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Cambios metodológicos en la Encuesta de
Población en Relación con la Actividad –(PRA)

 de Eustat. 1er Trimestre de 2005

Introducción. Tipos de cambios y justificación

Los cambios que Eustat ha puesto en marcha en su encuesta continua de fuerzas de trabajo,
Población en Relación con la Actividad-PRA, tienen su origen en tres grandes motivaciones: adecuar
la metodología a las exigencias internacionales en cuanto a demanda de información, asumir los
cambios sociales que afectan al objeto de análisis desde el punto de vista de la información
investigada y desde los métodos de recogida y, por último, actualizar el entramado tecnológico que
da soporte a la operación.

Estas razones han derivado en cambios metodológicos que afectan al tamaño y diseño muestral, al
marco de muestreo y a los tratamientos de equilibrado, en modificaciones que afectan a herramientas
estadísticas, como son las proyecciones de población, y a construir y migrar a un nuevo entorno
informático, fundamentado en un sistema integrado de información.

Esquema de cambios fundamentales:

a. Cambios metodológicos que afectan a la muestra

a1. Aumento de tamaño muestral
a2. Cambio del tipo de muestreo
a3. Disminución de la rotación de la muestra
a4. Cambio de marco muestral
a5. Modificaciones en la recogida

b. Adaptación del cuestionario

b1. Disminución de la carga de respuesta
b2. Cuestionario de coyuntura y de estructura

c. Modificaciones en tratamientos y herramientas de elevación y post-estratificación

c1. Proyecciones de población con base en 2001
c2. Procedimientos de elevación y post-estratificación

d. Diseño, elaboración y migración a un entorno nuevo de Base de Datos

d1. Vinculación al sistema de población del Registro Estadístico de Población
d2. Diseño de Base de Datos
d3. Construcción de tablas históricas
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1.-Cambios de diseño y tamaño muestral

La progresiva y sensible disminución de algunos colectivos claves objeto de análisis en la encuesta
en los últimos cinco años (parados, algunos sectores económicos por territorio histórico, etc.), ha
conllevado inexorablemente a la caída de su representatividad en la muestra o, lo que es lo mismo, al
aumento del margen de error de la estimación.

Aunque existen en fase de investigación procedimientos indirectos para mejorar las estimaciones de
estas poblaciones (tratamientos de Áreas Pequeñas), Eustat se ha planteado abordar también dos
vías alternativas: aumento del tamaño de la muestra, pasando de 3.750 viviendas familiares al
trimestre a 5.088 (se incrementa un 35,7%) y cambio de un sistema de muestreo bietápico a otro
aleatorio simple (m.a.s.).

Desde la publicación de los primeros resultados en 1985 de la PRA hasta 1998, se dispuso de un
tamaño de muestra similar al actual, 5.000 viviendas familiares.

Se ha mantenido hasta la fecha el muestreo bietápico: selección de un subconjunto de secciones por
un sistema estratificado proporcional en función de una tipología de éstas, como primera fase, y
extracción por muestreo sistemático circular con igual probabilidad de las viviendas, como segunda.
Las tipologías de secciones planteaban dos problemas fundamentales: se revisaban con cada Censo
–en el caso de Eustat quinquenalmente-, con lo que existía el riesgo de envejecimiento de la muestra
y, por otro lado, añadían un mayor grado de error muestral.

Con la eliminación de la primera fase del diseño, la muestra aparece mejor distribuída en el territorio y
resulta posible utilizar marcos de muestreo más actualizados. La encuestación del 4º trimestre de
2004 y la del 1º de 2005 parten de un nuevo marco muestral configurado por el Registro
Estadístico de Población y el Sistema de Territorio de Eustat.

A medio plazo se plantea el disponer de marcos actualizados anualmente (Año de encuestación –1).

Uno de los objetivos primordiales de las encuestas de fuerzas de trabajo pasa por ofrecer información
de las variaciones de los colectivos en estudio a lo largo de todo el año. Esta circunstancia obliga a
distribuir la muestra de viviendas en todas la semanas del año y, de cara a poder ofrecer datos más
consistentes de evolución, a construir paneles de viviendas (permanencia en la muestra de una parte
del total de viviendas y renovación constante de otra parte).

