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ENCUESTA DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON 

LA ACTIVIDAD (PRA) - CONTRASTE INEM- 2009 
 

 
 
 
Introducción 

 
La existencia de varias fuentes que ofrecen estadísticas del mercado de trabajo con datos desiguales 

ha provocado siempre, y en especial en los últimos meses de difícil coyuntura económica, confusión 

a la ciudadanía e incluso, en algunos especialistas, usos inadecuados de las estadísticas oficiales, 

todo ello a pesar de que los orígenes, objetivos y metodologías de las fuentes son, a menudo, 

diferentes. Es el caso de los datos sobre el número de parados y su evolución que ofrece 

mensualmente el INEM y los datos que facilita la Encuesta de la Población en Relación con la 

Actividad (en adelante, PRA) que realiza Eustat trimestralmente. 

 

El registro de parados del Servicio Público de Empleo Estatal del INEM es un registro de naturaleza 

administrativa, no tiene valor estadístico oficial; de hecho, la Administración del Estado no lo 

contempla en su Plan Estadístico Nacional. Según nota informativa del propio INEM sobre el paro 

registrado: 

 
“Como es sabido, el paro registrado desempeña un papel importante en el sistema estadístico 

español y, si bien no puede equipararse a la cifra de desempleo que ofrece la Encuesta de 

Población Activa, que es la que debe utilizarse como indicador oficial de desempleo, sí aporta 

elementos complementarios basados en la rapidez de su publicación y la posibilidad de 

desagregación territorial” 
 

Y es que la inscripción en el mismo no obedece necesariamente a una estricta sujeción a la definición 

de lo que es una persona desempleada, formulada por la Organización Internacional del Trabajo (en 

adelante OIT) y asumida por la Unión Europea en diferentes reglamentos. 

 

La Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) es una Encuesta trimestral que viene 

realizándose por EUSTAT desde 1985. Su objetivo es el de facilitar una información estadística 

continua sobre la evolución del mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por una 

parte, se trata de estimar los colectivos de Ocupados, Parados e Inactivos, principalmente, así como 

sus variaciones en el tiempo. Por otra, se trata también de conocer las principales características 
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demográficas y sociales de estos colectivos, además de su grado de participación en actividades no 

productivas.  

 

La PRA es una encuesta que responde a las características que la Organización Internacional 

del Trabajo señala para una Encuesta de Fuerza de Trabajo, asegurando su comparabilidad 

internacional y, por tanto, que sigue la metodología de otras encuestas de fuerza de trabajo de 

Eurostat y de las oficinas oficiales de estadística. En este sentido, la OIT define parado como 

persona que no tiene empleo asalariado o independiente, hace gestiones activas de búsqueda 

y además está disponible para trabajar.  
 

No hay ninguna duda entre los expertos de que la fuente correcta de medición de la tasa de paro y de 

los parados, la constituyen las encuestas sobre fuerza de trabajo basadas en las categorías de 

clasificación que establece la OIT. No obstante, desde Eustat se ha querido realizar una operación 

específica de contraste a partir de los datos de parados registrados en el INEM en la C.A. de Euskadi 

para establecer cómo se clasifican en función de las categorías que establece la PRA y, por tanto, la 

OIT; se pretende explicar, con datos, las diferencias entre ambas fuentes. 

 

El universo ha estado constituido por los parados registrados en las oficinas del INEM de la C.A. de 

Euskadi a fecha 31 de enero de 2009 cuantificados con la metodología SISPE. Partiendo de ese 

universo, se ha extraído una muestra representativa y se ha realizado una encuesta en la que se ha 

mantenido fundamentalmente el cuestionario utilizado en la PRA, aunque se han añadido algunos 

ítems que permitieran profundizar en la investigación.  

 

Este informe pretende, por tanto, ofrecer los resultados de esta operación de contraste realizada por 

Eustat a lo largo del mes de marzo de 2009. 

 

 
Diseño muestral 
 

Ámbito de la operación: 

 
Poblacional: conjunto de personas inscritas en las oficinas del INEM y clasificadas como parados de 

la C.A. de Euskadi  

 

Geográfico: Comunidad Autónoma de Euskadi y sus territorios históricos. 
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Temporal: marzo de 2009 

 

Tipo y tamaño de la muestra 
 
El tamaño de la muestra ha sido de 1.500 personas (parados registrados en el INEM según 

metodología SISPE) para el total de los tres Territorios Históricos. 

 

El método de muestreo ha sido aleatorio con dos variables de estratificación cruzadas: ESTRATO 

“Demandantes parados” (clasificados en cuatro colectivos: prejubilados, extranjeros, resto de parados 

sin prestación y resto de parados con alguna prestación) y TERRITORIO HISTÓRICO. 

 

En la afijación del tamaño muestral por Territorio Histórico se ha “sobrerepresentado” a Álava, por el 

método del reparto proporcional la raíz cuadrada de la población. La distribución dentro de cada 

TERRITORIO de la variable ESTRATO se ha realizado mediante un reparto proporcional directo. 

 

Cuestionario 
 
La base del cuestionario utilizado para la recogida de información ha sido el cuestionario de la PRA al 

que se añadieron tres bloques de preguntas relativas a: 

 

o la autoclasificación del entrevistado en relación a la actividad 

o Las razones de estar inscrito en el INEM y 

o Percepción de prestaciones, subsidios o ayudas 

 

Método y período de recogida 
 
El método de recogida establecido ha sido en primera instancia encuesta telefónica asistida por 

ordenador (CATI) y en los casos de contacto infructuoso, entrevista personal asistida por ordenador 

(CAPI). 

