
   

Encuesta a los demandantes de empleo 
NOTA DE PRENSA  
 

El 13% de los parados registrados en las oficinas d el Servicio Público de 

Empleo de Galicia tienen cargas familiares que difi cultan su 

incorporación activa al mercado laboral 

 

La Encuesta a los Demandantes de Empleo es una esta dística de coproducción entre 

el IGE y la Consellería de Traballo e Benestar que tiene como objetivos conocer las 

características y la relación con la actividad de e ste colectivo. 

El IGE y la Consellería de Traballo e Benestar ejecutaron en el último trimestre del pasado año la 

Encuesta a los Demandantes de Empleo, tal y como estaba previsto en el Programa Estadístico 

Anual de la Comunidad Autónoma. El colectivo objeto de investigación estaba constituido por los 

demandantes de empleo no ocupados e inscritos a 31 de octubre de 2008 en el Servicio Público de 

Empleo de Galicia.  

Los resultados de la encuesta muestran que se trata de un colectivo muy  heterogéneo e integrado 

por personas con distintas situaciones personales y familiares, que mismo podrían llegar a 

comprometer su incorporación activa al mercado laboral. 

Este conocimiento ofrece también una información valiosa para explicar porque las cifras de paro que 

provienen de diversas fuentes suelen ser tan dispares. Al poder analizar al por menor las 

características de los demandantes de empleo, esta aparente disparidad encuentra explicaciones 

razonables, que nos permiten concluir que ambas, la derivada de los registros y la resultante de la 

Encuesta de Población Activa, tienen validez en función de los criterios metodológicos que están 

detrás de ellas y de los objetivos que se buscan en cada caso, en el de la encuesta suministrar datos 

comparables a nivel internacional y en el del registro dotar a la administración de instrumentos para 

incidir en el mercado de trabajo a nivel más local.  

Del colectivo de trabajadores inscritos como parados registrados el 46% declaran que no trabajaron 

pero que si buscaron activamente empleo y además estaban disponibles para trabajar de modo 

inmediato. El 45% de los entrevistados manifestaron estar en paro y que no estaban tomando 

medidas adicionales a la de su inscripción en las oficinas de empleo para encontrar trabajo o bien no 

estaban disponibles para trabajar. Entre los segundos están los desanimados (cerca del 10%), que 

suelen aumentar en épocas de crisis, un grupo numeroso de personas con dificultades para conciliar 

su vida familiar y laboral (13%), otros que declaran estar enfermos (7%) y los que están cursando 

estudios o preparando oposiciones (5%).  

 



   
 

La distribución por sexo y edad muestra que dentro de este grupo de trabajadores inscritos como 

parados registrados y que se clasificarían como inactivos según los criterios de la OIT predominan las 

mujeres y que su peso aumenta con la edad.  

 

Encuesta a los demandantes de empleo. 2008

Porcentaxe

Criterio OIT Total 16 a 29 anos 30 a 44 anos
45 anos ou 

máis

Total 100 100 100 100

Ocupados Trabajaron una hora o más por un salario, beneficio empresarial o
ganancia familiar en metálico o en especie (incluye las ayudas
familiares) 8,8 14,5 8,5 5,7

Parados No trabajaron, pero en el último mes buscaron activamente
empleo podrían aceptar uno en el plazo máximo de quince días 45,8 56,0 51,3 35,0

Inactivos No trabajaron y en el último mes no buscaron activamente
empleo, o sí lo buscaron pero no podrían aceptarlo si se tuvieran
que incorporar en un plazo inferior a los quince días, por los
motivos siguientes: 

45,4 29,5 40,2 59,3

Responsabilidades familiares (cuidado de niños, adultos enfermos, 
discapacitados...) 13,3 5,7 16,2 15,1

Enfermedad o incapacidad 7,4 1,8 4,0 13,6
Estudios 5,1 10,9 5,6 1,4
Otros (incluye desanimados) 19,6 11,1 14,4 29,2

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego

Personas de 16 o más años inscritas como paradas registradas en el SPE a 31 de octubre do 2008 clasificadas en relación con la 
actividad y según su situación en la semana de referencia de la encuesta

Encuesta a los demandantes de empleo. 2008

Porcentaxe
Criterio OIT Total Hombres Mujeres

Total 100 100 100

Ocupados Trabajaron una hora o más por un salario, beneficio empresarial o
ganancia familiar en metálico o en especie (incluye las ayudas
familiares) 

8,8 9,0 8,6

Parados No trabajaron, pero en el último mes buscaron activamente
empleo podrían aceptar uno en el plazo máximo de quince días 

45,8 53,9 40,2

Inactivos No trabajaron y en el último mes no buscaron activamente
empleo, o sí lo buscaron pero no podrían aceptarlo si se tuvieran
que incorporar en un plazo inferior a los quince días, por los
motivos siguientes: 

45,4 37,1 51,2

Responsabilidades familiares (cuidado de niños, adultos enfermos, 
discapacitados...)

13,3 4,0 19,9

Enfermedad o incapacidad 7,4 7,2 7,5
Estudios 5,1 5,0 5,2
Otros (incluye desanimados) 19,6 20,9 18,7

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego

Personas de 16 o más años inscritas como paradas registradas en el SPE a 31 de octubre do 2008 clasificadas en relación 
con la actividad y según su situación en la semana de referencia de la encuesta



   
 

Comparados con los promedios de Galicia, los resultados por provincias indican que en Ourense 

pesan algo más los que se clasificarían como inactivos y que en Lugo son relativamente más 

frecuentes los que serían considerados como ocupados. Pontevedra presenta un mayor porcentaje 

de parados registrados que serían también parados según los criterios de la OIT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Instituto Galego de Estatística  

Complexo Administrativo San Lázaro s/n 

15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 

Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp ? 

Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 1 4:00 horas) 

FAX:    981.54.13.23 

Notas de prensa en  : http://www.ige.eu  

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: Datos a 31/10/2008

Parados registrados clasificados como ocupados, par ados e inactivos según la 
OIT. Año 2008
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