
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 2009 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO. SEXTA 
ENTREVISTA. 
 
OBJETIVOS DEL CUESTIONARIO.  
 
El cuestionario de la EPA está diseñado con el objetivo fundamental de obtener información 
detallada sobre la actividad laboral, desarrollada en la actualidad o en el pasado, de la población 
de 16 y más años que reside en las viviendas familiares del territorio español. También se recoge 
información de tipo demográfico (sexo, edad, estado civil, nacionalidad, nivel de formación, etc.) y 
datos sobre el lugar de residencia un año antes de la encuesta. 
A los menores de 16 años se les realiza un número muy reducido de preguntas. 
 
 
4.1.- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ENCUESTAS:  SIGUE-2005. 
 
Desde el primer trimestre de 2005, la gestión y la recogida de datos se lleva a cabo a través del 
Sistema Integrado de Gestión Unificada de Encuestas (S.I.G.U.E.). Este sistema consolida una 
estructura integrada que facilita de forma consecuente cada nueva tarea a la vez que permite 
conocer a cada paso el  estado del trabajo realizado y el que queda por hacer, desde la asignación 
inicial, reasignación y distribución de entrevistas y secciones del servidor local a los puestos de 
operación (tablet) o pc’s, hasta su integración, una vez completada la encuesta, en las bases de 
datos locales y de ahí al servidor central.  
 
El equipamiento básico para la recogida es el TABLET. Se completa con un Pc servidor local de 
datos y aplicaciones, un PC y una impresora para la obtención de las etiquetas a incorporar a las 
cartas de presentación y de los informes que recogen la evolución de la administración y la 
recogida de la encuesta. 
 
Por aplicativo SIGUE EPA 2005 denominamos al conjunto de servidor y programación  especial 
EPA alojada en dicho servidor. Un navegador permite transitar por el aplicativo  del servidor. El 
acceso al aplicativo requiere una clave y un certificado digital que permitirán distintos tipos de 
disponibilidades en función del perfil de usuario (entrevistador, inspector de entrevistadores o 
inspector de encuesta). 
 
 
4.2.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 
Existen dos métodos de recogida distintos: CATI (Computer assisted telephone interviewing) o 
Entrevista Telefónica Asistida por Ordenador y CAPI (Computer assisted portable interviewing) o 
Entrevista Presencial Asistida de Soporte info-telemático. El sistema CAPI se utiliza en las 
primeras entrevistas y en las sucesivas si el entrevistador carece de teléfono o prefiere la encuesta 
presencial. En los demás casos las entrevistas se hacen vía telefónica.    
 

A los efectos de la recogida de la encuesta EPA-2005 se distinguen dos tipos de Delegaciones: 

· Delegaciones CATI-CAPI     (A Coruña, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Madrid, Sevilla y Valencia) 

· Delegaciones exclusivamente CAPI  (resto de delegaciones) 
 
CARACTERÍSTICAS ESTUDIADAS Y SU CODIFICACIÓN 
 
La gran mayoría de las preguntas incluidas en el cuestionario se refieren a características 
cualitativas (ocupación, actividad, situación profesional…) y se recogen de dos formas: 
- Mediante preguntas cerradas en las que las diferentes modalidades vienen precodificadas, en 

cuyo caso el entrevistador leerá todas las alternativas para que el informante se encuadre en 
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una de ellas (sexo, estado civil, situación profesional, etc.). Cuando aparezca "no sabe" no se 
leerá. 

- Mediante preguntas abiertas, en la que se anota la modalidad que presenta la persona 
entrevistada y posteriormente se anota la respuesta o se codifica a través de una relación de 
códigos. En este caso están los estudios terminados y en curso, el país de nacionalidad, la 
ocupación, la actividad del establecimiento en que trabaja… 

  
También se recogen características cuantitativas como la edad, la fecha de nacimiento, los años 
que un extranjero lleva residiendo en España, el número habitual de horas de formación a la 
semana, las horas efectivas y las  habituales trabajadas en la semana de referencia, la fecha en 
que la persona comenzó a trabajar en el empleo, la duración del contrato, la fecha en que dejó el 
último empleo, cuanto tiempo estuvo  buscando empleo, número de horas de formación a quienes 
cursan estudios no oficiales, número de personas que trabajan en el establecimiento, el número de 
sábados y de domingos que trabajó durante las cuatro semanas anteriores a la entrevista. 
Estas características se recogen bien con su valor concreto, bien en forma de intervalo.  
 
En cuanto a las tablas de resultados, es frecuente que al presentar los resultados de las 
características cualitativas, se agrupen dos o más modalidades en una sola, sobre todo cuando 
existe un número elevado de éstas o cuando la estimación obtenida para alguna de ellas es muy 
pequeña. 
Las características cuantitativas en las tablas de la EPA se presentan en forma de intervalos. Sólo 
se dan valores medios para el número de horas semanales de trabajo, tanto las habituales como 
las efectivas. 
 
4.3.- EL CUESTIONARIO: DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN. 
 
Existen dos modalidades de cuestionario: uno de ellos, el más largo al que denominamos también 
"de submuestra" contiene un número mayor de preguntas y se realizan sólo en el último turno de 
rotación el otro, el más pequeño, se utiliza en las demás entrevistas (1ª a 5ª).  
 
Tanto el cuestionario de menores como el de los de 16 y más años, constan de dos partes 
fundamentales. La primera, que identificamos con el nombre de contraportada individual, es común 
en los dos y recoge una serie de datos generales, que determinarán si una persona es o no 
encuestable en la vivienda. En caso de serlo, se procederá a la segunda parte, el cuestionario EPA 
propiamente dicho.  
El acceso a ambas partes se hará a través de la Tabla de composición del grupo humano, que 
veremos a continuación, si bien no puede accederse al cuestionario hasta no haber concluido la 
contraportada individual. 
 
En sucesivas entrevistas, siempre que existan datos de los miembros de la vivienda, es posible dar 
de baja a un miembro de la vivienda a causa de su fallecimiento, sin necesidad de tener que entrar 
en la contraportada individual (C.I.) para hacerlo (aunque también). Además es posible hacerlo 
también en primera entrevista, si se hubiera incluido una persona que falleció antes del domingo 
de la semana de referencia.  
Al pulsar sobre los datos de una vivienda, en el momento en que la aplicación muestra los 
nombres de todos sus ocupantes, si en ese momento el entrevistador conoce el hecho de su 
fallecimiento anterior a la semana prevista de encuesta, basta con hacer doble clic sobre su 
nombre y marcar el recuadrito final en la ventana que se despliega, para que se dé por terminada 
su contraportada.  
 
4.3.1.- La Tabla de Composición del Grupo Humano (TCGH). 
La Tabla de Composición del Grupo Humano (TCGH) es una relación de los datos básicos de 
todos los miembros de la vivienda. Esta relación permite, por un lado conocer la composición de la 
vivienda, por otro, conocer el grado de elaboración de la entrevista de cada uno de sus miembros, 
así como el grado de coherencia de los datos de cada encuesta y de los que  relacionan las 
informaciones entre los miembros y, por último, el acceso a sus respectivos cuestionarios. 
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Se accede a esta tabla, una vez realizado el parte de trabajo, con resultado de vivienda 
encuestable (E/DE). 
 
Encabeza la tabla información procedente del parte de trabajo, como provincia y municipio, 
dirección de la vivienda, nº de la vivienda, y nº de selección, nº de entrevista, ciclo, fecha teórica de 
la semana de campo, el titular de la vivienda, teléfono, etc.  
 
  1.- Nº de persona 
  2.- nombre y apellidos  
  3.- si es el informante  
  4.- edad y sexo 
  5.- relación con la persona de referencia 
y tres indicadores como son:  
  6.- ST -de status- indica si la entrevista a la persona se ha finalizado o no, si existen errores tanto 
de C.I. como de cuestionario y si se ha validado. Es el Estado de la Encuesta y contiene las 
siguientes anotaciones: 
         revisar  - no se ha realizado aun la contraportada individual  
         Incompleta  -se ha realizado parte del cuestionario  
         No validada – se ha realizado el cuestionario pero no está validado 
         Validada – la información está completa y validada. 
         Negativa a responder – el entrevistado se niega a responder. 
  7.- FAM -de familiar- indicador de las posibles inconsistencias sobre datos que pongan en común 
determinadas informaciones al respecto de ciertas situaciones familiares entre miembros del 
hogar.  Es el Estado de Contraportada y puede contener las siguientes anotaciones: 
         inicial      se han introducido el nombre y apellidos y debe hacerse la C.I.  
         Sin error no hay errores de corrección obligatoria ni mensajes de aviso. 
         Error       hay algún error de corrección obligatoria. 
         Aviso      solo hay mensajes de aviso. 
 
  8.- CY -de cónyuge- indicador del estado de confirmación de los vínculos entre los miembros 
según las preguntas sobre si algún miembro del hogar es el cónyuge, el padre y la madre, para 
cada entrevistado. 
Es el Estado de las variables del apartado A de cuestionario y puede contener las siguientes 
anotaciones: 
       s.c.   - sin rellenar las variables: NCONY, NPADRE o NMADRE 
       Corr  - rellenos con valores correctos  
       Error - hay algún error en esos campos 
 
A partir de aquí tres enlaces  (C), (E) y (V) dan acceso respectivamente a la Contraportada 
Individual, al Cuestionario y a la Validación -tanto de contraportada individual, como del 
cuestionario- respectivamente. 
El cuestionario EPA propiamente dicho sólo lo harán las personas encuestables, por lo que es 
imprescindible conocer cada trimestre el resultado de la Contraportada Individual de cada miembro 
antes de poder hacerle las preguntas del cuestionario.  
 
Aparecen por un lado los encuestables de 16 años y más, después los menores de esa edad 
encuestables y finalmente los no encuestables.  
 
Por sí misma, es sólo un acceso a las distintas fuentes de información. Cuando la vivienda se 
encuesta por vez primera, esta tabla estará vacía y será necesario introducir uno a uno los datos 
de cada miembro por medio del botón "añadir". En segunda y sucesivas entrevistas figurarán todos 
los miembros encuestables del trimestre anterior y los que habiéndolo sido alguna vez, dejaron de 
serlo en algún trimestre, conservando su número de orden en la vivienda.  
 
Los datos pormenorizados que permiten saber si una persona es encuestable o no, los contiene la 
Contraportada Individual (C). El cuestionario EPA propiamente dicho sólo lo harán las personas 
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encuestables, por lo que es imprescindible conocer cada trimestre la situación de cada miembro 
antes de poder hacerle las preguntas del cuestionario (E).  
 
Tampoco puede hacerse el cuestionario de ningún miembro si antes no se ha indicado quien es el 
informante, única información que admite directamente la TCGH. Para ello, se señalará en la 
tabla (mediante un doble clic en el campo "Inf." que hará aparecer un "#") a una persona del grupo 
humano de la vivienda que responde las preguntas de los miembros ausentes del grupo así como 
de los menores. Preferiblemente ha de tener, al menos, 18 años y ser idónea para responder a las 
preguntas del cuestionario del resto de los miembros del grupo. En segunda y sucesivas 
entrevistas al grupo humano se intentará que el informante sea el mismo que el del trimestre 
previo. Si el informante no puede precisar la respuesta a alguna pregunta concreta puede solicitar 
la ayuda a otras del grupo. Por ejemplo, una persona distinta del informante puede dar los datos 
acerca de los estudios que está cursando un ausente si el informante no los puede decir con 
precisión. Esto no significa que el auxiliar pueda convertirse en informante si no reúne las 
condiciones para ello. 
Como norma general, las preguntas de cada persona de 16 o más años las debe contestar el 
propio interesado. En caso de que esté ausente deberá contestar el informante de la entrevista 
previa; y, en último caso, responderá el informante del trimestre actual. 
 
Preferentemente las preguntas de los menores de 16 años las debe contestar la misma persona 
que las respondió el último trimestre en que fue encuestada la familia, a no ser que  estuviera 
ausente, en cuyo caso lo hará el informante del trimestre actual. 
En cualquier caso, si el menor está presente podrá auxiliar al que informa sobre sus preguntas. 
 
También se admite que otra persona, sea o no del grupo y de cualquier edad, ejerza como 
intérprete del informante si éste no puede expresarse adecuadamente (por ejemplo, en caso de 
sordomudez, desconocimiento del idioma, etc.). 
Todas estas circunstancias excepcionales se harán constar en Observaciones del Parte de 
Trabajo. 
 
 
4.3.2.- Contraportada Individual. 
Es el módulo que permite determinar si una persona es o no encuestable en la vivienda. Se 
accede a él desde la TCGH pulsando el botón C (de Contraportada Individual). Consta de las 
siguientes preguntas:  
 
1º- Nombre y apellidos 
2º- Relación con la persona de referencia, según la lista de códigos.  
3º- Fecha de nacimiento y 
4º- Edad y sexo(sólo se preguntará por el sexo si el nombre no permitiera deducirlo). 

Si en un principio se desconoce con certeza la fecha de nacimiento, se posibilita la opción “no   
sabe”, con lo que se aplaza la respuesta al final de la contraportada, en que será obligatoria 
su cumplimentación (si la persona resultara  encuestable).  

5º- En la semana de referencia ¿ha estado viviendo en este domicilio la mayor parte de los 
días? 
 · Si la respuesta es "falleció", termina la contraportada y los datos de esta persona pasan al 
panel de no encuestables. 
 · Si la respuesta es "Sí" y además la persona es miembro del servicio  doméstico, pasa a 
la pregunta 9 sobre la nacionalidad.  
 · En otro caso continúa. 
 
 Si la respuesta en 5º  ha sido Sí (y no miembro del servicio doméstico) la pregunta siguiente se 
plantea:               
6º - En esa semana ¿se encontraba aquí desplazado temporalmente por estudios, trabajo, 
enfermedad u otros motivos? 
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Si respondió No en 5º: 
6º - En esa semana, ¿estaba desplazado temporalmente a otro domicilio por estudios, 
trabajo, enfermedad u otros motivos (*)? 
 

       (*) motivos como:   
       Enfermos en sanatorios, internos en establecimientos  penitenciarios 
       Personas en viajes de negocios o de recreo, vacaciones… 
       Pescadores en el mar 
       Personal navegante de compañías aéreas o marítimas nacionales en el extranjero 
       Estudiantes y trabajadores desplazados temporalmente a otro municipio o país 
 

Aquellos que estén presentes y desplazados de otro domicilio se les considera definitivamente no 
encuestables. 
 
7º- ¿Lleva en esta situación, al menos tres meses (desde fecha concreta entre paréntesis) ?     
En función de lo contestado  con anterioridad, se detallará para el entrevistador por si fuera 
necesario aclarar, la situación concreta contestada, es decir:  
 
· Viviendo en la vivienda de encuesta sin estar desplazado de otra, o 
· Ausente, aunque por haberse desplazado temporalmente a otro domicilio, o 
· Ausente por abandonar definitivamente esta vivienda. 
 
Si contestan Sí, los dos primeros colectivos, pasarán directamente a la nacionalidad.  
 
8º- Desde entonces ¿ha ocupado otra vivienda? 
 
Si contesta que no, pasa a nacionalidad. En otro caso: 
 
9º- En esa vivienda ¿se encontraba desplazado temporalmente por estudios, enfermedad u 
otros motivos? 
 
En sucesivas entrevistas, quien llevara ausente de la vivienda de encuesta menos de tres meses, 
habiéndola abandonado definitivamente para ocupar otra, y que conteste por tanto negativamente 
a esta pregunta, pasa a la nacionalidad. En esta misma situación, pero en primera entrevista, 
continuará con la siguiente pregunta.   
 
10º- Cuándo vivía aquí ¿era temporalmente por trabajo, estudios, enfermedad u otros 
motivos? 
 
En caso afirmativo finaliza la contraportada, considerándose no encuestable. En otro caso, 
continúa la contraportada. 
 
11º- ¿Cuál es su nacionalidad? 
 
Llegados aquí, los que tengan nacionalidad española y doble nacionalidad (española y otra) se 
consideran encuestables. El resto, de nacionalidad exclusivamente  extranjera, seguirá 
cumplimentando la contraportada. 
  
Los menores de 16 años no contestan la siguiente pregunta.  
 
12º - ¿Es militar o diplomático de las fuerzas armadas de su país? 
 
Los que contesten sí, automáticamente dejan de ser encuestables, en consonancia con el ámbito 
nacional al que va dirigida la encuesta. No obstante es preciso preservar esta circunstancia y 
continuar con las contraportadas individuales del resto de miembros de modo que los que estén 
vinculados familiarmente con él (tengan código de relación 1 a 8) serán igualmente tenidos en 
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cuenta como no encuestables. Y, a no ser que en la vivienda exista algún miembro sin relación de 
parentesco (código 9) la vivienda será considerada vacía.  
Los que no sean militares o diplomáticos, continúan: 
 
13º - ¿En qué año llegó a España? 
Deberá anotarse el mes y el año de su última llegada a España, con intención de residir en el país. 
En caso de interrupción en el período de residencia, la fecha a tener en cuenta será la de después 
de dicha interrupción sólo si ésta fue superior o igual a 1 año. 
 
Si hace más de un año de la llegada, acaba aquí la contraportada y si hace menos de un año que 
llegó a España continúa. 
 
14º - ¿Piensa residir en España al menos hasta ..(1 año)? 
 
Sólo los que contesten si, serán encuestables. El resto se considera no encuestable. 
 
Para los que tienen rellenada la pregunta 3, fecha de nacimiento, con “no sabe”: 
 
15º - Únicamente queda por saber la fecha de nacimiento. 
 
Finalizadas las contraportadas individuales, la aplicación asignará en primera entrevista el número 
de orden de las personas según estas reglas: 
 
- en 1ª entrevista, las personas encuestables se numerarán de 01 en adelante, según el orden de 
código de relación con la persona de referencia. A igual relación con la persona de referencia se 
utilizará la edad como criterio adicional (los de mayor edad, antes que los más jóvenes). 
 
- en 2ª y sucesivas entrevistas se respetará el número asignado en 1ª entrevista, incluso si la 
persona deja de ser encuestable. Las personas que se incorporen por primera vez al grupo 
humano se numerarán correlativamente a continuación del último dígito asignado en el trimestre 
anterior. 
 
En el caso de que se produjera un cambio de grupo humano en la vivienda, se rellenará la 
contraportada con los datos de este nuevo grupo en la entrevista correspondiente, sin que figuren 
los miembros del antiguo grupo humano. 
 
 
4.3.3 Controles de Contraportada. 
 
Completadas las contraportadas individuales, se ponen en marcha una serie de controles básicos 
que ponen de relieve, mediante mensajes, las posibles inconsistencias y situaciones atípicas tanto 
a nivel individual como de la relación con el resto del grupo. Hay tres tipos de controles en los 
datos introducidos en las contraportadas: 
a) Errores de corrección obligatoria en el momento de la entrevista, por ejemplo que ha de existir 

una persona de referencia y sólo una. 
b) Errores de corrección obligatoria que permiten continuar hasta dar con el origen de la 

inconsistencia y solventarlo. Un ejemplo de este tipo de error sería que la diferencia de edad 
entre el mayor de la pareja formada por la persona de referencia  y su cónyuge respecto de su 
hijo mayor fuera inferior a 15 años. 

c) Avisos que indican situaciones atípicas con el fin de asegurarse, pero que de hecho pueden ser 
admitidas, como por ejemplo diferencia de edad de más de 10 años entre los cónyuges. 

 
Los errores de corrección obligatoria se detectan de forma inmediata y de la misma manera han de 
ser corregidos. Los demás, errores o avisos, pueden solucionarse de inmediato, si procede insistir 
en ese momento o dejarse para más tarde, a la espera de nueva información y momento 
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adecuado. De la existencia de estos errores o avisos dará información el indicador FAM de la 
Tabla de composición, con las anotaciones “error” o “aviso” respectivamente.  
 
4.4 CUESTIONARIO DE MENORES DE 16 AÑOS. 
Los datos correspondientes al número de persona y al nombre y apellidos, procedentes de la 
contraportada, encabezan cada entrevista. 
 
3. De las personas relacionadas anteriormente ¿alguna de ellas es su: 
 
 - padre? En tal caso, dígame su nombre. 

  ________________________________ 
 - madre? En tal caso, dígame su nombre. 

  ________________________________ 
 
Para cada una de las personas encuestables se deberá  anotar el número de persona de su padre 
o madre (biológicos o adoptivos). Si no residen en la vivienda, o no existen, o alguno ha dejado de 
ser encuestable en la vivienda, deberá anotar 00. En cualquier caso, el número que se anote debe 
corresponder a un número de persona encuestable (y diferente al del entrevistado) o ser un 00. 
 
4. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 
Si nació en España, indicará la provincia y si en el extranjero, el país o territorio dependiente 
seleccionándolo de la lista de Códigos, ordenada por continentes a la que se accede desde esa 
opción del cuestionario. Para codificar esta pregunta deben tenerse en cuenta las fronteras 
nacionales actuales y no las existentes en el momento de nacer el entrevistado. 
Se codificará el lugar de residencia de la madre en el momento de nacer la persona (y no el lugar 
en que estaba situado el hospital en que nació). 
En el Anexo III de este manual aparece la lista de códigos de países y de regiones europeas de 
Francia y Portugal. 
Los que tienen exclusivamente nacionalidad española pasan a la pregunta 6. 
 
