrid (Comunidad de) 187 66 55 37 21 8
Murcia (Región de) 103 32 35 19 13 4
Navarra (C. Foral de) 79 20 27 17 8 7
País Vasco 182 50 57 36 25 14
Rioja (La) 38 20 10 4 3 1
Ceuta 21 5 5 6 3 2
Melilla 17 7 3 6 1 0

Porcentajes horizontales

Total 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 34,53 28,22 19,44 11,08 6,74
Andalucía 100 38,74 26,76 16,63 10,95 6,92
Aragón 100 37,40 26,83 18,70 13,01 4,07
Asturias (Principado de) 100 22,89 37,35 18,07 8,43 13,25
Balears (Illes) 100 25,00 23,44 26,56 14,06 10,94
Canarias 100 32,60 27,11 24,54 9,89 5,86
Cantabria 100 26,09 46,38 17,39 7,25 2,90
Castilla y León 100 38,13 29,06 16,56 10,31 5,94
Castilla-La Mancha 100 31,77 27,60 19,79 13,02 7,81
Cataluña 100 28,63 29,49 26,07 8,12 7,69
Comunitat Valenciana 100 36,23 27,84 20,36 9,88 5,69
Extremadura 100 36,08 18,82 23,14 14,51 7,45
Galicia 100 33,18 31,78 14,49 11,68 8,88
Madrid (Comunidad de) 100 35,29 29,41 19,79 11,23 4,28
Murcia (Región de) 100 31,07 33,98 18,45 12,62 3,88
Navarra (C. Foral de) 100 25,32 34,18 21,52 10,13 8,86
País Vasco 100 27,47 31,32 19,78 13,74 7,69
Rioja (La) 100 52,63 26,32 10,53 7,89 2,63
Ceuta 100 23,81 23,81 28,57 14,29 9,52
Melilla 100 41,18 17,65 35,29 5,88 0,00
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Tabla 3. Clasificación de los inscritos en una oficina pública 

de empleo según la EPA que no figuran como demandantes 

en el SPEE
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Continuación)

Tabla 3.2 Clasificación por comunidad autónoma y sexo

Valores absolutos

Total Varones Mujeres

TOTAL NACIONAL 3.756 1.617 2.139
Andalucía 968 456 512
Aragón 123 44 79
Asturias (Principado de) 83 35 48
Balears (Illes) 64 27 37
Canarias 273 120 153
Cantabria 69 27 42
Castilla y León 320 119 201
Castilla-La Mancha 192 69 123
Cataluña 234 97 137
Comunitat Valenciana 334 146 188
Extremadura 255 125 130
Galicia 214 97 117
Madrid (Comunidad de) 187 88 99
Murcia (Región de) 103 29 74
Navarra (C. Foral de) 79 31 48
País Vasco 182 79 103
Rioja (La) 38 8 30
Ceuta 21 14 7
Melilla 17 6 11
               

Porcentajes horizontales

Total Varones Mujeres

TOTAL NACIONAL 100 43,05 56,95
Andalucía 100 47,11 52,89
Aragón 100 35,77 64,23
Asturias (Principado de) 100 42,17 57,83
Balears (Illes) 100 42,19 57,81
Canarias 100 43,96 56,04
Cantabria 100 39,13 60,87
Castilla y León 100 37,19 62,81
Castilla-La Mancha 100 35,94 64,06
Cataluña 100 41,45 58,55
Comunitat Valenciana 100 43,71 56,29
Extremadura 100 49,02 50,98
Galicia 100 45,33 54,67
Madrid (Comunidad de) 100 47,06 52,94
Murcia (Región de) 100 28,16 71,84
Navarra (C. Foral de) 100 39,24 60,76
País Vasco 100 43,41 56,59
Rioja (La) 100 21,05 78,95
Ceuta 100 66,67 33,33
Melilla 100 35,29 64,71
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Tabla 3. Clasificación de los inscritos en una oficina pública

de empleo según la EPA que no figuran como demandantes 

en el SPEE
Segundo trimestre de 2005. 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 3.756 1.705 1.035 1.016
Andalucía 968 408 279 281
Aragón 123 59 36 28
Asturias (Principado de) 83 35 30 18
Balears (Illes) 64 33 13 18
Canarias 273 129 64 80
Cantabria 69 27 19 23
Castilla y León 320 122 91 107
Castilla-La Mancha 192 91 49 52
Cataluña 234 93 86 55
Comunitat Valenciana 334 144 107 83
Extremadura 255 141 52 62
Galicia 214 94 69 51
Madrid (Comunidad de) 187 90 51 46
Murcia (Región de) 103 45 27 31
Navarra (C. Foral de) 79 52 7 20
País Vasco 182 109 30 43
Rioja (La) 38 22 11 5
Ceuta 21 6 6 9
Melilla 17 5 8 4
               

