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Encuesta de Población Activa (EPA)  
Módulo sobre organización y duración de la jornada laboral   

Año 2019 

El 28,60% de los ocupados podía decidir el comienzo o el final de 
su jornada laboral en 2019, aunque fuera con alguna restricción 

Uno de cada cuatro asalariados no utilizó ningún método para 
registrar su presencia o las horas trabajadas en su empleo 

Tres cuartas partes de las personas ocupadas tardaron media hora 
o menos para desplazarse de casa al trabajo  

 

Flexibilidad de la jornada laboral 

En el año 2019 el número de ocupados fue de 19.779.300. De ellos, 2.612.400 (el 13,21%) 
podían decidir el comienzo o el final de su jornada laboral sin restricciones y 3.044.700 (el 
15,39%) lo podían hacer con ciertas restricciones. Por su parte, a 13.968.900 (el 70,6%) la 
jornada les venía determinada por su empleador o su cliente.  

Por sexo, el 15,33% de los hombres y el 10,68% de las mujeres podían decidir el inicio o 
final de su jornada sin restricciones. 

Por sectores económicos los porcentajes variaban entre el 30,21% en Agricultura y el 9,93% 
en Industria.  

De los 17.167.000 ocupados que no pudieron decidir el comienzo o el final de su jornada o 
que la decidieron pero con ciertas restricciones1, el 22,32% veía muy fácil coger una o dos 
horas libres en el mismo día en que las necesitara. Por grupos de edad, ese porcentaje 
aumentaba al 25,08% en los ocupados de 55 y más años.  

Por sectores económicos, el porcentaje de los que tenían muy fácil coger una o dos horas 
libres oscilaba entre el 21,56% en Servicios y el 25,49% en Industria.  

 

Se incluye también a los que no sabían o no contestaron si decidieron o no su jornada laboral. 
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Ocupados de 16 y más años, según la forma en que se determina el inicio y el final de 
su jornada laboral en su empleo principal, por sexo y sector económico 

Forma en que se decide su jornada laboral

Sexo / sector económico Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje

Total 19779,3 100,00 2612,4 13,21 3044,7 15,39 13968,9 70,62

Agricultura 813,7 100,00 245,8 30,21 105,6 12,97 456,6 56,11

Industria 2732,6 100,00 271,3 9,93 349,9 12,80 2090,7 76,51

Construcción 1314,9 100,00 252,5 19,20 168,1 12,79 877,7 66,75

Servicios 14.918,1 100,00 1.842,8 12,35 2.421,1 16,23 10.543,9 70,68

Hombres 10745,6 100,00 1647,4 15,33 1647,1 15,33 7358,4 68,48

Agricultura 619,0 100,00 176,7 28,54 80,2 13,0 357,6 57,8

Industria 2005,9 100,00 199,6 9,95 234,2 11,7 1558,8 77,7

Construcción 1194,9 100,00 220,6 18,47 146,3 12,2 811,6 67,9

Servicios 6925,9 100,00 1050,5 15,17 1186,4 17,13 4630,3 66,85

Mujeres 9033,7 100,00 965,0 10,68 1397,6 15,47 6610,4 73,18

Agricultura 194,7 100,00 69,2 35,52 25,4 13,02 98,9 50,82

Industria 726,8 100,00 71,7 9,87 115,7 15,92 531,8 73,18

Construcción 120,0 100,00 31,8 26,51 21,8 18,19 66,1 55,07

Servicios 7992,2 100,00 792,3 9,91 1234,7 15,45 5913,6 73,99

Total (a)

El trabajador puede 

decidir su jornada 

laboral sin 

restricciones

El trabajador puede 

decidir su jornada 

laboral con ciertas 

restricciones

El empleador o el 

cliente deciden 

fundamentalmente su 

jornada laboral

(a) La suma de categorías no coincide con el total porque no se ha incluido en la tabla la categoría "No sabe/no contesta". Análogamente para los 

porcentajes.  

 

Del total de ocupados, el 23,58% consideró muy fácil coger uno o dos días libres con tres 
días laborables de antelación. En el grupo de edad de 55 y más años, ese porcentaje se 
elevó al 28,67%, porcentaje que aumentó al 30,43% en el caso de los varones.  

