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1 Introducción 

Para conciliar las cifras de paro de los Servicios Públicos de Empleo (SPEs) y la 
Encuesta de Población Activa (EPA), la metodología utilizada hasta 2005 se 
fundamentaba en aproximar los conceptos utilizados en ambas fuentes para 
encontrar identidades conceptuales en las que basar la comparación. Sin 
embargo, en 2005, ambas fuentes sufrieron cambios metodológicos tras los 
cuales variaron las pautas de comportamiento observadas en periodos 
anteriores. En consecuencia, se planteó comprobar si, en efecto, la identidad 
conceptual de demandante de empleo definida en ambas fuentes y utilizada 
como base para la comparación, se mantenía tras los cambios de metodología 
en ambas fuentes. 

Para llevar a cabo esta comprobación, se realizó un estudio en el que se cruzaron 
los registros de la EPA del segundo trimestre de 2005 con las bases de datos del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) 1. Se perseguía analizar las respuestas 
obtenidas en la encuesta con la situación real registrada en los Servicios de 
Empleo. Los resultados arrojaron discrepancias importantes entre la inscripción 
en una oficina pública de empleo según la EPA y los SPEs. Finalmente, se 
concluyó que la información sobre la inscripción en la oficina de empleo no 
presentaba una fiabilidad suficiente para poder ser utilizada como información 
clave para la comparación de ambas fuentes. 

No obstante, en el grupo de trabajo sobre Estadísticas Coyunturales del Mercado 
Laboral se acordó repetir el ejercicio de análisis de microdatos para el segundo 
trimestre de 2007, debido a que fue el año en el que se incluyó en la pregunta 
EPA la aclaración de inscrito como demandante de empleo (hasta entonces sólo 
se preguntaba si la persona estaba inscrita en una oficina pública de empleo, 
pero no se especificaba el motivo). Se persigue comprobar si la inclusión de la 
aclaración reduce las discrepancias obtenidas a partir del estudio basado en los 
datos de 2005. 

Este es el estudio que se presenta en este documento, como continuación al 
realizado a partir de los datos de 2005. Se expondrá el proceso que se ha llevado 
a cabo para el cruce de los microdatos correspondientes al segundo trimestre de 
2007, los resultados que se han obtenido en relación con los extraídos a partir de 
las cifras de 2005 y las conclusiones que se deducen de él. 

 
 
2 Glosario: definiciones previas 

Para describir los resultados se utiliza la siguiente terminología: 

                                    
1 Consultar la publicación sobre conciliación de cifras (segundo trimestre de 2005) elaborada por el 
Grupo de Trabajo de Estadísticas Coyunturales del Mercado Laboral del Consejo Superior de Estadística 
en http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/compa_paro_2005.pdf. 
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• Total (universo inicial): son todas aquellas personas con edad superior o 
igual a 16 años e inferior a 75 años en la muestra EPA del segundo trimestre 
de 2007 cuyo documento 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 
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 
2007 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 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 clasi-
ficadas como ocupados o inactivos. 

 
 
3 Proceso 

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

de 2007 y se selecciona el grupo de personas con edad superior o igual a 16 

años e inferior a 75. Se recupera de Padrón el documento identificativo (DNI, 
pasaporte o tarjeta de residencia) de cada persona a partir de sus datos 
personales tales como nombre, apellidos, fecha de nacimiento... Se parte ini-
cialmente de más de 125.000 personas (125.141 exactamente) de entre 16 y 74 
años de la muestra EPA y se recupera el documento identificativo para 109.389 
de ellas, que conforman un 87,41% del universo de partida (incluye un 64,10% 
del total de extranjeros de entre 16 y 74 años de la muestra EPA2). La muestra 

                                    
2 En 2005 se disponía de documento identificativo para 106.300 personas, que conformaban un 81,89% 
del total e incorporaban un 68,12% de los extranjeros de la muestra original. 
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con la que se realiza el estudio está compuesta por 105.122 españoles y 4.267 
extranjeros, que suponen un 96,10% y un 3,90% del total con documento 
identificativo respectivamente. 

Al igual que en el estudio anterior, el SPEE busca a cada una de las personas en 
su base de datos un año atrás, para determinar si dicha persona estaba inscrita o 
no como demandante en la semana de referencia recogida en la EPA. En caso 
afirmativo, anota la situación de la demanda SPEE (alta, baja o suspendida) y 
cuánto tiempo lleva como demandante para aquellos que estuvieran en situa-
ción 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 2007. 

Al igual que en el estudio realizado para el segundo trimestre de 2005, los 
principales resultados que se han obtenido al cruzar las 109.389 personas de 
entre 16 y 74 años para las que se ha encontrado documento identificativo (en 
adelante, se hará referencia a ellas como total) con la información almacenada 
en las bases de datos del SPEE se pueden estructurar de la siguiente manera: 

• Semana de referencia EPA: 

− Se hará una primera clasificación del total según si se consideran o no 
demandantes en el SPEE. 

− Se contrastará el concepto de demandante según ambas fuentes (inscritos 
como demandantes EPA frente a demandantes SPEE). Dentro de este análisis, 
se examinará, en particular, el colectivo formado por aquellas personas que 
declaran en la EPA estar inscritas en una Oficina Pública de Empleo que, sin 
embargo, no lo están en el SPEE 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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Se hará mención a los resultados obtenidos en el estudio anterior, con el objeto 
de contrastar si la aclaración incluida en la pregunta del cuestionario EPA a partir 
de 2007 ha reducido las discrepancias entre las fuentes con respecto a la 
inscripción en una oficina pública de empleo. 

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

MUESTRALES. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007. 

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente gráfico. Para que la 
comparativa con las cifras del segundo trimestre de 2005 sea más sencilla, se 
muestran ambos datos (rojo: 2007, azul: 2005). 

