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Importancia del Mercado de Trabajo
El Mercado de Trabajo juega un papel fundamental para conocer la
realidad económica, pues en él se determina la ocupación y la
principal fuente de renta de la mayoría de los ciudadanos.

El conocimiento de la situación real del mercado de trabajo es de
vital importancia para una sociedad con objeto de que se tomen las
medidas más oportunas para una mejora de la calidad de vida de las
personas que en su conjunto componen la misma.

Es imprescindible disponer de información

Importancia del Mercado de Trabajo
Al igual que en cualquier otra área de preocupación
social, la disponibilidad de información estadística
y cartográfica relacionada directa o indirectamente
con el mercado de trabajo es fundamental para el
conocimiento de la misma.

Mercado de trabajo a través de las
estadísticas
Diversidad de Fuentes
Censos de Población

Cada fuente tiene una metodología
y unos objetivos propios

EPA
Afiliados a la Seguridad Social
Movimiento Laboral Registrado
Encuestas de costes laborales
Fuentes tributarias
...

Confusión

¡Las divergencias pueden explicarse por
las diferencias metodológicas!

Dificultades en la investigación
¿Trabajando?
Dentro de los límites de la producción económica.
Dependiendo de la retribución, se consideran:
- Labores de hogar:
cuidado de casa
elaboración de comida
cuidado de personas con limitaciones

- Situación límite: ayudas familiares.
- Venta callejera de loterías, aparcacoches,.....

Dificultades en la investigación
- Desempleado (Definición):
Edad (16 y más)
No tener empleo (suspensiones temporales, conflictos
laborales,....)
Estar buscándolo (de qué modo, con qué intensidad,.)
Estar disponible para trabajar (en qué circunstancias, municipio,
retribución,...)
- Localización de familias (sustitución en su caso).
- Falseamiento de respuestas:
empresarios sumergidos, trabajadores con desempleo,......
papel del secreto estadístico.

El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía
La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula las
actividades estadísticas y cartográficas que ésta realiza
para sus propios fines, los principios generales en que se
basa, su planificación, las normas técnicas y jurídicas que
han de tenerse en cuenta en su elaboración y los órganos
que tendrán a su cargo la realización de las mencionadas
actividades.
Un aspecto fundamental objeto de regulación de la citada
Ley es la planificación de la actividad estadística y
cartográfica mediante el Plan Estadístico y Cartográfico
de Andalucía.

El Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía
Hasta este momento, el Parlamento de Andalucía ha
aprobado cuatro planes estadísticos correspondientes a
los períodos:
1993-1996
1998-2001
2003-2006
2007-2013

(IEA)
(IEA)
(IEA)
(IEA)

IEA + ICA = IECA
(efectuada la fusión en 2011)

Plan Cartográfico de Andalucía 2008-2011 (ICA)
(Orden de 2 de julio de 2007 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes)

2013-2017 (IECA)

Primer Plan Estadístico y
Cartográfico, actualmente en fase de
tramitación parlamentaria
(Proyecto de Ley)

Proyecto de Ley por la que se aprueba
el Plan Estadístico y Cartográfico de
Andalucía 2013-2017

Objetivos específicos:

Actividades del IECA sobre el mercado laboral

El IECA desarrolla sus actividades estadísticas y
cartográficas sobre el mercado laboral en base a
la realización de las actividades que le han sido
encomendadas en los diversos Planes y
Programas Estadísticos Anuales (y Cartográficos).