4 b. ¿En qué año llegó a España? 
Contestarán esta pregunta aquellas personas que, teniendo nacionalidad española o doble 
nacionalidad (española y otra) hubieran nacido fuera de España. Harán constar el mes y el año de 
llegada. Si el año fuera el de la semana de referencia o los dos anteriores y no se conoce el mes, 
éste podrá dejarse en blanco. 
Deberá anotarse el mes y el año de su última llegada a España, con intención de residir en el país. 
En caso de interrupción en el período de residencia, la fecha a tener en cuenta será la de después 
de dicha interrupción sólo si ésta fue superior o igual a 1 año. 
 
5. Nos ha dicho anteriormente que tiene nacionalidad extranjera ¿de qué país? 
Las personas con nacionalidad extranjera (2 ó 3 en la pregunta Nacionalidad de la contraportada) 
seleccionarán el nombre del país de acuerdo con la lista de códigos que ofrece el aplicativo. 
Debe notarse que no aparecen los códigos 199 "Gibraltar", ni 309 "Territorios dependientes de 
América del Norte". Sí es válido el código 999 Apátridas si la persona sólo tiene nacionalidad 
extranjera (3 en la pregunta Nacionalidad de la contraportada). 
Si la persona tiene doble o múltiple nacionalidad y entre dichas nacionalidades se encuentra una 
correspondiente a un país de la Unión Europea, deberá seleccionar ese país como respuesta a la 
pregunta. 
 
6. ¿Cuál era su municipio de residencia hace exactamente un año? 
Se señalará la respuesta adecuada, según que el municipio fuera el mismo que en la actualidad o 
distinto. Para los menores de un año se tendrá en cuenta el municipio de residencia de la madre 
en el momento del parto, tal como indica la aplicación en ese caso. 
 
7. ¿En qué otro lugar residía? 
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Sólo se contestará a esta pregunta cuando el municipio de residencia sea distinto al de hace un 
año. Cuando el otro lugar sea en España, se seleccionará el municipio y la provincia de la lista de 
códigos que despliega el aplicativo. Si fue en el extranjero, se seleccionará de la lista de países o 
territorios dependientes teniendo en cuenta las fronteras nacionales actuales y no las existentes en 
el momento de nacer el entrevistado. (Se observará que el código 999 Apátridas no figura en la 
lista). 
 
 
4.5. CUESTIONARIO DE PERSONAS DE 16 Y MÁS AÑOS. SEXTA ENTREVISTA. 
 
El cuestionario de mayores de 16 años cuenta con diez apartados. Su diseño se adapta a los 
requerimientos de la Encuesta de Fuerza de Trabajo (LFT) del organismo estadístico de la Unión 
Europea (EUROSTAT). En sexta entrevista, se completa con un módulo aparte, en cumplimiento 
del Reglamento 577/98 del Consejo relativo a la organización de una encuesta relacionada con el 
mercado de trabajo en el ámbito de la Comunidad. 
 
A.- Datos generales 
Los datos correspondientes al número de persona y al nombre y apellidos, procedentes de la 
contraportada, encabezarán cada entrevista. 
 
1. Número de la persona 
2. Nombre y apellidos 
3. Entrevistador, anote quién responde a este cuestionario: 
El objeto de esta pregunta es conocer la proporción de personas de 16 o más años que contestan 
personalmente al cuestionario y no a través de otra persona del grupo. Si una persona se niega a 
responder por si misma y prohíbe al resto de personas del grupo responder a las preguntas que se 
refieren a ella, se anotará "Negativa a responder" (cod.:3). Cuando ocurre esto, la encuesta 
finaliza, por lo que en la medida de lo posible, ha de evitarse al máximo. 
El código 1 incluye todos los casos en los que responde el propio interesado, incluso cuando éste 
necesita de la asistencia de una tercera persona para contestar, por ejemplo de un intérprete. 
 
4. De las personas relacionadas anteriormente, ¿alguna de ellas es su  
 
         cónyuge o pareja? En tal caso, dígame su nombre:  _______________ 
 
           padre? En tal caso, dígame su nombre: ________________________        
 
           madre? En tal caso, dígame su nombre: ________________________ 
 
Para cada una de las personas encuestables se deberá anotar el número de persona de su 
cónyuge o pareja, de su padre y de su madre (biológicos o adoptivos). En caso de que alguno de 
ellos no resida en la vivienda o si el encuestado no tiene cónyuge, padre o madre, o han dejado de 
ser encuestables, se seleccionará "No existe en el hogar" (cod.:00). Y en otro caso, sólo podrá 
seleccionarse un número de persona encuestable distinto del entrevistado. 
 
 
5. ¿Cuál es su estado civil legal? 
Se tendrá en cuenta la situación legal del entrevistado y no su situación de hecho. 
 
6. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 
Si nació en España, indicará la provincia y si en el extranjero, el país o territorio dependiente 
seleccionándolo de la lista de Códigos, ordenada por continentes a la que se accede desde esa 
opción del cuestionario. Para codificar esta pregunta deben tenerse en cuenta las fronteras 
nacionales actuales y no las existentes en el momento de nacer el entrevistado. 
Se codificará el lugar de residencia de la madre en el momento de nacer la persona (y no el lugar 
en que estaba situado el hospital en que nació). 
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El código “999”: Apátridas, no es válido para codificar esta pregunta. 
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6b. ¿En qué año llegó a España? 
Contestarán esta pregunta aquellas personas que, teniendo nacionalidad española o doble 
nacionalidad (española y otra) hubieran nacido fuera de España. Harán constar el mes y el año de 
llegada. Si el año fuera el de la semana de referencia o los dos anteriores y no se conoce el mes, 
éste podrá dejarse en blanco. 
Deberá anotarse el mes y el año de su última llegada a España, con intención de residir en el país. 
En caso de interrupción en el período de residencia, la fecha a tener en cuenta será la de después 
de dicha interrupción sólo si ésta fue superior o igual a 1 año. 
 
7. Nos ha dicho anteriormente que tiene nacionalidad extranjera, ¿de qué país? 
Las personas con nacionalidad extranjera (2 ó 3 en la pregunta Nacionalidad de la contraportada) 
seleccionarán el nombre del país de acuerdo con la lista de códigos que ofrece el aplicativo. Debe 
notarse que no se admiten como códigos válidos el 199 Gibraltar ni el 309 Territorios dependientes 
de América del Norte. Sí es válido el código 999 Apátridas pero solo si la persona tiene 
exclusivamente nacionalidad extranjera (dato procedente de la pregunta 11 de contraportada). 
Si la persona tiene doble o múltiple nacionalidad y entre dichas nacionalidades se encuentra una 
correspondiente a un país de la Unión Europea, deberá seleccionar ese país como respuesta a la 
pregunta. 
 
B.-Relación con la actividad económica. 
 
1. La semana del (fecha de lunes a domingo de la semana de referencia), ¿trabajó aunque 

sólo fuera una hora? 
Se considera cualquier ocupación llevada a cabo bien en un empleo principal, bien secundario (en 
España o el extranjero), independientemente de que hubiera obtenido algún beneficio o de que 
hubiera sido o no remunerado, o de que hubiera contratado o no de antemano remuneración a 
cambio, con tal de que le hubiera ocupado, al menos, una hora en la semana de referencia. Se 
incluirá todo tipo de actividad laboral, por breve que fuera con tal de haberse realizado durante al 
menos una hora. 
La formación en una empresa, requerida por la actividad productiva y a cargo de la empresa para 
la que se trabaja, también ha de ser considerada trabajo. 
Igualmente ha de considerarse que una persona trabajó aunque hubiera estado ausente de su 
empleo principal si se hubiera dedicado a otra ocupación considerada secundaria.  
 
En los períodos en los que, especialmente empresarios o trabajadores independientes, no se 
dedican a la actividad normal de su negocio o empresa, por diversos motivos, pueden existir dudas 
respecto a si trabajó o no. En este caso se contestará que trabajó si se cumple alguna de las 
siguientes condiciones: 

1.- Existe maquinaria o equipo, comprado o alquilado por el empresario o trabajador 
independiente, que está siendo utilizado por él o por sus empleados. 
2.- Existe una oficina, despacho, tienda o explotación. 
3.- Se ha dado publicidad del negocio o explotación en guías telefónicas, mediante carteles 
publicitarios, repartiendo folletos, etc. 
 

2. ¿Se le paga por ese trabajo u obtiene un beneficio económico con él? 
 
Con esta pregunta se pretende saber cuáles de las personas que trabajaron la semana de 
referencia lo hicieron con la finalidad de obtener una ganancia o beneficio empresarial o una 
contraprestación económica en metálico o en especie (aunque tal remuneración no se reciba en la 
semana en que trabajó).  
La producción de bienes o servicios para autoconsumo o donación a otras personas no es 
considerada beneficio económico a no ser que parte de la producción se destine a la venta.  
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Del mismo modo, el trabajo doméstico (cuidado de la casa) realizado por las personas en su 
propio hogar (habitualmente considerado el trabajo de las amas de casa), no tiene la consideración 
de actividad económica, ni supone beneficio económico. 
 
Aquellos que en la semana de referencia trabajaron sin percibir a cambio contraprestación alguna 
para organizaciones benéficas, ONG's, etc. no son preceptores de beneficio económico. Como 
tampoco lo serán los aprendices o becarios que trabajen para un empresario público o privado, si 
no reciben un sueldo o salario a cambio de su trabajo. 
 
Los que trabajaran sin remuneración reglamentada para el negocio o explotación de un familiar 
con el que conviven (ayudas familiares) tampoco serán considerados a los efectos de esta 
pregunta como remunerados, por lo que el entrevistador deberá considerar que no se les paga ni 
obtienen beneficio económico.  
 
El salario no tiene porqué recibirse en la semana de referencia, sino que puede estar diferido, al 
pactarse la remuneración cada dos semanas o el último día del mes.  
En el caso de trabajadores independientes o empresarios, la remuneración o el beneficio pueden 
estar aún menos normalizados. El entrevistado intentará asegurarse de si durante la semana de 
referencia el entrevistado mantuvo alguna de las siguientes iniciativas: 

1.- Realizó una actividad productiva en su empresa, negocio, despacho o explotación con 
la intención de obtener una ganancia o beneficio similar, aunque finalmente tuviera 
pérdidas. 
2.- Estuvo dirigiendo su empresa, negocio, despacho o explotación aunque no realizara 
ninguna venta, prestara ningún servicio o, incluso, no produjera nada (por ejemplo el 
agricultor que se dedica a labores de mantenimiento de su explotación; el empresario que 
acude a una convención o seminario; el pescador que repara la barca o las redes...). 
3.- Empezó a operar en una nueva empresa, negocio, despacho o explotación. Por 
ejemplo realizó el primer pedido de material para empezar a producir o contrató a algún 
asalariado. 
 

Todas estas acciones contribuyen a la obtención de un beneficio diferido y por tanto se 
considerarán trabajo remunerado.  
 
Los que contesten afirmativamente a esta pregunta continuarán por el apartado C mientras que los 
que no han trabajado en la semana de referencia o han trabajado pero sin contraprestación 
económica a cambio, contestarán la siguiente pregunta. 
 
En función de lo contestado previamente, la pregunta B-3 tendrá dos posibles redacciones, 
Si B-1:6 o 0, la pregunta será: 
3. La semana de referencia, ¿ayudó en la empresa, negocio o explotación de un familiar con 
el que convive sin que le paguen por ello? 
 
Y si B-2:6 o 0, será: 
3. ¿Fue un trabajo no remunerado en la empresa, negocio o explotación de un familiar con 
el que convive (ayuda familiar)? 
Con esta pregunta se pretende que las personas que trabajan como ayudas familiares 
contribuyendo a la empresa o negocio de un familiar con el que conviven, pese a no recibir  
remuneración reglamentada, sean consideradas ocupadas, a diferencia de aquellas otras  cuya 
actividad no remunerada no supone tampoco ningún beneficio económico ni para ellos ni para sus 
familias, como es el caso de quienes trabajan para organizaciones sin fines de lucro, ONG's, 
voluntarios, etc. 
 
En función de lo contestado en B-1 se planteará la siguiente pregunta. Así, si contestó 1, la 
pregunta será: 
4. La semana de referencia ¿tenía un empleo o negocio, aunque no trabajara en él esa 
semana? 
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(Se refiere a empleos remunerados y a negocios en los que se trabaje habitualmente al menos 1 
hora a la semana, incluidos los ayudas familiares). 
 
Si fue 6: 
4. A pesar de no haber trabajado la semana de referencia ¿Tenía un empleo o negocio? 
(Se refiere a empleos remunerados y a negocios en los que se trabaje habitualmente al menos 1 
hora a la semana, incluidos los ayudas familiares). 
 
Si fue 0: 
 4. La semana de referencia, ¿tenía un empleo o negocio? 
(Se refiere a empleos remunerados y a negocios en los que se trabaje habitualmente al menos 1 
hora a la semana, incluidos los ayudas familiares). 
 
A esta pregunta llegan quienes, o no trabajaron en la semana de referencia, o lo hicieron pero no a 
cambio de remuneración (incluidos los ayudas familiares). 
De su respuesta saldrán diferenciadas las personas que se encuentren sin trabajo de aquellas 
otras que, teniendo un trabajo como empresario, miembro de cooperativa, trabajador 
independiente, asalariado o ayuda familiar, estuvieron ausentes del mismo durante la semana de 
referencia por razones tales como enfermedad, vacaciones, permiso de maternidad, falta de 
pedidos o de suministros, haber encontrado un empleo en el que aún no había empezado a 
trabajar, interrupción por razones técnicas o económicas, suspensión por regulación de empleo, 
razones personales, etc. Los ocupados con dos empleos que no hayan trabajado en ninguno de 
ellos en la semana de referencia contestarán "Sí". 
 
Los que durante la semana de referencia ayudaron en la empresa de un familiar con el que 
conviven, independientemente de que tuvieran otro empleo en el que no hubieran trabajado, 
pasarán a C. Los que no trabajaron ni de forma remunerada (por cuenta propia o ajena) ni como 
ayudas familiares y no tenían ningún empleo del que estuvieran ausentes, pasarán a D. Y los que, 
teniéndolo (uno o varios) estuvieron ausentes de él (o de ellos), continuarán por este apartado. 
 
5. ¿Cuál  es la razón por la que no trabajó en dicho empleo? 
Cuando tiene dos empleos de los que estuvo ausente habrá de referirse al principal (ver más 
abajo, consideración de empleo principal). 
 
Cuando exista más de un motivo, se elegirá el que haya causado en mayor medida la ausencia y 
en caso de coincidencia, primará el de menor código. 
 
Código 1: vacaciones o días de permiso. 
Anotarán este código si la ausencia es debida a vacaciones legales de carácter retribuido y no 
recuperable, permisos (no de enfermedad ni maternidad / paternidad), puentes, etc. con el mismo 
carácter. Se incluyen también días de fiesta.    
Código 2: permiso por nacimiento de un hijo 
Se refiere al tiempo reglamentario concedido a la madre o al padre con motivo del nacimiento de 
un hijo (en la actualidad es de 16 semanas para la madre y de 15 días para el padre. En el caso 
del permiso para el padre, los 13 últimos días son retribuidos por la Seguridad Social). El tiempo 
dedicado al cuidado de los hijos después de dicho período, no entraría en esta rúbrica. 
Código 3: Excedencia por nacimiento de un hijo 
Es el permiso para el cuidado de hijos a partir del permiso de maternidad, con una duración 
máxima de tres años a partir de la fecha de nacimiento del hijo al que se dedica la excedencia. 
Código 4: Enfermedad, accidente o incapacidad temporal del encuestado. 
Se refiere a cualquiera de estas causas sufridas por el propio entrevistado. 
Código 5: Jornada de verano, horario variable, flexible o similar. 
Posibles ausencias a consecuencia de jornada de verano, o de horarios flexibles que den lugar a 
horarios semanales desiguales, turnos, etc. 
Código 6: Actividades de representación sindical  
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Cuando en la semana de referencia, la realización de tareas sindicales que no son la ocupación 
habitual, le han hecho estar ausente de su trabajo.   
Código 7: Nuevo empleo en el que aún no había empezado a trabajar. 
Contestarán este código los que han encontrado un empleo en la semana de referencia o antes 
siempre que no hubieran empezado a trabajar en él. Si el motivo fuera éste, pasarán al apartado 
D. Si la semana de referencia ha estado ausente de su trabajo actual por cualquier causa, y 
además se diera el caso de tener previsto un nuevo empleo en que trabajará próximamente, habrá 
de anotar la causa de la ausencia en su ocupación actual (de la que estuvo ausente aunque la 
mantiene en la semana de referencia).  
Si este es el motivo elegido, pasará al apartado D. 
Código 8: Fijo discontinuo o trabajador estacional en la época de menor actividad 
Si se encuentra en el período de baja actividad en que no desempeñe su trabajo y a la espera de 
reincorporarse. En este caso, pasará al apartado D. 
Código 9: Mal tiempo 
Si las condiciones climáticas impiden la realización del trabajo (agricultores, pescadores, etc.) 
Código 10: Paro parcial por razones técnicas o económicas. 
Razones técnicas como falta de suministros, averías en las máquinas, falta de personal 
especializado, interrupción de la fuerza motriz, accidentes atmosféricos, etc. 
Y razones económicas de cualquier índole siempre que no sean o regulación o huelga o conflicto 
laboral, cuyos códigos son 11 y 12. 
Código 11: Se encuentra en expediente de regulación de empleo. 
La situación de los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo que de lugar 
a suspensión o a reducción de jornada.  
Código 12: Huelga o conflicto laboral. 
La desavenencia entre el empleador y sus empleados motivada por falta de acuerdo en las 
condiciones económicas o sociales a consecuencia de la cual se producen interrupciones o 
anormalidades en el desarrollo del trabajo en las que participa activamente el trabajador. Si a 
causa de un conflicto de esta índole la producción resultó obstaculizada (por ejemplo por falta de 
suministro, imposibilidad de acceso a las instalaciones, etc.) y el trabajador, ajeno a tal evento se 
vio impedido en su trabajo, lo considerará paro parcial por razones técnicas (cod.: 10)   
Código 13: Haber recibido enseñanza o formación fuera del establecimiento. 
Este sería el caso de aquellas personas que en la semana de referencia estuvieron dedicadas a 
recibir formación fuera del establecimiento no destinada a la producción de bienes o servicios (ya 
que en otro caso, tal actividad hubiera sido considerada una tarea más en el empleo y por tanto no 
daría lugar a considerarlo como ausencia del mismo). 
Código 14: Razones personales o responsabilidades familiares. 
Se refiere a cualquier otra ausencia por propia decisión o conveniencia. 
Código 15: Otras razones  
Para  cualquier otra razón no contenida en las anteriores. 
Código 0: No sabe. 
Para el caso de carecer de información fidedigna acerca de la causa de no haber trabajado en la 
semana de referencia, bien porque el entrevistado no está presente y el informante lo desconozca 
por completo o no pueda preguntárselo en el momento de la entrevista o bien porque el propio 
entrevistado lo desconozca. 
 
6. En su trabajo principal, ¿cuál de las siguientes es su situación profesional? 
Es importante hacer hincapié en que, en caso de tener varios empleos, esta pregunta está referida 
al empleo principal, independientemente de que trabajara o no en él y que hubiera trabajado o no 
en otro/s secundario/s. 
 
Empleo principal y secundario. 
Se considera que una persona tiene más de un empleo si mantiene, simultáneamente, más de una 
relación laboral durante la semana de referencia. Por lo tanto, cambiar de empleo durante la 
semana de referencia no supone tener dos empleos, salvo que los simultaneara uno o más días, 
en cuyo caso, el último, el nuevo, sería el empleo principal y el otro el secundario. Si durante toda 
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la semana de referencia hubiera simultaneado dos empleos (o más) el principal será el que 
determine el entrevistado y en caso de duda el que dedique más horas semanales. 
 
 
Cuando una persona ejerce simultáneamente la misma ocupación, con la misma situación 
profesional en varios establecimientos con la misma actividad, de manera que ninguno de ellos 
pueda considerarse por si solo como el que proporciona el empleo principal (por ejemplo, la 
asistenta que trabaja en casas diferentes o el profesor que da clases en distintos colegios) se 
considerará que todos ellos son parte del mismo empleo desde el momento que, sin mediar 
interrupción, empezaron a trabajar como tales (independientemente de que en ese período 
trabajara por momentos en uno o más establecimientos) y no como uno principal y los otros 
secundarios. 
Si una persona trabaja en la misma ocupación pero con distinta situación profesional deberá 
considerarse que tiene varios empleos. 
Este es el caso por ejemplo de los médicos que tienen una consulta privada y a su vez trabajan 
para la administración de la seguridad social. 
 
Cuando una persona, durante la semana de referencia, finaliza un contrato y, a continuación, 
comienza uno nuevo (con el mismo o con otro empresario) se considerará que existe un único 
empleo principal (el correspondiente al nuevo contrato), puesto que finaliza una relación laboral y 
comienza una nueva, no simultaneándose ambas. 
 
Las preguntas de este apartado irán siempre referidas al último empleo desempeñado en la 
semana de referencia. En esta situación se encontrarán muchos jornaleros agrícolas que, durante 
la semana de referencia, comienzan y finalizan varias relaciones laborales de muy corta duración 
(la mayoría de las veces son relaciones laborales de tipo verbal). En estos casos se deberán 
anotar únicamente las características de la última relación laboral (ocupación, actividad, duración 
del contrato, horas trabajadas, etc.). 
En el caso de los ausentes de un empleo por excedencia por cuidado de hijos y como excepción a 
la regla, aunque hubieran realizado otro trabajo durante la semana de referencia, se considerará 
como empleo principal aquel del que está ausente por excedencia. 
 