 

 

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

resultados obtenidos para el año 2007 son muy similares a los extraídos a partir 

de la información recogida en el segundo trimestre de 2005: 

• El 19,64% del total de personas (frente al 18,39% en 2005) se ha encontrado 

en las bases de datos del SPEE. Se trata de aquellos que en algún momento 
de un año atrás han sido o aún son demandantes según el SPEE (tablas 1.1 y 
1.2 total). Al igual que ocurría en el 2005, sólo la mitad de ellos aproxi-
madamente (10.572 personas) aparece como demandante en el SPEE durante 

la semana de referencia dada por la EPA (tablas 2.1 y 2.2 total). En conse-
cuencia, el porcentaje de demandantes SPEE con respecto al total se limita a 
un 9,66%. 

• El 80,36% del total de personas (81,61% en 2005) no se ha encontrado en las 

bases de datos del SPEE (tablas 1.1 y 1.2 total). Los no demandantes SPEE 
están compuestos por los no encontrados en los SPEs (puesto que no figuran 
ni han figurado como demandantes a través de este servicio un año atrás), 
junto con todas aquellas personas que han estado inscritos en el SPEE pero su 
demanda de empleo está en situación de baja durante la semana de referencia 

Universo inicial: 106.300 personas >= 16 años con DNI informado 

86.754 (81,61%) 

Encontrados en 
BD SPEE

No Encontrados en BD 
SPEE (todos No 
Demandantes SPEE) 

9.850 (9,27%) Demandantes SPEE
No demandantes SPEE

19.546 (18,39%) 

No demandantes 
SPEE

96.450 (90,73%)

109.389 personas 16-74 años con DNI informado 

21.489 (19,64%) 

87.900 (90,34%)

10.572 (9,66%) 

(10.917) 

2005 Leyenda: 

(9.696) 

87.900 (80,36%) 

2007
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EPA. Al igual que en 2005, este colectivo está formado aproximadamente por 
la mitad de los encontrados en las bases de datos. Al sumar ambos grupos, se 
obtiene que el porcentaje de no demandantes SPEE con respecto al total 
asciende a 90,34% (90,73% en 2005) (tablas 2.1 y 2.2 total). 

• Por nacionalidad, al igual que en el segundo trimestre de 2005, los porcen-
tajes de españoles encontrados en las bases de datos del SPEE y deman-

dantes SPEE son similares a los obtenidos para el total de la muestra (19,41% 
y 9,68% del total de españoles respectivamente en 2007, 18,30% y 9,31% del 
total de españoles respectivamente en 2005). En los extranjeros varía leve-

mente la situación con respecto a la encontrada en 2005: de nuevo, entre los 

extranjeros hay más encontrados en los SPEs que para el total de la muestra 

(25,36% del total de extranjeros en 2007 frente a 21,63% de 2005). Sin em-
bargo, en 2007, el porcentaje de extranjeros demandantes SPEE se mantiene 

similar al del total de la muestra (9,37% del total de extranjeros), cuando en 

2005 este porcentaje descendía ligeramente (7,85%) (tablas 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 
españoles y extranjeros). 

 
 
4.3 COMPARACIÓN INSCRITOS EPA VS DEMANDANTES SPEE. DATOS MUESTRALES.  

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007. 

 
 
4.3.1 Resultados Generales. 

Si se clasifica el total de 109.389 personas según si es demandante de empleo en las 
oficinas del SPEE y si declara en la EPA estar inscrito como demandante de empleo 
en una oficina pública de empleo3, se obtiene el siguiente gráfico (rojo: 2007, azul: 
2005): 

                                    
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 como demandante en una oficina pública de empleo. 
Son 788 personas (un 0,72% del total), 111 de los cuales aparecen como demandantes SPEE. 
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Leyenda:  2005   2007 

En relación con la situación encontrada en 2005, en 2007 continúa habiendo 
discordancia entre ambas fuentes en un porcentaje similar con respecto al total 

de la muestra. En cambio, la distribución entre los colectivos de las discre-
pancias ha variado levemente: en 2007 disminuye el porcentaje de personas que 

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

están en las bases de datos del SPEE (este colectivo pasa de un 3,53% en 2005 a 
un 2,79% del total en 2007), mientras que aumenta el porcentaje de no inscritos 

según EPA que sí que aparecen como demandantes en los SPEs (el 1,84% del 
2005 asciende a un 2,47% del total de la muestra en 2007). 

Al igual que ocurría en 2005, parece que los colectivos en los que hay discor-
dancia entre las fuentes no representan un elevado porcentaje de la muestra. Sin 
embargo, si se pone el foco en determinados grupos, se observa que las discre-
pancias entre la situación declarada en la EPA y la obtenida del SPEE con 
respecto a la demanda de empleo continúan siendo importantes. Por ejemplo, se 
focaliza de nuevo el estudio en la proporción de demandantes SPEE dentro de 

los inscritos EPA de la muestra, el cual se comporta prácticamente igual que en 

2005. Al considerar este colectivo por separado, se observa que hay 10.810 ins-
critos EPA en la muestra, 7.755 de los cuales aparecen como demandantes de 
empleo también en el SPEE. De acuerdo con las cifras presentadas en el gráfico 
anterior, los inscritos según la EPA y el SPEE corresponden a un 7,09% del total 
(7,32% en 2005). En cambio, estos 7.755 suponen un 71,74% del total de los 
10.810 inscritos EPA (tablas 2.1 y 2.2 total). Análogamente, se obtiene que las 
personas que declaran estar inscritas como demandantes en la EPA pero que, 
posteriormente, no han sido encontradas en las bases de datos del SPEE son 
3.055, que corresponde en términos porcentuales a un 28,26% de los inscritos 
EPA. 