Actividades del IECA sobre el mercado laboral
El IECA cuenta desde hace más de una década con un
Sistema de Información sobre el Mercado de Trabajo
en Andalucía.
La información estadística disponible en este Sistema
procede de un gran número de fuentes generadas por
diversos organismos y adoptó una óptica de carácter
estructural, de forma que la información que se ofrece
permite tener una visión global de las distintas
componentes del mercado laboral desde este punto de
vista.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/merctrab/index.htm

Actividades del IECA sobre el mercado laboral
Este Sistema, junto con la información
carácter trimestral y anual se publica de la
de Población Activa (EPA), ha supuesto
fundamentales de las estadísticas que
mercado laboral andaluz ofrecía el IECA.

que con
Encuesta
las bases
sobre el

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/epa/index.htm

Desde hace algo más de un año se trabaja en la adaptación
de este Sistema en dos vertientes:
• mejorar la información de carácter coyuntural
• mejorar la cobertura territorial
A partir de:
• El aprovechamiento de registros administrativos
• La optimización de algunas técnicas de producción
geoestadística

Las líneas estratégicas bajo las que se desarrollan estos
trabajos son:
• Disponer de un sistema de información del mercado de trabajo
en Andalucía tanto de carácter estructural como coyuntural.
• Contar con indicadores adelantados del comportamiento
laboral medido por la EPA.
• Proporcionar la información con la máxima desagregación
territorial posible.
• Incorporar información que permita hacer un seguimiento de las
trayectorias laborales de los andaluces.

En relación a estas líneas estratégicas se están llevando a cabo varias actividades:

• Proporcionar información laboral previa a la difusión de la Encuesta de
Población Activa (EPA) a partir de la reutilización de información
administrativa.
• Ofrecer un mayor detalle territorial a partir de esta misma información y a
partir de la aplicación de técnicas de estimación en área pequeña a la
EPA.
• Proporcionar información sintética de carácter coyuntural a partir de las
fuentes disponibles.
• Proporcionar información periódica de la movilidad residencia-trabajo.
• Ofrecer información específica sobre colectivos desfavorecidos como las
personas con discapacidad.
• Avanzar en el análisis longitudinal de la información laboral en aras al
estudio de las trayectorias laborales de la población andaluza.
• Difundir toda esta información a partir del Banco de Datos Estadístico de
Andalucía (BADEA), facilitando la autogestión de la información por parte
del usuario.
• Difundir información georreferenciada que permita disponer de una visión
espacial de la localización de los colectivos implicados en el mercado de
trabajo y de algunas de sus características.

APROVECHAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS:
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que
trabajan en Andalucía

Bajo estas nuevas líneas generales de actuación se ha desarrollado ya un primer producto
estadístico que se difunde bajo el epígrafe:
“Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía”

APROVECHAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS:
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que
trabajan en Andalucía

Esta nueva actividad estadística:
• Proporciona una explotación detallada de los ficheros de
microdatos de afiliación a la Seguridad Social (afiliaciones y
cuentas de cotización a la SS).
• Mejora la información coyuntural actualmente disponible.
• Ofrece para Andalucía, sus provincias y municipios los
principales datos sobre la población andaluza en relación con el
mercado laboral que permite esta fuente, así como información
adicional de variables, tales como antigüedad en el régimen,
tipo de contrato, tipo de jornada, grupo de cotización, tipo
de empresa, tipo de autónomo, número de asalariados,
pluriafiliación o indicadores de movilidad.

APROVECHAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS:

Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que
trabajan en Andalucía

• Se publica una vez al trimestre.
• Presenta la ventaja de la desagregación de la información a
nivel territorial.
• Mediante el cruce con el RPA se obtiene información
inédita por municipio de residencia del trabajador.
• Supone un primer avance detallado de estadísticas
laborales a los resultados que ofrecerá la EPA una semana
después de la difusión de esta actividad

La explotación que se ofrece cuenta con elementos necesarios
para que los conceptos de ocupación medidos por la EPA puedan
ser aproximados por los resultados de la explotación de los
afiliados a la Seguridad Social.

Destacar:
- Municipio de trabajo vs de residencia
- Movilidad laboral

MAPAS

Distribución municipal del Índice de permanencia

APROVECHAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS:
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

- Empleo registrado
- Movimiento laboral registrado

Esta actividad se convierte en el primer paso para acercarnos a una
estadística de empleo registrado que ofrecerá información sobre
puestos de trabajo cubiertos legalmente una vez comience a
recibirse la información complementaria correspondiente a las
Mutualidades de funcionarios, Fuerzas Armadas y Justicia
(MUFACE, ISFAS y MUGEJU) que están en trámite de solicitud.
A su vez tendrá continuidad con una explotación estadística más
detallada de la información derivada de los ficheros del Movimiento
Laboral Registrado del SAE correspondientes a demandas de
empleo (paro registrado, …), movimientos, colocaciones y
contratos que mantendrá la misma dinámica que la seguida con los
ficheros procedentes de la Seguridad Social.

APROVECHAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS:

Sistema de información de carácter coyuntural
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

Esta información se verá complementada con un
Sistema de Información de carácter coyuntural que
ofrecerá información sintética procedente de distintas
fuentes sobre el comportamiento trimestral del mercado
laboral andaluz.

APROVECHAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS:

Empleo de las personas con discapacidad.
Resultados para Andalucía
También se han llevado a cabo algunos proyectos dirigidos al análisis de colectivos
desfavorecidos en relación al mercado de trabajo. Así se ha definido una nueva
publicación “Empleo de las personas con discapacidad. Resultados para
Andalucía “ que ofrece datos sobre la población andaluza de personas con
discapacidad y su integración en el mercado laboral investigando la situación
respecto al mercado de trabajo del colectivo de personas con edades comprendidas
entre los 16 y 64 años que poseen certificado de discapacidad, así como otras
características relevantes de este colectivo.
La información procede de la explotación específica para Andalucía de la operación
estadística elaborada por el INE “Empleo de las personas con discapacidad” en la que
se combina la información existente en la Base de Datos Estatal de Personas con
Discapacidad y la Encuesta de Población Activa de los cuatro trimestres de cada
año. Además, se añade información procedente del Fichero de Altas de Seguridad
Social, del Registro de Prestaciones Sociales Públicas y del Sistema para la
Autonomía y la Atención a la Dependencia.

APROVECHAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS:

Empleo de las personas con discapacidad.
Resultados para Andalucía

APROVECHAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS:

Muestra continua de vidas laborales (MCVL)

¿QUÉ ES ?
La Muestra Continua de Vidas Laborales es un conjunto organizado de microdatos
anónimos extraídos de registros administrativos, tanto de la Seguridad Social como
del Padrón Municipal Continuo y, dependiendo de las versiones, de datos fiscales de la
Agencia Tributaria, que han sido fusionados.
Lo elabora anualmente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Están referidos a algo más de un millón de personas y constituyen una muestra
representativa de todas las personas que tuvieron relación con la Seguridad Social
en un determinado año.
Se denomina Continua porque se actualiza anualmente.
Y es de Vidas Laborales porque cada muestra, aunque referida a la población
cotizante o pensionista en el año de referencia, reproduce el historial anterior
de las personas seleccionadas para las variables procedentes de la Seguridad
Social, remontándose hacia atrás hasta donde se conserven registros
informatizados.

APROVECHAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS:

Muestra continua de vidas laborales (MCVL)

¿PARA QUÉ PUEDE USARSE?
Para el apoyo a la investigación en áreas como :
•
•
•
•
•

Pensiones y su sostenibilidad futura
Fechas y modo de transición entre la vida activa y la jubilación
Trayectorias laborales de diversos colectivos
Comparación de remuneraciones
Efectos de las políticas públicas
…

La Seguridad Social requiere para su gestión registrar información sobre la vida laboral de los
distintos individuos que o bien reciben prestaciones, o bien contribuyen con sus cotizaciones.
Esta información individualizada se conserva durante muchas décadas, lo que abre la
posibilidad de desarrollar estudios que anteriormente sólo podían ser abordados con
información parcial o de carácter agregado.
El tamaño de la muestra permite estudiar colectivos relativamente pequeños, que en otro
tipo de encuestas no suelen ser significativos, al tiempo que los datos referidos al pasado de
una misma persona facilitan los estudios dinámicos.

El IECA dispone de la MCVL correspondiente a Andalucía de diversos años y
procederá a la difusión de un plan de tabulación anual de dicha información donde se
primará la perspectiva longitudinal. Ha elaborado ya diversos estudios tomando
como fuente dicha muestra.