Por sectores económicos, el porcentaje de los que veían muy fácil coger uno o dos días 
libres con tres días laborables de antelación variaba entre el 23,10% en Servicios y el 
27,17% en Agricultura. 

Disponibilidad para atender solicitudes imprevistas de empresarios o clientes 

Un 12,41% del total de ocupados se tuvo que enfrentar al menos una vez a la semana a 
solicitudes imprevistas de cambio de horario en su empleo; un 9,80% tuvo que hacerlo al 
menos una vez al mes y un 74,72%, menos de una vez al mes o nunca.  

La ocupación que presentó el mayor porcentaje de empleados que se tuvieron que enfrentar 
al menos una vez por semana a imprevistos fue la de Directores y gerentes (30,18%). Por el 
contrario, los porcentajes más bajos se dieron en Empleados contables, administrativos y 
otros empleados de oficina (5,75%) y en Ocupaciones elementales (7,35%).  

Por sectores, Industria registró el porcentaje más bajo de los que tuvieron que enfrentarse a 
solicitudes de cambio de horario al menos una vez por semana (9,07%). El más alto se dio 
en Agricultura, con un 14,48%.  
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Ocupados de 16 y más años, según la frecuencia con la que deben enfrentarse a 
solicitudes imprevistas de cambio de horario en el empleo principal, por ocupación 

Frecuencia en el cambio de horario

Ocupación Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje

Total 19779,3 100,00 2454,8 12,41 1938,2 9,80 14778,4 74,72

Ocupaciones militares 110,0 100,00 9,9 9,00 17,2 15,64 80,5 73,16

Directores y gerentes 776,5 100,00 234,3 30,18 106,4 13,70 406,6 52,36

Técnicos y profesionales científ icos 

e intelectuales 3572,6 100,00 504,2 14,11 440,2 12,32 2547,3 71,30

Técnicos y profesionales de apoyo 2146,3 100,00 354,4 16,51 257,2 11,98 1474,9 68,72

Empleados contables, 

administrativos y otros empleados 

de oficina 2069,8 100,00 119,0 5,75 134,0 6,47 1770,7 85,55

Trabajadores de servicios de 

restauración, personales, 

protección y vendedores de 

comercio 4486,3 100,00 522,1 11,64 483,9 10,79 3338,7 74,42

Trabajadores cualif icados en el 

sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero 454,1 100,00 85,2 18,76 33,3 7,34 309,0 68,05

Artesanos y trabajadores 

cualif icados de las industrias 

manufactureras y la construcción 

(excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria 2182,1 100,00 228,9 10,49 180,4 8,27 1697,6 77,80

Operadores de instalaciones y 

maquinaria, y montadores 1458,9 100,00 211,5 14,49 141,8 9,72 1055,6 72,35

Ocupaciones elementales 2522,7 100,00 185,3 7,35 143,7 5,70 2097,5 83,15

(a) La suma de categorías no coincide con el total porque no se ha incluido en la tabla la categoría "No sabe/no contesta". Análogamente para los porcentajes.

Total (a)

Al menos una vez 

por semana

Al menos una vez al 

mes

Menos de una vez al 

mes o nunca

 

 

El 7,65% de los ocupados (1.512.400) fueron contactados durante su tiempo libre tres veces 
o más en los últimos dos meses para que trabajaran antes del siguiente día laborable y el 
5,09% (1.005.800) fueron también contactados en su tiempo libre tres veces o más, pero en 
este caso no se esperaba que trabajaran antes del siguiente día laborable.  

Por ocupaciones, los porcentajes más elevados de los que fueron contactados tres veces o 
más se dio en Directores y gerentes, tanto si se esperaba que trabajaran antes del día 
siguiente (26,07%) como si no (12,56%).  

Por sectores económicos, Construcción presentó los mayores porcentajes de contactados 
tres veces o más; tanto si se esperaba que trabajaran antes del siguiente día laborable 
(10,15%) como si no (7,59%).  