 

La recogida de información se realizó en cuatro semanas, a lo largo del mes de marzo de 2009. 
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Conceptos y definiciones 
 

o Activos OIT 
Son todas las personas que aportan un trabajo para producir bienes y servicios, y las que carecen de 

empleo en ese momento, lo buscan y están disponibles para incorporarse a él. Se compone de 

Ocupados OIT y Parados OIT.  

 

o Ocupados OIT 
Son todas aquellas personas que tienen un empleo remunerado o ejercen una actividad 

independiente y se encuentran trabajando, o bien, mantienen un vínculo formal con su empleo, 

estuvieron ausentes del trabajo por vacaciones, enfermedad, conflicto laboral, incidentes técnicos, 

etc.  

 

o Parados OIT 
Todas aquellas personas que no tienen empleo asalariado o empleo independiente, están 

actualmente buscando empleo, están disponibles para trabajar y han realizado durante las cuatro 

semanas anteriores alguna de las gestiones de búsqueda de empleo de las consideradas activas en 

dicho reglamento. No se considera búsqueda activa el trámite de renovar la demanda de trabajo 

(“sellar la cartilla”) o de contactar por motivo de los cursos de formación con la oficina pública de 

empleo. 

 

o Inactivos OIT 
Son todas las personas no activas. Se clasifican en los siguientes colectivos: las personas que 

realizan tareas del hogar, las que cursan estudios, los jubilados, los pensionistas, los rentistas y los 

incapacitados.  

 

 

Análisis de los principales resultados 
 
La encuesta de contraste se ha realizado a partir del colectivo de parados registrados en el INEM a 

31 de enero de 2009 y se ha realizado durante cuatro semanas en el mes de marzo de 2009. Como 

se ha comentado, se utilizó el cuestionario de la PRA al que se le añadieron algunas preguntas, una 

de las cuales pretendía valorar las diferencias provocadas por el desfase temporal entre la fecha de 

referencia del marco (31 de enero de 2009) y el periodo de realización de la encuesta (marzo de 
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2009). Se buscaba medir los posibles deslizamientos entre los colectivos, derivados de la comentada 

e inevitable distancia temporal, a pesar de que se minimizó al máximo. 

 

Los resultados obtenidos tienen en cuenta, por tanto, estos deslizamientos, que afectan 

fundamentalmente al colectivo de parados y de ocupados, en cuanto a que hay personas que al 

encuestarlas en marzo estaban ocupadas y cabe la posibilidad de que a finales de enero fuesen 

paradas. 

 

Una de las características que diferencian al registro de parados del INEM de las encuestas de fuerza 

de trabajo es que estas últimas se dirigen exclusivamente a residentes de un determinado ámbito 

geográfico, residentes en la C.A. de Euskadi en el caso de la PRA, mientras que en el registro de 

parados del INEM puede, y de hecho hay, no residentes en la C. A. de Euskadi. 

 

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, se presentan a continuación las estimaciones de los 

colectivos según las definiciones OIT que se obtienen a partir de las respuestas a la encuesta 

realizada. 

 

Gráfico 1: Parados registrados en el INEM según la relación con la actividad  de 

acuerdo con las definiciones de la OIT (%) 

26,1%

6%
67,9%

INACTIVOS OIT

PARADOS OIT OCUPADOS OIT

 
Los datos de la encuesta indican que más de la cuarta parte (26,1%) de los parados registrados 

son inactivos (28.700 personas) según las definiciones OIT; al menos el 6% son ocupados (unos 

6.600) y el 67,9% son parados, es decir, 74.700 parados OIT del total de 110.093 parados 

registrados en el INEM a finales de enero de 2009.  

 

Vamos a ver a continuación las características de estos tres colectivos, características  que puedan 

ayudarnos a entender esta diferente condición en relación a la actividad entre el registro de parados 

del INEM, con metodología SISPE, y las encuestas de fuerza de trabajo oficiales (entre ellas la PRA). 
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Características de los ocupados OIT 
 
De los individuos que se clasifican como OCUPADOS OIT, casi tres de cada cuatro no superan los 

44 años: el 13% se clasifican entre 16 y 24 años y el 58% entre 25 y 44 años. 

 

La distribución por sexo de este colectivo es similar a la media (53% mujeres y 47% varones). 

 

El 85% de estos ocupados declara tener un “empleo continuado” (la mayoría como asalariados) y el 

15% restante se distribuye entre los que tienen un trabajo ocasional1 o son ayudas familiares. Entre 

los ocupados con empleo continuado, predominan los contratos temporales (63%), seguidos de los 

contratos indefinidos, que llegan al 22%. El peso relativo de los que se clasifican como “sin contrato” 

es del 15%. 

 

Los ocupados con empleo ocasional son más de la mitad de los que no tienen empleo continuado y, 

entre ellos, es elevado el porcentaje de los “sin contrato” (48%). El resto trabajan con contrato 

temporal. La mayoría (83%) trabajó 19 horas o menos en la semana de referencia de la encuesta. 

