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PRESENTACIÓN

La nueva publicación, “Perfil del Usuario. Boletín Estadístico”,
tiene como objetivo seguir contribuyendo al mejor conocimiento del
Mercado de Trabajo y en especial a una parcela del mismo, como
son los demandantes de los servicios de empleo, formación o
prestaciones que se acercan al Servicio Público de Empleo Estatal.
Con esta finalidad, recoge, elabora y ofrece información estadística,
generalmente a nivel nacional, procedente de las distintas bases de
datos del SPEE.
De esta manera, la publicación mantiene e incrementa los cuadros
de la anterior publicación “Servicio Público de Empleo. Perfil del
Usuario”, pero con una periodicidad mensual.
La información de variables que sean de tipo fondo, o “stock”, se
tomará al último día del mes en estudio, y los datos de tipo flujo
harán referencia a períodos de tiempo. No obstante, como la
información contenida en esta publicación es de distinta
procedencia, el alcance temporal de la misma variará según su
disponibilidad.

Servicio Público de Empleo Estatal.
Condesa de venadito, 9 28027- Madrid
Telf.: 91 585 98 58 Fax: 91 585 98 19
Elaboración: Servicio de Informes Estadísticos
Diseño y maquetación: Servicio de Informes Estadísticos

ÍNDICE DE CUADROS

PERFIL DE LOS DEMANDANTES

1.-

Evolución interanual de parados y demandantes por género, grupos de edad, nivel
académico, grupo ocupación, subgrupo profesional, actividad económica y duración de la
demanda.

2.-

Evolución interanual de los parados y demandantes de empleo por ámbito geográfico

3.-

Evolución interanual de los parados y demandantes de empleo extranjeros por ámbito
geográfico.

4.-

Parados , denos y demandantes por genero, grupos de edad, nivel académico, grupo de
ocupación, subgrupo profesional, actividad económica y duración de la demanda.

5.-

Parados según género por el subgrupo profesional solicitado, sector y sección de actividad
económica

6.-

Parados según género y grupos de edad, por género, zona de origen, nivel académico,
duración de la demanda y grupo de ocupación solicitado.

7.-

Distribución porcentual de los parados según género y grupos de edad, por género, zona
de origen, nivel académico, duración de la demanda y grupo de ocupación solicitado.
Porcentajes verticales.

8.-

Distribución porcentual de los parados según género y grupos de edad, por género, zona
de origen, nivel académico, duración de la demanda y grupo de ocupación solicitado.
Porcentajes horizontales.

9.-

Parados según nivel académico por género y grupo de ocupación solicitado.

10.-

Distribución porcentual de los parados según nivel académico por género y grupo de
ocupación solicitado. Porcentajes verticales

11.-

Distribución porcentual de los parados según nivel académico por género y grupo de
ocupación solicitado. Porcentajes horizontales

12.-

Parados según duración de la demanda en meses, por género, grupos de edad, nivel
académico y grupo de ocupación solicitado.

13.-

Distribución porcentual de los parados según duración de la demanda en meses por
género, grupos de edad, nivel académico y grupo de ocupación solicitado. Porcentajes
verticales.

DESCRIPCION DE LA CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES

GRUPOS DE OCUPACIÓN

Grupo 1:
Grupo 2:
Grupo 3:
Grupo 4:
Grupo 5:
Grupo 6:
Grupo 7:
Grupo 8:
Grupo 9:
Grupo 0:

Directores y Gerentes.
Técnicos y Profesionales Científicos e Intelectuales.
Técnicos y Profesionales de apoyo.
Empleados Contables, Administrativos.
Trabajadores de Servicios de Restauración, Personales, Protección y
Vendedores de Comercio.
Trabajadores Cualificados en Agricultura, Ganadería, Forestal y Pesca.
Artesanos y Trabajadores Cualificados de Industrias Manufactureras,
Construcción y Minería.
Operadores de Maquinaria e Instalaciones, Montadores.
Ocupaciones Elementales.
Ocupaciones Militares.

SUBGRUPOS PROFESIONALES

Grupo A:
Grupo B:
Grupo C:
Grupo D:
Grupo E:
Grupo F:
Grupo G:
Grupo H:
Grupo I:
Grupo J:
Grupo K:
Grupo L:
Grupo M:
Grupo N:
Grupo O:
Grupo P:
Grupo Q:

Directores y Gerentes.
Técnicos y profesionales de la salud y la enseñanza.
Otros Técnicos y Profesionales Científicos e Intelectuales.
Técnicos y profesionales de apoyo.
Empleados de Oficina que no atienden al público.
Empleados de Oficina que atienden al público.
Trabajadores de servicios de restauración y comercio.
Trabajadores de servicios de salud y cuidado personal.
Trabajadores servicios de protección y seguridad.
Trabajadores cualificados sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero.
Trabajadores cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria.
Trabajadores cualificados de industrias manufactureras, excepto operadores de
instalaciones y maquinas.
Operadores de instalaciones industriales de maquinaria fija y montadores.
Conductores y operadores de maquinaria móvil.
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes.
Peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y
transportes.
Ocupaciones Militares.

14.-

Distribución porcentual de los parados según duración de la demanda en meses por
género, grupos de edad, nivel académico y grupo de ocupación solicitado. Porcentajes
horizontales.

15.-

Las 20 ocupaciones más solicitadas por los parados registrados y su distribución
porcentual por género, grupos de edad y duración de la demanda.

16.-

Las 20 ocupaciones más solicitadas por los parados registrados y su distribución
porcentual por niveles académicos.

LA CONTRATACIÓN REGISTRADA
17.-

Evolución interanual de contratos registrados por género, grupos de edad, nivel académico,
tipo de contrato, actividad económica, tamaño de empres a y duración inicial del contrato.

18.-

Evolución interanual de los contratos registrados por ámbito geográfico.

19.-

Contratos registrados según la cuota específica que sus características suponen sobre
iguales conceptos de la contratación total por género, grupos de edad, nivel académico,
actividad econ ómica, tamaño de empresa y duración inicial,

20.-

Contratos de trabajo según tipo de jornada por género, grupos de edad, nivel académico
y duración inicial. Valores absolutos.

21.-

Contratos de trabajo según tipo de jornada por género, grupos de edad, nivel académico
y duración inicial. Porcentajes horizontales.

22.-

.Contratos de trabajo según tipo de jornada por género, grupos de edad, nivel académico
y duración inicial. Porcentajes verticales.

23.-

Contratos registrados según género por grupos de edad, nivel académico, actividad
económica, tamaño de empresa y duración inicial del contrato.

24.-

Contratos registrad os según grupos de edad, por género y tipo de contrato.

25.-

Contratos registrados según actividad económica por género y tipo de contrato.

26.-

Contratos registrados según niveles académicos, por género y tipo de contrato.

27.-

Contratos registrados según duración inicial por tipo de cont rato, género, grupos de edad,
nivel académico, grupos de ocupación, actividad económica y tamaño de empresa.

28.-

Las 20 ocupaciones más contratadas y su distribución porcentual por género, grupos de
edad y sectores.

29.-

Las 20 ocupaciones más contratadas y su distribución porcentual por duración inicial del
contrato.

30.-

Las 20 ocupaciones más contratadas y su distribución porcentual por tipo de contrato
(indefinido o temporal) y jornada (tiempo completo o tiempo parcial).

