3. MERCADO DE TRABAJO
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Conceptos
Encuesta de Población Activa (EPA). Es una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las
familias, realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de
sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos).
Población Total. Variable introducida en la Encuesta de forma expresa y estimada por el INE a partir de los
datos del último Censo o Padrón Municipal de Habitantes. Se refiere a la población de 16 o más años que
habita en viviendas unifamiliares.
Población Activa. Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia suministran mano
de obra para la producción de bienes y servicios económicos (ocupados) o que están disponibles y hacen
gestiones para incorporarse a dicha producción (parados).
Población Ocupada. Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado
trabajando al menos una hora, a cambio de una retribución (salario, jornal, beneficio empresarial, etcétera) en
dinero o especie. También son ocupados quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del
mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera.
Población Parada. Se consideraba “parada” a la persona de 16 y más años que está sin trabajo, disponible
para trabajar y que está buscando activamente empleo. Son también parados quienes no tienen trabajo y no
lo buscan porque ya han encontrado uno, siempre que estén disponibles para incorporarse a él.
Población inactiva. Personas de 16 o más años, no incluidas en ninguna de las categorías anteriores.
Tasa de actividad. Porcentaje de activos respecto de la población total mayor de 16 años.
Tasa de paro. Porcentaje de parados respecto de la población activa.
Paro registrado. El concepto de “paro registrado” se refiere, según la Orden de 11 de marzo de 1985 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del
mes en las Oficinas Públicas de Empleo, excluyéndose las correspondientes a las “Demandas pendientes no
incluidas en el paro registrado”.
Cobertura de paro registrado/paro EPA. Porcentaje del paro registrado respecto de la población parada
publicada en la EPA.
Contratos registrados. Incluyen los contratos de trabajo formalizados por escrito y registrados en las Oficinas
Públicas de Empleo y las comunicaciones de contratación efectuadas a dichas Oficinas por los empresarios,
incluyéndose estas últimas a partir de 1994, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 18/1993, de 3 de diciembre, que obliga al empresario a registrar los contratos que deban celebrarse por
escrito y a comunicar las contrataciones efectuadas aunque no exista la obligación legal de formalizarlas por
escrito. Está última situación solamente se produce en las contrataciones eventuales por circunstancias de la
producción y en las por obra o servicio determinado cuando se efectúen por tiempo inferior a cuatro semanas
y en las contrataciones indefinidas ordinarias, lo que no ocurría anteriormente.
Convenios colectivos. Instrumento mediante el cual, en su ámbito correspondiente, los trabajadores y los
empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad. Igualmente, podrán regular la paz laboral
a través de las obligaciones que se pacten.
Expedientes pactados. Aquellos que se presentan con acuerdo previo entre las empresas y los representantes
legales de los trabajadores.
Afiliación al Sistema de la Seguridad Social. Se recoge información relativa a los trabajadores afiliados a los
distintos regímenes de la Seguridad Social. La afiliación al Sistema de la Seguridad Social es obligatoria para
todas las personas incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad social y única para toda la vida del
trabajador y para todo el Sistema, sin perjuicio de altas, bajas y otras variaciones que con posterioridad a la
afiliación puedan producirse. Es decir, el trabajador es afiliado cuando comienza su vida laboral y es dado de
alta en alguno de los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social.
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Prestaciones por desempleo. Prestaciones que protegen la situación por desempleo en sus niveles contributivo
y asistencial, y la renta activa de inserción. Para acceder a las mismas es necesario la previa cotización a la
Seguridad Social por dicha contingencia y reunir los requisitos que en cada caso se exijan.
Pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas son prestaciones periódicas vitalicias o de
duración indeterminada a favor de aquellas personas que no han cotizado nunca o el tiempo suficiente para
alcanzar prestaciones de nivel contributivo por la realización de actividades profesionales. Las clases de estas
pensiones son Invalidez y Jubilación.
Prestaciones por maternidad. Prestaciones que tratan de cubrir la pérdida de rentas del trabajo o de ingresos
que sufren los trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, cuando se suspende su contrato o se
interrumpe su actividad para disfrutar de los periodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento,
legalmente establecidos.
Accidentes de trabajo. La información que aquí se recoge se refiere exclusivamente a los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales ocurridos a los trabajadores afiliados a alguno de los regímenes de la
Seguridad Social. Se recoge, además, los índices de siniestralidad siguientes:
•

Índice de incidencia. Número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada mil
trabajadores expuestos al riesgo.

•

Índice de frecuencia. Número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada
millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.