Método de registro de la presencia u horas trabajadas por los asalariados 

En 2019 había 16.664.900 asalariados. De ellos, 4.330.300 (el 25,98%) no registraban ni su 
presencia ni las horas trabajadas en su empleo, 4.696.700 (el 28,18%) registraban solo su 
presencia y 6.326.100 (el 37,96%) registraban las horas (y por tanto su presencia).  
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El porcentaje de los que no registraban ni la presencia ni las horas aumentaba con la edad, 
pasando del 22,73% en el grupo de 16 a 34 años, al 26,10% en el de 35 a 54 y al 30,89% en 
el de 55 años y más.  

Por sectores económicos, Agricultura registró el mayor porcentaje de asalariados que no 
registraron ni su presencia ni las horas (36,71%). Por su parte, Industria tuvo el mayor 
porcentaje de asalariados que sí registraron las horas (50,08%).  

Asalariados de 16 y más años, según la existencia o no de un método de registro de 
presencia o de horas de trabajo en su empleo principal, por sexo y sector económico 

Método de registro de presencia o de horas

Sector 

económico Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje

Total 16664,9 100,00 4330,3 25,98 4696,7 28,18 6326,1 37,96

Agricultura 500,0 100,00 183,5 36,71 128,4 25,68 140,0 28,00

Industria 2496,1 100,00 350,5 14,04 739,8 29,64 1249,9 50,08

Construcción 965,8 100,00 311,8 32,28 235,5 24,38 291,7 30,20

Servicios 12.703,0 100,00 3.484,5 27,43 3.593,0 28,29 4.644,4 36,56

Hombres 8700,9 100,00 2153,8 24,75 2394,8 27,52 3372,4 38,76

Agricultura 395,0 100,00 152,7 38,65 92,2 23,35 108,3 27,43

Industria 1825,5 100,00 264,2 14,47 528,1 28,93 909,5 49,82

Construcción 873,2 100,00 287,8 32,96 207,2 23,73 256,8 29,41

Servicios 5607,3 100,00 1449,1 25,84 1567,2 27,95 2097,8 37,41

Mujeres 7963,9 100,00 2176,5 27,33 2301,9 28,90 2953,6 37,09

Agricultura 105,0 100,00 30,9 29,42 36,2 34,44 31,7 30,15

Industria 670,6 100,00 86,3 12,87 211,7 31,56 340,4 50,76

Construcción 92,6 100,00 24,0 25,90 28,3 30,53 34,9 37,66

Servicios 7095,7 100,00 2035,3 28,68 2025,8 28,55 2546,7 35,89

Total (a)

No se registra la 

presencia ni las 

horas   

Solo se registra la 

presencia Se registran las horas

(a) La suma de categorías no coincide con el total porque no se ha incluido en la tabla la categoría "No sabe/no contesta". Análogamente 

para los porcentajes.

Entorno laboral e influencia en el orden y contenido de las tareas 

El 9,50% de los ocupados declararon trabajar siempre bajo presión en el año 2019, y el 
14,83% hacerlo a menudo. 

La ocupación que presentó el mayor porcentaje de personas que declararon trabajar 
siempre bajo presión fue Directores y gerentes (16,94%). Por el contrario, los porcentajes 
más bajos se dieron en Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero (6,95%), Ocupaciones militares (7,22%) y Ocupaciones elementales (7,29%). 

Por sectores, los ocupados en Servicios (9,82%) e Industria (9,59%) declararon en mayor 
porcentaje estar sometidos siempre a presión en el trabajo. En el otro extremo, el 49,33% de 
los trabajadores de Agricultura afirmaron no estar nunca sometidos a presión.  
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Analizando el grado de influencia en el orden y el contenido de las tareas en el empleo, el 
24,48% de los ocupados (4.841.100) tenían una gran influencia en ambos.  

Por ocupaciones, los mayores porcentajes se dieron en Directores y gerentes (60,85%) y 
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero (55,07%).  

Por el contrario, las ocupaciones que en mayor porcentaje tenían poca o ninguna influencia 
en el orden y contenido de las tareas fueron Operadores de instalaciones y maquinaria y 
montadores (54,50%) y Ocupaciones elementales (52,11%).  

