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PRESENTACIÓN  

 

 

Dentro de un contexto económico en el que los estudios sobre la situación laboral cobran, si cabe, una mayor 
relevancia, el Servicio Público de Empleo Estatal, mediante su página web (www.sepe.es) presenta un año más, el 
Informe sobre Mercado de Trabajo de la provincia de Soria como parte de los documentos que viene elaborando el 
Observatorio de las Ocupaciones a través de sus unidades territoriales, respaldadas por su contrastada experiencia 
y conocimiento específico de la situación. 

Con estos informes, además de proporcionar una información exhaustiva y actualizada sobre el mercado de trabajo 
provincial, el Servicio Público de Empleo Estatal pretende acercar la información al ciudadano, facilitar el intercambio 
de información entre los distintos estamentos, y aportar nuevos elementos de reflexión sobre el propio estudio del 
mercado de trabajo. Así mismo, el Servicio Público de Empleo Estatal, pone un especial énfasis en analizar el 
posible comportamiento y evolución de las variables que componen dicho mercado, tanto a corto como a medio 
plazo. 

El contenido de las mencionadas publicaciones se estructura en una serie de capítulos, que tienen como finalidad 
presentar de forma clara y sencilla la situación del mercado de trabajo de cada provincia a través de las principales 
variables que lo configuran, tanto desde el punto de vista de los cambios estructurales que puedan surgir, como 
desde la evolución y tendencias que puedan registrarse en los diferentes sectores y actividades económicas, 
utilizando para ello una metodología prospectiva. Se ofrece además información específica sobre las ocupaciones, 
así como de los principales datos económicos y el intercambio y movilidad de trabajadores. De igual modo se incluye 
información sobre beneficiarios de prestaciones, tanto en función de la propia prestación como de los perceptores, y 
municipios, datos más significativos de empleo, información enfocada también bajo la prospectiva y análisis de las 
principales variables que configuran el mercado laboral.  

Por último, señalar que en la página web del Observatorio de las Ocupaciones se puede acceder a los informes 
provinciales sobre colectivos de interés para el empleo (personas jóvenes, mujeres, personas extranjeras, personas 
mayores de 45 años, personas con discapacidad y demandantes parados de larga duración) y que todos estos 
documentos están elaborados siguiendo los criterios de actuación del Observatorio de las Ocupaciones, 
encaminados a mantener los niveles de calidad y homogeneidad establecidos en cuanto a estructura y contenido, 
para que en todos los ámbitos geográficos se disponga de la misma información.  

 

 

Mayo de 2015 
 
 

Reyes Zatarain del Valle 
Directora General del SEPE 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

En la elaboración del informe se utilizan diferentes técnicas de investigación para el análisis del mercado de trabajo, 
que fundamentalmente consisten en la aplicación del método científico a la realidad, características y circunstancias 
del mercado de trabajo, con un enfoque interdisciplinar y utilizando un conjunto diversificado de instrumentos. 

 Estudio comparativo, basado en el análisis de datos de diferentes periodos para poder establecer relaciones 
entre ellos y explicar las variaciones que se manifiesten en los mismos.  

 Análisis cuantitativo y cualitativo de las diversas variables que componen el mercado de trabajo, así como su 
interacción que permitan obtener resultados más amplios y complejos que contemplen perspectivas diferentes 
en función de la variable que predomine. 

 Análisis estadístico, fundamentalmente a través de distribuciones y variables categóricas, tanto nominales 
como ordinales, representadas mediante diferentes tipos de gráficos. 

 Técnicas cualitativas de investigación que nos permiten acercarnos a la realidad y extraer conclusiones que 
resulten útiles para la planificación. Las técnicas empleadas a lo largo del informe ha sido por un lado, la 
revisión documental y la entrevista a personas expertas en la materia, especialmente agentes institucionales, 
empresariales y sindicales de la provincia. 

El informe se estructura en siete capítulos y anexos con amplia información sobre actividades económicas y 
ocupaciones. Los datos recogidos son los correspondientes a un año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre, 
analizando las evoluciones de los últimos años y las variaciones más significativas.  

Al inicio del documento se hace un resumen general con la información más relevante del mercado de trabajo 
provincial. 

En el capítulo primero se presenta el marco socioeconómico en el que se desarrolla el mercado de trabajo, a través 
de la descripción de los indicadores económicos básicos de la economía provincial y el análisis de las características 
más significativas de la población, con especial atención en la población activa, partiendo de los datos 
proporcionados por la Revisión del Padrón municipal y de la Encuesta de Población Activa1, ambas operaciones 
estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística. 