Situación Profesional. 
La situación profesional hace referencia a la característica del trabajo que refleja la relación  entre 
quien toma la iniciativa en la creación de la actividad económica y el trabajador que la lleva a cabo. 
 
En unos casos, como ocurre con los profesionales que trabajan por su cuenta y en solitario o en 
unión con otros socios, esta relación parte y termina en ellos mismos. En otros, esta relación 
puede alargarse a otras personas a las que se contrata para llevar a cabo un trabajo a cambio de 
una remuneración. Estaríamos hablando de empleadores y de trabajadores por cuenta ajena, 
respectivamente. 
 
Tanto unos como otros, a la hora de obtener, bien su beneficio, bien su salario, han de pactar en el 
marco de sus respectivos mercados. En el primer caso, en el mercado de bienes y servicios y en el 
segundo en el de trabajo. 
 
Aunque el mercado de trabajo, por lo general se ajusta a una cierta regulación por parte de los 
agentes sociales (salario mínimo, horas pactadas, duración del contrato, etc.) cuenta también con 
acuerdos al margen de la regulación oficial, en los que  ciertos aspectos pueden ser objeto de 
negociación. 
 
Así, puede pactarse que sea el trabajador quien satisfaga el seguro social o, incluso que "se dé de 
alta obligatoriamente como autónomo" sin que la remuneración que perciba pueda dejar de 
considerarse un acuerdo de contrato laboral, en función de las horas de trabajo, especialmente 
cuando la iniciativa de la actividad económica del establecimiento en que trabaja, no parte de él, ni 
su salario se verá modificado si varía el beneficio del negocio.   

 14



 
 
Veamos la definición de cada una de las categorías consideradas en la situación profesional: 
 
a/ Miembro de una cooperativa.- Son todos aquellos socios de cooperativas de producción 
(incluidos los socios de las sociedades anónimas laborales) que trabajan en las mismas. Por lo 
tanto se clasificarán en esta rúbrica los socios trabajadores de las sociedades anónimas 
laborales, de las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas de explotación comunitaria de 
la tierra, etc., que responden jurídicamente de los riesgos de las mismas. Los contratados que 
trabajan en estas empresas a cambio de un salario estipulado que no depende en su mayoría del 
resultado de la empresa, son trabajadores por cuenta ajena y no serán clasificados en esta rúbrica.  
 
La situación de “miembro de cooperativa” en el puesto de trabajo está ligada fundamentalmente a 
la iniciativa en la creación de la empresa mediante la aportación de capital y la responsabilidad 
social y jurídica en el ejercicio de la actividad, de manera que el puesto de trabajo sea 
consecuencia de esa iniciativa y responsabilidad propias en la  fundación y el resultado 
empresarial de la cooperativa. Su remuneración está condicionada, en lo fundamental, al resultado 
empresarial (pérdidas o ganancias).  
 
Quienes trabajan en una cooperativa a cambio de un salario, incluso si son partícipes de una 
pequeña parte del capital social generadora de beneficios o dividendos (que en todo caso sería 
una renta de capital y no de trabajo) reciben un salario producto de su trabajo en la misma, pero 
los beneficios son rentas del capital y no del trabajo. Mientras que los Miembros de cooperativa 
dependen absolutamente del resultado de la empresa o negocio (cooperativa), el trabajo de los 
segundos tiene como contrapartida fundamentalmente  su salario (asalariados) y los posibles 
dividendos son independientes del trabajo que realice.  
Esto es similar a lo que ocurre con cualquier empresa que no sea cooperativa: sea sociedad 
anónima, limitada o cualquier tipo de negocio. La responsabilidad del negocio recae en el / los 
empresario/s, mientras que quienes trabajan para él responden con su trabajo en función de un 
contrato acordado con el promotor de la empresa. 
La propiedad se hace anónima cuando  el capital es lo suficientemente grande como para que 
ningún miembro esté en situación de responsabilizarse individualmente del resultado empresarial. 
En el caso de pequeñas o medianas empresas propiedad de uno o varios empresarios, ellos son 
responsables jurídicos del resultado empresarial. Y esto ocurre también para las cooperativas. 
  
Quienes contesten esta opción, pasarán a 6b. 
 
b/ Empresario con asalariados. 
Es toda persona que lleva su propia empresa o ejerce por su cuenta una profesión liberal, oficio, 
industria o comercio (exceptuando cooperativas) y que con motivo de ello contrata a uno o más 
empleados o trabajadores a los que remunera mediante un sueldo, jornal, comisión, etc. 
Por lo tanto se incluyen en este apartado los patronos, empresarios y los profesionales que 
emplean personal asalariado. También se incluyen en esta rúbrica los empresarios de empresas 
en franquicia que a través del contrato de franquicia, adquieren el derecho a realizar  actividades 
de producción o venta de productos o servicios bajo la razón social y marca de un empresario 
(franquiciador). 
Los trabajadores que tienen un empleo en una empresa constituida en sociedad anónima (excepto 
sociedades anónimas laborales y cooperativas), sociedad limitada, etc., en la que: 

1.- solos o junto con otros miembros de la familia o uno o varios socios, tienen una 
participación significativa en la empresa y 
2.- tienen autoridad para actuar en nombre de la empresa en lo que se refiere a firmar 
contratos con otras empresas u organizaciones y a contratar y despedir asalariados de la 
empresa, 

se considerarán empleadores si la empresa tiene asalariados (independientemente de que el 
empresario tenga además un contrato como asalariado en su propia empresa) y empresarios sin 
asalariados si la empresa no los tiene. 
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La participación en la empresa se considerará que es significativa cuando el entrevistado tiene su 
puesto de trabajo en virtud de la cuantía de esa participación. 
Los integrantes de un consejo de administración de una empresa constituida en sociedad no se 
considerarán trabajadores de la empresa por el solo hecho de acudir al consejo de administración. 
Para ser considerados trabajadores de la empresa deberán ser empresarios, ayudas familiares o 
asalariados de la misma, codificándose la situación profesional que corresponda.     
 
c/ Trabajador independiente o empresario sin asalariados. 
Es toda persona que lleva su propia empresa, de forma autónoma o bajo contrato en franquicia, o 
ejerce por cuenta propia una profesión liberal, oficio, industria o comercio sin tener asalariados que 
dependan de él.  
 
Se considerarán también incluidos en este epígrafe los que llevan su propia empresa 
exclusivamente con la ayuda de familiares no remunerados. 
 
Quienes contesten esta opción, pasarán a  6c. 
 
d/ Ayuda en la empresa o negocio familiar. 
Se considera en esta situación a las personas que trabajan sin remuneración reglamentada en la 
empresa, negocio o explotación de un familiar con el que conviven. 
 
A las personas que ayudan a un familiar con el que no conviven y del que no reciben ningún tipo 
de remuneración, se las considerará no ocupadas. Si reciben alguna remuneración (en dinero o en 
especie) serán ocupadas y su situación profesional será la de asalariado. 
 
Quienes contesten esta opción, pasarán a 6d. 
 
e/ Asalariado del sector público (de algún tipo de administración o ente público). 
f/ Asalariado del sector privado. 
  
Estos dos grupos incluyen a todas aquellas personas que trabajan para un empresario público o 
privado y que reciben por ello un sueldo, salario, comisión, gratificación o cualquier otra forma de 
remuneración en dinero o en especie. 
 
· Asalariado del sector público (de algún tipo de administración o ente público). 
Se debe tener en cuenta que el concepto de asalariado del sector público es más amplio que el de 
funcionario o contratado laboral fijo al servicio de la Administración Pública. Comprende todas las 
personas que en la semana de referencia estuvieron trabajando para la Administración Pública 
(Central, Autonómica, Local, etc.) o para una empresa pública a cambio de una contraprestación 
económica (ver en la pregunta C-3 la definición de empresa pública). Por ejemplo: los que, aunque 
sea temporalmente, trabajan directamente para un organismo público, en virtud de un convenio del 
INEM con tal organismo, son asalariados del sector público.  
Los aprendices o becarios que trabajen para la Administración Pública, se considerarán 
asalariados del sector público, siempre que reciban un sueldo o salario a cambio de su trabajo. 
 
· Asalariado del sector privado.  
Son asalariados que trabajan para un empresario o patrono privado. 
Las personas que trabajan en la empresa de un familiar percibiendo por ello una remuneración 
reglamentada deben incluirse en esta rúbrica. 
 
g/ Otra situación. 
Cuando la situación profesional no se adapte a ninguno de los casos anteriores, se optará por este 
código. 
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Es de destacar que en la práctica, la mayoría de las situaciones profesionales se ajustan a las 
indicadas con anterioridad. Hasta la fecha, sólo dos casos, bien poco frecuentes, encuentran 
acomodo en este código como son:  
 
- Los asalariados contratados por embajadas extranjeras, que son asalariados del sector público 
de otro país, por lo que no pueden ser codificados como asalariados del sector público. 
- Personas que cooperan en el trabajo de un asalariado y que por eso no pueden ser codificadas 
como ayudas familiares (ya que para ello ha de haber un empresario o trabajador independiente en 
la unidad familiar del que serían ayuda familiar). Por ejemplo los trabajadores del sector textil en 
sus propios domicilios, que perciben un salario por ello y son ayudados por otros miembros de la 
unidad familiar. Estos últimos no pueden ser considerados ayudas familiares y aquí sí es válido 
contestar otra situación. 
 
Todos los demás pueden ser incluidos en algunos de los anteriores. Sin embargo, hay una 
tendencia muy acusada a considerar a los trabajadores de los servicios personales y servicios 
prestados a las empresas (especialmente gestorías, agencias de seguros...) y al servicio 
doméstico como otra situación profesional, cuando en la mayor parte de los casos son asalariados 
del sector privado o trabajadores independientes.). 
 
 
Peculiaridades de la situación profesional.  
 
En algunos casos es difícil distinguir si un ocupado es asalariado o trabajador independiente. 
Como regla general se puede decir que un asalariado es una persona remunerada directa o 
indirectamente, en dinero o en especie, en función de la cantidad de trabajo que realiza (incluido el 
pago a comisión o a destajo), con independencia del valor de la producción o de la rentabilidad del 
proceso productivo. Por el contrario un trabajador independiente recibe una renta que está en 
función del valor de la producción del proceso productivo del que es responsable, sea mucho o 
poco el trabajo aportado. Son trabajadores que deben tomar decisiones sobre los mercados en los 
que operan, buscar financiación para adquirir o arrendar la maquinaria y el equipo con que 
trabajan. 
 
Por ejemplo, si un propietario agrícola que posee una segadora, contrata a un conductor para que 
la maneje, este trabajador deberá considerarse asalariado; sin embargo, si la segadora es 
propiedad de (o está alquilada por) el conductor, éste debe ser considerado trabajador 
independiente. 
 
Si un entrevistado establece una relación laboral con una familia para realizar una actividad a lo 
largo del tiempo y con una cierta periodicidad (por ejemplo las asistentas y los profesores 
particulares) se le considerará asalariado del sector privado. Las personas que cuidan a los hijos 
de una familia mientras los padres están fuera de casa también son asalariadas del sector privado, 
incluso si la relación con la familia es esporádica (por ejemplo, las baby-sitters). Por el contrario si 
la persona varía continuamente de familias, dedicando parte de su trabajo a buscar nuevos 
clientes (en este caso se encuentran los pintores, electricistas, fontaneros, etc. que se desplazan a 
las viviendas para prestar sus servicios) se la debe considerar empresario (con o sin asalariados) o 
trabajador independiente. 
 
En cualquier caso se vuelve a insistir que existen situaciones en las que es difícil distinguir si un 
ocupado es asalariado o trabajador independiente, por lo que se recomienda consultar a la unidad 
promotora cuando se presenten dudas. 
Las personas que trabajan en su propio domicilio pueden tener cualquiera de las situaciones 
profesionales que se han mencionado: 
 
- Si emplean y pagan a otras personas por hacer la misma clase de trabajo serán empleadoras o 
miembros de cooperativas (situación profesional = 1 ó 2). 
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- Si no tienen empleados pero deben tomar decisiones sobre la financiación de su actividad 
productiva, sobre el alquiler o compra de la maquinaria, sobre la forma de ampliar su mercado, 
etc., se considerarán empresarios sin asalariados / trabajadores independientes o miembros de 
cooperativas (situación profesional = 1 ó 3). 
- Si existe un contrato o un acuerdo, explícito o implícito, en virtud del cual se conviene que al 
trabajador se le remunera sobre la base del trabajo realizado con un sueldo, salario, comisión, 
gratificación o cualquier otra forma de retribución, en dinero o en especie, se considerará 
asalariado (situación profesional = 5 o 6). 
- Si trabaja para la empresa de un familiar con el que convive, sin recibir remuneración 
reglamentada, se considerará ayuda familiar (situación profesional = 4).  
Las personas que dan clases en academias, tengan o no contrato, y que perciban por ello una 
contraprestación, también son asalariadas. 
Los sacerdotes que no sean capellanes militares, los párrocos, etc., son asalariados del sector 
privado. 
 
El servicio doméstico interno (relación con la persona de referencia=8) es asalariado del sector 
privado. Siempre que la actividad del establecimiento es la 950, Hogares que emplean personal 
doméstico, la situación profesional deberá ser asalariado del sector privado. 
Los aprendices o becarios que trabajen para una empresa privada, se considerarán asalariados 
del sector privado, siempre que reciban un sueldo o salario a cambio de su trabajo. 
 
La actividad de los notarios y los registradores de la propiedad está sujeta a normas de derecho 
público, pero la gestión de su profesión es totalmente libre y se circunscribe al ámbito de lo privado 
y no al del sector público. Por tanto, estos profesionales son trabajadores por cuenta propia y los 
asalariados que puedan contratar son asalariados del sector privado. 
 
 
Los miembros de cooperativa pasan a 6 b. 
Los Empresarios con asalariados pasan al siguiente apartado, el C para describir su ocupación 
principal. Los Trabajadores independientes sin asalariados pasan a 6c y los Ayudas familiares a 
6d. 
Los Trabajadores por cuenta ajena y Otra situación que hubieran estado ausentes del empleo por 
vacaciones, permiso de maternidad o paternidad o enfermedad pasan a C. Los demás (ausentes 
por otro motivo) pasarán a la pregunta 7. 
     
 
6b. ¿Es además asalariado en ella? 
 
Esta pregunta, que contestan los Miembros de una cooperativa, pretende diferenciar la condición 
de empresario de la de trabajador por cuenta ajena. 
 
6c. ¿Cómo desarrolla su actividad? Le leo las opciones: 
(entrevistador, léale las opciones hasta que de una respuesta afirmativa) 
· Por su propia cuenta en su negocio, buscando o atendiendo a sus clientes. 
· Tiene un cliente casi en exclusiva, aunque también atiende a otros clientes cuando surgen. 
· En o para la empresa o negocio de un empleador que le proporciona el trabajo. 
 
La respuesta a esta pregunta indicará el grado de autonomía de los trabajadores independientes 
respecto a su actividad, según su protagonismo en la iniciativa del negocio para el que trabaja. 
 
 
6d. ¿El familiar propietario del negocio reside con usted en esta misma vivienda? 
 
Se hace necesario recordar al entrevistado que en la consideración de ayuda familiar se requiere 
convivir con el titular del negocio para el que se trabaja.  
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7. ¿Cuándo se va a reincorporar a su trabajo, contando desde el inicio de la ausencia? 
 
Contestará en función de si se incorporará en plazo inferior o superior a tres meses o si no tiene 
seguridad de volverse a reincorporar. En el primer caso, pasará directamente a C. Los asalariados 
o los que estén en otra situación, que se vayan a reincorporar al empleo no antes de tres meses 
continuarán por la siguiente pregunta. Quienes no tengan seguridad de volverse a incorporar, 
pasarán al apartado D. 
Si no sabe cuándo se va a incorporar, deberá calcular la duración total teniendo en cuenta el 
tiempo transcurrido desde el momento de la ausencia hasta la semana de referencia. 
 
8. ¿Sigue recibiendo alguna remuneración? 
En caso negativo o si se desconoce la respuesta pasan al apartado D. Para los que reciban alguna 
remuneración en el período de la ausencia pasarán a la siguiente pregunta. 
 
9. ¿Es el 50% del salario o más? 
Si recibe al menos el 50% de su salario pasarán al apartado C. Si no llega al 50 % o se desconoce, 
pasarán al apartado D. 
 
C. Características del empleo. 
 
1. En la semana de referencia ¿tenía más de un empleo o trabajó al menos una hora en otro 

empleo? 
Si en la semana de referencia ha tenido más de un empleo, pero no los ha simultaneado, habrá de 
considerar que solo tiene un empleo, el último. Sólo si se hubiera encontrado trabajando al mismo 
tiempo en dos o más empleos en dicho período coincidiendo en dos empleos al menos un día, se 
entenderá que tiene más de un empleo. 
  
En el caso de tener más de un empleo (C-1:1), el entrevistador deberá dejar claro que, mientras no 
se indique otra cosa, las siguientes preguntas de este apartado habrán de estar referidas al 
empleo principal, (según señale como tal el entrevistado) y en caso de duda, al que dedique 
habitualmente más horas semanales y, en todo caso, teniendo en cuenta las especificaciones al 
respecto que figuran en el apartado B-6.  
Si C-1:1, el entrevistador le leerá: 
 
Refiérase al empleo principal, en caso de duda, al que le ocupó más horas 
 
2.¿Cuál de las siguientes es su situación profesional? 
Ver especificaciones del apartado B-6 respecto de la situación profesional. 
 
2b. ¿Es además asalariado en ella? 
Esta pregunta, que contestan los Miembros de una cooperativa, pretende diferenciar la condición 
de empresario de la de trabajador por cuenta ajena. 
 
2c. ¿Cómo desarrolla su actividad? Le leo las opciones: 
(entrevistador, léale las opciones hasta que de una respuesta afirmativa) 
· Por su propia cuenta en su negocio, buscando o atendiendo a sus clientes. 
· Tiene un cliente casi en exclusiva, aunque también atiende a otros clientes cuando surgen. 
· En o para la empresa o negocio de un empleador que le proporciona el trabajo. 
La respuesta a esta pregunta indicará el grado de autonomía de los trabajadores independientes 
respecto a su actividad, según su protagonismo en la iniciativa del negocio para el que trabaja. 
 
2d. ¿El familiar propietario del negocio reside con usted en esta misma vivienda? 
 
Se hace necesario recordar al entrevistado que en la consideración de ayuda familiar se requiere 
convivir con el titular del negocio para el que se trabaja.  
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3. ¿Cuál es el tipo de administración donde trabaja? 
Esta pregunta va dirigida exclusivamente a los asalariados del sector público, es decir, de los 
organismos administrativos e instituciones públicas controladas por las administraciones públicas. 
El aumento de competencias por parte de las Comunidades Autónomas ha traído como 
consecuencia cambios en las dependencias institucionales de diversos organismos respecto a lo 
considerado hasta ahora. En el cuarto trimestre de 2006, se adaptó el cuestionario para poder 
cuantificar las diferencias entre el criterio tradicional seguido por la EPA para los organismos de 
Seguridad Social y el considerado por el Banco de España. A partir de 2007, se seguirá la nueva  
pauta de clasificación acorde con el citado organismo. No obstante, no desaparecen las preguntas 
adaptadas en el cuestionario, en la idea de que servirán de ayuda en el cambio de rutina seguida 
hasta este momento, pudiendo clasificarse con arreglo a las dos pautas en tanto se arraiga el 
nuevo criterio. Los ámbitos de clasificación son los siguientes: 
 
- Asalariados de la Administración Central. Incluye los de Organismos Autónomos Administrativos 
de la Administración Central y sus órganos autónomos administrativos. También se incluyen las 
mutualidades de los funcionarios públicos (MUFACE, MUJEJU e ISFAS). 
- Asalariados de Administraciones de Seguridad Social. Una gran parte de las competencias en 
materia de Seguridad Social están transferidas a las Comunidades Autónomas, a excepción de las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en consonancia con el BE serán consideradas de su 
propia competencia. Quedarían en esta rúbrica por tanto, los siguiente organismos: el Servicio 
Público de Empleo, el Fondo de Garantía Salarial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), las Mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social (no incluye MUFACE, ISFAS o MUJEJU) y el 
Instituto Social de la Marina.    
- Asalariados de Administraciones de Comunidades Autónomas, los adscritos a las distintas 
administraciones en sus ámbitos respectivos y con plena autonomía, incluidas las competencias en 
Seguridad Social transferidas. También se incluyen sus órganos autónomos administrativos. Se 
excluyen las empresas públicas de ámbito estatal.     
- Asalariados de Administración Local, que comprende los de Ayuntamientos y los de Diputación 
(en el caso de que subsista ésta) y los de Organismos Autónomos Administrativos Locales. 
- Asalariados de Empresas Públicas e Instituciones Financieras Públicas. Comprende las personas 
que trabajan en empresas financieras y no financieras controladas por el sector público (Central, 
Autonómico y Local). Existe una relación de empresas públicas que es renovada periódicamente.  
Se considera que una empresa es pública cuando los poderes públicos pueden ejercer, directa o 
indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o 
de las normas que la rigen. A efectos prácticos, se considera que la empresa es pública cuando: 

1.- La participación financiera efectiva de los poderes públicos en el capital de la empresa 
supera el 50%, ya sea de forma directa o indirecta. 
2.- Si las decisiones de una empresa, no participada mayoritariamente por los poderes 
públicos, dependen fundamentalmente de ellos, la empresa también es considerada 
pública. 
Por poderes públicos se entienden las Administraciones Públicas, Central y Periférica, las 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social y otros organismos públicos, como el Instituto 
Nacional de Hidrocarburos (INH).  