Publicaciones del IECA que han utilizado la MCVL

• Los flujos del mercado de trabajo en Andalucía

• La temporalidad en Andalucía: nuevos datos y análisis

• El mercado de trabajo andaluz desde una perspectiva de
género: nuevos datos y análisis.

• Fuente de información para la Matriz de Contabilidad Social de
Andalucía.

MEJORA COBERTURA TERRITORIAL

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Estimación en áreas pequeñas en la Encuesta de
Población Activa

• El objetivo es proporcionar información de la EPA a niveles
territoriales inferiores a la provincia.
• La EPA presenta problemas en aquellas áreas que no
cuentan con suficiente tamaño muestral para obtener
estimaciones fiables con los métodos de muestreo
clásicos, por esta razón el IECA está trabajando en el
desarrollo de una metodología que permita proporcionar
estimaciones fiables en esos dominios territoriales.
• El ámbito territorial de referencia para ofrecer información es
el de las Zonas Estadísticas Intermedias (ZEI) constituidas
por 38 zonas derivadas de las unidades territoriales
establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA).

Propuesta de Zonas Estadísticas Intermedias en Andalucía (38 zonas)

MEJORA COBERTURA TERRITORIAL

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Estimación en áreas pequeñas en la Encuesta de
Población Activa

• La metodología se basa fundamentalmente en la construcción de un
estimador óptimo para proporcionar estimaciones en dominios territoriales
con muestra relativamente pequeña que se basa en la utilización de la
muestra directa en ese dominio territorial al que se añade, en el caso de
que ésta sea insuficiente, la utilización de la muestra de los dominios “más
parecidos” al que se quiere estimar.
• En este proceso es necesario contar con información auxiliar, que en este
caso se ha basado en los ficheros de afiliaciones a la Seguridad Social
y los demandantes del empleo.
• El proyecto se encuentra en una fase final antes de la difusión de
resultados. Actualmente se han obtenido las estimaciones para las tasas
de ocupación y paro por sexo en las distintas zonas y se están
calculando los errores de muestreo a través del método jackknife para
analizar la variabilidad de los resultados antes de proceder a la publicación
de los mismos.

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Trimestralización de la Demografía Empresarial
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

• La "Demografía empresarial de Andalucía" es una actividad estadística, que realiza
el IECA, que tiene como objetivo ofrecer información sobre la evolución de los
establecimientos y empresas con actividad económica en Andalucía en el curso de
los últimos años (conocimiento de los sucesos demográficos que se producen en los
establecimientos y empresas que tienen actividad en Andalucía).
• En concreto, esta actividad se centra en el análisis detallado de los procesos de
creación y desaparición de centros de producción de bienes y servicios en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Se dispone de información desde 1998, con publicaciones cuatrienales y anuales,
estas últimas a partir de 2008.
• Se ha prestado una atención especial a las características fundamentales de las
empresas y los establecimientos como el tamaño, la actividad económica que
desarrollan, la forma jurídica que ostentan, la ubicación física, etc., para analizar cómo
influyen estos factores en los cambios del tejido productivo.
• Esta operación se elabora a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos
anual del IECA

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Trimestralización de la Demografía Empresarial
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

Se ofrece información con desagregación por sector económico, estrato de empleo,
forma jurídica y ámbito provincial y para determinadas variables, municipal
(municipios grandes).
Se calculan diversas variables e indicadores para establecimientos y empresas:
•

Altas, bajas y permanencias

•

Tasas brutas de entrada y salida

•

Probabilidades de supervivencia

•

Número medio de años de vida

•

etc.
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OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Trimestralización de la Demografía Empresarial
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Trimestralización de la Demografía Empresarial
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

• La Demografía empresarial anual es útil para llevar a cabo distintos
tipos de análisis económicos, por ser información de tipo
estructural.
• Precisamente por este mismo motivo, ser información procedente de
operaciones de estructura económica, existe un lapso de tiempo
entre su publicación y la fecha de referencia de la información que es
posible reducir pero no eliminar.
• Por ello se plantea otra perspectiva: Demografía empresarial
trimestral.