 

El 62% de los ocupados declara que busca empleo, bien por mejorar sus condiciones actuales (26%), 

bien por considerar su actividad laboral actual como provisional (14%) o bien por inseguridad en el 

empleo actual (13%) y mayoritariamente busca jornada completa. 

 

El 61% declara realizar gestiones de búsqueda. El 44% contacta con el INEM u otra oficina pública de 

empleo, el 34% lo hace con familiares, amigos, sindicatos,…, el 32% ha consultado o escuchado 

ofertas de empleo por radio, prensa o TV y el 27% ha realizado contactos con empresarios. Entre las 

gestiones que realizan, la más citada por el 31% es renovar o sellar la cartilla del paro. 

 
El 60% de los ocupados se declara disponible para acceder a un nuevo trabajo en un plazo de 15 

días. 

 

Llevando el análisis de los datos a la perspectiva de la subjetividad de los propios encuestados en 

cuanto a su clasificación en relación con la actividad, se puede destacar: 

                                                 
1 Definida en el cuestionario como “actividad o trabajo remunerado por muy pequeño que sea (al menos una 
hora a la semana) y de cualquier tipo (costura, clases particulares,…) incluso las consideradas como chapuzas”. 
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• Un 20% de los ocupados no se considera “trabajando o con empleo”, a pesar de tener un 

trabajo continuado u ocasional. 

• El 16% se considera “parado”, aunque el 7% combina esta respuesta con otras. 

• Un 6% “estudiante”  

• Un 28% incluye al clasificarse su dedicación a las “labores del hogar”  

 

De los motivos por los que estaban apuntados en los registros del INEM,  

 

• el 23% lo estaba para buscar otro empleo 

• el 11% para cambiar de empleo 

• el 6% menciona los cursos de formación como su único interés 

 

Características de los parados OIT 
 
Del colectivo de los que son parados registrados en el INEM y a la vez PARADOS según las 

definiciones de la OIT y de las estadísticas de fuerza de trabajo, el 98% declara haber tenido un 

trabajo anterior y el 2% restante persigue incorporarse por primera vez al mundo laboral. 

 

En general, el 90% se concentran en el tramo de edad de 25 a 64 años, siendo el tramo mayoritario 

el de 45 a 64 años (58%). Esta distribución es válida para los que han trabajado (la gran mayoría), 

pero entre los que no lo han hecho aún, el peso de los más jóvenes (de 16 a 24 años) es cuatro 

veces mayor (37%) que el dato de los que ya han tenido algún trabajo (9%). 

 

La distribución por sexo entre los que han trabajado indica que el porcentaje de varones supera en 

cerca de 4 puntos a las mujeres (52% y 48%). Entre los que pretenden incorporarse por primera vez 

a un puesto de trabajo, se produce un “vuelco” significativo: cerca de las tres cuartas partes son 

mujeres. 

 
Entre todos los parados también se aprecia un cierto mayor peso relativo (2 puntos porcentuales por 

encima del total) del colectivo de extranjeros. 

 
Por propia definición de parado OIT, todos estos parados buscan empleo y han realizado gestiones 

activas de búsqueda. 

 

En el ranking de las gestiones más respondidas, entre los parados que ya han trabajado, destacan: 
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• Contacto con INEM u oficina pública de empleo : 85% 

• Contacto con familiares, amigos, sindicatos,…: 70% 

• Consultado o escuchado ofertas de empleo: 67% 

 
Y, entre los que no han trabajado: 

 

• Contacto con INEM u oficina pública de empleo: 83% 

• Consultado o escuchado ofertas de empleo: 67% 

• Contacto con familiares, amigos, sindicatos,…: 51% 

 

Si se analizan las gestiones que se realizan en las oficinas públicas de empleo se podrían destacar, 

entre los que han trabajado, 

  

o Renovar o sellar la cartilla: 61% 

o Informarse sobre ofertas de empleo: 60% 

o Informarse o asistir a cursos: 38% 

 
La distribución para los que no han trabajado difiere algo, siendo mayor el porcentaje de los que 

acuden a las oficinas para renovar o sellar la cartilla y pasando al segundo lugar las gestiones 

relacionadas con la formación: 

 

o Renovar o sellar la cartilla: 83% 

o Informarse o asistir a cursos: 43% 

o Informarse sobre ofertas de empleo: 35% 

o  

La forma principal de búsqueda entre los que ya han trabajado respeta el ranking anterior 

destacando: 

 
 Acudir al INEM u oficina pública de empleo a renovar o sellar la cartilla (26%) 

 Consultar familia, amigos o sindicatos (17%) 

 Consultar prensa, radio o televisión (16%) 

 
También es, de forma mayoritaria, el sellado de cartilla la forma principal de búsqueda entre los que 

no han trabajado (42%); en segundo lugar, a cierta distancia, mencionan la consulta a prensa, radio, 

televisión (14%) y en tercer lugar el acudir a las oficinas a informarse de ofertas. 
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En lo que se refiere al tiempo de búsqueda de empleo, se observa que éste es mayor entre los que 

pretenden incorporarse por primera vez al mercado de trabajo: mientras que entre los que ya han 

trabajado, cerca del 48% declara entre 1 y 6 meses de búsqueda, entre los que aún no lo han hecho, 

el 67% señala de 6 meses a 2 años. 