-  Otros asalariados del sector público. Aquí se incluirán los trabajadores de algún organismo del 
sector público de difícil adscripción a alguno de los apartados anteriores. 
-  No sabe pero puede especificar. En el caso de que tenga información pero no un criterio claro 
para elegir uno de los códigos anteriores, anotará lo especificado por el entrevistado a la espera de 
su estudio y clasificación definitiva en uno de los otros códigos válidos. Es de destacar que este 
código sirve exclusivamente para almacenar información durante la entrevista, pero que, una vez 
decidida la respuesta, debe quedar vacío, para poder pasar la validación del cuestionario. 
- No sabe. Este apartado recogerá los casos en que el informante no tenga criterio para decidir 
sobre las opciones posibles, porque no lo sepa o porque le falta información de aquel a quien 
corresponde la entrevista. 
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Puede consultarse, mediante un enlace en el aplicativo al paso de esta misma pregunta, la lista de 
organismos y empresas públicas y el tipo de administración de la que depende, a los efectos de su 
codificación en la misma. 
 
Sólo a aquellos que en esta pregunta hubieren contestado que trabajan para la Seguridad Social, 
se les hará la siguiente pregunta: 
 
3b. ¿Trabaja en alguno de los siguientes organismos de la Seguridad Social? 
Según las especificaciones del Banco de España, los organismos pertenecientes a la seguridad 
social son: 
   
- Servicio Público de Empleo  
- Fondo de Garantía Salarial  
- Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
- Tesorería General de la Seguridad Social 
- Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
- Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social (no 
incluye MUFACE, ISFAS o MUJEJU) 
- Instituto Social de la Marina 
 
Nótese que en epígrafe Mutuas de accidentes de trabajo se excluyen las Mutualidades Públicas. Si 
contesta que "no" o que "no sabe" pasa a la siguiente pregunta, en otro caso pasa a C-4. 
 
3c. ¿Trabaja en alguna de las siguientes mutualidades públicas: MUFACE, ISFAS o 
MUJEJU? 
Con esta pregunta se pretende aislar los empleados públicos que trabajan para las mutualidades 
públicas de los organismos propiamente dichos de la Seguridad Social  del resto de entidades 
gestoras en régimen de colaboración (mutuas de accidentes de trabajo, etc.). 
 
4. Su contrato o relación laboral ¿es de duración indefinida o temporal? 
Con carácter general, se puede definir un empleo como temporal cuando el fin de la relación 
laboral o del contrato queda determinado por condiciones objetivas, tales como la expiración de 
cierto plazo, la realización de una tarea determinada, la reincorporación de un empleado al que se 
había reemplazado temporalmente, la realización de un período de prácticas o formación o la 
sustitución de la parte de trabajo no desarrollada por los parcialmente jubilados. En el caso de un 
contrato de trabajo de duración limitada, las condiciones correspondientes para su terminación se 
mencionan generalmente en el contrato.  
Si no existen criterios objetivos para la finalización de un contrato o relación laboral, éste debe ser 
considerado como indefinido, incluso si se desarrollan solo durante determinados períodos del año 
pero con la seguridad de que se repetirá cada año (fijos -discontinuos). 
En el caso de asalariados que trabajan a domicilio, como puedan ser las asistentas externas, 
profesores particulares, masajistas, peluqueras, etc. y que se desplazan al domicilio del que recibe 
el servicio se tendrá en cuenta lo siguiente: 
. Si el asalariado trabaja en una sola vivienda y se ha acordado una duración fija o una fecha de 
finalización, se considerará que el tipo de contrato o relación laboral es temporal.  
. Si trabaja en varias viviendas  o no se ha acordado una duración fija o una fecha de finalización 
se considerará que el contrato es indefinido. 
Se tendrá en cuenta la posibilidad de codificar situaciones laborales sin contrato legal. Se 
considerarán asimismo, dentro de los contratos temporales, los del Programa de Fomento del 
Empleo Agrario (antes Plan de Empleo Rural) y los creados en virtud de los convenios de 
colaboración entre el INEM y demás organismos públicos. 
 
5. ¿Es permanente a lo largo del tiempo o discontinuo? 
Aquellos cuyo contrato laboral sea indefinido contestarán esta pregunta. Mientras que los que 
tengan contrato temporal contestarán la siguiente. 
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6. ¿Qué tipo de contrato temporal tiene? 
Conviene que sea el entrevistado el que se exprese. Sólo si dice que  no sabe se le leerán las 
opciones. Y si aun así no sabe, se marcará esa opción. 
Las opciones suponen una clasificación muy general de los contratos, capaz de abarcar las más 
diversas políticas de empleo de la Administración.    
En el caso de las personas que trabajan a domicilio, como puedan ser las asistentas externas, 
profesores particulares, masajistas, peluqueras, etc., y que se desplazan al domicilio del que recibe 
el servicio se tendrá en cuenta lo siguiente:  
Si el asalariado trabaja en una sola vivienda y se ha acordado una duración fija o una fecha de 
finalización, se considerará que el tipo de contrato o relación laboral es temporal (por lo general 
suelen ser verbales (opción 7), aunque en casos muy especiales podrían ser considerados por 
obra o servicio, como por ejemplo cuando, a consecuencia de una mudanza se contrata a una 
persona para hacer la limpieza de una casa (opción 6)). 
 
7. ¿Por cual de los motivos siguientes tiene un  contrato o relación laboral temporal? 
Se ha incluido la opción "no sabe", para el caso en que el informante no pueda responder a esta 
pregunta, si bien el entrevistador debe procurar no recurrir a él más que en casos absolutamente 
necesarios. 
 
8. ¿Cuál es la duración total en meses de su contrato o relación laboral? 
Al codificar esta pregunta deberá considerarse el tiempo ya transcurrido desde el comienzo de su 
contrato o relación laboral, así como el que resta hasta su finalización. También se incluirán los 
días de fiesta y los de vacaciones remunerados. En caso de asalariados que hayan tenido 
contratos anteriores sólo se tendrá en cuenta la duración del contrato actualmente en vigor, sin 
incluir las duraciones de contratos anteriores (con independencia de que el contrato actual sea 
diferente del anterior o sea una renovación). Así, por ejemplo, en el caso de un asalariado temporal 
con un contrato de seis meses que lo renueva por otros seis, la contestación será 06 meses.  
En el caso de que esta duración sea igual o superior a un mes se anotará el número de meses en 
el primer recuadro y el otro se dejará en blanco (96 es el valor máximo para valores iguales o 
superiores a 96 meses). Para el caso de ser inferior a un mes, se anotará el número de días en el 
segundo recuadro dejando en blanco el primero.  
Cuando no se sabe pero se tiene la certeza de que la duración será de un mes o más, se anotará 
00 en meses y en blanco los días. Igualmente cuando se sepa que no se superará el mes, pero se 
desconozca el número de días, se anotará 00 en el correspondiente al número de días dejando en 
blanco el de los meses.  
Si desconoce absolutamente todo  anotará 99 en días dejando en blanco la casilla de los meses. 
En resumen: 
 
 
 
Nº meses      nº días 
   Dato           __           se conoce la duración y esta es superior a un mes (de 1 a 96) 
 
    __            dato          se conoce la duración que es inferior a un mes (de 1 a 30) 
 

00            __           se desconoce la duración aunque es de más de un mes 
 
__            00            se desconoce la duración aunque es de menos de un mes 
 
__            99            se desconoce absolutamente todo. 
 

Pese a todo cuando el entrevistado no conozca la duración del contrato o relación laboral, se 
procurará obtener una duración aproximada. 
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9. ¿Ha sido contratado por una empresa de trabajo temporal que le ha puesto a disposición 
de la empresa en la que trabaja? 
Se denomina Empresa de Trabajo Temporal (ETT), aquella cuya actividad consiste en poner a 
disposición de otra empresa (empresa usuaria), con carácter temporal, trabajadores por ella 
contratados. 
El contrato de puesta a disposición es el celebrado entre la ETT y la empresa usuaria teniendo por 
objeto la cesión del trabajador para prestar servicios temporales en la empresa usuaria, a cuyo 
poder de dirección quedará sometido aquél. 
El contrato de trabajo celebrado entre la ETT y el trabajador para prestar servicios en empresas 
usuarias podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada coincidente con la 
del contrato de puesta a disposición. Las ETT no podrán celebrar contratos de aprendizaje con los 
trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias. 
Se anotará un Sí en el caso de aquellos trabajadores que hayan sido contratados por una ETT y, a 
continuación, puestos a disposición de la empresa usuaria.  
Los asalariados contratados inicialmente a través de una ETT pero cuyo contrato actual sea 
diferente al que fue gestionado por la ETT contestarán No. 
También contestarán No los trabajadores de la ETT que no hayan sido puestos a disposición de 
ninguna empresa usuaria durante la semana de referencia, bien por desempeñar su actividad 
directamente en la propia ETT, bien por estar a la espera de ser puestos a disposición de una 
empresa usuaria. 
Todas las empresas de trabajo temporal existentes en España, aparecen listadas en la página web 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es)  
 
10. ¿Ha conseguido su trabajo actual a través de una oficina de empleo pública? 
Contestarán que sí aquellas personas demandantes de empleo a través de una oficina pública de 
empleo, cuya solicitud ha sido atendida por un empresario con el que han acordado el contrato de 
trabajo a que se refiere este apartado, independientemente de que la selección para el puesto 
haya sido efectuada por parte del empresario que le ha contratado o por parte la oficina de empleo 
donde estaba inscrito. 
Organismos encargados de los Servicios de Empleo son: el Instituto Nacional de Empleo INEM  
(Servicio Público Estatal o Autonómico) así como las Agencias de Colocación colaboradoras con 
los Servicios Públicos de Empleo (SPE), el Instituto Social de la Marina en el ámbito de las 
actividades marítimas, el servicio Europeo de Empleo o Registro de Demandantes de Empleo en el 
exterior. 
Aquellas personas que hayan sido contratadas a través de una agencia de colocación privada, 
contestarán que no. 
Cuando la relación con la oficina pública de empleo se ha establecido con motivo de la realización 
de un curso de prácticas o de mejora de conocimientos para acceder a un puesto de trabajo pero 
la oficina no le ha puesto en contacto directo con su actual empresario, la respuesta será que no. 
 
11. ¿En qué fecha comenzó el contrato o relación laboral actual? Si se lo han renovado 
dígame el año y el mes de la última renovación.  
Anotará la fecha en que comenzó el contrato o relación laboral, siempre que la actividad de la 
empresa no se hubiera interrumpido o hubiera cambiado de dueño o razón social y como 
consecuencia de ello no se le reconociera la antigüedad en la nueva empresa. 
Se codificará el mes a dos dígitos y el año a cuatro dígitos. 
En caso de que se desconozca la respuesta se anotará  “NS/NC” (0000 en años y 00 en meses). 
La duración del contrato o relación laboral (C-8) no puede ser inferior al tiempo que el asalariado 
lleva con el contrato o relación laboral actual.  
Si el año de la fecha precede en más de dos al de la semana de referencia y el informante no 
puede precisar el mes, éste podrá marcarse con “00” (no sabe). 
Para los fijos-discontinuos se anotará la fecha en que comenzaron a trabajar como tales en la 
empresa, salvo que haya habido un cambio de dueño o razón social y no se le haya reconocido la 
antigüedad. 
En los casos de asalariados que trabajan a domicilio, como puedan ser las asistentas externas, 
profesores particulares, masajistas, peluqueras, etc., que se desplazan al domicilio, de quien les 
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contrata, se contará el tiempo desde que empezaron a trabajar como tales de forma 
ininterrumpida, con independencia del tiempo que lleven en la casa o casas en las que presta 
actualmente el servicio. En cambio, los empleados del hogar internos contarán el tiempo a partir 
del último contrato que hayan firmado o acordado con su empleador. 
Si, a causa de una excedencia, una larga enfermedad o cualquier otro motivo, hubiera debido 
interrumpir el empleo a que se refiere este apartado y le hubiera supuesto una disminución de su 
sueldo superior al 50% durante un período superior a tres meses, la fecha que debe figurar en esta 
pregunta sería aquella en que se reincorporó tras dicha interrupción. 
Así, por ejemplo, una persona que comienza a trabajar como funcionario en marzo de 2002, pide 
una excedencia en abril de 2004 y se reincorpora en septiembre de 2005, señalará  esta última 
fecha (septiembre de 2005) si durante la excedencia no recibió remuneración o fue inferior al 50% 
de su salario, señalando marzo de 2002 si recibió remuneración y ésta superara el 50% de su 
sueldo. 
 
12. ¿En qué fecha comenzó a trabajar para la empresa, negocio o cooperativa actual? 
Dígame el año y el mes. 
Se codificará el mes a dos dígitos y el año a cuatro. 
Esta pregunta, a diferencia de la anterior, la contestarán tanto asalariados como no asalariados.  
Los no asalariados, deberán anotar la fecha en que empezaron a trabajar en su propia empresa o 
negocio o la del familiar con el que conviven (ayudas familiares). 
Los asalariados tendrán en cuenta aquella fecha en que comenzaron a trabajar en la empresa por 
primera vez, siempre que la actividad de la empresa no se hubiera interrumpido ni hubiera dejado 
de existir como tal con el mismo nombre o razón social. Desde entonces, el trabajador ha podido (o 
no) interrumpir su relación laboral con dicha empresa, para trabajar en otra empresa o incluso 
abandonar la actividad. En el caso de que esta interrupción haya sido recurrente o periódica se 
tendrá en cuenta, a los efectos de esta pregunta, la fecha en que comenzó el primer contrato.  
Un ejemplo de interrupción recurrente podría ser el de una persona que firma contratos de corta 
duración y entre medias tiene períodos cortos de despido (pudiendo incluso trabajar en otro 
empleo) para posteriormente volver a ser contratada.  
Un caso de interrupción periódica sería el de un profesor que trabaja en un colegio de septiembre 
a junio. En junio es despedido y de nuevo contratado en septiembre. Independientemente de si en 
julio y agosto trabaja o no en otro sitio, la fecha en que comenzó a trabajar en el colegio (a los 
efectos de esta pregunta) sería aquella en que comenzó el primer contrato. 
Otro ejemplo de interrupción periódica sería el de una persona que llevara tres años trabajando 
con contratos de temporada, de enero a marzo, para el mismo empresario. En este caso anotará la 
fecha en que comenzó a trabajar con él hace tres años. 
Si ha vuelto a trabajar para el mismo empresario que hace dos años dirigía, en el mismo local, otra 
empresa con distinto nombre, la fecha a anotar será ésta en que ha empezado a trabajar en la 
última empresa. 
Pese a todo, el caso más normal es que sea la primera vez que le contrata la empresa, en cuyo 
caso, la fecha a anotar en esta pregunta coincidirá con la  de la pregunta anterior.  
Si se desconoce el mes y hace más de dos años que comenzó, el mes podrá señalarse con “00” 
(no sabe). Si se desconoce todo, se anotará 0000 en años y 00 en meses.  
 
13. ¿Cuál es la ocupación o el tipo de trabajo que desempeña? 
Y, 
¿Qué nivel académico requiere su puesto o que categoría profesional tiene? 
 
El entrevistador deberá describir de la forma más detallada posible la ocupación del encuestado en 
su empleo principal y su categoría o nivel profesional. 
Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos 
como: conductor de autobús, peón de la construcción, profesor de universidad… 
En determinados casos puede ser muy útil conocer la categoría profesional que a veces queda 
determinada por el nivel académico. En este último caso, no se trata de conocer el nivel académico 
del entrevistado, sino el requerido para su puesto de trabajo. 
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Dada la importancia de la pregunta, no está permitido realizar descripciones vagas o poco precisas 
sobre la ocupación desempeñada, como por ejemplo: obrero, empleado, industrial, etc. Han de ser 
lo suficientemente explícitas como para permitir una correcta codificación de la ocupación. Por 
ejemplo: peón agrícola, auxiliar administrativo con tareas de atención al público, comerciante 
propietario de mercería, etc. 
La respuesta a esta pregunta se codificará siguiendo la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 
1994 (C.N.O.-94) a tres dígitos.  
Para codificar la ocupación deben tenerse en cuenta, por un lado, el empleo entendido como el 
conjunto de tareas que generalmente se llevan a cabo por una misma persona y por otro, las 
competencias o capacidad para desempeñar dichas tareas según su complejidad, su diversidad o 
el grado de especialización y de conocimientos necesarios. 
La información detallada se grabará en el espacio al efecto mientras el código correspondiente 
podrá dejarse en blanco, para el momento de la depuración.  
Si es imposible recoger información, se marcará el código “no sabe” (000).  
Los capellanes militares se consideran incluidos en la escala media de las Fuerzas Armadas 
(CNO-94=002 y no 294)  y son, por lo tanto, asalariados del sector público (situación profesional: 
5) 
Los soldados profesionales se codificarán con el 003 (escala básica). 
Como se indica en las páginas 362 y 363 de la CNO-94, en las Fuerzas Armadas se incluyen los 
médicos, veterinarios, músicos, farmacéuticos, interventores, etc., que sean militares. Su situación 
profesional será la de asalariado del sector público. Los colectivos no incluidos en las Fuerzas 
Armadas se detallan en la NOTA 1 de la página 362. 
Los representantes sindicales serán clasificados como "Profesionales de apoyo de promoción 
social" sólo si están totalmente liberados, es decir, dedicados exclusivamente a esa tarea. Si 
realizan tareas propias de esa ocupación sólo en determinadas ocasiones (un número de horas 
establecido al año), estas tareas no han de ser tenidas en cuenta a los efectos de determinar la 
ocupación, descontándose por tanto el tiempo a ellas dedicado del total de horas realmente 
trabajadas en la semana de referencia. La diferencia a que darán lugar respecto a las horas 
habituales semanales quedará reflejada (cuando proceda) en B-5 y C-29 con el código 6 
"actividades de representación sindical". 
 
14. ¿Cuál es la actividad del establecimiento del que depende laboralmente? 
 (Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos 
como: fabricación de coches, restaurante, banco, peluquería, etc. 
Los códigos y normas de clasificación de la actividad principal del establecimiento son los 
estipulados en la CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2009.  
 
 
El concepto de establecimiento utilizado en la encuesta coincide con el de unidad local. Una 
unidad local es un lugar delimitado topográficamente en el que realizan actividades de producción 
una o varias personas y que corresponde a una única empresa o a una parte de ella (taller, fábrica, 
almacén, oficinas, mina, depósito). 
En una unidad local pueden realizarse varias actividades diferentes.  
 
 
Esta pregunta debe contestarse con la precisión necesaria para codificar correctamente la 
actividad principal del establecimiento donde trabaja o del que depende laboralmente el 
entrevistado. Será de gran utilidad anotar también el nombre o razón social del establecimiento. 
Nótese que la pregunta (actividad y razón social) se refiere al establecimiento, no a la empresa; 
una misma empresa puede tener varias unidades locales o establecimientos con actividades 
diferentes. Por ejemplo, la actividad principal de un Ayuntamiento es la administración pública; sin 
embargo puede tener establecimientos dedicados a la conservación de parques y jardines, a la 
limpieza, etc., que den lugar a distinta codificación, según su actividad principal. 
 
No obstante, si las actividades que se llevan a cabo en la unidad local son exclusivamente 
auxiliares, se codificará la actividad principal de la empresa o a la que pertenece. Los ejemplos 

 25



más corrientes de actividades auxiliares son los ejercidos por las sedes centrales de una empresa 
en su papel de administración, los transportes como servicio de la propia empresa o el 
almacenamiento de los bienes producidos por la propia empresa.  
 
En el ámbito de los organismos de la administración pública y, en especial, la administración 
municipal, las unidades locales pueden ser en ocasiones muy heterogéneas, realizándose varias 
actividades diferentes en el mismo establecimiento. Así, por ejemplo, en municipios pequeños, es 
posible que la mayoría de las actividades (limpieza de las calles, etc.) se lleven a cabo desde la 
misma unidad local, el propio ayuntamiento. Y, por tanto, la actividad del establecimiento sería la 
841 751, Administración pública.  
 
En caso de que el lugar de trabajo no sea fijo, por ejemplo, el de trabajadores de la construcción, 
viajantes de comercio, etc., se indicará la actividad y razón social del establecimiento del que 
depende laboralmente el trabajador, es decir, de aquella unidad local de la que recibe las 
instrucciones o desde la que se organiza el trabajo.  
Los asalariados de una empresa que trabajan en su propio domicilio anotarán la actividad principal 
de la unidad local de la que dependen laboralmente. 
 
Los empleados del servicio doméstico contratados o pagados directamente por una familia se 
codificarán con el código 970 Hogares que emplean personal doméstico. Si el personal doméstico 
depende laboralmente de una empresa y no de la familia, se codificará la actividad principal de la 
unidad local a la que pertenece el trabajador. El servicio doméstico interno (relación con la persona 
de referencia=8) deberá codificarse con un 970 950 en esta variable. 
 