Hasta ahora las familias de la muestra de la PRA permanecían en el panel 6 trimestres y se renovaba
1/6 de la muestra cada trimestre. En orden a disminuir las distorsiones que añade la introducción de
muestra nueva y volviendo al esquema anterior al de 1998, la permanencia en el panel se prolonga
hasta 8 trimestres y la renovación alcanzará a 1/8 de la muestra cada trimestre.

El cambio de tipo de muestreo e incluso el aumento del tamaño van ligados a dar prioridad en el
sistema de recogida al procedimiento CATI (captura de información con un ordenador a través de
entrevista telefónica). Hasta ahora la primera entrevista (la de entrada en el panel) se hacía a través
del sistema CAPI (captura de información con ordenador de forma presencial o personal) y las
sucesivas, salvo deseo de la familia o carencia de teléfono, se hacían por el sistema CATI. En la
muestra nueva de la PRA se intentan localizar previamente los teléfonos de las familias y salvo que
no se encuentre el teléfono, la familia lo pida o sea una negativa telefónica, no se recurre a la
entrevista presencial.

Mediante estos cambios y algunos otros secundarios en los procedimientos de recogida se pretende
mejorar el nivel de cobertura de la muestra.
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2.-Adaptaciones del cuestionario

Cuatro fueron los criterios que se siguieron para revisar los cuestionarios utilizados: análisis de la
demanda de información sobre actividad, revisión de la información necesaria para la obtención de
los indicadores estructurales y de calidad de empleo de Eurostat y se tuvieron en cuenta las
sugerencias de expertos y usuarios preferenciales de la encuesta. Además, se consideró la
posibilidad de utilizar informaciones de fuentes secundarias.

El objetivo propuesto, además de la puesta al día del cuestionario, tenía como meta la reducción de
la carga de respuesta. A esos efectos también se subdivide el cuestionario en un modelo de
coyuntura (conjunto de ítems que se realizan siempre) y en otro de estructura (se realizan a la
entrada en el panel y/o una vez al año). Esto significa que las variables básicas y sobre actividad de
la población seguirán teniendo difusión trimestral y las consideradas estructurales (demandan análisis
en los que no intervine la estacionalidad) se publicarán como medias anuales. Entre estas últimas
variables se encuentran la relación con la actividad en la versión de clasificación de Eustat, el nivel de
instrucción, tipo de jornada habitual, la situación profesional y el tipo de contrato.

Se puede decir que con respecto a la versión anterior, el cuestionario de coyuntura reduce un 41,6%
la carga de respuesta (medida a través del número de ítems) y un 19,4% el de estructura.

El nuevo cuestionario puede consultarse en :

http://www.eustat.es/document/datos/pra05_c.pdf

3. Análisis de efectos de los cambios metodológicos

3.1- Aplicación de proyecciones con base 2001

Como resulta habitual, una vez realizados los Censos de Población y Viviendas, se procede a
actualizar, en base a la nueva población y a su estructura, así como al análisis de las componentes
de la variación poblacional, las proyecciones de población que se utilizan para elevar los resultados
muestrales.

Hasta ahora se venían utilizando las proyecciones con base en 1996, año en que Eustat realizó la
Estadística de Población y Vivienda, operación de carácter censal.

Resumiendo se puede decir que las nuevas proyecciones apuntan a una inversión de las tendencias
de variación poblacional que presentaban las realizadas con base en 1996: la población tiende a
crecer (como parecen corraborar las cifras de las actualizaciones padronales) y la componente que
en mayor medida está detrás de este aumento resulta ser la migratoria. La llegada de extranjeros
fundamentalmente está produciendo saldos migratorios positivos en los últimos años.

Este tipo de población, dadas sus características demográficas y, por su puesto, las motivaciones de
sus desplazamientos, afecta directamente a la composición de la población según la actividad.

