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1. INTRODUCCIÓN: LAS DIFICULTADES PARA MEDIR EL FENÓMENO DEL PARO

Aunque el desempleo es un fenómeno consustancial a la economía capitalista, además de una 
auténtica «calamidad social»1), lo cierto es que es en momentos de depresión económica cuando se 
nos aparece como un problema más acuciante, especialmente en casos como el de España, en el 
que el paro se ha incrementado cerca de dieciocho puntos en poco más de seis años, la mayor 
subida de toda Europa junto a Grecia.

El siguiente gráfico muestra cuál ha sido su evolución entre los países de la Unión Europea y 
algunas de otras principales economías mundiales y cómo España y Grecia son ejemplos 
destacados por su comportamiento especialmente negativo. Junto a ellas, aunque a bastante 
distancia, también destacan los casos de Irlanda y Chipre y, ya en un plano aún más alejado, pues 
partían de tasas de desempleo relativamente altas, los de Eslovaquia, Portugal y Croacia. Del otro 
extremo, Alemania posee hoy una tasa de desempleo notablemente inferior al comienzo de la 
crisis. En una situación similar se encuentran Japón, Austria, Malta y Turquía.

Gráfico 1. Evolución tasa de desempleo («Labour Force Survey»)



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

Por tanto, en cualquier momento, pero muy especialmente en tiempos de crisis, poder medir el
desempleo y, además de forma homogénea entre distintos países, es una cuestión no solamente
relevante para el análisis del fenómeno en sí, sino también en lo que hace a la situación, evolución
y perspectivas del conjunto de las economías de los distintos países.

Sin embargo, a pesar de ser una de las variables macroeconómicas más importantes, referencia
básica para observar la situación de una determinada economía, su evolución o el grado de
bienestar del conjunto de la sociedad, su medición no está exenta de problemas. Hoy contamos con
distintas herramientas para medir el paro y los índices que le son consustanciales, sin que sea en
ocasiones sencillo determinar cuál de estos instrumentos resulta el más idóneo para el análisis que
se esté llevando a cabo, al menos para los estudiosos que aborden la cuestión desde planos
distintos al estrictamente económico.

El propósito del presente trabajo es repasar las variables más utilizadas a la hora de medir el
desempleo, así como los pros y contras de cada una de ellas, con el objetivo de poder conocer cuál
es la más idónea dependiendo del objeto de estudio en cada caso. Así, en el siguiente apartado nos
detendremos en las diferencias básicas entre el paro registrado y el de la Encuesta de Población
Activa (EPA), cuestión que, como veremos, ya había sido estudiada por la doctrina económica. El
tercero, sin embargo, se adentra en una cuestión relativamente más reciente, cual es la aparición
de nuevos índices para medir el porcentaje de trabajadores desempleados con prestación,
alternativos a la tradicional tasa de cobertura. Finalizaremos este estudio con una breve síntesis
de las principales conclusiones.

2. PARO REGISTRADO Y PARO EPA

A la hora de medir el paro en términos absolutos, es decir, el número de parados existentes en un
determinado período de tiempo, contamos con dos indicadores fundamentales. De una parte, el
paro registrado en las oficinas de empleo, que se encarga de centralizar y tratar el Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE). De otro lado, los datos recogidos por la EPA, elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). ¿En qué se diferencian?2)

El paro registrado se elabora con carácter mensual y comprende al conjunto de personas
desocupadas que permanecen inscritas en las oficinas públicas de empleo como «demandas de
empleo pendientes de satisfacer» (o «demandas pendientes no incluidas en el paro registrado») el
último día del mes. De este grupo se excluyen una serie de colectivos expresamente recogidos por



la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985, por la que se establecen criterios estadísticos para la
medición del paro registrado3). Tales sujetos pueden agruparse de la forma siguiente:

- Trabajadores ocupados: los que solicitan un empleo para compatibilizarlo con el actual o
cambiarlo por el que tienen, los que están en suspensión o reducción de jornada por un
expediente de regulación de empleo, los que están ocupados en trabajos de colaboración
social y los que compatibilizan un trabajo a tiempo parcial y la prestación por desempleo.

- Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación incompatible con
el mismo: jubilados, pensionistas por incapacidad permanente o gran invalidez, personas
mayores de 65 años, trabajadores en situación de incapacidad temporal, maternidad o baja
médica, estudiantes de enseñanza oficial reglada, siempre que sean menores de 25 años o
demandantes de primer empleo, y alumnos de formación profesional ocupacional, cuando
sus horas lectivas superen las veinte semanales, tengan una beca de manutención y sean
demandantes de primer empleo.

- Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de características específicas tales
como las siguientes: empleo a domicilio, por período inferior a tres meses, de jornada
semanal inferior a 20 horas, para trabajar en el extranjero y los trabajadores que se
inscriben en las Oficinas públicas de empleo como requisito previo para participar en un
proceso de selección para un puesto de trabajo determinado, trabajadores sin disponibilidad
inmediata para el trabajo o en situación incompatible con el mismo4).

- Trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo que
están percibiéndolo o que, habiéndolo agotado, no haya transcurrido un período superior a
un año desde el día del nacimiento del derecho.

- Demandantes que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus características y
los que tienen suspendida la demanda, en tanto permanezcan en esa situación.

Por su parte, el paro de la EPA se elabora sobre la base de criterios internacionales definidos por la
OIT5) así como de la normativa de la UE6). Se obtiene a partir de una encuesta que se publica
trimestralmente y que considera «población parada» la conformada por las personas entre 16 y 74
años que cumplen simultáneamente los tres requisitos siguientes: a) no tener empleo por cuenta
propia o ajena en la semana anterior a la de la encuesta, b) estar disponible para trabajar en el
plazo de las dos semanas siguientes, y c) buscar empleo activamente en las cuatro semanas
anteriores a la entrevista.

Sobre estas distintas definiciones es posible encontrar hasta cuatro razones diferentes para
explicar las diferencias entre uno y otro tipo de medición del paro7). La primera y más evidente es
que no todos los parados que son considerados como tales por la EPA buscan empleo a través de
las oficinas de empleo y, en consecuencia, están inscritos en las mismas. Ello se debe a que, tras la
desaparición de la obligatoriedad de la contratación vía servicio público de empleo tras la reforma
de 1994, estar inscrito sólo es necesario para solicitar alguna prestación por desempleo o
beneficiarse de las medidas de políticas activas de empleo.

La segunda razón por la que el paro de la EPA y el registrado pueden diferir, es que determinados
sujetos que no son considerados parados por el SEPE, sí lo son a efectos de la EPA. Como hemos
adelantado, de la definición de paro registrado se excluyen una serie de sujetos no ocupados
inscritos en oficinas públicas de empleo pero que, sin embargo, si declaran en la EPA que buscan
activamente empleo y están disponibles para trabajar en el plazo de dos semanas, serán parados a
los efectos de esta última estadística. Cualquiera de los sujetos anteriormente mencionados que
declare cumplir los requisitos exigidos por la EPA será considerado parado a efectos de esta última,
por más que estén excluidos del paro registrado. Tal será el caso de los «demandantes que estén
cursando estudios de enseñanza oficial reglada, siempre que sean menores de veinticinco años o
que, superando dicha edad, sean demandantes de un primer empleo», por citar un ejemplo8). Ni la
edad, ni el hecho de estar cursando estudios oficiales, ni muy especialmente el de ser demandante
de empleo son obstáculo alguno para ser considerado parado a efectos la EPA siempre que



ninguno de estos elementos impida estar disponible para trabajar y buscar activamente empleo.

En tercer lugar, las diferencias también se producen en orden inverso, pues no todas las personas
desocupadas inscritas como demandantes de empleo en una oficina pública se clasifican como
paradas en la EPA. Esto ocurre desde la introducción de determinados cambios en definición del
paro de la EPA en 2002. En concreto, a aquellos sujetos que declaran que su único método de
búsqueda de empleo es a través de la oficina de empleo, se les exige, para ser considerados como
parados, que también afirmen que han tenido contacto con la oficina en las últimas cuatro
semanas con la finalidad de encontrar trabajo. Por consiguiente, a efectos de la EPA, no basta con
estar inscritos, pues con la inscripción no se presupone una actitud activa de búsqueda de empleo,
sino que se ha de revelar tal predisposición.