 

El peso del trabajo como asalariado en el empleo anterior, entre los parados que han trabajado, 

queda de manifiesto por el 96% de respuesta recogidas (el 87% en el sector privado). 

 
Desde el punto de vista de la percepción subjetiva, el 99% de los que ya han trabajado han 

respondido afirmativamente que se consideran parados (el 1% restante señala únicamente “labores 

del hogar”). En el análisis de las distintas combinaciones de respuestas (se admitían hasta tres 

posibilidades),  

 

• El 44% se consideran “sólo parados”  

• El 40% se clasifica en “parados y labores del hogar” 

 

Entre los que no han disfrutado de un trabajo anterior, un 92% responde afirmativamente a 

considerarse como “parado” (el 8% restante señala sólo “labores del hogar”). 

 

De hecho, 

 

• El 45% se consideran “sólo parados” y  

• El 36% “parados y labores del hogar” 

 

El motivo principal que mueve a los parados a inscribirse en el INEM es la “búsqueda de empleo”: el 

94% de los que han trabajado y el 90% de los que no lo han hecho, responde afirmativamente a esa 

cuestión. También “recibir cursos de formación” tiene bastante relevancia (46% y 53% 

respectivamente). 

 

De los parados que han trabajado, el 44% declara la “búsqueda de empleo” como el único motivo y 

un 32% se ubica en la combinación “curso de formación y búsqueda”. 

 
En el segundo colectivo, el orden varía: 47% en “cursos y búsqueda de empleo” y 37% “sólo 

búsqueda”. 
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Entre los parados con experiencia laboral, el 41% no percibe ningún tipo de ayuda económica, frente 

al 58% que sí la recibe, básicamente la “prestación por desempleo” (44%). 

 

Entre los parados sin experiencia laboral un 4% declara recibir la “renta de inserción”. 

 

Características de los inactivos OIT 
 
Del total de parados registrados, los que resultan ser INACTIVOS (26,1%) se encuentran entre los 

individuos de mayor edad (64,8% entre “45 y 64 años”) y, además, predominan las mujeres (64%). 

 

Entre este grupo de personas destaca que el 9% se considera “prejubilado o en espera de jubilación” 

y el 6% “retirado por otras causas”. Las tres cuartas partes afirman realizar las labores del hogar 

habitualmente. 

 
Casi el 70% afirma que busca empleo y no se decanta por un tipo de jornada concreta. 

 

Cuando se profundiza en cada tipo de gestión que realizan, destaca que el 61,5% contacta con 

“INEM u oficina pública de empleo”. Del bloque de gestiones activas, la que más respuestas 

afirmativas cosecha es “contactos con familiares, amigos, sindicatos…”,  aunque por debajo del 6%. 

 
Dentro de las oficinas públicas de empleo, el 57% acude a renovar o sellar la cartilla y el 9% a 

informarse o asistir a cursos, entre las gestiones no activas, y, entre las activas, el 9% va a 

informarse sobre ofertas de empleo y el 8,5% a renovar o actualizar los datos. 

 

Destaca el hecho de que el 35% responde negativamente a todas de las gestiones de búsqueda 

planteadas y que “acudir al INEM a sellar la cartilla” se manifiesta como única acción significativa 

(49%) al responder a la forma principal de búsqueda. 

 

De este colectivo de inactivos los que han trabajado antes suponen el 93% y de ellos el 95% como 

asalariados, generalmente del sector privado (87%). 

 
En la autoclasificación respecto a la actividad, se considera “parado” un 82% y se clasifica en el 

apartado de  “jubilados o prejubilados” el 11,5% y como “estudiantes” el 7%.  

Entre las causas de estar apuntados en el INEM predomina el objetivo de buscar empleo (57%), 

mientras el 23% lo hace para recibir cursos de formación.  
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Un 35% percibe prestaciones por desempleo, un 18,2% subsidio de paro y un 8% renta de inserción. 

El resto no percibe ninguna ayuda económica. 

 

Conclusiones 

 
Como síntesis del análisis de los tres colectivos podemos concluir que  

 

1. La edad es una de las características que mejor singularizan a cada uno de los grupos: 

o Los ocupados son fundamentalmente menores de 44 años (71%) y, en mayor medida, se 

concentran en la franja de edad de 25 a 44 años (58%).  

o El 90% de los parados OIT se concentran en el tramo de edad de 25 a 64 años, siendo el 

tramo mayoritario el de 45 a 64 años (58%). 

o Los inactivos se encuentran entre los individuos de mayor edad, el 64,8% están en la 

franja de edad de 45 a 64 años. 

 
2. La distribución por género determina que es mayor el peso de las mujeres entre los inactivos 

(64%) y entre los parados que no han trabajado nunca (73%). Los parados que han trabajado 

anteriormente son predominantemente varones (52%) y en los ocupados la distribución es la 

misma que en el total. 

 

3. El 63% de los ocupados con empleo continuado tienen contrato temporal y el 15% no tienen 

contrato. De los ocupados con empleo ocasional, casi la mitad trabaja sin contrato y además el 

83% trabaja menos de 19 horas semanales. 

 

4. Todos los parados, por propia definición, buscan empleo y hacen gestiones activas de búsqueda. 

De los ocupados, más del 60% también busca empleo y hace gestiones de búsqueda, pero 

mayoritariamente buscan mejorar las condiciones de su empleo actual. Entre los inactivos 

también la mayoría (más del 70%) declaran estar buscando empleo, aunque finalmente no 

realizan gestiones activas ni están dispuestos a trabajar de forma inmediata. 