Ocupados de 16 y más años, según su grado de influencia en el orden o el contenido 
de las tareas en su empleo principal, por ocupación 

Grado de influencia en el orden y el contenido de las tareas

Ocupación Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje Valor abs. Porcentaje

Total 19779,3 100,00 4841,1 24,48 7665,9 38,76 6651,0 33,63

Ocupaciones militares 110,0 100,00 14,7 13,38 47,6 43,27 42,9 39,03

Directores y gerentes 776,5 100,00 472,5 60,85 245,5 31,62 51,0 6,57

Técnicos y profesionales científ icos 

e intelectuales 3572,6 100,00 1145,8 32,07 1698,1 47,53 635,7 17,79

Técnicos y profesionales de apoyo 2146,3 100,00 631,4 29,42 966,6 45,04 480,5 22,39

Empleados contables, 

administrativos y otros empleados 

de oficina 2069,8 100,00 299,6 14,48 966,2 46,68 738,0 35,66

Trabajadores de servicios de 

restauración, personales, 

protección y vendedores de 

comercio 4486,3 100,00 1045,7 23,31 1614,3 35,98 1693,3 37,74

Trabajadores cualif icados en el 

sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero 454,1 100,00 250,1 55,07 103,5 22,79 85,1 18,74

Artesanos y trabajadores 

cualif icados de las industrias 

manufactureras y la construcción 

(excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria 2182,1 100,00 507,9 23,28 774,0 35,47 814,6 37,33

Operadores de instalaciones y 

maquinaria, y montadores 1458,9 100,00 158,0 10,83 445,9 30,56 795,1 54,50

Ocupaciones elementales 2522,7 100,00 315,3 12,50 804,3 31,88 1314,7 52,11

Total (a)

Gran influencia en 

orden y contenido  
Situaciones 

intermedias (b)

Poca o ninguna 

influencia en orden y 

contenido  

(b) Situaciones intermedias como: Gran influencia en el orden y alguna en el contenido; Gran influencia en el orden y poca o ninguna en el contenido; Alguna 

influencia en el orden y gran influencia en el contenido;  Alguna influencia en el orden y el contenido; Alguna influencia en el orden y poca o ninguna en el 

contenido; Poca o ninguna en el orden y gran influencia en el contenido y Poca o ninguna en el orden y alguna influencia en el contenido. 

(a) La suma de categorías no coincide con el total porque no se ha incluido en la tabla la categoría "No sabe/no contesta". Análogamente para los porcentajes.

 

Por sectores económicos, el 35,03% de los ocupados en Agricultura podían ejercer gran 
influencia en el orden y contenido de sus tareas, frente al 18,34% en Industria.  

Por sexo, el porcentaje de ocupados que podían ejercer gran influencia en el orden y 
contenido de sus tareas fue del 22,58% en las mujeres y del 26,07% en los hombres.  
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Lugar habitual de trabajo  

El 78,65% de los ocupados (15.556.700) trabajaba en 2019 de manera habitual en los 
locales de su empresa2, el 1,78% (352.500) en su casa, el 9,17% (1.813.200) en los locales 
de los clientes, el 7,68% (1.519.800) no tenía un lugar fijo3 y el 2,29% (452.700) en otro sitio 
distinto a los anteriores.  

Por sexo, destaca la diferencia de porcentaje entre los que no tenían lugar fijo de trabajo 
(12,51% en hombres, frente a 1,94% en mujeres).  

Por sectores económicos, el porcentaje de los que trabajaba en los locales de su empresa 
fue del 87,75% en Industria, frente al 32,20% de Construcción.  