En el caso de los trabajadores cedidos por una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) se codificará 
la actividad del establecimiento para el que han sido puestos a disposición. Y en el de los 
trabajadores de la propia ETT (no puestos a disposición de otra empresa) es 782 745 Selección y 
colocación de personal. 
 
Por otro lado cada vez es más frecuente que algunas de las actividades auxiliares de una empresa 
sean desempeñadas por otras empresas especializadas en ello. Es habitual que la limpieza y la 
seguridad del edificio o la gestión del comedor de empresa se contraten a otras empresas. En 
estos casos se debe codificar como actividad del establecimiento del trabajador la correspondiente 
al establecimiento del que depende laboralmente y no la del establecimiento en el que realiza sus 
tareas. Por ejemplo, un guardia jurado de una empresa de seguridad que trabaja en una sucursal 
bancaria tendrá como actividad del establecimiento el código 801 746, Servicios de investigación y 
seguridad y no el código 641 651, Intermediación monetaria. 
 
Por la misma regla, el número de asalariados y ayudas familiares y la provincia o país donde está 
ubicado el establecimiento se refieren al establecimiento del que depende laboralmente el 
trabajador y no al establecimiento en el que trabaja. 
 
Las Embajadas españolas en el extranjero tienen como código de actividad el 841 752, Prestación 
Pública de servicios a la comunidad en general mientras que las Embajadas extranjeras en España 
se codifican con el 990, Organismos extraterritoriales. 
 
En el caso de los representantes sindicales se codificará la actividad del establecimiento en el que 
desempeñan la ocupación para la que fueron contratados, aunque durante la semana de 
referencia no hubieran acudido a su centro de trabajo por haber estado realizando actividades 
sindicales (reuniones en el sindicato, cursos, seminarios, etc.). 
 
Casos peculiares 
A continuación se aclara la codificación de la ocupación, la rama de actividad y la situación 
profesional de diferentes colectivos: Los capellanes militares se consideran incluidos en la escala 
media de las Fuerzas Armadas (CNO-94=002) y son, por lo tanto, asalariados del sector público 
(situación profesional=5). Los soldados profesionales se codificarán con el 003 (escala básica). 
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Como se indica en las páginas 362 y 363 de la CNO-94, en las Fuerzas Armadas se incluyen los 
médicos, veterinarios, músicos, farmacéuticos, interventores, etc., que sean militares. Su situación 
profesional será la de asalariado del sector público. Los colectivos no incluidos en las Fuerzas 
Armadas se detallan en la NOTA 1 de la página 362. 
 
Las personas contratadas como asalariados directamente por las embajadas extranjeras situadas 
en España se codificarán en la situación profesional con el código 7 Otra situación profesional. La 
actividad del establecimiento es la 990: Organismos extraterritoriales. 
 
Sin embargo si la embajada extranjera contrata los servicios de una empresa (o de un trabajador 
independiente) para realizar alguna actividad en la propia embajada (por ejemplo la limpieza, la 
seguridad, reparaciones, etc.) se considerará que la actividad del establecimiento es la que 
corresponde al establecimiento del que depende laboralmente el entrevistado; la situación 
profesional podrá ser cualquiera (generalmente será un 6, Asalariado del sector privado). 
 
El servicio doméstico interno en la vivienda tendrá los siguientes valores: 
· Relación con la persona de referencia: 8 Servicio doméstico. 
· Relación con la actividad: trabajó al menos una hora (1 en B-1 y 1 en B-2) o tenía empleo y no 
trabajó (6 en B-1, 6 en B-3 y 1 en B-4). 
· Actividad del establecimiento: 950 Hogares que emplean personal doméstico 
· Situación profesional: 6 Asalariado del sector privado 
· La ocupación más probable será la 911 Empleados del hogar, aunque también podría ser chofer 
(CNO-94=861), mayordomo (CNO-94=515), etc. 
El servicio doméstico que no sea interno se codificará de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
· Si la persona que realiza las tareas de servicio doméstico pertenece a una empresa: 
- Actividad del establecimiento: la del que depende laboralmente (por ejemplo el 812 Actividades 
industriales de limpieza) 
- Situación profesional: probablemente 6 “Asalariado del sector privado”, aunque también son 
posibles las otras situaciones profesionales. 
· Si la persona que realiza las tareas de servicio doméstico ha sido contratada directamente por la 
familia (caso más habitual que el anterior): 
- Actividad del establecimiento:970 Hogares que emplean personal doméstico. 
- Situación profesional: 6. Asalariado del sector privado. 
 
15. ¿Es trabajador interno en otra vivienda familiar? 
Esta pregunta se efectuará solo a aquellas personas cuya actividad sea precisamente 950 
"Hogares que emplean personal doméstico", los que contesten “no sabe” o los que no codifiquen 
inmediatamente la actividad. 
 
Contestarán afirmativamente cuando su trabajo le requiera pernoctar en el domicilio donde trabaja 
como tal.   
 
Los que contesten afirmativamente tendrán fin de encuesta, puesto que, como se dijo al detallar 
las normas de contraportada, el servicio doméstico interno forma parte de la vivienda donde 
trabaja. 
 
16. ¿Dónde está situado el establecimiento? 
(Si está en España pregunte en qué provincia y si está en el extranjero pida información para 
poder deducir en qué país o territorio dependiente) 
 
Si es en España, indicar provincia: ___________________ 
Si es en el extranjero, indicar país o territorio dependiente (o la región si está en Francia o Portugal 
o si es Gibraltar): _______________________ 
 
Se anotará el nombre de la provincia o del país o territorio dependiente (si es en el extranjero) en 
el que está ubicado el establecimiento del que depende laboralmente el entrevistado. Si se trata de 
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una región europea de Francia o de Portugal se le asignará un código especial (ver en el Anexo III 
los códigos 601 a 632). Si es Gibraltar su código (199) será seleccionado dentro de los países de 
Europa (Códigos 1**). En el caso de los encuestados que trabajen en embajadas españolas en el 
extranjero, se anotará el país de la embajada. Y, consecuentemente, si la persona trabaja en una 
embajada o consulado extranjero en España, el lugar a codificar será el país al que pertenece la 
embajada si es un asalariado contratado por la propia embajada. No sería el caso de quienes son 
contratados por empresas para llevar a cabo trabajos en la embajada. En este caso deberán 
referirse a la provincia de la empresa de la que dependen laboralmente. Si el establecimiento 
pertenece a un organismo internacional (ONU, OIT, OCDE,...) o a una institución comunitaria 
europea se codificará la provincia en la que está ubicado aquél. 
 
17. ¿Cuántas personas trabajan en el establecimiento? 
(No se leen las opciones. El entrevistador marca la opción que corresponda según la respuesta del 
informante) 
Para el intervalo de 1 a 10 personas, se anotará el número exacto en el espacio reservado. Para 
los casos de más de 10 personas o contestaciones en que no se precisa el número, se cruzará la 
casilla correspondiente. No solo habrán de incluirse asalariados y ayudas familiares, sino también 
trabajadores independientes, miembros de cooperativas y por supuesto empleadores, tengan o no 
contrato como asalariados en su empresa. Así, en el negocio de un trabajador independiente 
habrán de figurar a los efectos de esta pregunta, tanto los posibles ayudas familiares como el 
propio trabajador o trabajadores autónomos, es decir, como mínimo una persona (y no cero). 
Deben contabilizarse también aquellas personas que no trabajando físicamente en el 
establecimiento, dependen de él. Tal es el caso de los representantes comerciales, los 
repartidores, y los equipos de reparación y mantenimiento. 
 
Las personas contratadas por una ETT que les ha puesto a disposición de una empresa para la 
que trabajan, deben contabilizarse en dicha empresa usuaria. 
 
18. ¿Qué tipo de puesto de trabajo tiene? 
Se muestran una serie de categorías con las que quiere hacerse hincapié sobre el grado de 
jerarquía en la organización del trabajo en términos de responsabilidad o de dependencia técnica 
sobre otros trabajadores. En la elección de la categoría, es importante por tanto  conocer el 
número de personas que trabajan en el establecimiento, puesto que la responsabilidad y el grado 
de dependencia jerárquica son mucho más complejos a medida que la organización aumenta. Así 
un mismo cargo, o si se quiere una misma ocupación, puede suponer de hecho una jerarquía 
diferente según la empresa en la que se lleve a cabo. 
Como norma general, contestarán al código 1, aquellas personas cuyo trabajo se lleva a cabo 
según órdenes o directrices ajenas a ellas y sin que tengan a su cargo tareas de supervisión ni de 
organización del trabajo de otras personas. 
El código 2 se asocia con aquellas ocupaciones que conlleven tareas de organización y 
supervisión del trabajo efectuado por otros trabajadores, sin que estos últimos tengan 
subordinados. 
El código 3 implica dependencia de un director de nivel alto o medio, mientras que supervisan a 
encargados, jefes o capataces y no tiene mando directo sobre los empleados. 
En el código 4 estarían aquellos directores de pequeñas empresas, departamentos o sucursales 
de otras más grandes que tengan a su cargo jefes o mandos intermedios. 
En el código 5 estarán los directores de todo tipo de empresas con o sin asalariados a su cargo, 
cuya responsabilidad abarca no sólo la organización del personal sino y sobre todo  la orientación 
y coordinación de la política de actuación de la empresa o negocio. 
En el código 6, finalmente se incluirían los ocupados que en su trabajo concreto no tienen 
supervisores ni subordinados. 
 
Respecto a los códigos 4 y 5 conviene tener en cuenta que la dirección podrá abarcar la empresa 
en su totalidad (cod.:5), o un establecimiento o sector de la misma (cod.:4). La diferencia entre 
ellos es que en el 5 se incluye a quien dirige y orienta la política de actuación de la empresa en su 
totalidad y con autonomía, mientras que en el código 4 esa tarea viene impuesta, bien por la 
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dirección general dedicándose exclusivamente a un aspecto de la organización (como les ocurre a 
las sucursales, direcciones comerciales, etc.), o bien por las limitaciones del mercado en el caso 
de pequeñas empresas de organización reducida. 
Un director de sucursal o de departamento y director de una pequeña empresa de hostelería por 
ejemplo, estaría en el código 4, mientras que un director general de empresa estaría en el 5. 
Deberá considerarse siempre la situación habitual y no sólo la de la semana de referencia. Así por 
ejemplo, personas que durante la semana de referencia realizaran tareas de supervisión porque 
estuvieran relevando temporalmente a un superior, no codificarán esta situación sino la suya 
habitual. 
La decisión de si la situación es temporal o no recae totalmente en el entrevistado. 
Todos y cada uno de los miembros de grupos con responsabilidades colectivas, es decir de grupos 
en los que las tareas de dirección se asumen por turno rotatorio, deberán considerar que tienen 
responsabilidades de dirección aunque en el momento de realizar la entrevista no estuvieran 
desempeñando dichas tareas. 
 
19. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo, completa o parcial?   
La jornada semanal habitual en el trabajo puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. La 
distinción se basa en la apreciación del entrevistado, si bien hay que tener en cuenta que el trabajo 
a tiempo parcial siempre debe ser igual o inferior a 35 horas habituales semanales y el trabajo a 
tiempo completo ha de ser igual o superior a 30 horas habituales a la semana. 
 
Los límites anteriores también se aplican a los contratos temporales de duración inferior a la 
semana. Así un contrato para trabajar nueve horas durante tres días, será de jornada parcial ya 
que la jornada semanal para la que ha sido contratado es inferior a las 30 horas. 
 
20. ¿Por cuál de los siguientes motivos tiene jornada parcial en su trabajo? 
Los códigos están puestos por orden de prioridad. Si la razón que le indujo a aceptar el contrato 
con jornada a tiempo parcial difiere de la que opera en la actualidad, deberá tener en cuenta esta 
nueva situación. Sin embargo, si la situación actual pasa por una situación excepcional como la de 
los asalariados sometidos a un expediente de regulación de empleo con suspensión o reducción 
de jornada, tendrán en cuenta la jornada que realizaban habitualmente antes de que comenzara la 
regulación de empleo. 
El código 3 incluye: 

- El cuidado de niños de 14 años o menos, tanto propios como del cónyuge y residan o no 
en la vivienda. 

- El cuidado de otros hijos (mayores de 14 años), residan o no en la vivienda. 
- El cuidado de adultos enfermos, incapacitados o mayores. 

Se excluyen de este mismo código: 
- Los cuidados realizados como trabajo remunerado. 
- Los cuidados realizados como trabajo voluntario. 

 
21. Más concretamente, dígame si el motivo de tener jornada parcial es alguno de los 
siguientes: 
Solo en el caso de que el motivo de la jornada parcial sea tener obligaciones familiares, se 
pregunta si es debido fundamentalmente a circunstancias como no haber encontrado servicios 
para el cuidado de niños y / o de familiares enfermos o discapacitados o de personas mayores o 
no poder hacer frente al coste de los mismos.  
Si desconoce el motivo, anotará “no sabe”. 
 
22. ¿Cuántas horas semanales ha acordado trabajar o figuran en su contrato o convenio?. 
Por favor, no tenga en cuenta el tiempo para comer. 
Esta pregunta recogerá el número de horas de trabajo semanal que los trabajadores por cuenta 
ajena hubieran acordado en su contrato de trabajo con el empresario o las  pactadas en el 
correspondiente convenio colectivo. Se anotarán horas y minutos a dos dígitos. Si son horas 
enteras, los minutos se codificarán con “00”. 
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Puede acordarse un cómputo semanal o anual. En caso de ser anual se hará el cálculo semanal 
correspondiente (45 semanas). Así por ejemplo la jornada laboral ordinaria para el año 1993 (la 
actual) se fijó en cuarenta horas semanales de promedio, equivalente a un máximo de mil 
ochocientas ocho horas de trabajo efectivo. 
Dentro del concepto trabajo efectivo se entenderán incluidos los tiempos horarios empleados en 
las jornadas como descanso (bocadillo). Si no pudiera precisar los minutos, anotará “99” y si 
desconoce la respuesta, anotará 99 horas y 99 minutos.  
 
Un texto introductorio, distinto para los que trabajaron en la semana de referencia y los que no, y 
entre los primeros distinto también dependiendo de que sean trabajadores por cuenta ajena o no, 
plantea el contenido de una serie de preguntas sobre las horas.  
· Asalariados que trabajaron en la semana de referencia: 
Ahora le voy a preguntar sobre su jornada habitual de trabajo, sobre su jornada en una 
determinada semana y si en esa semana hizo horas extraordinarias. 
· No asalariados que trabajaron en la semana de referencia: 
Ahora le voy a preguntar sobre su jornada habitual de trabajo y sobre su jornada en una 
determinada semana. 
· Personas que no trabajaron en la semana de referencia: 
Ahora le voy a preguntar sobre su jornada habitual de trabajo. 
 
23. ¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en este empleo? No tenga en cuenta el 
tiempo para ir a comer. 
El periodo de referencia a tener en cuenta serán al menos las 4 últimas semanas anteriores al 
domingo de la semana de referencia y como mucho los 3 últimos meses, sin tener en cuenta los 
posibles períodos de ausencia. 
Cuando este período no sea fácilmente identificable se aceptará como aproximación: 

- El número de horas estipuladas por contrato para su actividad principal, durante la semana 
de referencia (para los que tienen un contrato) más las horas extraordinarias que se 
espera que trabaje excluyendo el tiempo empleado en desplazarse al o desde el lugar de 
trabajo y las interrupciones para las comidas superiores a una hora o bien, 

- La media de las horas realmente trabajadas en las 4 últimas semanas más las horas de 
ausencia del trabajo en las últimas 4 semanas. 

Si la persona estuvo ausente por un período de duración largo (mayor de tres meses), por ejemplo 
por permiso de maternidad, las horas habituales serán las correspondientes al período anterior a la 
ausencia. 
 
Se anotarán horas y minutos a dos dígitos. Si son horas enteras, los minutos se codificarán con 
“00”. En caso de realizar habitualmente labores sindicales, también se considerarán éstas para 
calcular el número habitual de horas de trabajo a la semana (aunque el entrevistado no considere 
que su ocupación principal sea la de representante sindical). 
 
Para los asalariados sometidos a un expediente de regulación de empleo con suspensión o 
reducción de jornada, se codificará el número de horas que trabajaban habitualmente antes de que 
comenzara la regulación de empleo. 
 
La pregunta sobre horas semanales habituales en un determinado trabajo sólo tiene sentido 
apropiado en los empleos desempeñados durante un período de tiempo suficientemente amplio, 
en los que se puede hablar de una jornada habitualmente trabajada por el ocupado en el empleo al 
que nos estamos refiriendo. 
En estos casos, el periodo de referencia serán al menos las 4 últimas semanas anteriores al 
domingo de la semana de referencia y como mucho los 3 últimos meses, sin tener en cuenta los 
posibles períodos de ausencia. 
 
En el caso de contratos de corta duración, en especial los contratos de duración inferior a la 
semana, la expresión horario semanal habitual en el empleo pierde su significado, ya que el 
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concepto de habitual se refiere al que desempeña normalmente ese trabajador en ese trabajo en 
particular. 
 
Por ello, en la codificación de las horas semanales habituales de los contratos de corta duración se 
tendrán en cuenta las horas semanales para las que fue contratado y que, en general, coincidirán 
con las que efectivamente realizó. Evidentemente las horas efectivas trabajadas una semana 
pueden no coincidir con las que debería haber trabajado si, por ejemplo, la persona estuvo 
enferma algún día de la semana o si tuvo que realizar horas extraordinarias no previstas cuando 
fue contratado. 
 
Por último, se debe aclarar que en los contratos de duración inferior a la semana, las horas 
habituales se refieren exclusivamente a los días para los que el trabajador fue contratado. Así para 
una persona contratada un día durante nueve horas, las horas habituales deben suponerse iguales 
a nueve, es decir, igual a las efectivamente trabajadas. 
 
Si un trabajador no tiene un horario de trabajo habitual, debido a que el número de horas varía 
considerablemente de una semana a otra o de un mes a otro, deberá indicar la media de las horas 
efectivamente trabajadas durante las cuatro últimas semanas más próximas a la fecha de 
entrevista (no considerar períodos de vacaciones, permisos, ausencia, etc.). Si no fuera posible 
determinar el número de horas habituales ni siquiera por este procedimiento, el entrevistador 
codificará este caso con 99 horas y 99 minutos. Se insiste en que este código se debe reservar 
sólo para aquellos entrevistados a los que resulte materialmente imposible dar una cifra de horas 
habituales o calcular una media de las horas efectivas en las cuatro últimas semanas. 
Los ocupados que en la semana de referencia estuvieron ausentes de su empleo principal y los no 
asalariados no contestarán la siguiente pregunta. 
 
24. En la semana de referencia y en este empleo, ¿realizó algún trabajo que considere horas 
extra, pagadas o no? 
Se considera hora extraordinaria cada hora de trabajo que se realice adicionalmente a la duración 
de la jornada ordinaria de trabajo establecida por la negociación colectiva o por el contrato de 
trabajo. Como norma general su realización es voluntaria, salvo que se haya pactado en convenio 
colectivo o contrato individual de trabajo o cuando sean necesarias para prevenir o reparar 
siniestros u otros daños extraordinarios urgentes.  
En el caso de los profesores, el tiempo dedicado a preparar cursos o conferencias fuera de su 
contrato o relación laboral se considerarán horas extraordinarias, pagadas o no dependiendo de si 
se pagan o no dichos cursos. 
Se anotarán horas y minutos a dos dígitos. Si son horas enteras, los minutos se codificarán con 
“00”. 
 
En caso afirmativo no contestará la siguiente pregunta sino que contestará C-26 a C-28, referidas 
a las horas extraordinarias. 
 
25. En la semana de referencia ¿Cuántas horas trabajó realmente en este empleo? No tenga 
en cuenta el tiempo para comer. 
 
26. En la semana de referencia, ¿Cuántas horas trabajó en este empleo?. No tenga en 
cuenta el tiempo para comer, ni las horas extra. 
Se anotarán horas y minutos a dos dígitos. Si son horas enteras, los minutos se codificarán con 
“00”. 
 
Las horas que se pretenden recoger en una de estas dos preguntas (según deba contestar una u 
otra) son las efectivamente trabajadas en la semana de referencia en el empleo principal (al que 
nos estamos refiriendo). Comprenderá por tanto, las horas trabajadas durante el tiempo normal de 
trabajo, el tiempo empleado en el lugar de trabajo esperando o permaneciendo disponible, así 
como los cortos períodos de descanso en el centro de trabajo, incluidas las pausas para el 
bocadillo inferiores a una hora. No se incluyen las vacaciones, días festivos, ausencias por 
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enfermedad y otros motivos pagados, así como el tiempo no trabajado por estar afectado por una 
regulación de empleo; tampoco se incluye el tiempo invertido en desplazamientos al o desde el 
lugar de trabajo ni las interrupciones para las comidas superiores a una hora. 
Quienes sigan cursos de formación o enseñanza no deben incluir el tiempo pasado en la escuela u 
otros centros de formación fuera del establecimiento donde trabajan. 
Las horas efectivas que puedan dedicar los trabajadores a realizar actividades de representación 
sindical sólo se considerarán si el entrevistado ha declarado que la ocupación principal es 
representante sindical. 
Para aquellas personas que realicen guardias, todas las horas se contabilizarán como realmente 
trabajadas, aunque sólo hayan estado a la espera de que se les necesitase. Este es el caso por 
ejemplo de los médicos que tienen que hacer guardia durante un determinado número de noches 
en el hospital o clínica donde trabajan, ya que esta situación (que se desarrolla en el lugar de 
trabajo) implica un estado de disponibilidad que limita la posibilidad de desarrollar otras actividades 
laborales. 
 
