Clasificación Nacional de Ocupaciones, CNO-11
• ¿ Qué es una clasificación estadística?
Las clasificaciones estadísticas son estructuras elaboradas con el objeto de poder
agrupar unidades homogéneas, según un criterio definido, en una misma categoría.
Con ello se consigue que un conjunto de información pueda ser tratado a través de
un código, facilitando los análisis estadísticos y la interpretación de los datos.
Las unidades que agrupa una clasificación de este tipo son las ocupaciones las
cuales se definen por un conjunto de tareas características de la misma.

• ¿Por qué se cambian las clasificaciones?
La anterior clasificación de ocupaciones data de 1994. Evidentemente, el entorno de
las ocupaciones ha cambiado sustancialmente desde ese año, principalmente desde
el punto de vista de los procesos productivos, donde las nuevas tecnologías y en
especial Internet, han producido un impacto importante en los métodos de trabajo,
en casi todos los ámbitos. En especial el sector de las TIC se ha desarrollado enormemente y en consecuencia tiene una mayor presencia.
Por otra parte, la cada vez mayor globalización social y económica hace más necesario el intercambio de información normalizada y comparable internacionalmente para
lo cual las clasificaciones son elementos imprescindibles.

• ¿Quién va a utilizar la clasificación?
La clasificación se va a utilizar en el plano estadístico de forma generalizada en
aquellas encuestas que pregunten la ocupación en sus posibles modalidades:
ocupación actual o última ocupación antes del desempleo, ocupación principal u
ocupación secundaria,...etc. La adaptación de la CNO-11 a la CIUO-08 garantiza la
coherencia de los códigos de España con los códigos de países de la Unión Europea
y del resto del mundo.

• ¿Qué relación hay entre ambas clasificaciones?
En el gráfico siguiente se observa las correspondencias principales entre CNO-94 y
CNO-11. El gráfico muestra que aunque se han mantenido los 10 grandes grupos con
denominaciones muy similares, ha habido una cierta transferencia de unos grandes
grupos a otros. Esta transferencia afecta poco a los efectivos totales pero puede ser
significativa en algunos sectores particulares de ocupaciones: por ejemplo ha habido
un movimiento muy significativo del gran grupo 1 al 5 correspondiente a restauradores, hostelereos y comerciantes autónomos.

1

• ¿ Cuándo se empezará a usar esta clasificación?
La nueva clasificación es la culminación de un proceso iniciado con la revisión de la
Clasificación Internacional Uniforme de las Ocupaciones 2008 (CIUO-08) que fue
aprobada por la OIT en septiembre de 2008 y que constituye la fuente de partida de
la CNO-11.
En 2009 la Unión Europea adopta la CIUO-08 en su integridad en las estadísticas
europeas mediante una recomendación y establece la obligatoriedad de la misma en
determinadas estadística (a partir del 1 de enero de 2011 en el caso de la Encuesta
sobre la Fuerza de Trabajo).
Por supuesto España se ha alineado con el plan de la Unión Europea, y la CNO-11
empezará a utilizarse en las fechas acordadas.
El calendario de disponibilidad para las principales encuestas del INE con la CNO-11
es el siguiente:
Encuesta
Encuesta de Población Activa (EPA
Encuesta Anual de Estructura Salarial
Encuesta de Estructura Salarial (cuatrienal)

Fecha de disponibilidad de los primeros datos
con CNO-11
Abril 2011
Junio 2012
Junio 2012

Encuesta de Condiciones de Vida

Octubre 2011

Encuesta de Presupuestos familiares

Octubre 2013
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• ¿ Cómo se puede consultar la clasificación?
El INE ha desarrollado una aplicación informática denominada Ayudacod, con la que,
por medio de la introducción de un literal, se ofrecen aquellos códigos que están
relacionados con la descripción expuesta. Con esta aplicación se pueden consultar
las notas explicativas de cada código. Si alguna persona tuviera dudas sobre la
interpretación, el INE mantiene un sistema de consultas, bien a través de la dirección
nomenclaturas@ine.es. Además para aquellos que necesiten realizar estudios
estadísticos con la clasificación se ofrece en la página web del INE información
relativa a la misma (estructura, notas explicativas…
..)
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_clasifica.htm
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