 

5. En los tres colectivos es mayoritario el contacto con el INEM o las oficinas públicas de empleo 

como la gestión más mencionada, pero se observan algunos matices interesantes. El colectivo 

más activo es el de los parados, que contactan mayoritariamente con el INEM u otras oficinas 

públicas de empleo, pero también realizan de forma masiva otras gestiones, como consultar 

ofertas de empleo y contactar con familiares, amigos y sindicatos. Además, su objetivo no es sólo 

renovar la cartilla (aunque es la mayoritaria), sino que destaca también la consulta de ofertas de 
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empleo y la formación, en menor medida. Entre los ocupados también se realizan otras gestiones 

además de acudir a las oficinas de empleo, aunque en menor porcentaje (en torno a la cuarta 

parte del colectivo) que en los parados. Los inactivos, sin embargo, se caracterizan por acudir 

exclusivamente a las oficinas de empleo (62%) y menos del 6% declara hacer gestiones con 

familiares y amigos, siendo el resto insignificantes. Un 35%, además, no contesta positivamente a 

ninguna de las gestiones que se le plantean. Más de la mitad acude a renovar o sellar la cartilla y 

ninguna del resto de motivaciones llega a ser mencionada por más de un 10% de este colectivo. 

 

6. Otro detalle significativo lo constituyen las diferencias que aparecen en la autoclasificación de los 

distintos grupos. Entre los parados, prácticamente el total se considera parado y cerca del 40% 

afirma también que realiza labores del hogar. Entre los inactivos el porcentaje de los que se 

consideran parados también es elevado (82%) y aparece un 11,5% como jubilados o 

prejubilados. Es significativo que en este colectivo las tres cuartas partes afirma realizar labores 

del hogar. Entre los ocupados, por último, es el 20% el que se considera parado, a pesar de tener 

un empleo continuado u ocasional, y sólo el 28% del total realiza labores del hogar. 

 

7. Más de la mitad del colectivo de parados recibe ayudas económicas, fundamentalmente la 

prestación por desempleo, mientras que entre los inactivos recibe prestación por desempleo el 

35% y la renta de inserción llega hasta el 8% del colectivo. Entre los ocupados, más del 79% no 

reciben ningún tipo de prestación económica. 
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Apéndice estadístico 
 
 

Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

De 16 a 24 años 9,1% 13,1% 9,0% 36,6% 5,4%

De 25 a 44 años 50,6% 57,6% 58,9% 41,8% 28,8%

De 45 a 64 años 40,0% 28,7% 32,1% 21,5% 64,8%

De 65 o más años 0,3% 0,6%   0,9%

Varón 46,6% 47,0% 51,8% 27,5% 36,0%

Mujer 53,4% 53,0% 48,2% 72,5% 64,0%

Empadronado 98,6% 97,6% 98,7% 100,0% 98,8%

No empadronado 1,4% 2,4% 1,3%  1,2%

Española 92,4% 91,0% 90,2% 95,7% 98,1%

Española y otra 1,0% 2,2% 1,2%   

Extranjera 6,5% 6,8% 8,6% 4,3% 1,9%

1. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN EDAD, SEXO, EMPADROAMIENTO Y NACIONALIDAD

 TOTAL

Relación con la actividad

 TOTAL

EDAD

SEXO

SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO

NACIONALIDAD

 
 
 

Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Estudios con asistencia a 
centros (más de 2 horas)

4,9% 3,9% 5,5%  4,2%

Estudios con asistencia a 
centros (2 ó menos horas)

0,7%  0,6%  1,4%

Estudios a distancia 2,0% 3,0% 2,4%  0,6%

No cursa estudios 
reglados

92,5% 93,2% 91,5% 100,0% 93,8%

INEM, Escuela Taller u 
otro para parados

3,1% 0,4% 4,0% 16,1% 1,4%

Formación promovida por 
empresa (ocupados)

0,1% 1,0%    

Otros cursos 8,2% 8,7% 9,1% 4,5% 6,3%

No recibió 88,6% 90,0% 86,9% 79,4% 92,3%

 TOTAL

SISTEMA ENSEÑANZA REGLADA

FORMACIÓN OCUPACIONAL

2. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN ESTUDIOS

 TOTAL

Relación con la actividad
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Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Jubilado (por edad) 0,1%    0,3%

Retirado a petición 
propia

0,1%    0,3%

Retirado definitivo 
(invalidez o enfermedad)

0,3%    1,3%

Retirado temporal 
(invalidez o enfermedad)

0,3% 0,4% 0,1%  0,5%

Prejubilado, espera 
jubilación

2,4%  0,1%  8,8%

Retirado otras causas 1,7%  1,9%  2,0%

No incluido 
anteriormente

95,2% 99,6% 97,8% 100,0% 86,8%

 TOTAL

SITUACIÓN DE JUBILACIÓN

3. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN SITUACIONES DE EXCEDENCIA, JUBILACIÓN O RETIRO

 TOTAL

Relación con la actividad

 
 
 

Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Habitualmente, siempre 
que se realizan

71,6% 63,2% 71,7% 59,0% 76,4%

Habitualmente, en los 
fines de semana

2,7% 7,8% 2,0% 9,9% 1,4%

De forma intermitente 13,5% 16,1% 14,5% 11,8% 10,0%

En raras ocasiones 8,1% 8,4% 8,6% 13,4% 6,4%

Nunca 4,1% 4,6% 3,2% 5,8% 5,8%

 TOTAL

SITUACIÓN DE LABORES DEL HOGAR

4. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN LABORES DEL HOGAR.