Porcentajes horizontales

Total Ocupado EPA Parado EPA Inactivo EPA

TOTAL NACIONAL 100 45,39 27,56 27,05
Andalucía 100 42,15 28,82 29,03
Aragón 100 47,97 29,27 22,76
Asturias (Principado de) 100 42,17 36,14 21,69
Balears (Illes) 100 51,56 20,31 28,13
Canarias 100 47,25 23,44 29,30
Cantabria 100 39,13 27,54 33,33
Castilla y León 100 38,13 28,44 33,44
Castilla-La Mancha 100 47,40 25,52 27,08
Cataluña 100 39,74 36,75 23,50
Comunitat Valenciana 100 43,11 32,04 24,85
Extremadura 100 55,29 20,39 24,31
Galicia 100 43,93 32,24 23,83
Madrid (Comunidad de) 100 48,13 27,27 24,60
Murcia (Región de) 100 43,69 26,21 30,10
Navarra (C. Foral de) 100 65,82 8,86 25,32
País Vasco 100 59,89 16,48 23,63
Rioja (La) 100 57,89 28,95 13,16
Ceuta 100 28,57 28,57 42,86
Melilla 100 29,41 47,06 23,53  



 24

Tabla 3. Clasificación de los inscritos en una oficina pública 

de empleo según la EPA que no figuran como demandantes 

en el SPEE
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Conclusión)

Tabla 3.4 Clasificación por comunidad autónoma e informante

Valores absolutos

Total Responde la propia 
persona

Responde otra persona 
de la vivienda

TOTAL NACIONAL 3.756 1.519 2.237
Andalucía 968 360 608
Aragón 123 59 64
Asturias (Principado de) 83 33 50
Balears (Illes) 64 31 33
Canarias 273 114 159
Cantabria 69 30 39
Castilla y León 320 112 208
Castilla-La Mancha 192 78 114
Cataluña 234 100 134
Comunitat Valenciana 334 140 194
Extremadura 255 115 140
Galicia 214 89 125
Madrid (Comunidad de) 187 74 113
Murcia (Región de) 103 41 62
Navarra (C. Foral de) 79 33 46
País Vasco 182 77 105
Rioja (La) 38 19 19
Ceuta 21 8 13
Melilla 17 6 11

Porcentajes horizontales

Total Responde la propia 
persona

Responde otra persona 
de la vivienda

TOTAL NACIONAL 100 40,44 59,56
Andalucía 100 37,19 62,81
Aragón 100 47,97 52,03
Asturias (Principado de) 100 39,76 60,24
Balears (Illes) 100 48,44 51,56
Canarias 100 41,76 58,24
Cantabria 100 43,48 56,52
Castilla y León 100 35,00 65,00
Castilla-La Mancha 100 40,63 59,38
Cataluña 100 42,74 57,26
Comunitat Valenciana 100 41,92 58,08
Extremadura 100 45,10 54,90
Galicia 100 41,59 58,41
Madrid (Comunidad de) 100 39,57 60,43
Murcia (Región de) 100 39,81 60,19
Navarra (C. Foral de) 100 41,77 58,23
País Vasco 100 42,31 57,69
Rioja (La) 100 50,00 50,00
Ceuta 100 38,10 61,90
Melilla 100 35,29 64,71
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Tabla 4. Demandantes SPEE 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 2005. Datos muestrales (Continúa)

4.1 Total demandantes SPEE

Valores absolutos

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como deman-
dante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL DEMANDANTES SPEE 9.850 7.776 1.956 118

No acaban en paro registrado 4.170 3.030 1.075 65

Acaban en paro registrado 5.680 4.746 881 53

Porcentajes verticales

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como deman-
dante EPA

No sabe / no 
contesta

DEMANDANTES SPEE 100 100 100 100

No acaban en paro registrado 42,34 38,97 54,96 55,08

Acaban en paro registrado 57,66 61,03 45,04 44,92

Porcentajes horizontales

Total Demandante 
EPA

No 
demandante 
EPA

NS / NC 
(demandante 
EPA)

