
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Estadística de contratos de trabajo y paro registrado 

Organismo responsable: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

Período: desde 2006 

Fecha de referencia: mensual 

 

Contenido 

Contenido: Contratos de trabajo y paro registrados. 

Escala territorial: nacional, comunidades autónomas, provincias y municipios. 

Variables: tipo de contrato, sexo, grupo de edad y sector de actividad (ver Tabla 1).  

 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades 
Autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. Desde esta estructura estatal se promueven, 
diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es descentralizada, 
ajustadas a las diferentes realidades territoriales. 

Las estadísticas de contratos de trabajo y paro recogen el registro administrativo de los 
formalizados durante cada mes de un año en curso en las oficinas del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE). 

 

Notas metodológicas: 

- La información de contratos de trabajo es mensual y se agrega para obtener el total de 

contratos laborales registrados en el año. 

- La información del paro registrado es mensual, y se calcula una media anual. 

- Se ofrece un indicador calculado a partir de la media anual de paro registrado dividida 

por la población empadronada en edad activa (16-64 años). Este indicador se calcula para 

el total, por grupo de edad y por grupo de edad y sexo. 

 

  



 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan 

Tipo de contrato Indefinidos 
Temporales 
Convertidos en indefinidos 

Sexo  Hombres 
Mujeres 

Grupo de edad Entre 16 y 24 años 
Entre 25 y 44 años 
De 45 años o más 

Actividad económica Agricultura 
Industria 
Construcción 
Servicios 
Sin empleo anterior (paro) 

Paro registrado por 100 habitantes en edad 
activa 

Total 
Por grupo de edad 
Por sexo y grupo de edad 

 

 