Por último, y el mismo plano que la anterior, puede haber trabajadores inscritos en la oficina de
empleo por motivos de los más variados distintos a la búsqueda de empleo, lo que conlleva que
tampoco cumplan con los requisitos exigidos por la EPA. También sería el caso de la persona
registrada que no está disponible para trabajar en el plazo de dos semanas. El hecho de que la
inscripción puede llevar aparejada determinados beneficios, aunque no se busque activamente
empleo, llevaría a esta nueva disonancia entre el paro registrado y el de la EPA. Piénsese en el caso
de los que, acreditando la condición de parado, acceden a algún beneficio, como puede ser el
acceso de sus hijos a un colegio o instituto o la exoneración del pago de tasas en oposiciones del
Estado, o participar en cursos de formación ocupacional. En idéntico caso se encontrarían los
trabajadores prejubilados, que ni buscan empleo ni están disponibles para trabajar, pero que
están inscritas en una oficina pública de empleo por ser perceptores de prestaciones por
desempleo. En concreto, del total de personas inscritas en las oficinas de empleo, el 16% son
ocupadas, el 41 % paradas, y el 43 % inactivas, dato este último que pone de manifiesto que la
principal misión, hoy en día, de estos servicios no está siendo favorecer, de facto, la búsqueda de
empleo9).

Antes de la crisis económica, se ha calculado que en torno al 19% de los trabajadores considerados
como parados por la EPA no estaban inscritos en las oficinas de empleo10). Sin embargo, esto no
quiere decir que los valores reflejados en la EPA tengan que ser necesariamente superiores a los
del paro registrado. De hecho, la relación y diferencias entre uno y otro ha ido variando a lo largo
del tiempo tal y como muestran los Gráficos 2 y 3.

Se ha dicho que de los cuatro motivos señalados, los dos primeros justifican que la EPA sea
superior, mientras que los dos últimos producirían que lo fuera el paro registrado. El caso es que
en las últimas décadas podemos encontrar cambios que afectan a ambas formas de medición del
paro y que, por tanto, han venido alterando cada una de estas diferencias básicas en favor de uno
u otro hasta llegar a la situación actual que, como vemos, es claramente favorable a la EPA o, lo
que es lo mismo, viene a decirnos que paro registrado infraestima el real11).

No obstante, como muestra el gráfico 2, la tendencia entre uno y otro tipo de índice es similar,
situándose la diferencia fundamental en torno a las cuantías. En concreto, es posible distinguir
hasta cuatro períodos diferenciados: el primero, que iría desde el primer trimestre de 1998 hasta
el primero de 2001, en el que la diferencia es favor de la EPA y, además, de forma notable; el
segundo se correspondería con el año 2001 e implicaría un mayor paro registrado que el reflejado
por la EPA; el tercero iría desde el primer trimestre de 2002 hasta el cuarto de 2005, en el que de
nuevo se produce una alternancia esta vez a favor de la EPA; la cuarta etapa se alargaría hasta el
segundo trimestre de 2008, siendo superior el paro registrado; por último, a partir de ese
momento, el paro de la EPA toma ventaja y, además, se distancia de forma muy notable del paro
registrado.

Gráfico 2. Evolución del paro registrado y paro EPA



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE, INE y Eurostat

Gráfico 3. Diferencia porcentual entre paro registrado y paro EPA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE, EPA y Eurostat

De hecho, como se observa en el gráfico 3, los periodos de diferencias más prolongadas se
corresponden con el inicio y el final del lapso temporal analizado, rondando en el primero el 30%
de diferencia entre el número de parados de la EPA respecto de los registrados y el 20% en el
período actual. Las diferencias a favor del paro registrado apenas sobrepasan el 10%.