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Trimestralización de la Demografía Empresarial
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

• Demografía Empresarial Coyuntural de Andalucía es una operación de síntesis que
está desarrollando el IECA a partir de los ficheros trimestrales de Afiliados y
Cuentas de Cotización procedentes de la Seguridad Social.
• Estos ficheros proporcionan personas físicas afiliadas a la Seguridad Social, en el
primer caso, y Cuentas de cotización, en el segundo caso, por lo que hay que realizar
una serie de transformaciones para asimilarlas al concepto de empresa.
• El Directorio de Establecimientos y Empresas proporciona la estructura por sector
económico y el nivel medido en número de empresas en el último trimestre de cada
año. Los ficheros de Afiliados y de Cuentas de Cotización proporcionan la
evolución trimestral de dicha estructura.
• La información proporcionada estará referida a periodos trimestrales y se publicará en
el trimestre t+1 respecto a la fecha de referencia de la información.
• La información y la desagregación que proporcionará para Andalucía esta actividad es
una información que actualmente no es proporcionada por ninguna otra operación
estadística o administrativa en Andalucía.

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Trimestralización de la Demografía Empresarial
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

Es necesario tener en cuenta que con la actividad
Demografía Empresarial Coyuntural se pretende obtener
un indicador adelantado del Directorio de Empresas de
Andalucía, que permita conocer la evolución a corto
plazo del tejido empresarial.
Por tanto ambas operaciones son complementarias, no
sustitutivas:
La Demografía empresarial coyuntural tiene por objetivo ir
marcando la evolución de las empresas en Andalucía, en
tanto que el objetivo del Directorio anual es disponer de una
operación de estructura que permita tener localizados todos
los establecimientos y empresas que ejercen su actividad en
Andalucía, de forma que sirva de marco de encuestación y
de elevación para las operaciones económicas de
estructura.

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Indicadores de Confianza Empresarial
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

El contexto en el que nos encontramos, dominado por una prolongada recesión, nos
sitúa ante un entorno económico altamente cambiante, en el que los agentes
económicos públicos y privados demandan información que les permita limitar la
incertidumbre en la toma de decisiones. Como consecuencia, hay necesidad de
anticipar la evolución futura de la economía, para lo cual es imprescindible mejorar y
proporcionar más información que permita el análisis de coyuntura y a corto plazo.
De entre los indicadores adelantados, los indicadores sobre clima y confianza
empresarial informan sobre las expectativas de los agentes y la tendencia a corto
plazo. Dichos indicadores se nutren de información procedente de encuestas cualitativas
de coyuntura, que permiten recoger la opinión de los agentes económicos en lo que se
refiere a la evolución reciente y futura de una serie de variables económicas que les
afectan o afectan a sus negocios.
Dada la relevancia que los indicadores de confianza empresarial no sorprende que en la
actualidad numerosas instituciones, tanto públicas como privadas elaboren este tipo
de indicadores.
Las diferencias de metodologías, de áreas geográficas de referencia y de
clasificación sectorial hacen que los mensajes que llegan a los ciudadanos sean
algunas veces confusos e incluso contradictorios.

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Indicadores de Confianza Empresarial
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

El IECA ha realizado desde el año 2002 hasta el año 2012 una encuesta cualitativa con
periodicidad trimestral denominada “Barómetro Empresarial de Andalucía”. Esta
encuesta se ha dirigido a las empresas de más de cien empleados que tienen actividad
en Andalucía, abarcando los sectores de la industria, la construcción y los servicios.
A través de esta encuesta se ha recabado la opinión de los empresarios sobre la
situación económica actual y las perspectivas a corto plazo. Dadas sus particularidades
metodológicas, el índice de clima empresarial elaborado a partir de esta actividad
estadística no era comparable con los indicadores de confianza publicados por otras
instituciones.