En los viajes de negocio, el tiempo de trayecto deberá considerarse como realmente trabajado 
puesto que dicho viaje se considera como una actividad auxiliar dentro del propio trabajo. 
 
En el caso de los profesores de enseñanza se considerarán horas trabajadas, no sólo las 
correspondientes a las de las clases impartidas sino también las de preparación de las mismas. 
 
En el caso de los agricultores o ganaderos, el tiempo empleado en inspeccionar el terreno, 
preparar la producción para vender, supervisar a los empleados, así como las horas dedicadas a 
tareas administrativas o comerciales, relacionadas con el negocio de la explotación agrícola o 
ganadera, se tendrán en cuenta para el cómputo total de horas realmente trabajadas. 
 
Siempre deberá anotarse alguna cantidad, aunque sea aproximada. En caso de que el 
entrevistado declare un número de horas manifiestamente superior al normal para la actividad 
correspondiente, el agente se cerciorará de que lo declarado corresponde a lo definido como horas 
efectivas (por ejemplo, que el entrevistado no ha incluido el tiempo invertido en desplazamientos al 
o desde el lugar de trabajo). 
 
Como en la pregunta anterior, se trata de las horas dedicadas al empleo principal exclusivamente. 
Las dedicadas al secundario habrán de anotarse en la pregunta C-42. Por ejemplo, si un albañil 
empleado en una empresa constructora realiza además, en horas libres, trabajos por su cuenta, se 
anotarán las horas invertidas en estos trabajos en la pregunta C-42, mientras que las trabajadas 
para la empresa figurarán en esta pregunta o en la anterior (C-25). 
 
Si una persona ejerce la misma ocupación en varios establecimientos dedicados a la misma 
actividad, con la misma situación profesional, de forma que ninguno de ellos pueda considerarse 
por sí solo como el que proporciona el empleo principal, se considerarán todos ellos como parte 
del mismo empleo y se anotará por tanto el número de horas del conjunto de todas sus 
ocupaciones en esta pregunta. Ejemplo: una asistenta que trabaja en diversas casas, un profesor 
que da clase en distintos colegios. 
 
Los que en la semana de referencia hicieron horas extraordinarias contestarán esta pregunta (C-
26) teniendo en cuenta que han de descontar además del tiempo para ir a comer y para ir al 
trabajo, las horas extraordinarias. 
 
27. En la semana de referencia y en este empleo, ¿cuántas horas extra pagadas trabajó? 
Se anotarán horas y minutos a dos dígitos. Si son horas enteras, los minutos se codificarán con 
“00” (si desconoce éstos, anotará “99”). Y si desconoce todo anotará 99 en el espacio para las 
horas y 99 en el de los minutos. 
 
28. En la semana de referencia y en este empleo, ¿Cuántas horas extras no pagadas 
trabajó? 
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Se anotarán horas y minutos a dos dígitos. Si son horas enteras, los minutos se codificarán con 
“00” (si desconoce éstos, anotará “99”). Y si desconoce todo anotará 99 en el espacio para las 
horas y 99 en el de los minutos. 
 
 
La siguiente pregunta habrá de contestarse siempre que el número entero de horas habituales 
(prescindiendo de los minutos) contestado en la pregunta C-23 sea diferente del número entero de 
horas efectivas contestado en C-25 o C-26, según el caso, y siempre que estas últimas no sean 
cero. No la contestarán sin embargo los que no trabajaron en la semana de referencia ni aquellos 
de los que se desconozca el nº de horas trabajadas (C-25 o C-26 = 00/00 o 99/99). 
 
29. ¿Cuál es la razón principal por la que trabajó un número de horas distinto del habitual? 
Como se indica en el paréntesis, la razón debe expresarla el entrevistado y el entrevistador 
marcará la opción correspondiente.    
 
Esta pregunta será codificada también por aquellas personas que no pudieron precisar el número 
de horas habitualmente trabajadas pues, a pesar de ello podrían saber si trabajaron más o menos 
horas de lo habitual. 
 
Se señalará uno de los apartados 0 a 15 si las horas efectivas trabajadas en la semana de 
referencia son menores que las habituales y uno de los apartados 16 a 19, si las horas efectivas 
son superiores a las habituales.  
 
Los motivos contemplados en la pregunta no son excluyentes ni prioritarios, por lo que, cuando 
exista más de un motivo, se codificará el que haya causado una mayor diferencia entre las horas 
habituales y las efectivas. Veamos a continuación una breve exposición del contenido de cada 
código. 
 
Código 1: vacaciones o días de permiso.  
Contestarán este código aquellas personas que no hayan trabajado en la semana de referencia 
por haber estado de vacaciones legales o permisos retribuidos o licencias sin sueldo (acudir a 
exámenes, matrimonio, hospitalización de familiares directos -aunque no permiso por nacimiento 
de un hijo que va al código 2- mudanzas, asistencia como testigo o jurado, derecho de sufragio…) 
Código 2: permiso por nacimiento de un hijo 
Se refiere al tiempo reglamentario concedido a la madre o al padre con motivo del nacimiento de 
un hijo (en la actualidad es de 16 semanas). El tiempo dedicado al cuidado de los hijos después de 
dicho período, no entraría en esta rúbrica sino en la 14. 
Código 3: días de fiesta en la localidad. 
Son los días festivos de carácter retribuido y no recuperable, que establece el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales para cada comunidad autónoma (doce en total) ya sean de carácter general o 
autonómico, y las establecidas en el ámbito de cada municipio (dos días más). Cualquier otra fiesta 
no incluida en este reglamento, se considerará como un permiso. 
Código 4: enfermedad, accidente o incapacidad.  
Es la situación en la que se encuentran los trabajadores incapacitados temporalmente para 
trabajar debido a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, así como los 
periodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo 
durante los mismos. 
Código 5: Jornada de verano, horario variable, flexible o similar. 
Posibles ausencias a consecuencia de jornada de verano, o de horarios flexibles que den lugar a 
horarios semanales desiguales, horarios con sistema de turnos, etc. 
Código 6: Actividades de representación sindical. 
Si debido a actividades de representación sindical que no son la tarea principal ni habitual de la 
ocupación del entrevistado, traen como consecuencia una disminución de la jornada laboral 
semanal. 
Código 7: Fin de empleo sin comenzar uno nuevo. 
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Se debe indicar este apartado cuando el entrevistado haya trabajado menos horas de las 
habituales debido a que durante la semana de referencia ha terminado el empleo. 
Ha de tenerse en cuenta, como se dijo al referirse  a la ocupación del empleo principal (C-13) que 
en caso de coincidir el fin de un empleo y el comienzo de otro nuevo sin solaparse en la semana 
de referencia, el principal ha de ser el último, independientemente del tiempo que le dedicara a 
cada uno. Por tanto si ha empezado uno nuevo y no ha realizado por este motivo la jornada 
semanal completa para la que ha sido contratado, no deberá referirlo en este código sino en el 
siguiente. 
Código 8: Comienzo o cambio de empleo durante la semana de referencia. 
Cuando, como consecuencia del inicio de un empleo en el período de la semana de referencia, 
independientemente de si ha habido otro empleo anterior en el período, no se haya completado un 
número de horas igual al que vaya a ser la jornada semanal para la que ha sido contratado. 
Código 9: Mal tiempo. 
Cuando las condiciones climáticas desfavorables hayan impedido la actividad.             
Código 10: Paro parcial por razones técnicas o económicas. 
Se utilizará en el caso de que la duración del trabajo del entrevistado sea menor de lo normal por 
dificultades económicas de la empresa o por problemas técnicos en la misma (falta de suministros, 
averías en las máquinas, falta de personal especializado, interrupción de la fuerza motriz, 
accidentes atmosféricos, etc.).  
Debido a la importancia de conocer la incidencia de los expedientes de regulación de empleo o de 
la huelga o conflicto laboral, dentro de los motivos económicos, tal causa no se indica en este 
apartado sino en los dos siguientes.     
Código 11: Se encuentra en expediente de regulación de empleo. 
Aquí irán incluidos los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo que dé 
lugar a suspensión o a reducción de jornada. A su vez, el primer caso (suspensión) comprenderá 
aquellos trabajadores que no han trabajado durante toda la semana, así como los que han 
comenzado o finalizado el período de suspensión durante dicha semana.  
Es de suponer que el entrevistado que haya seleccionado esta razón, mantiene, pese a la incierta 
situación, un fuerte vínculo con su empresa.  
Código 12: Huelga o conflicto laboral. 
Desavenencia entre el empleador y sus empleados motivada por falta de acuerdo en las 
condiciones económicas o sociales a consecuencia de la cual se producen interrupciones o 
anormalidades en el desarrollo del trabajo. Este código se reserva para las personas implicadas 
directamente en un conflicto laboral. Quienes hayan trabajado menos horas de las habituales 
porque la producción en su establecimiento resultó obstaculizada por un conflicto laboral exterior 
(que puede haber causado, por ejemplo, una interrupción en el suministro de material) se incluirán 
en el código 10 (paro parcial por razones técnicas o económicas). 
Códigos 13: Haber recibido enseñanza o formación fuera del establecimiento. 
Se excluyen los que recibieran formación en el propio establecimiento contribuyendo a la 
producción de bienes o servicios. 
Código 14: Razones personales o responsabilidades familiares. 
Se refiere al caso de personas que han trabajado menos horas de las habituales por propia 
decisión o conveniencia. 
El código 15 se usará cuando la razón del menor horario no se ajuste a ninguna de las anteriores. 
Códigos 16 a 19: Muestran los casos concretos por los que una persona trabajó más horas de lo 
habitual distinguiendo entre horas extraordinarias, horario flexible o cualquier otra causa. 
Ha de tenerse en cuenta que las causas no son excluyentes por lo que se permite que si una 
persona ha trabajado más horas de las habituales y ha contestado que realizó horas 
extraordinarias, puede no elegir esta causa como la principal. 
 
Las siguientes preguntas están referidas a las cuatro últimas semanas y, como hasta ahora, al 
empleo principal. Por tanto en caso de que haya declarado tener dos o más empleos, el 
entrevistador ha de dejarle claro que estas preguntas se refieren sólo al empleo principal. 
Con el fin de que las personas que hubieran estado en excedencia o ausencia prolongada en todo 
este período referido, no contesten esas preguntas, se marcará la opción 9 en C30:  

9  No, estuvo en excedencia o ausencia prolongada en todo ese período. 
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30. En las cuatro últimas semanas ¿trabajó algún día en su domicilio particular? 
Muchos trabajadores, sobre todo por cuenta propia, realizan su actividad laboral total o 
parcialmente en su vivienda particular, a menudo en una parte de la misma dedicada a este fin. 
 
No tendrán la consideración de domicilio particular las dependencias adyacentes a la vivienda que 
se utilizan exclusivamente con fines laborales y tienen entrada independiente de la vivienda 
particular. De manera similar no se considerará que un agricultor o ganadero efectúa su trabajo en 
la vivienda particular cuando esté trabajando en campos o edificios adyacentes a la vivienda en la 
que reside. 
 
Se debe tener en cuenta que la respuesta ocasionalmente corresponde a las personas que no se 
encontraron en ninguno de los otros dos casos, es decir, trabajaron en su domicilio particular por 
un período igual o inferior a la mitad de los días. 
Los asalariados contestarán además la siguiente pregunta. 
 
31. ¿En su contrato o en su relación laboral se reconoce que realiza una parte de su trabajo 
en su domicilio? 
El trabajo realizado en el domicilio particular por falta de tiempo o por interés personal, que pudo 
haberse realizado en el lugar de trabajo, no se considera trabajo a domicilio.  
Sólo será reconocido como trabajo a domicilio a los efectos de esta pregunta, exclusiva para 
asalariados, el realizado como consecuencia del acuerdo con el empresario por el cual el 
trabajador pueda realizar una parte determinada del trabajo en su propio domicilio. Dicho acuerdo 
puede aparecer indicado de manera explícita en el contrato de trabajo o reconocerse 
implícitamente, por ejemplo al proporcionar al trabajador un ordenador para que trabaje en su 
domicilio o al obligarle a presentar un informe o resumen de las tareas en él desarrolladas.  
 
Sería el caso de los representantes comerciales contratados por la empresa pero que elaboran sus 
planes de citas con los clientes en su domicilio, contratados para realizar trabajos de mecanografía 
en su vivienda, costureras para arreglos contratadas para coser en sus propias casas, etc.   
 
32. ¿Cómo es su jornada, continuada o partida? 
Se considera que la jornada es partida cuando hay una interrupción de al menos una hora para 
comer. 
 
33. ¿En las cuatro últimas semanas, ¿terminó algún día su jornada laboral entre las ocho y 
media de la tarde y las doce de la noche? 
En esta situación estarán por ejemplo, los ocupados en tareas de limpieza de oficinas después de 
su cierre, muchos camareros y conductores de autobús, etc. cuya jornada de trabajo finalice entre 
las ocho y media y las doce. 
 
34. En las cuatro últimas semanas, ¿terminó algún día su jornada laboral después de las 
doce de la noche? 
Aunque en un mismo día no pueden darse esta situación y la anterior (C-33), por ser claramente 
excluyentes (o se acaba antes de las doce o después), sí es posible que durante el período de las 
cuatro últimas semanas a que se refieren estas preguntas, una persona conteste 1 en C-33 y 1 o 2 
en C-33 o viceversa, por haber coincidido con algún cambio de turno, o cualquier otra 
circunstancia.  No sería aceptable lógicamente, contestar 2 en las dos.  
 
35. En las cuatro últimas semanas ¿trabajó algún sábado? 
 
36. En las cuatro últimas semanas ¿trabajó algún domingo? 
Solo los asalariados contestarán las dos preguntas siguientes, y solo los que además hayan 
contestado 1 o 2 en alguna de las dos preguntas anteriores contestarán la primera de ellas.    
 
37. ¿En su contrato figura que puede tener que trabajar sábados y /o domingos? 
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Esta pregunta, exclusiva para los asalariados que han trabajado algún sábado o domingo de las 
cuatro semanas anteriores al domingo de la semana de referencia, tiene por objeto conocer si tal 
hecho responde al acuerdo con el empresario por el que una parte determinada del trabajo deba 
realizarse en sábado y /o en domingo. De modo que si ha trabajado alguno de esos días por 
iniciativa propia sin que le obliguen a ello las condiciones laborales establecidas en su contrato, 
contestarán no en esta pregunta. Hay muchas actividades que se llevan a cabo en sábado o 
domingo, como es el comercio y la hostelería, los cines y actividades relacionadas con el ocio, etc. 
 
38. ¿Tiene que trabajar con un sistema de turnos? 
Se entiende por sistema de turnos el método de trabajo en equipo por el que la actividad no se 
detiene con el fin de la jornada laboral de un equipo, sino que otros trabajadores relevan a aquellos 
continuando el trabajo en el punto en que lo dejó el grupo anterior y, finalizado el trabajo de este 
grupo, otro nuevo grupo continúa la tarea. El trabajo por turnos suele implicar horarios atípicos (por 
la noche, de madrugada, en fin de semana) y los días semanales de descanso no siempre 
coinciden con el fin de semana. 
Las siguientes preguntas de este apartado C, van referidas al segundo empleo, es decir, serán 
contestadas por aquellas personas que contestaron 1 en C-1, ateniéndose a las consideraciones 
que sobre el segundo empleo se detallan en el apartado B-6.  
Si una persona tuviera dos o más empleos secundarios las preguntas 39 a 48 irán referidas a uno 
solo de ellos, aquel que el entrevistado considere más importante y en caso de duda al que 
dedique más horas en la semana de referencia y en caso de no haber trabajado en ninguno de 
ellos en dicha semana, al que habitualmente dedique más horas semanales. 
 
39. En su segundo empleo, ¿cuál de las siguientes es su situación profesional? 
Ver pregunta 2 de este apartado al respecto de la situación profesional. 
 
40. ¿Cuál es la ocupación o el tipo de trabajo que desempeña en este segundo empleo?  
(Si el informante duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos ejemplos 
como: conductor de autobús, peón de la construcción, profesor en la universidad…) 
 
Las normas y aclaraciones para su correcta contestación son las mismas que en el caso de la 
ocupación principal (C-13). En caso de que se desconozca el dato, anotará el código "000" (No 
sabe) 
 
41. ¿Cuál es la actividad del establecimiento donde tiene este segundo empleo? 
(Si el informante tiene duda sobre el significado de esta pregunta, se pueden poner algunos 
ejemplos como: fabricación de coches, restaurante, banco, peluquería,…) 
 
Igualmente, las normas para clasificar esta pregunta son idénticas a las de la actividad del empleo 
principal (C-14). En caso de que se desconozca el dato, anotará el código "000" (No sabe) 
 
42. ¿Cuántas horas dedicó durante la semana de referencia al segundo empleo? No tenga 
en cuenta el tiempo para comer. 
Se anotarán horas y minutos a dos dígitos. Si son horas enteras, los minutos se codificarán con 
“00”. En caso de que se desconozcan los minutos, se anotará “99” (no sabe) y si se desconoce 
todo se anotará “99 99” (no sabe).  
Ver las normas sobre horas efectivas dadas para el empleo principal (pregunta C-25). 
 
 
43. ¿Desearía trabajar habitualmente más horas de las que trabaja en la actualidad? 
Solo aquellos que contesten afirmativamente a esta pregunta, pasarán a detallar en qué 
circunstancias desearían trabajar más horas y la disponibilidad para llevarlas a la práctica en el 
plazo de los 15 días posteriores al domingo de la semana de referencia, en las preguntas 45 a 47. 
Los que no desearan trabajar más horas, pasarían por la siguiente pregunta, cuyo enunciado se 
adapta en función de su situación profesional en el empleo principal. Así si esta es ayuda familiar, 
el enunciado es: 
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44. ¿Desearía trabajar habitualmente menos horas de las que trabaja en la actualidad? 
 
En otro caso: 
44. ¿Desearía trabajar habitualmente menos horas de las que trabaja en la actualidad 
aunque le suponga una reducción proporcional de su sueldo? 
En este último caso, el entrevistador deberá hacer hincapié en este último aspecto, es decir, se 
trataría de trabajar menos horas (algo que probablemente desearía la mayor parte los ocupados) 
prescindiendo también del salario correspondiente a esas horas de menos. 
 
El resto de preguntas de este apartado están destinadas a las personas que desean cambiar su 
horario, es decir tanto si contestaron que les gustaría hacer más horas como si quisieran trabajar 
menos horas (en este último caso pasan a la última pregunta, la 48). 
 
45. ¿Cómo desearía trabajar ese mayor número de horas: en un empleo diferente con mayor 
horario, en un empleo adicional, en el empleo actual o en cualquiera de las opciones 
anteriores? 
Leerá las distintas posibilidades tan claro como precise el entrevistado, si es necesario 
repitiéndoselo más despacio para que no queden dudas. 
 
La siguiente pregunta será planteada de manera distinta si se efectúa en una de las dos semanas 
posteriores a la semana de referencia a si se hace después de 15 días de esa fecha. De forma que 
en el primer caso la pregunta será: 
46. Si tuviera la posibilidad, ¿podría empezar a trabajar más horas antes del día... (15 días 
desde el domingo de la semana de referencia)? 
 
Y si la entrevista se celebrara en fecha posterior a esas mismas dos semanas: 
46. Si hubiera tenido la posibilidad, ¿habría podido empezar a trabajar más horas antes del 
día... (15 días desde el domingo de la semana de referencia)? 
Se trata de saber hasta qué punto el deseo de cambiar las condiciones laborales (mayor horario en 
el desempeño de su empleo o de otro que se le presentara), estaría o no respaldado por la 
disponibilidad para llevarlo a cabo en el plazo de los 15 días a partir del domingo de la semana de 
referencia. Nótese que el plazo a que se refiere no varía en función de la fecha de la entrevista 
sino que queda fijado a las dos semanas concretas posteriores a la de referencia.  
 
Aquellos que no pudieran llevarlo a cabo, contestarán también la siguiente pregunta, cuya 
redacción variará también en función de la fecha de la entrevista. Así si la entrevista se efectúa en 
una de las dos semanas posteriores a la semana de referencia, la pregunta será: 
 
47. ¿Por cuál de los siguientes motivos no podría empezar en esas fechas?. Le leo las 
opciones: 
 
Y si la entrevista se hace en fecha posterior a quince días de la de referencia, la pregunta será: 
47. ¿Por cuál de los siguientes motivos no hubiera podido empezar en esas fechas?. Le leo 
las opciones: 
 
El entrevistador deberá leerle las opciones de respuesta en el orden en que aparecen y anotar la 
primera que confirme el entrevistado. Si leídas las opciones el informante no considera ninguna de 
ellas, se marcará "no sabe" 
48. ¿Cuántas horas desearía trabajar habitualmente a la semana? 
Esta pregunta la contestarán tanto los que desean trabajar más, como los que desean trabajar 
menos horas semanales.  
Para los que desean trabajar más horas es de esperar que las horas deseadas sean  superiores a 
las horas que trabaja habitualmente en el empleo principal, y si tiene un segundo empleo a la suma 
de aquellas más las invertidas en la semana de referencia en este segundo empleo. Así, por 
ejemplo si un ocupado trabaja habitualmente 35 horas semanales en el empleo principal y 5 en el 
secundario y desea trabajar más horas, el número deseado deberá ser superior a 40 horas. 
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En el caso de los que desean trabajar menos horas, habrá de tenerse en cuenta igualmente - en 
este caso para no ser superada- la cifra resultante de sumar las horas habituales del primer 
empleo y las efectivas de segundo si lo tuviese.  
 