En definitiva, a la hora de valorar la utilización de una y otra debe tenerse en cuenta que su
finalidad es bien distinta. Así, mientras que la EPA trata de medir todas las situaciones en las que
se encuentra una persona en relación con el mercado de trabajo (es decir, como activo o inactivo y,
dentro de aquél grupo, como ocupado o desempleado), el objetivo del paro registrado elaborado
por el SEPE es meramente registral o administrativo, entre otras cuestiones, por motivo de la
gestión de las políticas activas y pasivas de empleo. De ello se deriva que los datos obtenidos en la



EPA sean mucho más ricos, pues además de analizar el conjunto de situaciones en relación con el
mercado de trabajo, tiene en cuenta otras formas de búsqueda distintas a las desarrolladas en las
oficinas de empleo por lo que al fenómeno del paro estrictamente se refiere.

De ahí que suela preferirse la primera al segundo, además de por otras cuestiones prácticas como
es la de facilitar las comparaciones internacionales (12)). Sin embargo, una excepción importante
es la relativa a la tasa de cobertura o porcentaje de parados con prestación. Puesto que esta se
elabora sobre la base de los datos de paro registrado, los análisis en este marco deben realizarse
con la misma tipología de datos. El problema radica en que las deficiencias relacionadas con el
paro registrado son trasladables a la tasa de cobertura, motivo por el cual han surgido algunos
nuevos indicadores basados en la EPA. Al análisis de esta cuestión dedicaremos el siguiente
apartado.

3. TASA DE COBERTURA Y TASA DE PROTECCIÓN DE LOS PARADOS

Otro de los indicadores relacionados con el desempleo más frecuentemente utilizados es el que lo
pone en relación con los mecanismos del Estado del bienestar ideados para hacerle frente. Dicho
de una forma más clara, no solamente interesa conocer el número de parados en términos
absolutos o en relación con la población activa, sino también el porcentaje de aquéllos que
cuentan con una prestación mientras dura su situación de desempleo.

Esto último es lo que tradicionalmente se ha denominado como «tasa de cobertura», indicador
que, por otra parte, no ha estado exento de polémica. Dos han sido las fuentes estadísticas
principales. Por una parte, los datos proporcionados por el SEPE a través del Boletín de
Estadísticas Laborales. Por tanto nos encontraríamos ante una tasa de cobertura elaborada a
partir de los datos de paro registrado. Por otra, también se han elaborado un indicador a partir de
la EPA13), que recientemente ha venido a denominarse como «tasa de protección de los
parados»14). Ninguno de los dos ha podido evitar las críticas15).

Comenzando por la tasa de cobertura propiamente dicha o clásica, el SEPE publicaba dos tasas
distintas: la tasa bruta, que se obtendría a partir de dividir el número total de perceptores
(excluidos los de desempleo parcial y los beneficiarios del subsidio especial de los trabajadores
eventuales agrarios) por el número de parados registrados; y la tasa neta, que consideraba
solamente los perceptores y parados no agrarios y excluía los demandantes del primer empleo.

Pues bien, ambas adolecían del mismo problema y es que el numerador no era un subconjunto del
denominador pues, como hemos visto, para calcular el paro registrado se excluyen algunos
colectivos que son perceptores de la prestación. En cierta forma, los problemas de delimitación
conceptual del paro registrado que, como hemos visto, ponen en tela de juicio su utilización como
indicador fiable de la situación real del desempleo en España, se trasladan a este otro indicador
derivado, de tal forma que tampoco arroja un resultado completamente fiable en torno al número
de trabajadores desempleados cubiertos mediante una prestación por desempleo. El resultado
último es que las tasas de cobertura publicadas por el SEPE, en este caso, sobrestimaban el número
de perceptores en relación con el número de parados16). El siguiente gráfico muestra las
diferencias existentes entre ambos métodos de estimación de la tasa de cobertura de las
prestaciones por desempleo.

Gráfico 4. Métodos de estimación de la tasa de cobertura



Fuente: CANTÓ y TOHARIA (2003).