Inscritos como 
Demandantes EPA 
(11.532 personas)

Demandantes SPEE 
(9.732 personas)

No Demandantes SPEE (95.700 personas)

No Inscritos como 
Demandantes EPA 
(93.900 personas)

Total: 106.300 personas

7.776 (7,32%)

3.756 (3,53%)

1.956 (1,84%)

91.944 (86,49%)

2.706 (2,47%)

109.389 
10.572

10.810 
97.791 

98.817 

95.085 (86,92%)

7.755 (7,09%)

3.055  (2,79%)
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Cabe destacar que, una vez introducida la aclaración de la inscripción como 
demandante de empleo en el cuestionario EPA en 2007, el porcentaje de ins-

critos EPA que no figuran como demandantes en el SPEE se ha reducido en más 

de cuatro puntos, pasando de un 32,57% a un 28,26% (tabla 2.2 total). No obs-
tante, continúa siendo una discrepancia importante entre los resultados extraí-

dos de ambas fuentes. 

Por otra parte, al igual que ocurría en 2005, 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 casi total y el 97,23% (97,92% en 2005) de 

los no inscritos como demandantes según la EPA son no demandantes SPEE 
(tabla 2.2 total). 

Los resultados que se obtienen al considerar la variable nacionalidad son 
similares a los extraídos en 2005. En efecto, el porcentaje de españoles inscritos 
EPA no demandantes SPEE coincide aproximadamente con el que se obtiene del 
total de la muestra (27,36% del total de españoles frente al 28,26% del total). En 
cambio, entre los extranjeros, la discrepancia entre ambas fuentes es aún mayor 

que para el total de la muestra (un 48,79% del total de extranjeros declara en 
EPA estar inscrito como demandante en el SPEE y no está en las bases de datos 
de los Servicios Públicos de Empleo) (tablas 2.1 y 2.2 españoles y extranjeros). 
Al igual que ocurre para el total de la muestra, hay menos diferencia en la 

discrepancia en el 2007 que en el 2005, cuando el porcentaje de extranjeros 
inscritos EPA no demandantes SPEE era de un 56,70% del total de extranjeros. 
Por otra parte, al igual que ocurre con la totalidad de la muestra y con los datos 
de 2005, 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 (97,30% y 95,63% respectivamente frente al 97,23% 
del total en 2007). 

 
 
4.3.2 Inscritos EPA no demandantes SPEE 

Al presentarse una discrepancia tan elevada en el colectivo que declara en la 

EPA estar inscrito como demandante en una oficina pública de empleo y que no 

aparece como tal en los SPEs, se estudia en profundidad para tratar de caracte-

rizarlo, al igual que en 2005. Para ello, se contempla cuál es su distribución por 

sexo, grupo de edad, clasificación EPA de su actividad (ocupado, parado o 

inactivo), comunidad autónoma y persona que responde al cuestionario de la 

encuesta (la propia persona u otra persona de la vivienda) (tabla 3). Las con-

clusiones obtenidas son muy similares a las extraídas a partir de los datos del 
segundo trimestre de 2005: 

1) El mayor porcentaje de los que declaran estar inscritos en una oficina pública 
de empleo según la EPA y no aparecen registrados como tales en el SPEE se 
concentra en los grupos de edad más jóvenes (16-24 y 25-34 años), al igual que 
ocurre en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. 
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2) Este colectivo, en general, está compuesto por más mujeres que hombres. En 
2007, la proporción de mujeres a nivel nacional es levemente superior a la 
encontrada en 2005 (60,29% mujeres en 2007 frente a 56,95% en 2005). El reparto 
por sexo es menos equitativo en 2007 en Baleares, Navarra y La Rioja (70% 
mujeres frente a 30% hombres, aproximadamente). 

3) Al igual que ocurría en 2005, la mayor proporción de inscritos EPA no 
demandantes SPEE a nivel nacional se encuentra en los clasificados en la 
encuesta como ocupados. A nivel autonómico, en 2007 se repite esta situación 
salvo en Baleares, Cantabria y Cataluña. 

4) De nuevo se ha encontrado más inscritos EPA no demandantes SPEE en los 
cuestionarios a los que ha respondido otra persona de la vivienda que en los que 
responde la propia persona. 

En definitiva, en este estudio tampoco se observa una concentración de la 

muestra clara en ninguna de las variables elegidas para poder considerar que es 

determinante en la discrepancia. 

 
 
4.3.3 Inscritos EPA no demandantes SPEE clasificados como ocupados EPA 

Debido a que la mayor proporción de inscritos EPA no demandantes SPEE a 
nivel nacional se encuentra en los clasificados en la encuesta como ocupados, se 
estudia este colectivo con mayor detalle (tabla 6), igual que para 2005. 

Se observa que, en comparación con el total de ocupados EPA, en este colectivo 
hay: 

• Más mujeres que hombres (58,61% del total de ocupados inscritos EPA no 
demandantes SPEE frente al 41,90% del total de ocupados). La diferencia entre 
ambos sexos supera en dos puntos aproximadamente a la recogida en 2005 
(54,84% frente a 40,6%). 

• Menos personas que cursan estudios no reglados (88,78% del total de 
ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE frente al 85,87% del total de 
ocupados). En 2005, en cambio, la situación era la inversa, encontrando más per-
sonas que cursaban estudios no reglados en este colectivo que en el total de 
ocupados (84,57% frente a un 89,18% del total de ocupados). 

• Bastante mayor proporción de personas con contrato temporal (69,51% frente 
a 29,01% del total de asalariados), igual que ocurría en 2005, aunque en este 
estudio la diferencia entre ambos tipos de relación laboral supera en dos puntos 
a la obtenida entonces (69,17% frente a 31,76% del total de asalariados). 

• Más ocupados con jornada parcial (33,51% frente a 11,71% del total de 
ocupados). La diferencia entre ambos colectivos es cuatro puntos menor que la 
obtenida en 2005 (30,44% de los ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE 
frente a 12,72% del total de ocupados EPA). 