Se han aplicado las proyecciones con base 2001 a los ficheros de la PRA de 2001 a 2004 y se han
comparado con los datos publicados con las proyecciones con base en 1996. En las Tablas 1 y 2
aparecen las series estimadas con las proyecciones nuevas y las publicadas hasta ahora – base
1996-.

http://www.eustat.es/document/datos/pra05_c.pdf
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Gráfico 1. Series de población de 16 y más años estimadas con proyecciones con base 
en 1996 y con base en 2001 por trimestre. C.A. de Euskadi. 2001-2004 (miles).
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Base 1996
Base 2001

Fuente: Eustat

Base 1996 Base 2001 Diferencia Base 1996 Base 2001 Diferencia Base 1996 Base 2001 Diferencia

2001
I 1.786,6 1.798,5 11,9 830,5 839,1 8,6 115,5 116,9 1,4
II 1.789,2 1.801,2 12,0 846,9 856,2 9,3 104,3 105,6 1,3
III 1.792,2 1.804,1 11,9 855,5 865,4 9,9 111,3 112,5 1,2
IV 1.795,0 1.806,8 11,8 864,8 875,1 10,3 94,9 95,9 1,0

2002
I 1.797,0 1.810,6 13,6 878,9 890,4 11,5 81,0 81,8 0,8
II 1.794,3 1.809,8 15,5 888,4 901,2 12,8 73,0 73,9 0,9
III 1.794,5 1.812,0 17,5 894,5 908,5 14,0 80,3 81,4 1,1
IV 1.793,5 1.813,0 19,5 891,2 906,4 15,2 88,0 89,3 1,3

2003
I 1.794,2 1.815,5 21,3 887,5 903,9 16,4 88,5 90,0 1,5
II 1.793,3 1.816,4 23,1 895,2 912,8 17,6 82,6 84,1 1,5
III 1.791,0 1.816,0 25,0 905,0 924,0 19,0 79,8 81,4 1,6
IV 1.789,7 1.816,6 26,9 897,3 917,2 19,9 86,8 88,7 1,9

2004
I 1.787,6 1.818,1 30,5 897,3 919,7 22,4 84,8 86,8 2,0
II 1.786,9 1.819,3 32,4 901,7 925,2 23,5 78,5 80,6 2,1
III 1.786,2 1.820,6 34,4 908,2 933,0 24,8 74,3 76,3 2,0
IV 1.784,8 1.821,2 36,4 912,5 938,6 26,1 68,6 70,7 2,1

Fuente: Eustat

Tabla 1. Series de población de 16 y más años, de ocupados y parados estimados con las proyecciones con 
base en 1996 (publicadas) y con base en 2001 por trimestre.                                                                                      
C.A. de Euskadi. 2001-2004. (miles) 

Población de 16 y más años Ocupados Parados
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Tasa de actividad Tasa de paro

Base 1996 Base 2001 Diferencia Base 1996 Base 2001 Diferencia

2001
I 52,9 53,2 0,3 12,2 12,2 0,0
II 53,2 53,4 0,2 11,0 11,0 0,0
III 53,9 54,2 0,3 11,5 11,5 0,0
IV 53,5 53,7 0,2 9,9 9,9 0,0

2002
I 53,4 53,7 0,3 8,4 8,4 0,0
II 53,6 53,9 0,3 7,6 7,6 0,0
III 54,3 54,6 0,3 8,2 8,2 0,0
IV 54,6 54,9 0,3 9,0 9,0 0,0

2003
I 54,4 54,7 0,3 9,1 9,1 0,0
II 54,5 54,9 0,4 8,4 8,4 0,0
III 55,0 55,4 0,4 8,1 8,1 0,0
IV 55,0 55,4 0,4 8,8 8,8 0,0

2004
I 54,9 55,4 0,5 8,6 8,6 0,0
II 54,9 55,3 0,4 8,0 8,0 0,0
III 55,0 55,4 0,4 7,6 7,6 0,0
IV 55,0 55,4 0,4 7,0 7,0 0,0

Fuente: Eustat

Tabla 2. Series de Tasas de Actividad y de Paro de la población de 16 y más años 
estimadas con las proyecciones con base en 1996 (publicadas) y con base en 2001 
por trimestre. C.A. de Euskadi. 2001-2004. (%) 

Las nuevas proyecciones arrojan aumentos crecientes de población desde 2001 (de las casi 12.000
personas más en ese año a las 33.400 de media de 2004).

Estos incrementos los absorben en mayor medida la población ocupada: con respecto a las
estimaciones de 1996, las nuevas añaden en 2001 un total de 9.500 ocupados. Esa cifra se eleva a
24.100 en la media de 2004. Las de paro también sufren un ligero incremento: de 1.200 más en 2001
a 2.000 más en 2004.