Estas deficiencias explican que desde septiembre de 2009 se publique un nuevo indicador de tasa
de cobertura que lo define del siguiente modo:

Tasa de cobertura = Total beneficiarios prestaciones desempleo / Paro registrado SISPE con exp.
Lab. + Benef. Subsidio eventual agrario

donde el «Paro registrado SISPE con experiencia laboral» es «Total Paro registrado SISPE - Paro
registrado SISPE sin empleo anterior» 17).

Esta nueva definición intenta que numerador y denominador sean homogéneos. De ahí que se
sume en el denominador los eventuales agrarios, que están también en el numerador y que
engloba todos los beneficiarios de prestaciones contributivas y asistenciales, salvo Renta Activa de
Inserción y beneficiarios de programas extraordinarios (PRODI, PREPARA y, recientemente el
llamado Programa Extraordinario de Activación para el Empleo18)). Al igual que ocurría con la
tasa de cobertura neta, también se elimina del denominador los que no tienen experiencia laboral,
pues no tienen derecho a ninguna prestación.

Aunque más perfecta técnicamente que las anteriores, lo cierto es que no consigue superar
completamente los problemas técnicos de los que adolece, en buena medida porque parte de un
concepto de paro registrado que, como vimos en el apartado anterior, aún presenta deficiencias
importantes. El siguiente gráfico vuelve a mostrar la tasa de cobertura publicada por el SEPE pero
con los cambios mencionados.

Gráfico 5. Tasa de cobertura



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Aun con estos cambios metodológicos, el INE sigue publicando las tasas brutas y netas de
cobertura, citando como fuente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La evolución que,
lógicamente, es idéntica a la reflejada en el anterior, se muestra en el siguiente gráfico, que
emplearemos también para analizar los distintos periodos por los que ha atravesado la tasa de
cobertura. Lo dicho allí es extrapolable a la nueva definición de la tasa de cobertura que acabamos
de explicar.

Gráfico 6. Tasas de cobertura bruta y neta

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE



Podemos observar tres periodos claramente diferenciados, uno primero de práctica estabilidad
coincidente con la segunda mitad de la década de los noventa; a que sigue otro de crecimiento que
arranca prácticamente en torno a los años 2001-2002; y que finaliza con el que atravesamos
actualmente marcado por el decrecimiento y que se inicia en torno a 2011. El análisis de conjunto
es el de una mejora significativa que ha implicado un aumento de nuestra tasa de cobertura en
cerca de treinta puntos porcentuales en los últimos quince años. No obstante, la situación actual es
preocupante, pues se ha registrado una caída de cerca de veinte puntos en tan sólo cuatro años.
Dicho de otra forma, corremos el riesgo de perder en cuatro o cinco años lo que nos costó una
década alcanzar.

Al margen de esta cuestión, lo cierto es que la preocupación por saber el número exacto de
parados con prestación, vistas las deficiencias que presenta la tasa de cobertura, ha llevado a
rescatar el otro gran indicador a este respeto, que es el que se basa en los datos de la EPA. La tasa
de protección de los parados o tasa de cobertura basada en la EPA, es posible gracias a la pregunta
de esta encuesta que pide a los entrevistados que indiquen en qué situación se encuentran en
relación con la Administración: inscritos y cobrando prestación por desempleo, inscritos y no
cobrando y no inscritos. De acuerdo con sus respuestas, se obtiene una tasa de cobertura que se
correspondería con la siguiente definición:

Tasa de cobertura = Parados EPA beneficiarios prestaciones desempleo / Total Parados EPA

Así las cosas, la evolución experimentada por la tasa de cobertura según la EPA es similar a la del
SEPE, pero a un nivel más bajo tal y como muestran los Gráfico 7 y Gráfico 8. Tasa de protección de
los desempleados y comparativa con la tasa de cobertura.