Al igual que ocurría en el estudio realizado a partir de los datos correspondientes 
al segundo trimestre de 2005, parece que el colectivo de inscritos EPA no 
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demandantes SPEE clasificados como ocupados EPA recoge las situaciones más 

móviles del mercado laboral en una proporción importante. De nuevo, más de la 
mitad de las personas incluidas en este colectivo tienen la demanda en el SPEE 
en situación de baja (esta proporción ha aumentado en 2007 hasta superar el 
60%). En definitiva, podría tratarse del colectivo que tendría más dudas sobre su 
situación administrativa en las oficinas públicas de empleo, aunque aún faltaría 
por explicar una gran parte de los ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE 
(casi un 40%) que no se han encontrado en las bases de datos del SPEE un año 
atrás. 

 
 
4.4 COMPARACIÓN DEL PARO REGISTRADO Y EL PARO EPA. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007. 

Aunque el paro registrado y el paro EPA corresponden a conceptos diferentes, al 
igual que en el estudio realizado a partir de los datos de 2005, se ha llevado a 
cabo una comparación entre ambos, para estudiar en qué medida coinciden 
estos conceptos en la práctica. Para ello, se ha clasificado como paro EPA y paro 
registrado a los siguientes colectivos: 

a) Demandantes SPEE (10.572 personas, en términos absolutos) (tabla 4). 

b) Demandantes SPEE que también figuran en la EPA como tales (7.755 perso-
nas) (tabla 5). 

Los resultados obtenidos se representan en los siguientes gráficos, aunque prác-

ticamente no difieren de los extraídos del estudio realizado a partir de la infor-

mación recogida en 2005: 
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Gráfico 4.4.a). Demandantes SPEE (10.572 personas). 
 

 
 
  

 

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

− El 22,16% (23,95% en 2005) de los demandantes SPEE acaban en paro regis-
trado y son parados según la encuesta. 

− Recíprocamente, el 31,57% (32,97% en 2005) de los demandantes se clasifican 
como no paro registrado y tampoco se consideran parados EPA. 

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

conforman el 53,76% del total de demandantes SPEE, tres puntos menos que en 

el anterior estudio (56,92% en 2005). 

 

Total: 9.850 personas 

(Demandantes SPEE) 

992 (9,36%)

2.359 (23,95%)

3.428 
(32,97%) 

3.331 
(33,72%) 

Paro EPA
(3.281 personas)

Paro Registrado SPEE (5.680 personas)

No Paro Registrado SPEE (4.170 personas)

No Paro EPA 
(6.569 personas)

10.572 

6.570 

3.005 

4.002 

7.567 

3.340 (31,59%)

662 (6,26%)

4.227 (39,98%) 2.343 (22,16%)

2005 2007Leyenda: 
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Gráfico 4.4.b). Demandantes EPA y SPEE (7.755 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) y a la obtenida a 
partir de la información correspondiente al segundo trimestre de 2005: 

• Tan solo el 28,55% (28,87% en 2005) de los clasificados simultáneamente 
como demandantes EPA y SPEE acaba siendo catalogado a la vez como paro 
EPA y paro registrado. 

• Recíprocamente, el 24,54% (27,66% en 2005) 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 paro EPA y paro registrado coin-

ciden, cubren el 53,09% del total de personas que figuran como demandantes 

tanto según el SPEE como según la EPA, tres puntos menos que en el estudio 

anterior (56,53% en 2005). 

En consecuencia, tras corroborarlo con evidencia del 2005 y del 2007, se 
puede concluir que prácticamente no existe correlación entre los conceptos 

de paro definidos en cada una de las fuentes. 

 

879 (11,30%) 

2.245 (28,87%)

2.151 (27,66%)

2.501 
(32,16%) 

Paro Registrado SPEE (4.746 personas) 

No Paro Registrado SPEE (3.030 personas)

No Paro EPA 
(4.652 personas)

Total: 7.776 personas 

(Demandantes EPA y SPEE)

7.755

5.240 

2.826 

2.515 

4.929 

3.026 (39,02%)
2.214 (28,55%) 

1.903 (24,54%) 

612 (7,89%) 

2005 2007 Leyenda: 

Paro EPA 
(3.124 personas)
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4.5 AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE REFERENCIA: TRES MESES ANTERIORES A LA SEMANA 

DE REFERENCIA 

Al ampliar a tres meses el periodo de referencia en el que se busca a la persona en 
la base de datos del SPEE, el porcentaje de demandantes SPEE encontrados pasa 
de un 9,66% a un 14,25% (un punto más de diferencia que en 2005, cuando se 
pasaba de un 9,27% del total a un 13,13%). En 2007, el porcentaje de inscritos EPA 
que no constan como demandantes en el SPEE se reduce en casi doce puntos (de 
un 28,26% a un 16,70%), casi dos puntos más de diferencia que en 2005. Esta 
discrepancia entre ambas fuentes continúa siendo importante (tabla 7). 

 
 
5 Conclusiones 

Tras repetir el ejercicio de análisis de microdatos a partir de los datos corres-
pondientes al segundo trimestre de 2005 con la información recogida en el 
segundo trimestre de 2007 (año en el que se introdujo una aclaración en el 
cuestionario EPA en la pregunta sobre la inscripción en una oficina pública de 
empleo), se puede concluir que la inclusión en la pregunta de la aclaración de 

inscrito como demandante de empleo en 2007 reduce muy levemente las 

discrepancias obtenidas en el estudio realizado a partir de los datos de 2005. Por 
tanto, las conclusiones a las que se llega son básicamente las alcanzadas en el 
estudio anterior (datos del 2005): 

1) Continúa habiendo discrepancias entre ambas fuentes de información con 

respecto a la inscripción como demandante en una oficina pública de empleo. 
En cambio, si se consideran todos los colectivos, en su conjunto, la asociación 

entre las respuestas obtenidas en la EPA y la situación registrada se mantiene 

en un nivel razonable. 

En concreto, más del 97% de los no inscritos EPA no aparecen en los SPEs (tabla 
2.2). Sin embargo, al enfocar el estudio a los colectivos inscritos en el SPEE (en 
los cuales se basa la comparación), surgen los problemas de consistencia entre 
ambas fuentes. 

