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PRESENTACIÓN 

El Informe Trimestral de Análisis del Mercado de Trabajo, el número 116 de la 

serie, ofrece información de las principales variables del mercado de trabajo, 

enmarcadas en un análisis de las tendencias más recientes.  

El Informe se estructura en ocho apartados. En el primero se relacionan las 

principales variables del mercado de trabajo en España con el contexto de la UE. 

En los siguientes apartados se analizan las principales variables del mercado de 

trabajo, en particular la población activa, ocupada y en desempleo y la población 

inactiva “desanimada”, así como aquéllas las cuestiones relacionadas con los 

salarios y la jornada de trabajo y se completa con información sobre la protección 

de los trabajadores en desempleo. 

El análisis se realiza a partir de las principales estadísticas laborales y se centra 

en los últimos datos disponibles en el trimestre de referencia, con objeto de 

reflejar la situación más reciente de las principales tendencias del mercado de 

trabajo. Se acompaña de tablas estadísticas con información desde 1995 sobre 

los aspectos de mayor relevancia del mercado de trabajo. En la mayoría de los 

casos, se incluyen gráficos relativos a los datos más significativos.  

En este número se incluyen dos recuerdos con análisis específicos de la evolución 

de la productividad y de las horas trabajadas.  

La información presentada procede fundamentalmente de las siguientes fuentes:  

• La Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, de 

periodicidad trimestral, con los datos de la serie revisada de la EPA 

2002/2013, que incorpora la nueva base poblacional derivada del Censo de 

Población y Viviendas de 2011.  

• La Estadística de Flujos de la Población Activa. Esta estadística recoge los 

movimientos entre dos trimestres consecutivos entre las situaciones de 

ocupación, paro e inactividad en términos brutos, información más amplia 
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que la que se venía ofreciendo desde 1987, la cual se refería simplemente 

a la variación trimestral neta, en términos de probabilidades de transición 

entre dos situaciones laborales.  

• Cifras mensuales de Paro Registrado y Contratación registradas en los 

Servicios Públicos de Empleo, así como de Trabajadores Afiliados a la 

Seguridad Social y Empresas Inscritas, ambas del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social (MEYSS). 

• Datos de la evolución de los salarios de la Estadística de Convenios 

Colectivos de Trabajo, del MEYSS y de la Encuesta Trimestral de Coste 

Laboral y la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE. 

• Encuesta Anual Laboral 2014, de periodicidad anual, con información 

relevante sobre el comportamiento de las empresas en materia  laboral, que 

viene a sustituir a la Encuesta de Coyuntura Laboral, que hasta 2012 se 

elaboraba trimestralmente.  

 

Este Informe se centra en el análisis de las principales estadísticas del mercado 

de trabajo relativas al cuarto trimestre de 2015 y ha sido realizado con la 

información disponible a 10 de febrero de 2016. 
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