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3.2. Mercado laboral 
 
3.2.1. Introducción 
 
El empleo es un factor de producción, dependiente de dos variables. Por una parte, la oferta 
de trabajo de la población en edad de trabajar y la demanda de los empleadores. La oferta 
de trabajo, es decir el número de personas que desean emplearse, está básicamente en 
función del número de jóvenes que, superada su etapa escolar o formativa, acceden a la 
condición de población activa. Por otro lado, la demanda de empleadores, dependen 
fundamentalmente de las condiciones del mercado en cuanto a la necesidad y coste de dicho 
factor de producción1. 
 
El mercado laboral está integrado por la población con más de 16 años; a su vez este 
conjunto de población se divide entre activos e inactivos. Se denomina activos a todas 
aquellas personas que se encuentran en el tramo de edad permitido para ejercer una 
actividad profesional, su situación puede ser, a su vez, de ocupados o parados. Por otra 
parte, los inactivos son todos aquellos que a pesar de estar en edad apta para producir 
mediante el desempeño de un trabajo remunerado no lo hacen por diversos motivos: ser 
amas de casa, estudiantes, servicio militar, por jubilación anticipada, pensionistas, etc. En el 
organigrama que se muestra a continuación podemos observar gráficamente la distribución 
de los grupos de edad que intervienen en el mercado laboral. 
 

 
 

 
3.2.2. Fuentes estadísticas para el estudio del mercado laboral 
 
En España existen tres organismos oficiales que, con carácter periódico, elaboran 
estadísticas sociolaborales que permiten llevar a cabo análisis del mercado de trabajo: el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).  

                                                             
1 Fuentes Quintana, E.; Lagares M. J. y Calvo Alcaide, J. (2003): Los Problemas del Empleo en la Economía 
Española y su Incidencia en el Medio Rural. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, ISSN 1575-
1198, Nº 200, 2, págs. 841-870. 
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a). Instituto Nacional de Estadística 
 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha sido configurado como organismo autónomo 
del Estado, está adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de 
la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Este organismo, además de 
estadísticas demográficas, educativas y económicas, elabora desde 1964 la Encuesta de 
Población Activa (EPA), con periodicidad trimestral desde el tercer trimestre de 1975. 
 
La EPA permite conocer la estructura y evolución del mercado de trabajo. Se realiza 
trimestralmente sobre una muestra de alrededor de 65.000 hogares y 200.000 personas, 
obtenida del último censo o padrón, rotándose cada trimestre un sexto de la muestra. 
Mediante un cuestionario se investigan las características personales y un amplio conjunto 
de variables relativas a la actividad económica de todas las personas del hogar en edad 
laboral. 
 
Suministra información relativa a la población inactiva, activa, ocupada y parada, 
desagregada por sexo, grupos de edad, estado civil, estudios, sectores y ramas de actividad, 
situación profesional, búsqueda de empleo y otras variables. La información se ofrece para 
el total nacional, por provincias y por Comunidades Autónomas. 
 
 A través del INE podemos obtener los datos de la EPA con un nivel de detalle provincial, 

por lo que solo nos serviría para comparar nuestro territorio provincial con otras 
provincias de España. La dirección Web es:  
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473617
6918&menu=resultados&idp=1254735976595  

 
 
b). Instituto Nacional de la Seguridad Social 
 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social elabora regularmente numerosas estadísticas 
relacionadas con la actividad, el empleo, el paro y las relaciones laborales. Dentro de este 
Ministerio está la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que gestiona el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS).  
 
 El INSS trabaja con una importante información estadística correspondiente a las 

empresas y personas trabajadoras con altas por régimen de cotización y actividad 
económica (CNAE-09), todo ello con un detalle municipal y con una temporalidad 
mensual: http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm. 

 
 
c). Servicio Público de Empleo Estatal 
 
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El SEPE elabora un conjunto de publicaciones 
estadísticas que reflejan su gestión sobre diversos aspectos de la política de empleo: 
 
Las estadísticas de desempleo se recogen y publican mensualmente a partir del 
movimiento laboral registrado en las oficinas de empleo. Las estadísticas aparecen 
desagregadas por sexo y grupos de edad, nivel de estudios, actividad económica y 
profesiones, y están referidas al total nacional, así como por comunidades autónomas, 
provincias y municipios. 
 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm
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 Las estadísticas del SEPE están disponibles en soporte electrónico y pueden ser 

consultados en la siguiente dirección web:  
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/index.html  

 
 

 Dentro de la amalgama de datos que posee el SEPE, nos centraremos en dos bloques de 
datos estadísticos, por un lado, las estadísticas de contratos registrados y por el otro las 
estadísticas de demandas y paro registrado. Así, las estadísticas de contratos 
registrados son el número de contratos desagregados por sexo, municipios, edades, 
duración del contrato, para todas las ocupaciones en las que ha habido contratación. Los 
datos de demandas y paro registrado están sexados, por municipios, clasificados en 
cuatro categorías (edad, sectores, nivel de estudios y grandes grupos de ocupación). 
Ambas estadísticas están accesibles en el siguiente enlace: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/munic
ipios/index.html  
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