2) Al igual que en 2005, en el colectivo formado por las personas que afirman en 

la encuesta estar inscritas y que no se han encontrado en el SPEE no se aprecia 

una pauta clara por sexo, edad, comunidad autónoma o informante (directo o 

proxy) o relación con la actividad EPA. En cambio, los ocupados inscritos EPA no 

demandantes SPEE se caracterizan por recoger las situaciones más móviles del 

mercado laboral en una proporción importante. Esto último puede deberse a la 
posibilidad de que este colectivo no sea consciente de su situación admi-
nistrativa en el registro y que conteste en la encuesta que sí está inscrito cuando, 
en realidad, no lo está. En cualquier caso, aún faltaría encontrar las causas de 
estas diferencias para una gran parte de la muestra en la que se presentan las 
discrepancias. 

3) Al estudiar si también influye el corto periodo de referencia considerado (una 
semana) ampliándolo a tres meses, para contrastar si los entrevistados EPA pue-
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den estar refiriéndose inconscientemente a su situación en un periodo más 
largo, se obtiene un resultado similar al derivado del estudio con datos del 2005: 
se reduce la diferencia con respecto a la situación referida a la semana de refe-

rencia cuando se amplía el periodo de referencia considerado. No obstante, la 

discrepancia entre ambas fuentes con respecto a la inscripción como deman-
dante de empleo continúa. 

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

tintos, que coinciden prácticamente en la mitad de los casos (53,76% de los 
demandantes SPEE acaban en paro registrado y se clasifican como parados por 
la encuesta, como se ha señalado en apartados anteriores). 

La conclusión global del ejercicio es que, en efecto, la inclusión en la pregunta 

EPA de la aclaración de inscrito como demandante de empleo en una oficina 
pública de empleo a partir del cuestionario de 2007 reduce levemente la discre-

pancia encontrada en 2005 entre ambas fuentes con respecto a la inscripción en 

los SPEs. Pese a ello, se considera que la mejora no debe ser minusvalorada, 
aunque sea destacable la asimetría de comportamiento que se pone de mani-
fiesto en los datos. 

Por último, se recomienda continuar trasladando a los distintos ámbitos que la 

conciliación de cifras de paro asociadas a ambas fuentes de información no es 

posible, debido a que corresponden a conceptos distintos. 
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Anexo 
 
 
 
 
 
 

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 SPEE y si están inscritos en una oficina pública 

de empleo según la EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2007. 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 109.389 10.810 97.791 788

Encontrados en SPEE 21.489 9.593 11.586 310
No encontrados en SPEE 87.900 1.217 86.205 478

Españoles

Valores 
absolutos

Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 105.122 10.357 94.014 751

Encontrados en SPEE 20.407 9.254 10.853 300
No encontrados en SPEE 84.715 1.103 83.161 451

Extranjeros 

Valores 
absolutos

Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 4.267 453 3.777 37

Encontrados en SPEE 1.082 339 733 10
No encontrados en SPEE 3.185 114 3.044 27

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 SPEE 19,64 88,74 11,85 39,34
No encontrados en SPEE 80,36 11,26 88,15 60,66

Españoles

Verticales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100

Encontrados en SPEE 19,41 89,35 11,54 39,95
No encontrados en SPEE 80,59 10,65 88,46 60,05

 



    
   
                                                                                                                                    18 

 

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 SPEE y si están inscritos en una oficina pública

de empleo según la EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2007. 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 SPEE 25,36 74,83 19,41 27,03
No encontrados en SPEE 74,64 25,17 80,59 72,97

Tabla 1.3 Porcentajes horizontales

Total 

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 9,88 89,40 0,72

Encontrados en SPEE 100 44,64 53,92 1,44
No encontrados en SPEE 100 1,38 98,07 0,54

Españoles

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe /no 
contesta EPA

TOTAL 100 9,85 89,43 0,71

Encontrados en SPEE 100 45,35 53,18 1,47
No encontrados en SPEE 100 1,30 98,17 0,53

Extranjeros

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 10,62 88,52 0,87

Encontrados en SPEE 100 31,33 67,74 0,92
No encontrados en SPEE 100 3,58 95,57 0,85
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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 SPEE

y si están inscritos en una oficina pública de empleo

según la EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2007. 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 109.389 10.810 97.791 788

Demandante SPEE 10.572 7.755 2.706 111
No demandante SPEE 98.817 3.055 95.085 677

Españoles

Valores 
absolutos

Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 105.122 10.357 94.014 751

Demandante SPEE 10.172 7.523  2.541  108
No demandante SPEE 94.950 2.834 91.473 643

Extranjeros 

Valores 
absolutos

Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 4.267 453 3.777 37

Demandante SPEE 400 232 165 3
No demandante SPEE 3.867 221 3.612 34

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 SPEE 9,66 71,74 2,77 14,09
No demandante SPEE 90,34 28,26 97,23 85,91

Españoles

Verticales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 100 100 100

Demandante SPEE 9,68 72,64 2,70 14,38
No demandante SPEE 90,32 27,36 97,30 85,62
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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 SPEE

y si están inscritos en una oficina pública de empleo

según la EPA, por nacionalidad
Segundo trimestre de 2007. Datos muestrales (Conclusión)

Extranjeros

Verticales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 100 100 100

Demandante SPEE 9,37 51,21 4,37 8,11
No demandante SPEE 90,63 48,79 95,63 91,89

Tabla 2.3 Porcentajes horizontales

Total 

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta EPA

TOTAL 100 9,88 89,40 0,72

Demandante SPEE 100 73,35 25,60 1,05
No demandante SPEE 100 3,09 96,22 0,69

Españoles

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 9,85 89,43 0,71

Demandante SPEE 100 73,96 24,98 1,06
No demandante SPEE 100 2,98 96,34 0,68

Extranjeros

Horizontales Inscrito como 
demandante EPA

No inscrito como 
demandante EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL 100 10,62 88,52 0,87