 

Distribución porcentual de los ocupados de 16 y más años, según cuál sea el lugar de 
trabajo habitual en su empleo principal, por sexo y sector económico 

_______________________________________________________________________

Lugar de trabajo habitual

En los 

locales de su 

empresa (b)  En su casa

En los 

locales (c) de 

los clientes

No existe un 

lugar fijo(d)

En otro sitio 

distinto de 

los 

anteriores
Sexo / sector 

económico Valor abs. Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Total 19779,3 100,00 78,65 1,78 9,17 7,68 2,29

Agricultura 813,7 100,00 70,61 1,89 1,55 9,50 16,06

Industria 2732,6 100,00 87,75 0,74 5,28 4,72 1,01

Construcción 1314,9 100,00 32,20 1,40 43,87 15,17 6,59

Servicios 14.918,1 100,00 81,52 2,00 7,24 7,47 1,39

Hombres 10745,6 100,00 71,45 1,55 10,63 12,51 3,38

Agricultura 619,0 100,00 69,16 1,1 1,8 10,98 16,62

Industria 2005,9 100,00 85,62 0,4 6,3 5,87 1,25

Construcción 1194,9 100,00 26,58 0,8 48,1 16,59 7,10

Servicios 6925,9 100,00 75,29 2,05 6,19 13,87 2,18

Mujeres 9033,7 100,00 87,22 2,06 7,43 1,94 0,99

Agricultura 194,7 100,00 75,21 4,52 0,73 4,80 14,30

Industria 726,8 100,00 93,63 1,75 2,35 1,54 0,35

Construcción 120,0 100,00 88,09 6,97 1,41 1,09 1,58

Servicios 7992,2 100,00 86,92 1,96 8,15 1,92 0,71

(b) Se refiere a la empresa para la que trabaja o a su propia empresa.
(c) Se refiere tanto a los locales como a las casas de los clientes.
(d) Se refiere por ejemplo a los que trabajan en un vehículo, en servicios de entrega, etc.

(a) Los porcentajes no suman 100 porque no se ha incluido la categoría "No sabe/no contesta".

Total (a)

 

 

 

Se refiere a la empresa para la que trabaja o a su propia empresa.

Es el caso por ejemplo de los que trabajan en un vehículo, en servicios de entrega, etc. 
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Tiempo empleado en ir a trabajar y frecuencia con la que trabajaba fuera del 
lugar habitual  

Tres cuartas partes de los 19.426.900 ocupados cuyo lugar habitual de trabajo no era su 
hogar tardaban media hora o menos en ir a trabajar. En concreto, un 45,38% (8.815.900) 
tardaba 15 minutos o menos en llegar de su casa al trabajo y un 30,01% (5.829.400) entre 
16 y 30 minutos.  

Por su parte, un 15,27% (2.965.600) tardaba entre 31 minutos y una hora en desplazarse de 
casa al trabajo y un 4,00% (777.100) más de una hora. 

Por ocupaciones, los mayores porcentajes de los que tardaban 15 minutos o menos fueron 
para los Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 
(56,38%) y Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores 
de comercio (54,94%). Por su lado, los mayores porcentajes de trabajadores que tardaban 
más de una hora en llegar al trabajo se dieron en Ocupaciones militares (6,83%) y Técnicos 
y profesionales de apoyo (5,08%) 

Por sectores, los porcentajes más elevados de los que tardaban 15 minutos se dieron en 
Agricultura (50,34%). Por su parte, los más elevados de los que tardaban más de una hora 
se dieron en Construcción (6,41%).  

Ocupados de 16 y más años (1), según el tiempo empleado para llegar al trabajo desde 
casa en el empleo principal, por ocupación 

Tiempo de trayecto de casa al trabajo

Ocupación

Valor 

abs.
Porcent.

Valor 

abs.
Porcent.

Valor 

abs.
Porcent.

Valor 

abs.
Porcent.

Valor 

abs.
Porcent.

Total 19426,9 100,00 8815,9 45,38 5829,4 30,01 2965,6 15,27 777,1 4,00

Ocupaciones militares 110,0 100,00 41,4 37,60 33,9 30,77 17,6 15,98 7,5 6,83

Directores y gerentes 752,2 100,00 360,8 47,97 220,4 29,30 96,8 12,87 31,8 4,23

Técnicos y profesionales científ icos 

e intelectuales 3427,0 100,00 1317,3 38,44 1128,0 32,92 719,4 20,99 164,6 4,80

Técnicos y profesionales de apoyo 2064,8 100,00 768,0 37,19 648,9 31,42 369,6 17,90 104,8 5,08