 
D. Búsqueda de empleo. 
Este apartado lo contestarán tanto ocupados como no ocupados. Por eso, algunas preguntas 
tendrán expresiones distintas según el caso. Los no ocupados de edad igual o mayor a 75 años, 
no contestarán este apartado.  
El cuestionario se encabeza con una pequeña frase introductoria que pone de manifiesto que las 
preguntas que se le van a hacer a continuación se refieren a la búsqueda de empleo. 
 
Así, si es ocupado, la primera pregunta se efectuará de esta forma: 
 
1. En las cuatro últimas semanas, hasta el domingo de la semana de referencia, ¿ha tratado 

de encontrar algún otro empleo, o ha hecho alguna gestión para crear su propia 
empresa o negocio?. Considere cualquier tipo de empleo aunque sea de unas pocas 
horas. 

 
Y si no lo es: 
 
1. En las cuatro últimas semanas, hasta el domingo de la semana de referencia, ¿ha tratado 

de encontrar algún empleo, o ha hecho alguna gestión para crear su propia empresa o 
negocio?. Considere cualquier tipo de empleo aunque sea de unas pocas horas. 

Contestarán afirmativamente aquellos que en las cuatro semanas anteriores a la semana de 
referencia hubieran realizado alguna gestión efectiva por mínima que fuera, para encontrar 
empleo, aunque sólo hubiera sido con la intención de obtener formación profesional en una 
empresa como aprendiz o como contratado en prácticas o en formación.   
 
Si al responder a esta pregunta el entrevistado expresa rotundamente que asume su incapacidad 
como causa o deseo de desligarse de la búsqueda de empleo, podrá optarse por la opción 9 (“no, 
está incapacitado”), bien entendido que esta opción no ha de ser leída, sino utilizada en el caso 
de que, no contestando claramente una de las opciones anteriores (1,6 o 0) quede claro que una 
incapacidad severa, le impide buscar empleo. 
 
En el caso de personas de 65 años y más, se mostrarán además las opciones: “7, no, por edad. Es 
demasiado mayor” y “8, no está jubilado”, que -sin que se le lea al entrevistado- podrán utilizarse 
como opción de clasificación cuando manifieste rotundamente que asume alguna de estas 
situaciones como impedimento para buscar empleo. Si manifiesta varias causas, se optará por la 
que aparece en primer lugar. 
 
 
Si contestan que sí han buscado o que no saben (D-1: 1 ó 0), la siguiente pregunta se plantea en 
estos términos: 
2. ¿Ha encontrado algún empleo aunque aún no haya empezado a trabajar? 
 
Y en caso de que no haber buscado (D-1:6): 
2. A pesar de no haber buscado empleo, ¿ha encontrado uno aunque aún no haya 
empezado a trabajar?  
Contestarán "sí" aquellos que hubieran encontrado un empleo en la semana de referencia o antes, 
siempre que en el domingo de dicha semana aún no hubieran comenzado a trabajar en él.  
 
3. ¿Cuándo va a empezar a trabajar en el empleo que ha encontrado? 
El plazo deberá contarse a partir del domingo de la semana de referencia. 
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Quienes hayan empezado a trabajar de hecho, en fecha posterior al domingo de la semana de 
referencia, contestarán esa opción ("ya ha empezado a trabajar"), opción que no deberá leerse y 
sólo se seleccionará si lo declara libremente el entrevistado. 
La siguiente pregunta la harán quienes no tienen empleo ni han encontrado uno en el que aun no 
han comenzado a trabajar, ni lo buscan, salvo que además estén en situación de excedencia por 
cuidado de hijos (B-5:3), en cuyo caso, pasaría al apartado E. 
 
4. Pensando en las cuatro últimas semanas, ¿hubiera querido tener un empleo? 
Para aquellos que no han trabajado en la semana de referencia, ni han encontrado un empleo en 
el que se reincorporarán en un futuro más o menos inmediato, ni lo han buscado o no se definen 
con certeza sobre ello, se les pregunta si, pese a ello, hubieran querido tenerlo. 
 
Los que han declarado buscar empleo, contestan la siguiente pregunta. 
 
5. ¿De qué formas ha buscado empleo en las cuatro últimas semanas? 
Esta pregunta va dirigida a los que han declarado buscar empleo. En ella se muestra un listado 
con una serie de métodos de búsqueda y el entrevistador señalará todos aquellos que mencione el 
entrevistado libremente, sin leerle previamente las opciones. Si menciona alguno que no está 
dentro de la lista puede grabarlo en “10. Otro:”. Las opciones son: 
1. Poniéndose en contacto con la Oficina Pública de empleo. 
2. Poniéndose en contacto con alguna oficina de empleo privada o apuntándose a una bolsa de 
trabajo. 
3. Solicitándolo al empresario directamente o presentando su currículum 
4. A través de amigos, parientes o de un sindicato 
5. A través de anuncios u ofertas de empleo. 
6. Haciendo gestiones para crear su propio negocio 
7. Realizando exámenes o entrevistas 
8. Ha estado esperando los resultados de una solicitud de trabajo o de una oposición. 
9. Ha estado esperando la llamada de una Oficina de empleo pública 
10. Otro:_______________________________________ 
11. No sabe                              
 
Contestarán la primera opción quienes hayan hecho gestiones de búsqueda a través de alguna 
oficina de empleo pública inscrita en el Servicio Público de Empleo (SPE) de ámbito estatal (INEM) 
o territorial a través de las consejerías o servicios públicos de empleo de las comunidades 
autónomas, así como, por mediación de las entidades colaboradoras en los distintos ámbitos 
(territoriales y sectoriales), las Agencias de Colocación. 
La segunda opción será contestada por aquellos que se han puesto en contacto con ETT's, y otros 
organismos privados o incluso públicos que mantengan bolsas de empleo como Cámaras de 
Comercio.  
 
Los exámenes de oposiciones, los tests de aptitud y psicotécnicos para acceder a determinada 
empresa, y otros exámenes, han de incluirse en el apartado 7.  
 
En función de la iniciativa tomada en la búsqueda, ésta podrá hacerse de forma presencial, por 
correo, a través de internet, buscando o pegando carteles o avisos en la calle o en los 
establecimientos.  
 
6. ¿Ha realizado alguna de las siguientes gestiones en las cuatro últimas semanas? 
Esta pregunta mostrará solo las opciones no marcadas en la anterior. En este caso se le leerán 
una a una las opciones.  
Las opciones de esta pregunta podrán ser todas o algunas de las preguntas siguientes:  
1.  Ponerse en contacto con la Oficina Pública de empleo. 
2.  Ponerse en contacto con alguna oficina de empleo privada o apuntarse a una bolsa de trabajo. 
3. Solicitar empleo a un empresario o presentar su currículum 
4. Preguntar a amigos, parientes o a un sindicato 
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5. Consultar o contestar anuncios u ofertas de empleo o poner anuncios 
6. Hacer alguna gestión para crear su propio negocio 
7. Realizar un examen o entrevista de trabajo 
8. Esperar los resultados de una solicitud de trabajo o de una oposición. 
9. Esperar la llamada de una Oficina de empleo pública 
 
7. ¿Por cuál de los siguientes motivos contactó con la Oficina Pública de empleo en esas 

mismas cuatro semanas? 
Esta pregunta solo la contestarán aquellos que hayan manifestado ponerse en contacto con una 
Oficina Pública de empleo bien en D-5, bien en D-6. El contacto, que pudo haberse realizado 
personándose en la propia oficina o por medio de una llamada de teléfono o por correo e incluso a 
través de internet, podrá surgir tanto a iniciativa del entrevistado como a iniciativa de la oficina de 
empleo e independientemente de que el objetivo hubiera sido encontrar empleo o cualquier otro.  
Los motivos especificados son: 
1 Para inscribirse con el fin de encontrar trabajo  
2 Para renovar o actualizar la inscripción  
3 Para informarse de posibles ofertas de empleo  
4 Porque recibió una propuesta de trabajo de la oficina 
5 Por otros motivos. 
6 No sabe. 
 
Contestarán el código 1, los que en las cuatro últimas semanas contactaron por primera vez en la 
oficina para inscribirse con el fin de encontrar trabajo.  
 
El código 2 lo contestarán los ya inscritos cuyo objetivo sea actualizar o renovar su inscripción 
como consecuencia de una nueva experiencia laboral o tras haber recibido un curso que mejore su 
formación profesional y por tanto la búsqueda de empleo. 
Los códigos 3 y 4 incluirán a aquellos que, bien a iniciativa propia o bien de la propia oficina de 
empleo, hayan sido informados de posibles ofertas de empleo para estudiar su propuesta. 
 
El código 5 incluirá aquellos que se inscriban con la única finalidad de recibir cursos o formación 
que organice la Oficina de Empleo. 
 
8 ¿Cuál o cuáles de las siguientes gestiones ha realizado?  
Esta pregunta solo la contestarán aquellos que hayan manifestado "Consultar o contestar anuncios 
u ofertas de empleo o poner anuncios", bien en la pregunta 5 o bien en la 6. No se admitirá dejar 
en blanco en ninguna de las opciones. Si desconoce el dato marcará "no sabe".   
 
9 ¿Ha realizado alguna de las siguientes gestiones? 
Esta pregunta la contestarán solo los que manifestaron hacer alguna gestión para crear su propio 
negocio, en la pregunta 5 o en la 6. No se admitirá dejar en blanco en ninguna de las opciones. Si 
desconoce el dato marcará "no sabe". 
 
10. ¿Qué ha estado esperando: los resultados de una solicitud de trabajo o los resultados 
de una oposición? 
Esta pregunta solo la contestarán aquellos que hayan manifestado "Esperar los resultados de una 
solicitud de trabajo o de una oposición", bien en la pregunta 5 o bien en la 6. No se admitirá dejar 
en blanco en ninguna de las opciones. Si desconoce el dato marcará "no sabe".   
 
Los no ocupados que hayan declarado no buscar empleo contestarán la siguiente pregunta que se 
formulará de forma distinta en función de si, hubiera querido tener un empleo o no fuera el caso (D-
4: 6). 
 
De forma que si no hubiera querido tenerlo, la pregunta será: 
 
11. ¿Cuál es el principal motivo por el que no ha querido tener empleo? 
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Y en otro caso, si hubiera querido tenerlo: 
 
11. ¿Cuál es el principal motivo por el que no ha buscado empleo en las cuatro últimas 
semanas? 
En esta pregunta debe esperar la respuesta del entrevistado, sin sugerirle nada. Una vez que se 
haya encuadrado la respuesta en una de las alternativas, se le leerá textualmente la opción tal 
como muestra el cuestionario. No se leerá sin embargo la opción “Por edad. Es demasiado mayor”, 
que sí se tendrá en cuenta a la hora de clasificar, si expresa por propia iniciativa tal motivo.  
Si no encuentra respuesta adecuada, anotará “otras razones” describiendo el motivo en cuestión 
en el apartado al efecto. 
 
Si la respuesta fuera "cuidado de niños o de adultos enfermos, discapacitados o mayores", pasa a 
la siguiente pregunta, con dos fórmulas diferentes según la respuesta a D-4. 
 
Si D-4:6 
12. Más concretamente, dígame si el motivo de no haber querido tener empleo es alguno de 
los siguientes  
 
En otro caso, 
12. Más concretamente, dígame si el motivo de no buscar empleo es alguno de los 
siguientes  
Serán contestadas las dos opciones. Si se desconoce la respuesta, se marcará la opción “no sabe” 
 
Las siguientes preguntas de la 13 a la 16 muestran dos fórmulas distintas, la primera aparecerá en 
el caso de no ocupados que hayan declarado haber encontrado un empleo (independientemente 
del tiempo que tardará en incorporarse) y la segunda para el resto de no ocupados que busquen 
empleo. 
 
13. El empleo que ha encontrado, ¿es como asalariado? 
13. ¿Busca empleo como asalariado? 
 
En caso afirmativo contestará la siguiente pregunta: 
 
14. ¿Qué tipo de jornada tiene en el empleo que ha encontrado? 
14. ¿Qué tipo de jornada quiere tener en el empleo que busca? 
Cuando se muestre la primera fórmula sólo podrá optarse por los códigos 1, 3 ó 0, es decir: "a 
tiempo completo", "a tiempo parcial" o "no sabe" (si no puede obtenerse la información). En los 
demás casos será posible seleccionar las demás opciones, no sujetas al hecho cierto de haber 
acordado un tipo de jornada concreto. 
 
15. ¿Cuánto tiempo estuvo buscando empleo antes de encontrarlo? 
15. Hasta el domingo de la semana de referencia, ¿cuánto tiempo llevaba buscando empleo? 
El plazo para los que aún no hayan encontrado empleo, sea cual sea la fecha de realización de la 
entrevista, acabará el domingo de la semana de referencia. 
 
16. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba antes de encontrar empleo? 
16. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba antes de empezar a buscar 
empleo? 
El entrevistador deberá hacerle conocer todas las opciones para que elija una de ellas. 
En cuanto el entrevistado asienta, dejará de leer cualquier opción, ya que el orden de las 
respuestas marca la prioridad.  
 
Los ocupados que han declarado buscar otro empleo contestarán la siguiente pregunta: 
 
17 ¿Por cuál de los siguientes motivos busca otro empleo? 
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Las opciones, que se ordenan aleatoriamente habrán de ser leídas tal como se muestran  hasta 
que el entrevistado confirme un máximo de tres, en cuyo caso no se continúa leyendo. 
 
Si contesta que porque desea un trabajo  con mayor /menor horario, es de esperar que sea  
coherente con lo contestado en la del apartado C-43 -¿Desearía trabajar habitualmente más horas 
de las que trabaja en la actualidad?- o lo contestado en C-44 -¿Desearía trabajar habitualmente 
menos horas de las que trabaja en la actualidad?-. 
 
La siguiente pregunta, dirigida tanto a ocupados que buscan otro empleo como a no ocupados que 
buscan empleo, se plantea en función de si la entrevista se hace en una de las dos semanas 
posteriores a la de referencia o después. Además, también será distinta si se trata de un empleo 
que busca o uno que ya ha encontrado: 
Así si la semana en que se realiza la pregunta es una de las dos que siguen a la de referencia y ha 
encontrado un empleo al que se reincorporará en un plazo de tres meses o menos: 
 
 
18. ¿Podría empezar a trabajar en el empleo que ha encontrado antes del día (15 días 
después del domingo de la semana de referencia)? 
 
Si se realiza la encuesta en ese plazo pero no ha encontrado empleo o ha encontrado uno en el 
que no empezará a trabajar antes de tres meses: 
 
18.Si encontrara ahora un trabajo, ¿podría empezar a trabajar en él antes del día  (15 días 
después del domingo de la semana de referencia? 
 
Si la entrevista se efectúa a partir de la tercera semana respecto a la de referencia y ha encontrado 
un empleo al que se reincorporará en un plazo de tres meses o menos: 
 
18. ¿Habría podido empezar a trabajar en el empleo que ha encontrado antes del  (fecha de 
15 días después del domingo de la semana de referencia)? 
  
Y si no ha encontrado empleo o no empezará a trabajar en el que ha encontrado antes de tres 
meses, o no lo sabe: 
 
18. Si hubiera encontrado un trabajo, ¿habría podido empezar a trabajar en él antes del 
(fecha de 15 días después del domingo de la semana de referencia)? 
 
Nótese que el plazo a que se refiere no varía en función de la fecha de la entrevista sino que 
queda fijado a las dos semanas concretas posteriores a la de referencia, de las que se quiere 
saber sobre su disponibilidad para trabajar. 
 
Sólo los que no hubieran estado disponibles, contestarán la siguiente pregunta, cuyas opciones 
deberán ser leídas en su totalidad al encuestado para que elija la más acorde con su situación.  
 
Los que contesten que hubieran estado disponibles o que no saben, si son ocupados pasarán al 
apartado F y si no lo son, a E. El resto contestará la siguiente pregunta, que también se formula 
según la semana de encuesta en relación a las dos siguientes al domingo de su semana de 
referencia. 
 
19. ¿Por cuál de los siguientes motivos no podría empezar en esas fechas? 
 
19. ¿Por cuál de los siguientes motivos no hubiera podido empezar en esas fechas? 
 
Estas dos últimas preguntas, no será necesario que la  contesten aquellos “no ocupados”  que, de 
hecho, hubieran empezado a trabajar en semana posterior a la de referencia. 
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E. Experiencia profesional 
 
Las preguntas de este apartado van destinadas a conocer la experiencia profesional de los no 
ocupados y estarán referidas al último trabajo desempeñado bien en su propia empresa o 
negocio, bien en la de un familiar con el que convive, o bien por cuenta ajena. 
 
Los trabajos objeto de estudio son, igual que en el apartado C, trabajos remunerados, es decir, 
hechos a cambio de un sueldo, salario o beneficio empresarial para sí o para el negocio familiar. 
(Ver al respecto lo señalado en el apartado B como trabajo remunerado. Nótese que, refiriéndose 
al mismo concepto, hay diferencia entre la manera de hacer esta pregunta y la del apartado B 
acerca de la relación con la actividad. Entonces se preguntaba por cualquier actividad realizada y 
posteriormente si está o no está remunerada, para descartar las últimas. En esta ocasión se 
pregunta directamente por actividades remuneradas. En cualquier caso, se trata del mismo 
concepto.) 
 
Por tanto, no serán considerados de antemano en esta pregunta los trabajos no remunerados con 
fines benéficos, en ONG's, etc.          
 
Tampoco aquellos dedicados exclusivamente a producir bienes o servicios para su autoconsumo o 
donación a otras personas, a no ser que parte de la producción se dedique al autoconsumo (o 
donación) y parte a la venta, en cuyo caso toda la actividad laboral se considerará como un 
trabajo. 
 
En caso de haber simultaneado dos trabajos en su última actividad laboral, los datos de este 
apartado estarán referidos al que considere principal, bien por haberle reportado más renta o 
beneficio o bien por haberse adaptado mejor a sus aptitudes profesionales o por haberle dedicado 
más horas. 
 
También serán objeto de estudio en este apartado los trabajos por cuenta propia o negocios en los 
que se trabajó activamente aunque finalmente acabaran con pérdidas. 
 
1. ¿Ha trabajado anteriormente? 
Solo aquellos no ocupados que hubieran trabajado anteriormente seguirán por este apartado, el 
resto, pasarán al apartado F. 
 
2. ¿En qué fecha dejó de trabajar? 
Se señalará el año a cuatro dígitos y el mes. Si se desconoce la respuesta, anotará “0000” en año 
y/o “00” en mes (no sabe). Es posible dejar a “00” (no sabe) el mes, si la hace más de dos años de 
la fecha. 
  
Si el número de años es superior a ocho, se pasará al apartado F. 
 
3. ¿Cuál es el motivo principal por el que dejó de trabajar? 
Esta pregunta va dirigida a quienes hace menos de ocho años que dejaron su último empleo. 
 
Anotarán el código 1 los despedidos en los ocho últimos años, sea la que fuere la causa del 
despido, incluso si ha sido como consecuencia de un expediente de regulación de empleo o 
resultado de una reconversión. 
El código 2 recogerá los casos en que el trabajador haya agotado el período para el que fue 
contratado o haya finalizado la tarea que le fue encomendada (contratos de obra) incluida la 
sustitución de otro trabajador (contratos de interinidad). Anotarán este código también los 
trabajadores fijos discontinuos en el período de inactividad y los trabajadores que realizan trabajos 
de temporada cuando no trabajen.  
Los códigos 3, 5 y 6 aluden a causas que han obligado forzosamente a dejar el puesto de trabajo. 
Si fuera voluntario, debería anotar el código 9. 
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El código 4 lo anotarán los que voluntaria o forzosamente hayan abandonado su empleo para 
dedicarse a recibir estudios o formación. 
Los códigos 7 y 8 son los que habrán de anotar quienes se encuentren retirados o jubilados y por 
tanto percibiendo una pensión o unos ingresos de jubilación o prejubilación, con motivo de su 
actividad previa. 
En el primer caso se incluyen quienes estén en situación de jubilación anticipada, es decir la que 
se percibe sin haber llegado a la edad de jubilación, basada generalmente en reglamentaciones 
establecidas por el gobierno o concertadas por los diversos agentes   sociales a fin de resolver los 
problemas generales del mercado de trabajo o dificultades en sectores determinados. 
En el segundo los que hayan llegado a la jubilación cumpliendo el requisito de la edad. 
El código 9 recoge motivos de cualquier índole no mencionada antes. Incluida la determinación de 
cesar en su propia actividad o abandonar el trabajo por propia voluntad. 
En caso de desconocimiento contestará el código 0. 
 
4. ¿Cuál de las siguientes era su situación profesional? 
Ver al efecto lo anotado en B-6. 
 
5. ¿Cuál era su ocupación o el tipo de trabajo que desempeñaba? 
Ver al efecto lo anotado en C-13. 
 
6. ¿Cuál era la actividad del establecimiento donde trabajaba? 
Ver al efecto lo anotado en C-14. 

 44



 
F. Enseñanza y formación. 
 
Los datos de este apartado se refieren en primer lugar al nivel educativo y otras características de 
los estudios o formación que el entrevistado pueda haber realizado en  las cuatro semanas 
anteriores al domingo de la semana de referencia y en segundo lugar, al nivel superior de 
formación alcanzado por el entrevistado.  
 