Demandante SPEE 100 58,00 41,25 0,75
No demandante SPEE 100 5,72 93,41 0,88
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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 2007. Datos muestrales (Continúa)

Tabla 3.1 Clasificación por comunidad autónoma y grupo de edad

Valores absolutos

Valores 
absolutos

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 3.055 822 875 728 418 212

Andalucía 781 191 236 193 101 60
Aragón 90 23 22 25 10 10
Asturias (Principado de) 88 28 31 17 9 3
Balears (Illes) 50 12 19 14 3 2
Canarias 209 56 54 52 32 15
Cantabria 68 19 19 13 12 5
Castilla y León 252 73 67 57 36 19
Castilla-La Mancha 216 60 62 51 30 13
Cataluña 155 39 38 46 18 14
Comunitat Valenciana 227 79 54 54 30 10
Extremadura 201 40 52 52 38 19
Galicia 179 47 57 40 23 12
Madrid (Comunidad de) 132 45 33 26 16 12
Murcia (Región de) 91 32 29 18 8 4
Navarra (C. Foral de) 58 14 17 13 12 2
País Vasco 180 42 61 42 28 7
Rioja (La) 35 12 7 7 6 3
Ceuta 26 7 11 4 3 1
Melilla 17 3 6 4 3 1

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 26,91 28,64 23,83 13,68 6,94

Andalucía 100 24,46 30,22 24,71 12,93 7,68
Aragón 100 25,56 24,44 27,78 11,11 11,11
Asturias (Principado de) 100 31,82 35,23 19,32 10,23 3,41
Balears (Illes) 100 24,00 38,00 28,00 6,00 4,00
Canarias 100 26,79 25,84 24,88 15,31 7,18
Cantabria 100 27,94 27,94 19,12 17,65 7,35
Castilla y León 100 28,97 26,59 22,62 14,29 7,54
Castilla-La Mancha 100 27,78 28,70 23,61 13,89 6,02
Cataluña 100 25,16 24,52 29,68 11,61 9,03
Comunitat Valenciana 100 34,80 23,79 23,79 13,22 4,41
Extremadura 100 19,90 25,87 25,87 18,91 9,45
Galicia 100 26,26 31,84 22,35 12,85 6,70
Madrid (Comunidad de) 100 34,09 25,00 19,70 12,12 9,09
Murcia (Región de) 100 35,16 31,87 19,78 8,79 4,40
Navarra (C. Foral de) 100 24,14 29,31 22,41 20,69 3,45
País Vasco 100 23,33 33,89 23,33 15,56 3,89
Rioja (La) 100 34,29 20,00 20,00 17,14 8,57
Ceuta 100 26,92 42,31 15,38 11,54 3,85
Melilla 100 17,65 35,29 23,53 17,65 5,88
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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 2007. Datos muestrales (Continuación)

Tabla 3.2 Clasificación por comunidad autónoma y sexo

Valores absolutos

Valores absolutos Varones Mujeres
TOTAL NACIONAL 3.055 1.213 1.842

Andalucía 781 312 469
Aragón 90 42 48
Asturias (Principado de) 88 37 51
Balears (Illes) 50 15 35
Canarias 209 81 128
Cantabria 68 29 39
Castilla y León 252 103 149
Castilla-La Mancha 216 79 137
Cataluña 155 68 87
Comunitat Valenciana 227 92 135
Extremadura 201 87 114
Galicia 179 77 102
Madrid (Comunidad de) 132 52 80
Murcia (Región de) 91 32 59
Navarra (C. Foral de) 58 17 41
País Vasco 180 60 120
Rioja (La) 35 10 25
Ceuta 26 13 13
Melilla 17 7 10
               

Porcentajes horizontales

Horizontales Varones Mujeres
TOTAL NACIONAL 100 39,71 60,29

Andalucía 100 39,95 60,05
Aragón 100 46,67 53,33
Asturias (Principado de) 100 42,05 57,95
Balears (Illes) 100 30,00 70,00
Canarias 100 38,76 61,24
Cantabria 100 42,65 57,35
Castilla y León 100 40,87 59,13
Castilla-La Mancha 100 36,57 63,43
Cataluña 100 43,87 56,13
Comunitat Valenciana 100 40,53 59,47
Extremadura 100 43,28 56,72
Galicia 100 43,02 56,98
Madrid (Comunidad de) 100 39,39 60,61
Murcia (Región de) 100 35,16 64,84
Navarra (C. Foral de) 100 29,31 70,69
País Vasco 100 33,33 66,67
Rioja (La) 100 28,57 71,43
Ceuta 100 50,00 50,00
Melilla 100 41,18 58,82
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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 2007. 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 3.055 1.295 929 831

Andalucía 781 316 235 230
Aragón 90 42 27 21
Asturias (Principado de) 88 35 34 19
Balears (Illes) 50 12 21 17
Canarias 209 97 55 57
Cantabria 68 23 27 18
Castilla y León 252 106 85 61
Castilla-La Mancha 216 99 61 56
Cataluña 155 51 69 35
Comunitat Valenciana 227 84 78 65
Extremadura 201 107 46 48
Galicia 179 79 45 55
Madrid (Comunidad de) 132 52 39 41
Murcia (Región de) 91 40 27 24
Navarra (C. Foral de) 58 27 15 16
País Vasco 180 98 39 43
Rioja (La) 35 13 12 10
Ceuta 26 8 9 9
Melilla 17 6 5 6
               