 TOTAL

Relación con la actividad

 
 
 

100,0%

Sí 11,8%

No 88,2%

 TOTAL

EMPLEO CONTINUADO

 TOTAL

5. INSCRITOS DEL INEM OCUPADOS POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN EMPLEO CONTINUADO
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100,0%

Empleador, empresario 
con asalariados

0,6%

Empresario sin 
asalariados, autónomos

7,0%

Ayuda familiar 1,7%

Asalariado, Admón. 
Pública

7,6%

Asalariado, Empresa 
Pública

6,2%

Asalariado, sector 
privado

75,3%

Otra situación 1,5%

 TOTAL
 TOTAL

6. INSCRITOS DEL INEM CON EMPLEO CONTINUADO SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL

SITUACIÓN PROFESIONAL (EMPLEO 
CONTINUADO)

 
 
 

100,0%

Indefinido, permanente 19,1%

Indefinido, discontinuo 2,3%

Temporal, aprendizaje, 
formación o prácticas

4,4%

Temporal, estacional o 
temporada

20,7%

Temporal, otro tipo 39,1%

Sin contrato 14,4%

7. INSCRITOS DEL INEM CON EMPLEO CONTINUADO SEGÚN TIPO DE CONTRATO

 TOTAL
 TOTAL

TIPO DE CONTRATO (EMPLEO 
CONTINUADO)

 
 
 

100,0%

No 71,4%

Sí 28,6%

8. INSCRITOS DEL INEMCON EMPLEO CONTINUADO SEGÚN JORNADA

TRABAJA MENOS DE 30 HORAS A LA 
SEMANA

 TOTAL
 TOTAL
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Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí 87,0% 62,2% 100,0% 100,0% 69,5%

No 13,0% 37,8%   30,5%

9. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN BÚSQUEDA DE EMPLEO

 TOTAL

Relación con la actividad

 TOTAL

BÚSQUEDA DE EMPLEO

 
 
 

Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

No consta 22,2% 33,8% 8,2% 18,3% 62,8%

Inseguridad en empleo 
actual

1,2% 12,5%    

Actividad laboral actual, 
provisional

1,7% 13,8%

Completar empleo actual 0,9% 9,7%    

Mejorar condiciones 
empleo actual

2,5% 25,9%    

Otras razones 0,7% 4,3% 0,7%  1,4%

No trabaja 70,6%  91,2% 81,7% 35,7%

No consta 22,2% 33,8% 8,2% 18,3% 62,8%

J. Completa, 
exclusivamente

25,1% 26,3% 29,8% 26,5% 9,1%

J. Parcial o completa 43,1% 33,6% 52,7% 49,4% 16,2%

J. Parcial, 
exclusivamente

8,3% 6,4% 8,0% 5,8% 10,4%

Jornada muy reducida 1,2%  1,3%  1,4%

10. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN RAZONES DE BÚSQUEDA Y JORNADA BUSCADA

 TOTAL

Relación con la actividad

 TOTAL

RAZONES DE BÚSQUEDA

JORNADA BUSCADA

 
 
 

Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí 85,4% 60,6% 100,0% 100,0% 64,2%

No 14,6% 39,4%   35,8%

11. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN GESTIONES DE BÚSQUEDA

 TOTAL

Relación con la actividad

 TOTAL

REALIZA GESTIONES
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Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí 73,5% 43,9% 85,4% 82,7% 61,5%

No 26,5% 56,1% 14,6% 17,3% 38,5%

Sí 24,1% 19,7% 34,3% 30,6% 3,1%

No 75,9% 80,3% 65,7% 69,4% 96,9%

Sí 31,7% 26,6% 45,3% 23,7% 4,2%

No 68,3% 73,4% 54,7% 76,3% 95,8%

Sí 48,0% 33,6% 70,0% 51,4% 5,7%

No 52,0% 66,4% 30,0% 48,6% 94,3%

Sí 32,0% 21,5% 48,0% 26,6% 1,7%

No 68,0% 78,5% 52,0% 73,4% 98,3%

Sí 12,8% 14,7% 17,7% 13,5% 0,6%

No 87,2% 85,3% 82,3% 86,5% 99,4%

Sí 4,3% 4,7% 5,9% 3,2% 0,6%

No 95,7% 95,3% 94,1% 96,8% 99,4%

Sí 46,5% 31,7% 66,9% 67,0% 6,7%

No 53,5% 68,3% 33,1% 33,0% 93,3%

Sí 16,6% 8,9% 24,9% 17,9% 1,8%

No 83,4% 91,1% 75,1% 82,1% 98,2%

Sí 6,0% 4,6% 8,5%  1,4%

No 94,0% 95,4% 91,5% 100,0% 98,6%

No 94,6% 94,5% 92,5% 95,8% 99,4%

Sí 5,4% 5,5% 7,5% 4,2% 0,6%

Sí 20,3% 17,0% 29,1% 20,6% 2,3%

No 79,7% 83,0% 70,9% 79,4% 97,7%

12. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN TIPO DE GESTIONES DE BÚSQUEDA

 TOTAL

Relación con la actividad

 TOTAL

CONTACTO INEM U OFICINA PÚBLICA DE 
EMPLEO

CONTACTO OFICINA PRIVADA DE EMPLEO 
(ETT)

CONTACTO CON EMPRESARIOS

CONTACTO CON FAMILIAS, AMIGOS, 
SINDICATOS,...