1. ¿Ha realizado durante las últimas cuatro semanas algún tipo de estudios o formación 
incluido en los planes oficiales de estudios? 
A los estudiantes en vacaciones durante todas las cuatro semanas anteriores a la semana teórica 
de realización de la entrevista se les codificará con la segunda opción “Estudiante en vacaciones”. 
Si la respuesta ha sido 1 ó 2, contestará la siguiente pregunta referida exclusivamente a los 
estudios oficiales que el entrevistado esté llevando a cabo en dicho período. 
 
Se entiende por estudios oficiales, aquellos recibidos en el marco del sistema educativo y 
formativo que se encuentran regulados básicamente por la LOGSE, la Ley de Reforma 
Universitaria y el Programa de Formación Profesional. Están incluidos por tanto la educación 
primaria (incluida la alfabetización y la educación secundaria de adultos), la secundaria (tanto de 
bachiller como de formación profesional de grado medio y superior  y la educación universitaria de 
primero, segundo y tercer ciclos). 
Las escuelas oficiales de idiomas, aunque son estudios oficiales, se han incluido en la pregunta 3 
(fuera de los planes de estudios), debido a que tienen características que les asimilan más al resto 
de programas formativos, ya que constituyen un fin en sí mismo y no están diseñados para 
continuar la formación con otros programas. 
 
Los planes oficiales de estudios por tanto no incluyen los programas de formación ocupacional o 
formación continua, como programas de formación e inserción laboral de distintos niveles (Códigos 
21,31,41, 53 y 58), así como otros programas no reglados (91, 92 y 93) y las enseñanzas oficiales 
de idiomas (35). De modo que quienes estén realizando exclusivamente este tipo de estudios, 
contestarán no en esta pregunta y sí en la pregunta 3 de este apartado. 
A este respecto es conveniente consultar la "Clasificación Nacional de Educación 2000" en su 
página 27, donde se explica de modo general, el contenido de las categorías de los programas 
que corresponden al sistema educativo, a los que se refiere esta pregunta, diferenciándolo de las 
demás categorías. 
 
2. ¿Cuál es el nivel y la especialidad de estos estudios? 
Se codificará esta pregunta de acuerdo con la clasificación de programas en niveles educativos y 
de sector de estudios de la CNED-2000, cuya estructura se muestra en el anexo IV. En la primera 
casilla habrá de figurar el código a dos dígitos del nivel educativo de los estudios que esté 
realizando y el sector en que se inscriben, codificado a tres dígitos, en la segunda. 
 
Independientemente de que se codifique o no inmediatamente esta pregunta, será necesario 
anotar en el recuadro para texto lo especificado por el entrevistado, debiendo conservar esta 
información en todo caso y especialmente si se quiere estudiar con más calma su codificación o 
para poder revisarla con detalle o consultar con el servicio promotor. 
 
Aunque no es imprescindible codificar para continuar la encuesta, si lo será en el momento de 
validar la información, por lo que habrá de seleccionar el correspondiente código CNED-2000.  
A partir del primer trimestre de 2009 se han incluído nuevos códigos, tanto en el apartado de 
Estudios en curso (Nivel Educativo), como en el de Estudios terminados (Nivel de Formación). Esto 
es debido a la puesta en marcha del RD 1391/2007 de 29 de Octubre, que abre paso a las nuevas 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado y de Master Universitario. Aun está por verse la 
adecuación definitiva de los nuevos títulos, respecto a las  Licenciaturas y demás títulos 
universitarios que convivirán por algún tiempo con los de Grado y Master, de manera que se 
establece, por el momento la diferenciación de los mismos en atención a requerimientos 
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institucionales. Su inserción en la lista de códigos de la CNED-2000 no es paralela a la sucesión 
numérica lógica, debido a la falta de dígitos entre los códigos existentes, de modo que se deberá 
tener en cuenta esta circunstancia a la hora de codificar.  
Los nuevos códigos incluidos en la aplicación SIGUE-2005  EPA, realtados en verde son:  
 
Nivel Educativo o Estudios en curso (oficiales) de los Estudios universitarios 
  
50 Estudios de Grado  
54 Enseñanzas Universitarias de Primer ciclo y equivalentes (diplomatura) 
55 Enseñanzas Univesitarias de Primer y Segundo ciclo, de sólo segundo 
ciclo  y equivalentes (licenciatura) 
56 Programas Oficiales de especialización profesional 
57 Programas de Postgrado impartidos por las universidades y otras 
instituciones. 
58 Programas de formación e inserción laboral que precisan de una 
titulación universitaria 
59 Masters (programas oficiales de postgrado) 
61 Enseñanza Universitaria de tercer ciclo 
 
***En la lista de códigos el 50 aparecerá entre el 52   53 y el 54 
 
Si se conoce el nivel educativo aunque no el sector, puede elegirse el primero y después al elegir 
el sector, optar por el "no sabe". Si se desconoce todo, se elegirá el código "no sabe" (00) en el 
nivel educativo. En todo caso deberá anotar lo expresado por el entrevistado en el espacio para el 
literal. 
 
Si, pese a todo, la información no permite ajustarse a ningún código relativo al sector de estudios, 
optará por "Sectores desconocidos o no especificados". 
 
El sector de estudios ha de hacer referencia al contenido principal del programa y no al objetivo 
personal que se persigue. 
 
3. ¿Ha realizado durante las últimas cuatro semanas algún tipo de estudios o formación 
fuera de los planes oficiales de estudios? 
Se refiere a aquellos cursos impartidos en academias, en centros de trabajo, en instituciones de 
utilidad pública encargadas de promover la formación a desempleados (cámaras de comercio, 
asociaciones profesionales, sindicatos, centros del INEM…), en empresas (mediante seminarios, 
clases particulares, etc.), centros culturales, etc. En algunos casos estos programas tienen por 
objeto mejorar el nivel de especialización o de conocimientos, incrementando la cualificación 
profesional como paso previo para acceder al mercado de trabajo en el marco de medidas de 
fomento del empleo o formando parte de un proceso de formación profesional continuada. 
 
En otros casos sólo pretenden satisfacer inquietudes personales, sin relación alguna con su 
ocupación actual ni futura, siempre que pueda considerarse educación, es decir, a través de una 
comunicación de conocimientos organizada y continuada. Pueden ser programas que se plantean 
desde un punto de vista de ocio y entretenimiento y que no requieren un nivel educativo previo. 
Algunos incluso pueden realizarse con miras a aumentar cierta capacitación profesional, aunque 
su propósito no tenga ese carácter.  
No estaría en este caso el aprendizaje que se produce como consecuencia de una asistencia a 
una reunión, ya que no es resultado de una acción planificada (organizada). 
 
Tal como indica específicamente la CNED-2000, los cursos de una actividad deportiva (tenis, golf, 
esquí,…) y las clases de baile, sólo se consideran formación si su objetivo es el ejercicio de una 
profesión como entrenador deportivo, profesor de baile, etc. entendiendo que sólo en ese caso se 
lleva a cabo de una manera expresamente planificada. 
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4. ¿Cuál ha sido el número total de horas que ha empleado en esos estudios no oficiales 
durante las últimas cuatro semanas? 

Se contabilizarán a tres dígitos las horas lectivas (de teoría y de prácticas) para aquellos estudios 
realizados de forma presencial. En caso de estudios por correspondencia o a distancia se 
contabilizarán las horas que emplee el estudiante por su cuenta. 
 
En este caso, se anotarán números enteros de horas, contabilizando las fracciones de hora como 
una hora cuando sean o pasen de media (es decir, si son 12 horas y media, se codificará 13 y si 
son 12 horas y cuarto se anotará 12). 
Si ha realizado varios anotará las horas totales de todos ellos. 
 
 
5. ¿Cuál es el nivel y la especialidad del curso más reciente? 
Anotará el nivel educativo a dos dígitos y el del sector de estudios a 3. 
 
Como en las anteriores preguntas, independientemente de que se codifique o no inmediatamente 
esta pregunta, será necesario anotar en el recuadro para texto lo especificado por el entrevistado, 
debiendo conservar esta información en todo caso y especialmente si se quiere estudiar con más 
calma su codificación o para poder revisarla con detalle o consultar con el servicio promotor. 
 
Si se conoce el nivel educativo aunque no el sector, puede elegirse el primero y después al elegir 
el sector, optar por el "no sabe" (bien con 000 o 900). Si se desconoce todo, se elegirá el código 
"no sabe" (00) en el nivel educativo. Si, pese a todo, la información no permite ajustarse a ningún 
código relativo al sector de estudios, optará por "Sectores desconocidos o no especificados". En el 
caso de estar realizando varios estudios codificará el nivel y la especialidad del más reciente. No 
debe confundirse el sector educativo con el objetivo que el entrevistado persigue con sus estudios. 
Este se estudia en las dos preguntas siguientes. 
 
6. ¿Cuál es el principal objetivo de esta enseñanza? 
Si realiza o ha realizado varios cursos en el período de las cuatro semanas anteriores a la de 
referencia, habrá de referir esta pregunta al curso (programa, estudio…) más reciente. 
 
El primer código, "Proporcionar formación relacionada con la ocupación actual" sólo aparecerá en 
el caso de que el encuestado sea ocupado. Se encontrarán en este caso quienes lleven a cabo 
cursos de enseñanza para obtener una formación relacionada con la ocupación actual. Estarían en 
este caso la formación profesional continua, o los planes de enseñanza recibidos en el marco de 
las medidas de fomento del empleo (contratos en prácticas, de formación, escuelas taller, casas de 
oficio y centros del INEM y colaboradores en las comunidades autónomas en el marco del Plan de 
formación e Inserción Profesional (FIP)), así como la formación profesional continua, con el fin de 
actualizar conocimientos, conseguir un ascenso, prepararse para un cambio en la actividad o en la 
ocupación, etc… 
El segundo "Proporcionar formación relacionada con un posible empleo futuro" está indicado 
a la formación para un empleo futuro, tanto si se trabaja en la actualidad como si no. 
Finalmente, "Proporcionar formación no relacionada con el trabajo", (código 3) se  marcará en 
caso de no tener ningún interés laboral, sino solo personal.  
 
7. ¿Participó su empresa en dicha formación? 
Esta pregunta la contestarán solo los ocupados. 
 
En el caso de que la formación haya corrido a cargo (en todo o en parte) de la empresa, 
independientemente de que se haya realizado fuera o en la propia empresa, contestarán 
afirmativamente. Estarían en este caso por ejemplo los ocupados que reciben formación en el 
marco de las medidas de fomento del empleo (contratados en prácticas o formación) y en general 
todos los que reciban cursos promovidos o simplemente financiados por las empresas en que 
trabajan, estén o no relacionados con su ocupación. (Muchas empresas ofrecen a sus empleados 
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cursos de idiomas, informática, seguridad en el trabajo, etc. en ocasiones sin relación alguna con 
la ocupación)  
 
Igualmente, en caso de coincidir varios cursos, la pregunta se refiere al más reciente.  
 
A partir de aquí las preguntas van referidas al historial académico completado, dejando aparte la 
formación actual. 
 
8. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha terminado y en qué especialidad? 
Se advierte en el cuestionario que si el informante diera como respuesta un curso que no completa 
un ciclo o programa educativo, debe obtener más información ya que se desea saber el nivel de 
estudios acabado realmente. 
 
Por tanto sólo se considerarán al respecto los estudios que hayan dado lugar a la obtención de un 
título o diploma, o, en su defecto si ha superado todas las asignaturas del estudio o carrera aunque 
no haya solicitado el título correspondiente. En el caso de las carreras de ingeniería, se admitirá 
que la persona ha alcanzado dicho nivel aunque no haya superado el proyecto de fin de carrera. 
 
A partir del primer trimestre de 2009 se han incluído nuevos códigos, tanto en el apartado de 
Estudios en curso (Nivel Educativo), como en el de Estudios terminados (Nivel de Formación). Esto 
es debido a la puesta en marcha del RD 1391/2007 de 29 de Octubre, que abre paso a las nuevas 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado y de Master Universitario. Aun está por verse la 
adecuación definitiva de los nuevos títulos, respecto a las  Licenciaturas y demás títulos 
universitarios que convivirán por algún tiempo con los de Grado y Master, de manera que se 
establece, por el momento la diferenciación de los mismos en atención a requerimientos 
institucionales. Su inserción en la lista de códigos de la CNED-2000 no es paralela a la sucesión 
numérica lógica, debido a la falta de dígitos entre los códigos existentes, de modo que se deberá 
tener en cuenta esta circunstancia a la hora de codificar.  
Los nuevos códigos incluidos en la aplicación SIGUE-2005  EPA, realtados en verde son:  
 
Nivel de Formación o Estudios terminados (universitarios) . 
 
53 Enseñanza para la formación e inserción laboral que precisan de una 
formación profesional de grado superior. 
50 Estudios de Grado  
54 Enseñanzas Universitarias de Primer ciclo y equivalentes (diplomatura) 
55 Enseñanzas Univesitarias de Primer y Segundo ciclo, de sólo segundo 
ciclo  y equivalentes (licenciatura) 
56 Programas Oficiales de especialización profesional 
59 Masters (programas oficiales de postgrado) 
61 Enseñanza Universitaria de tercer ciclo 
 
***En la lista de códigos el 50 aparecerá entre el 53 y el 54 
 
En esta ocasión se utilizará la clasificación de programas en niveles de formación de la CNED-
2000, que aparece también en el anexo IV. (Clasificación ésta, diferente de la de niveles 
educativos de los estudios que se realizan en la actualidad, de las preguntas anteriores). 
Igualmente se codifica el nivel educativo a dos dígitos y el sector a tres. 
 
Los programas iniciados y no concluidos (por ejemplo dos cursos de una carrera universitaria de 
tres años) no se considerarán a efectos de codificación.  
De entre los posibles estudios, el informante deberá optar por el de más alto nivel y en caso de ser 
del mismo nivel, aquel cuyo sector de estudios sea más afín con su ocupación actual o futura. En 
caso de duda el que el informante considere más importante.  
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En los estudios de dos ciclos, la conclusión del primer ciclo (o la obtención de los créditos 
equivalentes) se considerará a efectos de codificación de esta variable, anotándose en este caso 
el código 54 de la clasificación del nivel de formación alcanzado. 
 
Habrán de incluirse los estudios de orientación profesional de más de 300 horas (o de al menos 6 
meses de duración, en caso de que se desconozcan las horas) que hubieran elevado el nivel de 
formación. Para más detalles véanse los códigos 21, 31, 41, y 53 del nivel de formación alcanzado. 
 
9. ¿Sabe leer y escribir? 
Esta pregunta será contestada exclusivamente por aquellas personas que hayan declarado no 
tener estudios (niveles de formación: 11 y 80). 
 
Si la respuesta es "no" o "no sabe", pasará a G.  
En caso contrario la siguiente pregunta se hará de forma distinta en función de las respuestas 
dadas con anterioridad.  
 
Si F-9:1 
¿En qué año aprendió a leer o escribir? 
 
En otro caso: 
10. ¿En qué año completó ese nivel de estudios? 
En el primer caso se codificará el año en que el entrevistado considere que aprendió a leer y 
escribir. En caso de duda se intentará estimar una fecha aproximada. 
En el segundo el año en que terminó el mayor nivel de estudios alcanzado al que se refiere la 
pregunta 8, aunque el título o diploma le fuera entregado en una fecha posterior. 
 
G. Inscripción en la Oficina de Empleo Pública. 
 
1.El domingo de la semana de referencia, ¿estaba inscrito en una oficina de empleo 
pública?  
Esta pregunta no se hará a quienes tengan 75 o más años. 
A lo largo del apartado D se ha puesto especial hincapié en indagar y recordar al entrevistado 
diversas acciones que pueden tener que ver con formas activas de búsqueda de empleo, incluida 
la inscripción en la oficina de empleo pública.  
En este apartado G, que se ha dejado expresamente al final del cuestionario, la respuesta no tiene 
esa intención, sino solo servir de base en la comparación con las estadísticas de empleo. 
 
Mientras que en dicho apartado D, se pregunta si se ha puesto en contacto con la Oficina de 
Empleo Pública, en este apartado la pregunta es si estaba inscrito. Por lo que son perfectamente 
compatibles situaciones aparentemente contradictorias, como que el entrevistado no haya 
contactado en las cuatro últimas semanas con la oficina de empleo para buscar uno y sin embargo 
esté inscrito en una oficina de empleo pública. 
De modo que contestarán positivamente aquellos que estén inscritos en el Instituto Nacional del 
Empleo y el Servicio Público de Empleo en las Comunidades Autónomas. 
 
En función de lo contestado en G-1 la siguiente pregunta se plantea de forma que si G-1 es 6: 
2. Aún cuando no estaba inscrito, ¿percibía algún tipo de prestación o subsidio por 
desempleo?  
 
Y si G-1 es 1: 
2. ¿Percibía algún tipo de prestación o subsidio por desempleo? 
Se consideran como tales el subsidio para eventuales agrarios, la prestación básica por 
desempleo, la prestación complementaria y la Renta Activa de Inserción de los desempleados 
mayores de 45 años, emigrantes retornados, minusválidos y víctimas de la violencia de género con 
los requisitos que marca la ley. No lo es la prestación médico-farmacéutica. 
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En caso de reticencias sobre esta pregunta, es preferible no disponer de una respuesta (y, por 
tanto, señalar que se niega a responder) a tenerla falseada o a que la insistencia en obtenerla 
perjudique la calidad del resto de la información. 
 
 
H. Situaciones diversas 
 
A este apartado llegan todos los entrevistados (a excepción de los que se niegan a responder). Su 
finalidad es doble: clasificar a los inactivos según el tipo de inactividad que tengan y asignar a los 
activos las situaciones de inactividad que compatibilicen con la de actividad. Con ello, los inactivos 
quedarán clasificados en estudiantes, jubilados, personas que se ocupan de su hogar, etc., y los 
activos podrán declararse simultáneamente como ocupados y estudiantes, ocupados y con labores 
del hogar, ocupados y jubilados, parados y estudiantes, etc. 
 
1. ¿En qué situaciones de las siguientes se encontraba la semana pasada? 
Le leo las opciones:  
(Señalar un máximo de 3 situaciones)  
Habrán de señalarse hasta un máximo de tres situaciones, cuya prioridad la marca el orden en que 
aparecen en el cuestionario y en el que el entrevistador deberá ir leyendo. 
 
Interesa conocer la actitud inmediata del entrevistado ante cada opción en particular, sea o no 
ocupado. Las respuestas dadas en esta pregunta no condicionan ningún otro apartado del 
cuestionario. 
 
Si se marcan tres situaciones, se deja de leer pasando a la siguiente pregunta. 
El apartado “otras situaciones” se destina a las personas que no se pueden clasificar en ninguno 
de los anteriores. 
 
I. Situación hace un año. 
 
Proporciona información retrospectiva que permite analizar los cambios en la situación de los 
entrevistados respecto a la actividad y estimar el número de migrantes. 
 
1. ¿Cuál era su municipio de residencia hace exactamente un año? 
Se ha de responder, en primer término, si el municipio de residencia hace un año era el mismo que 
el actual o era distinto. Se cruzará la casilla que proceda. 
 
Una persona que ha cambiado de domicilio dentro del mismo municipio deberá contestar "El 
mismo que en la actualidad" (código 1 en I-1). 
 
Las personas desplazadas temporalmente a otro municipio o país (por ejemplo por estudios o por 
trabajo) se las considerará como residiendo en la vivienda en que son encuestables y, por tanto, se 
anotará el código 1. 
 
2. ¿En qué otro lugar residía? 
Si la contestación en I-1 ha sido distinto (código 6), se continuará con esta pregunta anotándose en 
el lugar correspondiente el municipio y la provincia (o bien el país) en que residía el entrevistado 
hace un año. 
Si el municipio en que residía hace un año la persona no aparece en la lista correspondiente, por 
haberse fusionado con otro o por haberse segregado, se codificará el municipio que hubiera 
correspondido de no haberse producido la fusión o la segregación. 
 
3. ¿En qué situación se encontraba hace exactamente un año?  
Se enumeran nueve situaciones posibles, puestas por orden de prioridad. Si la señalada es la 1, se 
pasará a la pregunta siguiente; en otro caso, se pasará a J-1, si estamos en el primer trimestre del 
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año o se finalizará la encuesta, si estamos en un trimestre distinto del primero y no hay que 
cumplimentar ningún módulo especial. 
 
4. ¿Cuál de las siguientes era su situación profesional (fecha de un año antes)?. Le leo las 
opciones:  
Véanse las instrucciones dadas para la pregunta C-14. 
 
5.- ¿Cuál era la actividad del establecimiento donde trabajaba (fecha de un año antes)? 
 Véanse las instrucciones dadas para la pregunta B-6. 
 
J. Trabajo el año anterior. 
 
1. ¿Realizó algún trabajo remunerado por cuenta propia o como asalariado, en algún 
momento del año pasado?. 
Sólo se contesta el primer trimestre de cada año. 
El objetivo de la pregunta es estimar una medida general de la rotación que se produce en el 
mercado laboral a lo largo del año. 
 
Las personas que hayan realizado cualquier actividad remunerada (por cuenta propia o como 
asalariado) en algún momento del año anterior deberán contestar Sí, aunque en la actualidad no 
trabajen. 
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