Porcentajes horizontales

Total Ocupado EPA Parado EPA Inactivo EPA

TOTAL NACIONAL 100 42,39 30,41 27,20

Andalucía 100 40,46 30,09 29,45
Aragón 100 46,67 30,00 23,33
Asturias (Principado de) 100 39,77 38,64 21,59
Balears (Illes) 100 24,00 42,00 34,00
Canarias 100 46,41 26,32 27,27
Cantabria 100 33,82 39,71 26,47
Castilla y León 100 42,06 33,73 24,21
Castilla-La Mancha 100 45,83 28,24 25,93
Cataluña 100 32,90 44,52 22,58
Comunitat Valenciana 100 37,00 34,36 28,63
Extremadura 100 53,23 22,89 23,88
Galicia 100 44,13 25,14 30,73
Madrid (Comunidad de) 100 39,39 29,55 31,06
Murcia (Región de) 100 43,96 29,67 26,37
Navarra (C. Foral de) 100 46,55 25,86 27,59
País Vasco 100 54,44 21,67 23,89
Rioja (La) 100 37,14 34,29 28,57
Ceuta 100 30,77 34,62 34,62
Melilla 100 35,29 29,41 35,29
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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 2007. 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 3.055 1.286 1.769

Andalucía 781 321 460
Aragón 90 36 54
Asturias (Principado de) 88 31 57
Balears (Illes) 50 29 21
Canarias 209 89 120
Cantabria 68 22 46
Castilla y León 252 102 150
Castilla-La Mancha 216 86 130
Cataluña 155 67 88
Comunitat Valenciana 227 92 135
Extremadura 201 95 106
Galicia 179 73 106
Madrid (Comunidad de) 132 58 74
Murcia (Región de) 91 37 54
Navarra (C. Foral de) 58 31 27
País Vasco 180 92 88
Rioja (La) 35 15 20
Ceuta 26 7 19
Melilla 17 3 14

Porcentajes horizontales

Total Responde la propia 
persona

Responde otra persona 
de la vivienda

TOTAL NACIONAL 100 42,09 57,91

Andalucía 100 41,10 58,90
Aragón 100 40,00 60,00
Asturias (Principado de) 100 35,23 64,77
Balears (Illes) 100 58,00 42,00
Canarias 100 42,58 57,42
Cantabria 100 32,35 67,65
Castilla y León 100 40,48 59,52
Castilla-La Mancha 100 39,81 60,19
Cataluña 100 43,23 56,77
Comunitat Valenciana 100 40,53 59,47
Extremadura 100 47,26 52,74
Galicia 100 40,78 59,22
Madrid (Comunidad de) 100 43,94 56,06
Murcia (Región de) 100 40,66 59,34
Navarra (C. Foral de) 100 53,45 46,55
País Vasco 100 51,11 48,89
Rioja (La) 100 42,86 57,14
Ceuta 100 26,92 73,08
Melilla 100 17,65 82,35
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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 2007. Datos muestrales (Conclusión)

Tabla 3.5 Clasificación por edad y sexo

Valores absolutos

Total Varones Mujeres

TOTAL 3.055 1.213 1.842

De16 a 24 años 822 372 450

De 25 a 34 años 875 363 512

De 35 a 44 años 728 248 480

De 45 a 54 años 418 131 287

De 55 a 64 años 199 95 104

65 y más años 13 4 9

Porcentajes verticales

Total Varones Mujeres

TOTAL 100 100 100

De16 a 24 años 26,91 30,67 24,43

De 25 a 34 años 28,64 29,93 27,80

De 35 a 44 años 23,83 20,45 26,06

De 45 a 54 años 13,68 10,80 15,58

De 55 a 64 años 6,51 7,83 5,65

65 y más años 0,43 0,33 0,49

Porcentajes horizontales

Total Varones Mujeres

TOTAL 100 39,71 60,29

De16 a 24 años 100 45,26 54,74

De 25 a 34 años 100 41,49 58,51

De 35 a 44 años 100 34,07 65,93

De 45 a 54 años 100 31,34 68,66

De 55 a 64 años 100 47,74 52,26

65 y más años 100 30,77 69,23
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Tabla 4. Demandantes SPEE 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 2007. 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 10.572 7.755 2.706 111

No acaban en paro registrado 4.002 2.515 1.443 44

Acaban en paro registrado 6.570 5.240 1.263 67

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 37,85 32,43 53,33 39,64

Acaban en paro registrado 62,15 67,57 46,67 60,36

Porcentajes horizontales

Total Demandante 
EPA

No 
demandante 
EPA

NS / NC 
(demandante 
EPA)

DEMANDANTES SPEE 100 73,35 25,60 1,05

No acaban en paro registrado 100 62,84 36,06 1,10

Acaban en paro registrado 100 79,76 19,22 1,02
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Tabla 4. Demandantes SPEE 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 2007. 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 3.005 2.826 166 13

No acaban en paro registrado 662 612 45 5

Acaban en paro registrado 2.343 2.214 121 8

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 22,03 21,66 27,11 38,46

Acaban en paro registrado 77,97 78,34 72,89 61,54

Porcentajes horizontales

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

PARADOS EPA 100 94,04 5,52 0,43

No acaban en paro registrado 100 92,45 6,80 0,76

Acaban en paro registrado 100 94,49 5,16 0,34
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Tabla 4. Demandantes SPEE 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 2007. 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 7.567 4.929 2.540 98

No acaban en paro registrado 3.340 1.903 1.398 39

Acaban en paro registrado 4.227 3.026 1.142 59

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 44,14 38,61 55,04 39,80

Acaban en paro registrado 55,86 61,39 44,96 60,20

Porcentajes horizontales

Total Inscrito como 
demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta

TOTAL NO PARADOS EPA 100 65,14 33,57 1,30

No acaban en paro registrado 100 56,98 41,86 1,17

Acaban en paro registrado 100 71,59 27,02 1,40
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Tabla 5. Demandantes EPA y SPEE 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 2007. Datos muestrales