HA PUESTO O CONTESTADO ANUNCIO 
(PRENSA, RADIO, TV,...)

EXAMEN O ENTREVISTA PARA SER 
CONTRATADO

GESTIONES PARA ESTABLECERSE POR SU 
CUENTA

HA CONSULTADO O ESCUHADO OFERTAS 
DE EMPLEO (PRENSA, RADIO, TV,...)

 ESPERA LLAMADA DE OFICINA DE EMPLEO

ESPERA RESULTADOS DE SOLICITUDES U 
OPOSICIÓN

HA COLOCADO ANUNCIO (Tablones, 
C.Comerciales, etc.)

REGISTRADO EN BOLSA DE TRABAJO

 
 
 

Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí 56,4% 31,1% 61,4% 82,7% 56,5%

No 43,6% 68,9% 38,6% 17,3% 43,5%

Sí 27,2% 12,9% 37,8% 42,6% 9,4%

No 72,8% 87,1% 62,2% 57,4% 90,6%

Sí 6,2% 2,8% 7,9% 3,2% 4,3%

No 93,8% 97,2% 92,1% 96,8% 95,7%

Sí 20,1% 10,4% 27,5% 18,9% 8,5%

No 79,9% 89,6% 72,5% 81,1% 91,5%

Sí 40,9% 21,5% 59,6% 35,2% 9,0%

No 59,1% 78,5% 40,4% 64,8% 91,0%

Sí 5,2% 4,8% 7,3%  0,9%

No 94,8% 95,2% 92,7% 100,0% 99,1%

Sí 3,7% 4,0% 4,0% 9,9% 2,6%

No 96,3% 96,0% 96,0% 90,1% 97,4%

13. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN TIPO DE GESTIONES DE BÚSQUEDA

 TOTAL

Relación con la actividad

 TOTAL

RENOVAR O SELLAR CARTILLA

INFORMARSE O ASISTIR A CURSOS

REGISTRARSE POR PRIMERA VEZ

RENOVAR, ACTUALIZAR DATOS

INFORMARSE SOBRE OFERTAS EMPLEO

HA RECIBIDO OFERTA TRABAJO OFICINA 
EMPLEO

OTRAS GESTIONES EN OFINAS DE EMPLEO 
PÚBLICAS
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Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INEM u O.P.Empleo: 
Renovar o sellar cartilla

30,7% 15,8% 25,5% 41,7% 49,4%

INEM u O.P.Empleo: 
Informarse o Cursos

1,1%  1,0%  1,7%

INEM u O.P. Empleo: 
Registrarse primera vez

0,7%  1,0%  0,5%

INEM u O.P.Empleo: 
Renovar, actualizar

1,4%  1,1% 5,8% 2,4%

INEM u O.P.Empleo: 
Informarse ofertas

7,3% 2,7% 10,3% 10,3% 3,0%

INEM u O.P.Empleo: Ha 
recibido oferta trabajo

0,5% 2,3% 0,3%   

INEM u O.P.Empleo: 
Otras gestiones

0,7% 0,6% 0,4% 4,2% 1,2%

Inscribirse O.E.Privada o 
ETT

3,2% 3,1% 4,7%  0,2%

Contactar con 
empresarios

7,5% 9,3% 9,5% 5,8% 2,4%

Consultar familia, 
amigos, sindicatos, 
colegios, etc.

11,7% 8,7% 16,9% 8,9% 1,6%

Poner anuncio prensa, 
radio, TV o internet

7,7% 7,0% 11,3% 8,9%  

Examen o entrevista 0,1%  0,1%   

Actividades para 
establecerse por su 
cuenta

0,3% 1,2% 0,1%  0,2%

Consultar prensa, radio, 
TV o internet

11,3% 9,4% 15,7% 14,4% 1,9%

Espera llamada O.Empleo 
(pública o privada)

0,5%  0,7%  0,4%

Espera resultados de 
solicitudes, oposición

0,2%  0,3%   

Anuncios en tablones, c. 
comerciales, farolas

0,3% 0,8% 0,3%   

Registrado en una bolsa 
de trabajo

0,7% 1,0% 0,9%  0,2%

No procede 14,2% 38,2%   34,8%

14. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN PRINCIPAL FORMA DE BÚSQUEDA

 TOTAL

Relación con la actividad

 TOTAL

FORMA PRINCIPAL DE BÚSQUEDA
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Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí 79,7% 59,8% 100,0% 100,0% 43,2%

No 20,3% 40,2%   56,8%

 TOTAL

DISPONIBILIDAD

15. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN DISPONIBILIDAD

 TOTAL

Relación con la actividad

 
 
 

Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí 12,1% 80,3% 1,9%   

No 87,9% 19,7% 98,1% 100,0% 100,0%

Sí 83,4% 15,9% 99,2% 91,7% 82,3%

No 16,6% 84,1% 0,8% 8,3% 17,7%

Sí 8,6% 5,5% 10,1% 5,8% 6,9%

No 91,4% 94,5% 89,9% 94,2% 93,1%

Sí 3,3%  0,4%  11,5%

No 96,7% 100,0% 99,6% 100,0% 88,5%

Sí 46,4% 27,7% 46,0% 48,9% 56,8%

No 53,6% 72,3% 54,0% 51,1% 43,2%

Sí 0,9%  0,3%  2,8%

No 99,1% 100,0% 99,7% 100,0% 97,2%

Sí 1,5%  1,1%  3,3%

No 98,5% 100,0% 98,9% 100,0% 96,7%

Sí 1,1% 0,8% 1,0%  1,6%

No 98,9% 99,2% 99,0% 100,0% 98,4%

Sí 2,5% 2,5% 1,4% 4,5% 4,8%

No 97,5% 97,5% 98,6% 95,5% 95,2%

TRABAJOS SOCIALES,... SIN 
REMUNERACIÓN

OTRAS SITUACIONES

JUBILADO, PREJUBILADO

LABORES DEL HOGAR

INCAPACITADO PERMANENTE

PENSIONISTA (No jubilado ni prejubilado)

 TOTAL

TRABAJANDO O CON EMPLEO

PARADO

ESTUDIANTE

16. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN SITUACIONES SUBJETIVAS

 TOTAL

Relación con la actividad
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Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Trabajando y Labores del 
Hogar

2,4% 17,0%   

Trabajando 7,4% 55,2%    

Parado, Estudiante y 
Labores del Hogar

2,5%  3,0%  2,8%

Parado y Estudiante 4,6% 0,6% 6,1% 5,8% 3,1%

Parado y Labores del 
Hogar

35,3% 4,3% 39,9% 36,1% 40,6%

Parado y Otros 1,0%  0,7%  2,0%

Parado 34,7% 8,8% 44,3% 45,3% 26,0%

Jubilado 1,4%  0,1%  5,1%

Labores del Hogar 1,9% 3,8% 0,6% 8,3% 4,0%

Otras combinaciones 8,8% 10,4% 5,3% 4,5% 16,3%

RELACION CON LA ACTIVIDAD SUBJETIVA

 TOTAL

Relación con la actividad

 TOTAL

17. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN SITUACIÓN SUBJETIVA

 
 
 

Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí 39,4% 35,6% 46,3% 52,6% 23,1%

No 60,6% 64,4% 53,7% 47,4% 76,9%

Sí 15,2% 11,1% 14,7% 5,8% 18,1%

No 84,8% 88,9% 85,3% 94,2% 81,9%

Sí 80,1% 35,2% 94,0% 89,9% 57,4%

No 19,9% 64,8% 6,0% 10,1% 42,6%

Sí 4,4% 36,3% 2,0% 4,3% 2,4%

No 95,6% 63,7% 98,0% 95,7% 97,6%

Sí 1,3% 11,6% 0,6%  0,6%

No 98,7% 88,4% 99,4% 100,0% 99,4%

Sí 15,6% 28,8% 6,7% 5,8% 34,0%

No 84,4% 71,2% 93,3% 94,2% 66,0%

CAMBIAR DE EMPLEO

CAMBIAR DE LUGAR DE TRABAJO

OTRAS RAZONES

 TOTAL

RECIBIR CURSOS DE FORMACIÓN

VENTAJAS SOCIALES

BUSCAR EMPLEO

18. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN RAZONES DE INSCRIPCIÓN EN EL INEM

 TOTAL

Relación con la actividad
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Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cursos, Ventajas y 
Búsqueda

7,6% 5,1% 9,2% 5,8% 4,5%

Cursos, Búsqueda y Otros 1,4%  1,9%  0,6%

Cursos y Búsqueda 24,7% 4,7% 32,1% 46,8% 10,5%

Cursos y Otros 2,1% 3,3% 1,2%  4,4%

Ventajas y Búsqueda 3,4%  4,5%  2,1%

Ventajas 2,5%  0,7%  7,8%

Búsqueda y Otros 1,5%  1,3%  2,4%

Búsqueda 39,9% 22,5% 43,7% 37,3% 35,3%

Otros Motivos 9,0% 19,2% 2,1% 5,8% 23,1%

Otras combinaciones 7,8% 45,2% 3,4% 4,3% 9,4%

 TOTAL

MOTIVOS DE LA INSCRIPCION EN INEM

19. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN RAZÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL INEM

 TOTAL

Relación con la actividad

 
 
 

Ocupado
Parado, ha 
trabajado

Parado, no ha 
trabajado Inactivo

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí, prestación por 
desempleo

36,3% 9,9% 43,9% 35,1%

Sí, subsidio de paro 11,3% 3,8% 10,2%  18,2%

Sí, renta de inserción 5,2% 5,6% 3,9% 4,2% 8,0%

No 46,3% 79,4% 41,4% 91,7% 37,1%

No contesta 0,9% 1,3% 0,4% 4,2% 1,7%

 TOTAL

PERCIBIA PRESTACIÓN, SUBSIDIO O RENTA 
DE INSERCIÓN

20. INSCRITOS DEL INEM POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN AYUDAS ECONÓMICAS

 TOTAL

Relación con la actividad

 
 