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Indicadores de Confianza Empresarial
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

La actividad estadística Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía
(ICEA) es el resultado del acuerdo de colaboración, por una parte, entre el
Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA), y por otra, entre el IECA y el Consejo Andaluz
de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
El ICEA sustituye en Andalucía al Barómetro Empresarial, que se ha estado
publicando desde el primer semestre de 2002 hasta el tercer trimestre de 2012,
para permitir la comparación con el conjunto nacional y el resto de
comunidades autónomas, dado que a partir del primer trimestre de 2013 el INE
ha publicado el ICEA nacional y por CCAA.
Este indicador está basado en una encuesta cualitativa, en la que los
responsables de los establecimientos manifiestan sus opiniones sobre la
marcha de su negocio en el trimestre que finaliza y las expectativas que
tienen para el que comienza. Por tanto, se publicará un saldo de situación,
referente al trimestre que finaliza (Situación), otro correspondiente al trimestre que
comienza (Expectativas) y el ICEA.

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Indicadores de Confianza Empresarial
MEJORA INFORMACIÓN COYUNTURAL

OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS:
Geolocalización de los establecimientos de 100 o
más asalariados
MEJORA COBERTURA TERRITORIAL

• El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha llevado a cabo la
geolocalización de los establecimientos productivos con 100 o más asalariados
que figuraban en el Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad
económica en Andalucía a 1 de enero de 2012. Dicho Directorio es actualizado con
periodicidad anual.
• Este trabajo ha permitido situar los establecimientos con exactitud en el territorio
andaluz, pudiéndose generar mapas que permiten al usuario visualizar su distribución
geográfica, tanto por actividad económica como por tamaño de los mismos, medido
este último en empleo asalariado.
• El producto desarrollado es novedoso y avanza en la integración de la información
estadística y cartográfica, al ampliar la información estadística ofrecida en el Directorio
con la distribución geográfica de los establecimientos de 100 o más asalariados,
ampliándose enormemente los análisis posibles.

El camino está ya perfilado …
El Proyecto de Ley del Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2017 establece:

Un elemento clave es el Registro de Población de Andalucía:

Variables del Registro de Población de Andalucía:

Nombre y apellidos
Sexo
Domicilio

RAPA

Fecha de nacimiento
DNI
Nacionalidad
Lugar de nacimiento
Título escolar o académico

REPA
Base de datos
longitudinal de
población de
Andalucía
(BDLPA)

REGISTRO DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA
Año t

Año t+1

Padrón
continuo
nacional

T I E M P O

Padrón
continuo
nacional

Variaciones
[t, t+1]

E V R
Cotejo periódico (anual)

C O L A S
Padrón
continuo de
Andalucía
VALIDACIONES:
de rango, de
flujo, duplicados,
otras.

V A L I D A C I O N E S
M N P: nacimientos,
matrimonios y
defunciones

REGISTRO DE
POBLACIÓN DE
ANDALUCÍA

Las fuentes estadísticas que en la actualidad se están manejando
para la BDLPA son las siguientes:
• La información de última renovación padronal de 1996.
• Los eventos recogidos en el circuito del Movimiento Natural de
Población: partos, defunciones y matrimonios.
• Las variaciones (flujos padronales) ocurridos en los padrones
andaluces desde el nacimiento del sistema.
• La información socio-demográfica recogida de la población
residente en Andalucía en el censo de 2001.
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Objetivos de la actividad estadística BDLPA
• Un marco muestral para la elaboración y recalibración de encuestas de
población.
• Estimaciones actualizadas de la población andaluza.
• Mejorar la calidad de las estadísticas demográficas y potenciar
estadísticas de pequeña áreas.
• Estadísticas de itinerarios vitales (E. demográficas longitudinales).
• Un marco integrado de estadísticas de población y territorio.

INTEGRACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES Y EL TERRITORIO

Estados individuales
( defunción,
titulación, nacio nalidad..)