Sin embargo, estos cambios de nivel en ocupados y parados por el efecto metodológico de la
aplicación de proyecciones nuevas, prácticamente desaparecen si se toman como indicadores las
tasas de actividad y la de paro: varía entre 3 y 5 décimas la primera y permanece idéntica la segunda.

Con respecto a las variables que se utilizan para la fase de post-estratificado, cabe decir que para la
población se mantienen los ajustes por sexo y edad por territorio histórico. En relación a las familias
se equilibran las cifras estimadas de familia por el tamaño y el territorio, no habiéndose hecho este
tratamiento hasta el 1er trimestre de 2005 en la versión nueva de la PRA.

3.2- Efectos por cambio de diseño

De cara a evaluar el efecto de los cambios metodológicos y disponer de datos puente, durante el 4º
trimestre de 2004 y el 1º de 2005 se ejecutaron dos muestras en la PRA, la habitual de 3.750
viviendas y la nueva de 5.088 y con nuevo sistema de muestreo. Si se explotan ambas versiones
aplicando en todos los casos las proyecciones con base en 2001, se podrán apreciar los cambios que
ha introducido el nuevo diseño. Hay que añadir otros, más difíciles de evaluar, y que deben tender a
su desaparición (efecto de equipo de campo nuevo, efecto de muestra nueva al 100%, de
cuestionario nuevo, etc.).

En las Tablas 3 y 4 se pueden encontrar los cambios en los principales colectivos de la encuesta.
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Datos con población revisada (base 2001)

PRA 1998 PRA 2005 Dif PRA 1998 PRA 2005 Dif

POB. ACTIVA
     Total 1009,3 1007,0 -2,3 1008,7 1006,7 -2,0
     Varones 580,8 585,3 4,5 579,4 580,8 1,4
     Mujeres 428,5 421,7 -6,8 429,4 426,0 -3,4

     Álava 147,2 144,6 -2,6 147,0 144,2 -2,8
     Bizkaia 530,5 526,7 -3,8 535,1 532,7 -2,4
    Gipuzkoa 331,6 335,7 4,1 326,6 329,9 3,3

POB. OCUPADA
     Total 938,6 937,7 -0,9 938,7 936,1 -2,6
     Varones 543,8 550,3 6,5 546,2 547,0 0,8
     Mujeres 394,8 387,4 -7,4 392,5 389,1 -3,4

     Álava 139,7 138,8 -0,9 138,8 139,3 0,5
     Bizkaia 489,6 483,1 -6,5 493,9 487,2 -6,7
    Gipuzkoa 309,3 315,8 6,5 306,0 309,5 3,5

POB. PARADA
     Total 70,7 69,3 -1,4 70,0 70,7 0,7
     Varones 37,0 35,0 -2,0 33,2 33,8 0,6
     Mujeres 33,7 34,3 0,6 36,8 36,9 0,1

     Álava 7,5 5,8 -1,7 8,3 4,8 -3,5
     Bizkaia 40,9 43,6 2,7 41,2 45,5 4,3
    Gipuzkoa 22,3 19,9 -2,4 20,5 20,4 -0,1

Fuente: Eustat

Tabla 3. Población de 16 y más años por su relación con la actividad según 
la metodología PRA 1998 y PRA 2005, para el 4º trim de 2004 y el 1º de 2005. 
C.A. de Euskadi. (miles)

4º TRIM 2004 1er TRIM 2005

Datos con población revisada (base 2001)

PRA 1998 PRA 2005 Dif PRA 1998 PRA 2005 Dif

T. ACTIVIDAD
     Total 55,4 55,3 -0,1 55,4 55,3 -0,1
     Varones 65,6 66,1 0,5 65,4 65,6 0,2
     Mujeres 45,8 45,1 -0,7 45,8 45,5 -0,3

     Álava 58,0 56,9 -1,1 57,8 56,6 -1,2
     Bizkaia 53,8 53,5 -0,3 54,3 54,1 -0,2
    Gipuzkoa 57,0 57,7 0,7 56,0 56,8 0,8

T. OCUPACIÓN
     Total 65,0 64,9 -0,1 65,0 64,9 -0,1
     Varones 74,7 75,4 0,7 75,1 75,1 0,0
     Mujeres 55,2 54,2 -1,0 54,7 54,4 -0,3