•

En el cálculo de estos índices para los accidentes mortales, en el numerador figura en número de accidentes
mortales acaecidos durante la jornada laboral.

Enfermedades profesionales. Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una
exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el
trabajo o por la forma en que este está organizado.
Incapacidad temporal. Es la situación en la que se encuentran los trabajadores impedidos temporalmente
para trabajar debido a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras reciban
asistencia sanitaria de la Seguridad Social. También tendrán la consideración de situaciones determinantes
de incapacidad temporal los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la
baja en el trabajo durante los mismos. La duración máxima es de un año, prorrogable por otros seis meses
tras una revisión a cargo del INSS.
En las estadísticas se incluye tanto los procesos que están siendo indemnizados por la Seguridad Social como
aquellos que, por estar en los primeros días, no han dado lugar a prestación o esta es responsabilidad del
empleador.
Contingencias comunes. Incluye los datos relativos a procesos cuyo hecho causante haya sido una enfermedad
común o un accidente no laboral, correspondientes a trabajadores encuadrados en los siguientes regímenes:
•

Cuenta Ajena: Régimen General, y Regímenes Especiales Agrario, Trabajadores del Mar y Minería del
Carbón. Asimismo, se incluye los datos relativos al colectivo de desempleados.

•

Regímenes Especiales de Autónomos y Empleados de Hogar

Contingencias profesionales (Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales). Incluye los datos
relativos a procesos cuyo hecho causante haya sido una contingencia profesional, correspondientes a
trabajadores encuadrados en el Régimen General, así como en los regímenes especiales que tengan cubierta
esta contingencia.
Prevalencia. Es un indicador que relaciona el número de trabajadores en baja médica en un momento
dado con el número de trabajadores que están protegidos y por tanto podrían potencialmente dar lugar a
la prestación. Se presenta en tantos por mil y se define como el número de procesos en vigor al final del
periodo considerado, dividido por la población protegida en esa fecha por la contingencia correspondiente,
y multiplicado por 1.000.
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Empresas inscritas en la Seguridad Social. Se recoge la información relativa a las empresas que figuran
inscritas en la Seguridad Social con trabajadores en alta, con datos recogidos a último día del año. La
información se refiere exclusivamente al Régimen General y al Régimen de la Minería del Carbón.
Empresas Cuenta Ajena. A partir de diciembre del año 2009 se obtiene información de empresas inscritas en
los regímenes especiales del Mar y Agrario, facilitándose bajo la rubrica de Empresas Cuenta Ajena a la unión
de las empresas del Régimen General y Minería del Carbón ,de la que ya se venia ofreciendo información
desde el año 1995, las empresas del Régimen Especial de Mar con sus trabajadores por cuenta ajena y las
empresas del Régimen Especial Agrario con los trabajadores que han realizado jornadas reales a la fecha de
referencia de esta publicación. Los datos de Empresas Cuenta Ajena son inferiores a la suma de las empresas
de los citados regímenes de la Seguridad Social, debido a que una misma empresa puede agrupar empresas
pertenecientes a distintos regímenes de la Seguridad Social, al tener el mismo Número de identificación Fiscal
(NIF).
Empresas de trabajo temporal (ETT). Se denomina ETT a aquella empresa cuya actividad exclusiva consiste
en poner a disposición de otra empresa (denominada usuaria), con carácter temporal, trabajadores por ella
contratados. Se diferencian en tres ámbitos de actuación:
•

Nivel nacional. Autorizadas para actuar en varias provincias pertenecientes a dos o más Comunidades
Autónomas.

•

Nivel autonómico. Autorizadas para actuar en varias provincias de una sola Comunidad Autónoma.

•

Nivel provincial. Autorizadas para actuar en una sola provincia perteneciente a una Comunidad Autónoma
pluriprovincial.

Conciliación individual. Es el intento de acuerdo al que puede accederse de manera individual, por medio de
una reclamación de esta índole, aunque el intervalo de avenencia se efectúe para un colectivo de trabajadores
afectados.
Conciliación colectiva. Es el intento de resolución de conflictos colectivos que afecta a los intereses generales
de los trabajadores y que es susceptible de una solución global para todo el colectivo implicado en el
procedimiento.
Los tipos de resolución a las conciliaciones son los siguientes:
•

Con avenencia: cuando se dé acuerdo entre las partes.

•

Sin avenencia: cuando no existe acuerdo entre las partes.

•

Intentados sin efecto: cuando ni comparezca la parte o partes demandadas.

•

Tenidas por no presentadas: cuando, debidamente citadas las partes, la promotora no comparezca al
acto.

•

Desistidas: cuando comparezca la parte promotora al solo efecto de desistir del conflicto planteado.