Relaciones de convivencia

territorio

residencias

pers ona & tiem po

Referencia
Geo-administrativa

Empleo

(secció n, calle, cod.post)

establecimientos

Registro de viviendas y establecimie ntos

personas

persona & tiempo

v ivienda & tie mpo

localización & tiem po

viviendas

Seguridad social y altas fiscales

localiz ación & tiempo

( nacimiento,matrimonio,
divorcio)

variación
residencial

Relaciones

Relaciones de parentesco

INTEGRACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES Y EL TERRITORIO

Estados individuales
( defunción,
titulación, nacionalidad..)

Relaciones de convivencia

territorio

residencias

persona & tiempo

Referencia
Geo-administrativa

Empleo

(sección, calle, cod.post)

establecimientos

personas

persona & tiempo

viv ienda & tiempo

localización & tiempo

viviendas

Seguridad social y altas fiscales

localización & tiempo

- Callejero digital de Andalucía Unificado CDAU

Registro de viviendas y establecimientos

- Georreferenciación

( nacimiento,matrimonio,
divorcio)

variación
residencial

Relaciones

Relaciones de parentesco

Málaga

Torremolinos

Benalmádena

Fuengirola

INTEGRACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES Y EL TERRITORIO

Estados individuales
( defunción,
titulación, nacionalidad..)

Relaciones de convivencia

territorio

residencias

persona & tiempo

Referencia
Geo-administrativa

Empleo

(sección, calle, cod.post)

establecimientos

personas

persona & tiempo

viv ienda & tiempo

localización & tiempo

viviendas

Seguridad social y altas fiscales

localización & tiempo

- Callejero digital de Andalucía Unificado CDAU

Registro de viviendas y establecimientos

- Georreferenciación

( nacimiento,matrimonio,
divorcio)

variación
residencial

Relaciones

Relaciones de parentesco

INTEGRACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES Y EL TERRITORIO

Estados individuales
( defunción,
titulación, nacio nalidad..)

Relaciones de convivencia

territorio

residencias

pers ona & tiem po

Referencia
Geo-administrativa

Empleo

(secció n, calle, cod.post)

establecimientos

Registro de viviendas y establecimie ntos

personas

persona & tiempo

v ivienda & tie mpo

localización & tiem po

viviendas

Seguridad social y altas fiscales

localiz ación & tiempo

( nacimiento,matrimonio,
divorcio)

variación
residencial

Relaciones

Relaciones de parentesco

INTEGRACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES Y EL TERRITORIO

Estados individuales
( defunción,
titulación, nacionalidad..)

Relaciones de convivencia

territorio

residencias

persona & tiempo

Referencia
Geo-administrativa

Empleo

(sección, calle, cod.post)

establecimientos

personas

persona & tiempo

viv ienda & tiempo

localización & tiempo

viviendas

BD de Salud

BD de
Educación

Seguridad social y altas fiscales

localización & tiempo

BD de
prestaciones
sociales
…

Registro de viviendas y establecimientos

( nacimiento,matrimonio,
divorcio)

variación
residencial

Relaciones

Relaciones de parentesco

RECORDEMOS
En relación a estas líneas estratégicas se están llevando a cabo varias actividades:

• Proporcionar información laboral previa a la difusión de la Encuesta de
Población Activa (EPA) a partir de la reutilización de información
administrativa.
• Ofrecer un mayor detalle territorial a partir de esta misma información y a
partir de la aplicación de técnicas de estimación en área pequeña a la
EPA.
• Proporcionar información sintética de carácter coyuntural a partir de las
fuentes disponibles.
• Proporcionar información periódica de la movilidad residencia-trabajo.
• Ofrecer información específica sobre colectivos desfavorecidos como las
personas con discapacidad.
• Avanzar en el análisis longitudinal de la información laboral en aras al
estudio de las trayectorias laborales de la población andaluza.
• Difundir toda esta información a partir del Banco de Datos Estadístico de
Andalucía (BADEA), facilitando la autogestión de la información por parte
del usuario.
• Difundir información georreferenciada que permita disponer de una visión
espacial de la localización de los colectivos implicados en el mercado de
trabajo y de algunas de sus características.

Este producto se difundirá en breve

¡ MUCHAS GRACIAS !

Juan del Ojo Mesa
Subdirector de Estadística
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)