DEMANDANTES SPEE 100 78,94 19,86 1,20

No acaban en paro registrado 100 72,66 25,78 1,56

Acaban en paro registrado 100 83,56 15,51 0,93



 26

Tabla 4. Demandantes SPEE 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 2005. Datos muestrales (Continuación)

4.2. Demandantes SPEE parados EPA

Valores absolutos

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como deman-
dante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL PARADOS EPA 3.281 3.124 144 13

No acaban en paro registrado 922 879 40 3

Acaban en paro registrado 2.359 2.245 104 10

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 28,10 28,14 27,78 23,08

Acaban en paro registrado 71,90 71,86 72,22 76,92

Porcentajes horizontales

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

PARADOS EPA 100 95,21 4,39 0,40

No acaban en paro registrado 100 95,34 4,34 0,33

Acaban en paro registrado 100 95,17 4,41 0,42
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Tabla 4. Demandantes SPEE 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 2005. Datos muestrales (Conclusión)

4.3. Demandantes SPEE no parados EPA

Valores absolutos

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como deman-
dante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL NO PARADOS EPA 6.569 4.652 1.812 105

No acaban en paro registrado 3.248 2.151 1.035 62

Acaban en paro registrado 3.321 2.501 777 43

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 49,44 46,24 57,12 59,05

Acaban en paro registrado 50,56 53,76 42,88 40,95

Porcentajes horizontales

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL NO PARADOS EPA 100 70,82 27,58 1,60

No acaban en paro registrado 100 66,23 31,87 1,91

Acaban en paro registrado 100 75,31 23,40 1,29
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Tabla 5. Demandantes EPA y SPEE según si se clasifican  

como paro registrado y la relación con la actividad EPA

(total, parados, no parados)
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales

Tabla 5.1 Valores absolutos
Total Parados EPA No parados 

EPA

TOTAL DEMANDANTES  EPA Y SPEE 7.776 3.124 4.652

No acaban en paro registrado 3.030 879 2.151

Acaban en paro registrado 4.746 2.245 2.501

Tabla 5.2 Porcentajes verticales

Total Parados EPA No parados 
EPA

TOTAL DEMANDANTES  EPA Y SPEE 100 100 100

No acaban en paro registrado 38,97 28,14 46,24

Acaban en paro registrado 61,03 71,86 53,76

Tabla 5.3 Porcentajes horizontales

Total Parados EPA No parados 
EPA

TOTAL DEMANDANTES  EPA Y SPEE 100 40,17 59,83

No acaban en paro registrado 100 29,01 70,99

Acaban en paro registrado 100 47,30 52,70
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Tabla 6. Clasificación de los Ocupados inscritos en una 

oficina pública de empleo según la EPA, que no figuran 

como demandantes en el SPEE. Comparación con la 

clasificación de los ocupados EPA
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Continúa)

6.1. Ocupados por sexo y tipo de no demandante SPEE 

Colectivo de referencia

Ocupados (total EPA)

Total Varones Mujeres

(Ocupados EPA)
Valores absolutos 62.772 37.289 25.483

Porcentajes horizontales 100 59,40 40,60

Valores absolutos

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Varones Mujeres

TOTAL 1.705 804 901

No encontrados en SPEE 752 375 377

En SPEE en situación de baja 953 429 524

Porcentajes verticales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Varones Mujeres
TOTAL 100 100 100

No encontrados en SPEE 44,11 46,64 41,84

En SPEE en situación de baja 55,89 53,36 58,16

Porcentajes horizontales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Varones Mujeres
TOTAL 100 47,16 52,84

No encontrados en SPEE 100 49,87 50,13

En SPEE en situación de baja 100 45,02 54,98
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Tabla 6. Clasificación de los Ocupados inscritos en una 

oficina pública de empleo según la EPA, que no figuran 

como demandantes en el SPEE. Comparación con la 

clasificación de los ocupados EPA
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Continuación)

6.2. Ocupados según si cursa estudios no reglados y tipo de no 

demandante SPEE 

Colectivo de referencia

Ocupados (total EPA)

Total Sí cursa estudios No cursa estudios 
(Ocupados EPA) no reglados no reglados