Tabla 5.1 Valores absolutos
Total Parados EPA No parados 

EPA

TOTAL DEMANDANTES  EPA Y SPEE 7.755 2.826 4.929

No acaban en paro registrado 2.515 612 1.903

Acaban en paro registrado 5.240 2.214 3.026

Tabla 5.2 Porcentajes verticales
Total Parados EPA No parados 

EPA

TOTAL DEMANDANTES  EPA Y SPEE 100 100 100

No acaban en paro registrado 32,43 21,66 38,61

Acaban en paro registrado 67,57 78,34 61,39

Tabla 5.3 Porcentajes horizontales
Total Parados EPA No parados 

EPA

TOTAL DEMANDANTES  EPA Y SPEE 100 36,44 63,56

No acaban en paro registrado 100 24,33 75,67

Acaban en paro registrado 100 42,25 57,75
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Tabla 6. Clasificación de los Ocupados de 16 a 74 años 

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 2007. 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 62.039 36.045 25.994

Porcentajes horizontales 100 58,10 41,90

Valores absolutos

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Valores absolutos Varones Mujeres

TOTAL 1.295 536 759

No encontrados en SPEE 511 236 275

En SPEE en situación de baja 784 300 484

Porcentajes verticales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Verticales Varones Mujeres
TOTAL 100 100 100

No encontrados en SPEE 39,46 44,03 36,23

En SPEE en situación de baja 60,54 55,97 63,77

Porcentajes horizontales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Horizontales Varones Mujeres
TOTAL 100 41,39 58,61

No encontrados en SPEE 100 46,18 53,82

En SPEE en situación de baja 100 38,27 61,73
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Tabla 6. Clasificación de los Ocupados de 16 a 74 años 

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 2007. 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 62.039 6.962 55.077

Porcentajes horizontales 100 11,22 88,78

Valores absolutos

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Sí cursa estudios No cursa estudios 
no reglados no reglados

TOTAL 1.295 183 1.112

No encontrados en SPEE 511 74 437

En SPEE en situación de baja 784 109 675

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 39,46 40,44 39,30

En SPEE en situación de baja 60,54 59,56 60,70

Porcentajes horizontales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Sí cursa estudios 
no reglados

No cursa estudios 
no reglados

TOTAL 100 14,13 85,87

No encontrados en SPEE 100 14,48 85,52

En SPEE en situación de baja 100 13,90 86,10
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Tabla 6. Clasificación de los Ocupados de 16 a 74 años 

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 2007. 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 50.096 35.563 14.533

Porcentajes horizontales 100 70,99 29,01

Valores absolutos

Asalariados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Indefinida Temporal

TOTAL 1.197 365 832

No encontrados en SPEE 452 217 235

En SPEE en situación de baja 745 148 597

Porcentajes verticales

Asalariados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Indefinida Temporal

TOTAL 100 100 100

No encontrados en SPEE 37,76 59,45 28,25

En SPEE en situación de baja 62,24 40,55 71,75

Porcentajes horizontales

Asalariados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Indefinida Temporal

TOTAL 100 30,49 69,51

No encontrados en SPEE 100 48,01 51,99

En SPEE en situación de baja 100 19,87 80,13
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Tabla 6. Clasificación de los Ocupados de 16 a 74 años 

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 2007. 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 62.039 54.772 7.267

Porcentajes horizontales 100 88,29 11,71

Valores absolutos

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Completa Parcial

TOTAL 1.295 861 434

No encontrados en SPEE 511 353 158

En SPEE en situación de baja 784 508 276

Porcentajes verticales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Completa Parcial

TOTAL 100 100 100

No encontrados en SPEE 39,46 41,00 36,41

En SPEE en situación de baja 60,54 59,00 63,59

Porcentajes horizontales

Ocupados inscritos EPA no demandantes SPEE

Total Completa Parcial

TOTAL 100 66,49 33,51

No encontrados en SPEE 100 69,08 30,92

En SPEE en situación de baja 100 64,80 35,20
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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 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 2007. Datos muestrales

7.1 Valores absolutos
Total Inscrito como 

demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 

No sabe / no 
contesta

TOTAL 109.389 10.810 97.791 788

Demandante SPEE (3 meses) 15.590 9.005 6.372 213

No demandante SPEE (3 meses) 93.799 1.805 91.419 575

7.2 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) 14,25  83,30  6,52 27,03

No demandante SPEE (3 meses) 85,75  16,70  93,48 72,97

7.3 Porcentajes horizontales
Total Inscrito como 

demandante 
EPA

No inscrito 
como 
demandante 
EPA

No sabe / no 
contesta 

TOTAL 100 9,88 89,40 0,72

Demandante SPEE (3 meses) 100 57,76 40,87 1,37

No demandante SPEE (3 meses) 100 1,92 97,46 0,61
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Tabla 8. Clasificación de las personas de 16 a 74 años 

de la muestra según la relación con la actividad EPA,

la inscripción en una oficina pública de empleo según la EPA

y la situación encontrada en el SPEE
Segundo trimestre de 2007. 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 6.570 4.002 10.572 10.917 87.900 98.817 109.389

Inscrito EPA 5.240 2.515 7.755 1.838 1.217 3.055 10.810

No inscrito EPA 1.263 1.443 2.706 8.880 86.205 95.085 97.791

NS/NC 67 44 111 199 478 677 788

OCUPADO EPA

Total 936 1.495 2.431 8.157 51.451 59.608 62.039

Inscrito EPA 429 601 1.030 784 511 1.295 2.325

No inscrito EPA 489 873 1.362 7.249 50.672 57.921 59.283

NS/NC 18 21 39 124 268 392 431

PARADO EPA

Total 2.343 662 3.005 850 1.169 2.019 5.024

Inscrito EPA 2.214 612 2.826 605 324 929 3.755

No inscrito EPA 121 45 166 220 800 1.020 1.186

NS/NC 8 5 13 25 45 70 83

INACTIVO EPA

Total 3.291 1.845 5.136 1.910 35.280 37.190 42.326

Inscrito EPA 2.597 1.302 3.899 449 382 831 4.730

No inscrito EPA 653 525 1.178 1.411 34.733 36.144 37.322

NS/NC 41 18 59 50 165 215 274
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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 
demandante y recibía algún tipo de prestación 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