     Álava 67,5 67,0 -0,5 67,0 66,9 -0,1
     Bizkaia 63,2 62,4 -0,8 63,7 63,0 -0,7
    Gipuzkoa 67,1 68,2 1,1 66,3 67,2 0,9

T. PARO
     Total 7,0 6,9 -0,1 6,9 7,0 0,1
     Varones 6,4 6,0 -0,4 5,7 5,8 0,1
     Mujeres 7,9 8,1 0,2 8,6 8,7 0,1

     Álava 5,1 4,0 -1,1 5,6 3,4 -2,2
     Bizkaia 7,7 8,3 0,6 7,7 8,5 0,8
    Gipuzkoa 6,7 5,9 -0,8 6,3 6,2 -0,1

Fuente: Eustat

Tabla 4. Tasas de Actividad y de Paro de la población de 16 y más años, y de ocupación 
(16-64 años), según la metodología PRA 1998 y PRA 2005, para el 4º trim de 2004 y el 1º 
de 2005. C.A. de Euskadi. (%)

4º TRIM 2004 1er TRIM 2005
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Tanto para la población de 16 y más años activa como para la ocupada y para los grupos
contemplados (totales, sexo y territorio histórico), y para ambos trimestres de prueba, solamente en
un caso se produce una variación superior al 2% (un 2,1% de incremento de población ocupada en
Gipuzkoa del método nuevo –PRA 2005- sobre el viejo –PRA 1998- en los datos del 4º trimestre de
2004).

Otros dos colectivos en ese 4º trimestre también se aproximan al 2%: una disminución de mujeres
ocupadas en un 1,9% que se produce por el método nuevo. Las mujeres activas en Álava también
aparecen infravaloradas con relación al sistema antiguo en un 1,8%. Las diferencias porcentuales
que sufren los datos efecto del diseño tienden a disminuir en el 1er trimestre de 2005, salvo para
algunos casos.

Las variaciones más nítidas se encuentran en el colectivo de parados: en el 4º trimestre el nuevo
método recoge un 2% menos de efectivos de este tipo y en el 1º de 2005 un 1% más. Los varones
parados pierden un 5,4% en el primer trimestre y aumentan un 1,8% en el segundo.

Los territorios históricos sufren las variaciones más fuertes. No obstante, hay que relativizar los
porcentajes a las cifras absolutas. El nuevo método ofrece en el 4º trimestre de 2004 un 22,7%
menos de parados (1.700) en Álava que el viejo. Esta cifra se dispara hasta el 42,2% (3.500 parados
menos) en el 1er trimestre de 2005.

En Bizkaia en el primer trimestre se obtienen 2.700 parados más (6,6%) y 4.300 más en el segundo
(10,4%). Gipuzkoa resulta ser el único territorio que mejora de un trimestre a otro: en el 4º de 2004 el
nuevo método pasa de dar un 10,8% menos de parados (2.400) que el viejo, a dar prácticamente la
misma cifra en el 1º de 2005.

Estas sensibles variaciones, sobre todo en el caso de Álava, son debidas al reducido tamaño del
colectivo y a los propios efectos de los cambios metodológicos.

Resulta previsible que el rodaje de la nueva encuesta, como ya se aprecia en algunas, de las
variaciones entre el 4º y el 1er trimestre utilizados de prueba, elimine alguno de las diferencias no
deseadas efecto de los cambios.

4.- Elaboración de un nuevo entorno tecnológico para la PRA

Dada la velocidad con que las herramientas informáticas cambian, programas y equipos, además de
la experiencia del personal experto, resultaban ya anticuados los aplicativos y sistemas de archivo de
la información de la PRA. Además, había que tener en cuenta las conexiones de la operación con el
sistema de información que nuclea el Registro Estadístico de Población de Eustat.

Estas dos motivaciones empujaron a realizar un nuevo diseño en un entorno Oracle de Base de
Datos, con programación en PL-SQL para los aplicativos y SAS para las tabulaciones. Además se
trasladaron todos los ficheros históricos de la PRA a tablas Oracle, con el fin de poder facilitar en el
futuro los tratamientos o explotaciones de series.