Empleados contables, 

administrativos y otros empleados 

de oficina 2043,8 100,00 887,3 43,41 672,7 32,91 360,9 17,66 96,5 4,72

Trabajadores de servicios de 

restauración, personales, 

protección y vendedores de 

comercio 4457,7 100,00 2449,3 54,94 1222,1 27,42 522,3 11,72 131,2 2,94

Trabajadores cualif icados en el 

sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero 441,0 100,00 248,6 56,38 113,2 25,67 32,5 7,38 9,0 2,05

Artesanos y trabajadores 

cualif icados de las industrias 

manufactureras y la construcción 

(excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria 2166,4 100,00 938,9 43,34 593,4 27,39 279,3 12,89 83,5 3,86

Operadores de instalaciones y 

maquinaria, y montadores 1456,5 100,00 688,6 47,28 425,5 29,22 185,9 12,77 39,4 2,71

Ocupaciones elementales 2507,4 100,00 1115,7 44,50 771,3 30,76 381,2 15,20 108,7 4,33

Más de 1 horaTotal (a)

Menos de 15 

minutos

De 16 a 30 

minutos

De 31 minutos a

 1 hora
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Atendiendo a la frecuencia con la que los ocupados trabajaban fuera de su lugar habitual de 
trabajo4, el 8,06% lo hacía a diario, el 8,14% al menos una vez a la semana, el 4,60% al 
menos una vez al mes y el 77,50% menos de una vez al mes.  

Por sexo, el porcentaje de hombres que cambiaba a diario su lugar habitual de trabajo fue 
del 11,12%. El de mujeres, del 4,42%.  

Por grupos de edad, el porcentaje de cambio a diario de lugar de trabajo osciló entre el 
6,22% de los de 16 a 34 años y el 9,01% de los  de 55 y más. 

Por sectores económicos, el que presentó el porcentaje más elevado de ocupados que 
cambiaban a diario su lugar de trabajo fue Construcción (17,53%). Y el que registró el más 
bajo fue Industria (6,41%).  

4 No se tienen en cuenta aquí los ocupados que declararon no saber cuál era su lugar habitual de trabajo. 
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Nota metodológica 

 

El módulo de 2019 de la Encuesta de Población Activa (EPA), efectuado en colaboración 
con Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea), investiga la organización y duración 
de la jornada laboral.  

Las variables de este módulo se han establecido mediante el reglamento de implementación 
2017/2384 de 19 de diciembre de 2017 de la Comisión Europea y tienen por objeto 
proporcionar información armonizada sobre este tema en el ámbito europeo. La Comisión ha 
cofinanciado los costes de ejecución de este módulo. 

En esta nota de prensa se comentan aspectos relacionados con la flexibilidad en la duración 
de la jornada desde el punto de vista del entrevistado. 

A continuación se analiza la disponibilidad para atender solicitudes imprevistas de 
empresarios o clientes.  

Se comentan también los métodos de registro de la presencia u horas trabajadas por los 
asalariados, así como la presión que el entorno laboral puede ejercer sobre el trabajador y la 
influencia que el mismo tiene en el orden y contenido de sus tareas. 

Por último, se estudian el lugar de trabajo, el tiempo empleado en ir a trabajar y la frecuencia 
con la que se trabaja fuera del lugar habitual. 

Las preguntas del módulo se han realizado a la submuestra de la EPA que se encuentra en 
sexta entrevista que incluye la submuestra adicional recogida por el Instituto Galego de 
Estatistica en Galicia.  

Tipo de operación: estadística continua de periodicidad anual (cada año versa sobre un 
tema diferente). 

Ámbito poblacional: Ocupados de 16 o más años 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados: año 2019 

Período de referencia de la información: 12 meses anteriores al domingo de la semana 
de referencia y el momento actual de la entrevista. 

Método de recogida: entrevistas personales o telefónicas asistidas por ordenador. 

Para mayor información pueden consultarse tanto la metodología del módulo como el 
informe metodológico estandarizado de la EPA, que es la encuesta base del módulo . 
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http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/metomodu19.pdf
http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30308