Valores absolutos 62.772 6.790 55.982

Porcentajes horizontales 100 10,82 89,18

Valores absolutos

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Sí cursa estudios No cursa estudios 
no reglados no reglados

TOTAL 1.705 263 1.442

No encontrados en SPEE 752 111 641

En SPEE en situación de baja 953 152 801

Porcentajes verticales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Sí cursa estudios 
no reglados

No cursa estudios 
no reglados

TOTAL 100 100 100

No encontrados en SPEE 44,11 42,21 44,45

En SPEE en situación de baja 55,89 57,79 55,55

Porcentajes horizontales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Sí cursa estudios 
no reglados

No cursa estudios 
no reglados

TOTAL 100 15,43 84,57

No encontrados en SPEE 100 14,76 85,24

En SPEE en situación de baja 100 15,95 84,05
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Tabla 6. Clasificación de los Ocupados inscritos en una 

oficina pública de empleo según la EPA, que no figuran 

como demandantes en el SPEE. Comparación con la 

clasificación de los ocupados EPA
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Continuación)

6.3. Ocupados por tipo de relación laboral (indefinida o temporal) 

y tipo de no demandante SPEE

Colectivo de referencia

Asalariados (total EPA)

Total Indefinida Temporal

(Asalariados EPA)

Valores absolutos 50.377 34.377 16.000

Porcentajes horizontales 100 68,24 31,76

Valores absolutos

Asalariados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Indefinida Temporal

 TOTAL 1.547 477 1.070

No encontrados en SPEE 654 329 325

En SPEE en situación de baja 893 148 745

Porcentajes verticales

Asalariados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Indefinida Temporal

TOTAL 100 100 100

No encontrados en SPEE 42,28 68,97 30,37

En SPEE en situación de baja 57,72 31,03 69,63

Porcentajes horizontales

Asalariados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Indefinida Temporal

TOTAL 100 30,83 69,17

No encontrados en SPEE 100 50,31 49,69

En SPEE en situación de baja 100 16,57 83,43  
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Tabla 6. Clasificación de los Ocupados inscritos en una 

oficina pública de empleo según la EPA, que no figuran 

como demandantes en el SPEE. Comparación con la 

clasificación de los ocupados EPA
Segundo trimestre de 2005. Datos muestrales (Conclusión)

6.4. Ocupados por tipo de jornada en su trabajo (completa o parcial)

y tipo de no demandante SPEE

Colectivo de referencia

Ocupados (total EPA)

Total Completa Parcial

(Ocupados EPA)

Valores absolutos 62.772 54.788 7.984

Porcentajes horizontales 100 87,28 12,72

Valores absolutos

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Completa Parcial

TOTAL 1.705 1.186 519

No encontrados en SPEE 752 538 214

En SPEE en situación de baja 953 648 305

Porcentajes verticales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Completa Parcial

TOTAL 100 100 100

No encontrados en SPEE 44,11 45,36 41,23

En SPEE en situación de baja 55,89 54,64 58,77

Porcentajes horizontales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Completa Parcial

TOTAL 100 69,56 30,44

No encontrados en SPEE 100 71,54 28,46

En SPEE en situación de baja 100 68,00 32,00
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Tabla 7. Clasificación de las personas de la muestra según si

figuran como demandantes en el SPEE (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 2005. Datos muestrales

Valores absolutos

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 

No sabe / no 
contesta

TOTAL 106.300 11.532 93.900 868

Demandante SPEE (3 meses) 13.960 8.985 4.768 207

No demandante SPEE (3 meses) 92.340 2.547 89.132 661

Porcentajes verticales

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 100 100 100

Demandante SPEE (3 meses) 13,13  77,91  5,08 23,85

No demandante SPEE (3 meses) 86,87  22,09  94,92 76,15

Porcentajes horizontales

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta 

TOTAL 100 10,85 88,33 0,82

Demandante SPEE (3 meses) 100 64,36 34,15 1,48

No demandante SPEE (3 meses) 100 2,76 96,53 0,72  
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Tabla 8. Clasificación de las personas 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 2005. Datos muestrales