•

Otros tipos: cuando la reclamación es improcedente, se ha recibido por correo y se ha registrado
obligatoriamente, etc.

Conflictos colectivos. Son procesos por los que se tramitan las demandas que afectan a intereses de un
grupo genérico de trabajadores considerado en su conjunto o en abstracto, y que versan sobre la aplicación
o interpretación de una norma, convenio colectivo, o de una decisión o práctica de empresa. También se
tramitará en este proceso la impugnación de convenios colectivos.
Conflictos individuales. Son procesos que pueden afectar de manera individual a un trabajador, o en forma
plural a un grupo de ellos, pero cada uno afectado singularmente, no de manera genérica o abstracta, por la
controversia. Se refieren a reclamaciones relativas a despidos, sanciones, cantidades acordadas, etc.
Indicadores de calidad de vida en el trabajo. Son unos índices normalizados, a través de los cuales se
explican los diferentes niveles de satisfacción expresados por el colectivo entrevistado respecto a la calidad
de vida en el trabajo.
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Autorizaciones de trabajo a extranjeros. Se ofrece información sobre el número y características de las
solicitudes de autorizaciones de trabajo a extranjeros que desean desarrollara una actividad laboral en España
y que han sido resueltas por la autoridad laboral competente, ya sea en sentido aprobatorio (autorizaciones
concedidas) o denegatorio (autorizaciones denegadas).
Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral. Son los trabajadores afiliados a los
distintos regímenes del Sistema de la Seguridad Social en situación de alta laboral cuya nacionalidad sea
distinta de la española.
Coste Laboral. Se define, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, como el coste total en que incurre
el empleador por la utilización de factor trabajo. Incluye el Coste Salarial más los Otros Costes.
Jornada Laboral. Es el número de horas que cada trabajador dedica a desempeñar su actividad laboral. Se
distinguen los siguientes conceptos:
•

Horas pactadas. Son las horas legalmente establecidas por acuerdo verbal, contrato individual o convenio
colectivo entre el trabajador y la empresa.

•

Horas efectivas. Son las horas realmente trabajadas tanto en periodos normales de trabajo como en
jornada extraordinaria, incluyendo las horas perdidas en lugar de trabajo, que tienen la consideración de
tiempo efectivo en virtud de la normativa vigente.

•

Horas no trabajadas. Son las horas no trabajadas durante la jornada laboral por cualquier motivo
(vacaciones y fiestas, incapacidad temporal, maternidad, adopción y motivos personales, descansos como
compensación por horas extraordinarias, horas de representación sindical, cumplimiento de un deber
inexcusable, asistencia a exámenes y visitas médicas, días u horas no trabajadas por razones técnicas,
organizativas o de producción, horas perdidas en el lugar de trabajo, conflictividad laboral, absentismo,
guarda legal, cierre patronal, …).

La Encuesta Anual de Coste Laboral es una operación estadística de periodicidad anual que completa los
resultados obtenidos en la Encuesta trimestral de Coste Laboral (ETCL) obteniendo una perspectiva anual
de los mismos. Tiene como objetivo fundamental conocer los niveles anuales del Coste laboral medio por
trabajador, detallando sus principales componentes.
- Coste Bruto Total. Es el coste en que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo. Comprende:
Sueldos y salarios, Cotizaciones obligatorias, Cotizaciones voluntarias, Prestaciones sociales directas,
Indemnizaciones por despido, Gastos en formación profesional, Gastos en transporte, Gastos de carácter
social y resto de costes.
- Coste Neto. Es el coste bruto total menos las subvenciones.
Encuesta Anual de Estructura Salarial. Obtiene estimaciones de la ganancia bruta anual por trabajador
clasificada por tipo de jornada, sexo y actividad económica.
Efectivos laborales con contrato indefinido. Son los trabajadores contratados por tiempo indefinido. Se
incluyen los trabajadores fijos discontinuos en sus periodos de actividad laboral.
Efectivos laborales con contrato temporal. Son los trabajadores contratados por un período de duración
determinada o para la realización de una obra o servicio determinados.
Jornada efectiva laboral. Variable recogida en la Encuesta de Coyuntura Laboral, del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, que muestra el número de horas efectivamente realizadas al año por trabajador. Se realiza en
base a tres componentes: horas anuales pactadas, horas extraordinarias y horas no trabajadas.
Sistema Integrado de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Metodología desarrollada por los Servicios
Públicos de Empleo, Estatal y Autonómicos que reúne la información relativa a las políticas activas de empleo
y a las prestaciones por desempleo.
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