Gráfico 7 y Gráfico 8. Tasa de protección de los desempleados y comparativa con la tasa de
cobertura



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE y la EPA

Dos aspectos deben destacarse de la evolución de la tasa de protección de los desempleados en
relación con la tasa de cobertura. La primera es que los niveles de protección son bastante
inferiores a los reflejados por ésta, situándose casi en la mitad. Si el promedio de la tasa de
cobertura en el período estudiado es del 60,74%, en el caso de la tasa de protección de los
desempleados alcanza el 33%. La segunda se refiere a la evolución experimentada por una y otra
tasa. Mientras que en ambos casos la tendencia es claramente negativa, lo que refleja que un
número creciente de desempleados estarían quedando al margen del sistema, en el caso de la tasa
de protección de los desempleados esta evolución negativa es mucho más acuciada y constante.
Mientras que la tasa de protección de los desempleados se ha reducido en casi cinco puntos desde
el primer trimestre de 2013 al tercero de 2014, en el caso de la tasa de cobertura ni siquiera
alcanza el punto porcentual.

A pesar de que del análisis realizado en el apartado anterior podría pensarse que la ahora
denominada «tasa de protección de parados» resulta mucho más adecuada que la tasa de
cobertura, vistas las ventajas del concepto de paro con base en la EPA respecto del obtenido en los
registros del SEPE, lo cierto es que este otro indicador tampoco ha estado exento objeciones. Los
datos proporcionados, aunque conceptualmente correctos, han sido criticados por infraestimar el
grado de cobertura, desviación que se ha llegado a cuantificar hasta en un 25%19), dato que sería
consistente con lo observado más arriba para un período mucho más reciente.

Entre las causas de esta posible infraestimación destacan las relacionadas con la población
extranjera, que sería subestimada por la EPA; también puede existir un problema de
subdeclaración, es decir, de ocultación de la percepción de prestaciones, bien porque ese está
trabajando, bien porque no se está buscando un empleo; por último, también cabe la posibilidad
de que la pregunta sea mal entendida, debido a la separación competencial entre el organismo
encargado de las prestaciones (SEPE) y los de las políticas activas de empleo (Servicios
autonómicos de empleo)20).

4. CONCLUSIONES: EN BUSCA DE NUEVOS INDICADORES

De lo dicho hasta aquí se desprende que aunque el concepto de paro con base en la EPA es
preferible al del paro registrado, no está exento de alguna deficiencia, por otra parte consecuencia
lógica de cualquier tipo de encuesta. Aun así, no debe descuidarse el perfeccionamiento del
concepto de paro registrado, pues puede servir de instrumento de contraste de la fiabilidad de la



EPA, al mismo tiempo que otorgaría una mayor virtualidad práctica y precisión a la tasa de
cobertura.

Precisamente en materia de cobertura, también hemos visto que, a pesar de que el desempleo es
probablemente el mayor problema social de España, además de crónico, no contamos con
instrumentos fiables para determinar el nivel de protección otorgado por el sistema de desempleo.
De nuevo, la reconsideración del concepto de paro registrado y, sobre todo, de la tasa de cobertura
aparecen como inevitables para poder superar estas injustificables deficiencias21).

Por último, no debe descuidarse lo que con mayor o menor precisión ponen de manifiesto los
datos. De una parte, que nuestro sistema de protección por desempleo no es capaz por sí sólo de
hacer frente a los riesgos derivados de una crisis económica profunda, que es precisamente uno de
los momentos clave en que éste se pone a prueba, cuando está llamado a cumplir de forma más
imperiosa su función. Así, para mantener una tasa de cobertura y evitar su caída se hizo preciso
aprobar programas extraordinarios como el PRODI, PREPARA y, recientemente el llamado
Programa Extraordinario de Activación para el Empleo.

De otra, que estos mecanismos extraordinarios se han mostrado ineficaces, ante la persistencia de
la grave situación económica y de empleo por la que atravesamos, para mantener el grado de
protección alcanzado, lo que en buena medida tiene que ver, con su ámbito de aplicación
subjetiva, a su vez determinado y limitado por la necesidad de contener el déficit público. La
propia necesidad de aprobar un nuevo plan, paralelo y complementario al PREPARA, es la mejor
prueba de ello.
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