Demandantes SPEE No Demandantes SPEE Total

Si paro No paro Total Baja No en Total no
registrado registrado deman- SPEE deman-

dantes dantes

Total 5.680 4.170 9.850 9.696 86.754 96.450 106.300

Inscrito EPA 4.746 3.030 7.776 1.928 1.828 3.756 11.532

No inscrito EPA 881 1.075 1.956 7.576 84.368 91.944 93.900

NS/NC 53 65 118 192 558 750 868

OCUPADO EPA

Total 791 1.305 2.096 7.262 43.106 50.368 52.464

Inscrito EPA 418 644 1.062 953 752 1.705 2.767

No inscrito EPA 361 632 993 6.191 42.079 48.270 49.263

NS/NC 12 29 41 118 275 393 434

PARADO EPA

Total 2.359 922 3.281 754 1.549 2.303 5.584

Inscrito EPA 2.245 879 3.124 529 506 1.035 4.159

No inscrito EPA 104 40 144 204 992 1.196 1.340

NS/NC 10 3 13 21 51 72 85

INACTIVO EPA

Total 2.530 1.943 4.473 1.680 42.099 43.779 48.252

Inscrito EPA 2.083 1.507 3.590 446 570 1.016 4.606

No inscrito EPA 416 403 819 1.181 41.297 42.478 43.297

NS/NC 31 33 64 53 232 285 349
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Tabla 9. Población de 16 a 74 años según relación con 

los Servicios Públicos de Empleo y relación con la 

actividad obtenidos en la EPA

Datos elevados (en miles)(*)

2005 2006 2007 2008

OCUPADOS EPA

Estaba inscrito como 
demandante y recibía algún tipo de prestación 99,1 102,5 90,3 87,0

Estaba inscrito como demandante sin 
recibir subsidio o prestación por desempleo 821,8 806,6 639,7 582,6

No estaba inscrito como demandante pero 
percibía algún tipo de prestación o subsidio 30,7 32,2 36,1 32,0

No estaba inscrito como demandante ni 
percibía ningún tipo de prestación o subsidio 18.033,2 18.773,8 19.640,1 19.639,4

No contesta / No sabe 204,3 206,5 160,2 115,3

Total 19.189,1 19.921,6 20.566,3 20.456,2

PARADOS EPA

Estaba inscrito como 
demandante y recibía algún tipo de prestación 455,1 440,3 467,4 769,3

Estaba inscrito como demandante sin 
recibir subsidio o prestación por desempleo 911,7 822,3 795,3 1.088,2

No estaba inscrito como demandante pero 
percibía algún tipo de prestación o subsidio 8,8 6,7 6,5 9,6

No estaba inscrito como demandante ni 
percibía ningún tipo de prestación o subsidio 524,6 538,4 546,3 701,5

No contesta / No sabe 33,3 33,2 30,6 27,4

Total 1.933,6 1.840,9 1.846,1 2.595,9

INACTIVOS EPA

Estaba inscrito como 
demandante y recibía algún tipo de prestación 536,4 584,0 567,7 576,8

Estaba inscrito como demandante sin 
recibir subsidio o prestación por desempleo 892,9 866,5 798,0 751,1

No estaba inscrito como demandante pero 
percibía algún tipo de prestación o subsidio 36,8 28,7 45,9 47,2

No estaba inscrito como demandante ni 
percibía ningún tipo de prestación o subsidio 10.685,9 10.432,4 10.392,7 10.284,3

No contesta / No sabe 111,5 106,6 98,2 70,3

Total 12.263,5 12.018,2 11.902,5 11.729,8

TOTAL EPA

Estaba inscrito como 
1.090,5 1.126,9 1.125,5 1.433,2

Estaba inscrito como demandante sin 
recibir subsidio o prestación por desempleo 2.626,4 2.495,3 2.233,1 2.421,9

No estaba inscrito como demandante pero 
percibía algún tipo de prestación o subsidio 76,3 67,6 88,5 88,8

No estaba inscrito como demandante ni 
percibía ningún tipo de prestación o subsidio 29.243,7 29.744,7 30.579,0 30.625,2

No contesta / No sabe 349,2 346,2 289,0 212,9

Total 33.386,1 33.780,7 34.315,0 34.782,0

TOTAL INSCRITOS EPA 3.716,9 3.622,2 3.358,6 3.855,1

TOTAL INSCRITOS SPEE (MEDIAS ANUALES) 3.036,9 2.995,4 3.018,1 3.588,0

Diferencia EPA-SPEE (% respecto SPEE) 22,4 20,9 11,3 7,4

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

(*)Datos actualizados con la nueva base población 2011