El segundo capítulo está dedicado a la afiliación a la seguridad social y se analiza la situación tanto de los Centros 
de cotización de las empresas de la provincia como de los afiliados en alta. La información se obtiene a partir del 
fichero de Centros de cotización a la Seguridad Social y de los Trabajadores afiliados en los distintos regímenes2.  

El tercer estudia los contratos registrados en la provincia durante el año 2014, atendiendo a los parámetros del perfil 
de los contratados, la tipología de la contratación así como la movilidad geográfica de los trabajadores. La fuente de 
información de la que se obtienen los datos es el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo 
(SISPE). 

El cuarto se dedica a la demanda de empleo y al paro registrado3, siguiendo el mismo esquema que el capítulo 
anterior y utilizando la misma fuente. Se incluye un apartado dedicado al análisis de los demandantes que están 
recibiendo algún tipo de prestación por desempleo. 

                                                        
 
1 A partir de 2014 los datos de EPA se calculan con la nueva base de población que incorpora la información actualizada de los Censos de 
Población y Viviendas de 2011. El INE ha proporcionado las series retrospectivas homogéneas, calculadas con la misma base de población, para 
el periodo 2002-2013, comparables con los resultados de 2014. Los datos de años anteriores a 2014 que se presentan en este estudio se 
corresponden con los datos actualizados por el INE, por lo que difieren de los publicados en las ediciones anteriores del presente informe. 
2
 Para una correcta interpretación de los datos hay que tener en cuenta que los trabajadores afiliados figuran agrupados bajo un código de centro 

de cotización a la Seguridad Social; dicho código agrupa a un colectivo de trabajadores pertenecientes a una misma empresa que desarrollan su 
actividad laboral en una misma provincia y que tienen características homogéneas frente a la cotización. Por tal motivo, una misma empresa puede 
tener asignadas varias cuentas de cotización. 
 
3 El paro registrado es una magnitud que se corresponde con las demandas registradas en los Servicios Públicos de Empleo, que se encuentran 
en alta el último día laborable del mes de referencia, excluyendo las que correspondan a las actuaciones descritas en la Orden Ministerial de 11 de 
marzo de 1985. 
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En el capítulo quinto se aborda el análisis de las ocupaciones, entendidas como el conjunto de puestos de trabajo 
cuyas tareas presentan una gran similitud. El estudio se realiza, tanto desde el punto de vista de la contratación 
como de la demanda de empleo. Para este análisis se ha utilizado el CNO-11 con diferentes niveles de 
desagregación. 

En el capítulo sexto se continúa con el trabajo de campo dirigido a la detección de actividades económicas y 
ocupaciones con mayor potencial de desarrollo, recabando la opinión de expertos en el mercado de trabajo de la 
provincia y consolidando el análisis cualitativo y prospectivo. 

Los datos más importantes del mercado laboral a nivel municipal se ofrecen en el capítulo séptimo. 

Finalmente en anexos, se han recopilado y elaborado un conjunto de tablas estadísticas con los datos más 
relevantes sobre actividades económicas y ocupaciones.  

 

OBJETIVOS 

 

Entre los objetivos que se pretenden conseguir en esta publicación destacan los siguientes. 

1. Ofrecer una información resumida, pero al mismo tiempo suficiente, de tal manera que sirva de orientación 
básica y eficaz a la hora de tomar cualquier decisión a nivel institucional. 

2. Acercar la información al ámbito que rodea al usuario para que pueda aprovechar mejor las posibilidades que 
ofrece el mercado laboral de su entorno en cuanto a formación y empleo. 

3. Profundizar en el análisis de los factores que influyen e integran el mercado de trabajo para seguir avanzando 
y mejorando, tanto en su conocimiento, como en la repercusión que cada uno tiene dentro del propio mercado. 

4. Analizar e indagar sobre la posible evolución y prospección del mercado de trabajo en base al comportamiento 
de las distintas variables que lo configuran y a la opinión de los propios agentes inmersos en el mismo.  

5. Actualizar la información que el Observatorio de las Ocupaciones presenta en la página web del Servicio 
Público de Empleo Estatal sobre cada uno de los mercados de trabajo provinciales. 

6. Servir de base para la elaboración de otros informes del propio Observatorio de las Ocupaciones y de 
cualquier otra entidad o usuario que lo requiera. 

 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/observatorio/observatorio.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN MÁS 
RELEVANTE 
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INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE 

Las cifras oficiales de población del Padrón Municipal referidas a 1 de enero de 2014 ascienden a 46.771.41 a nivel 
estatal, en la comunidad autónoma de Castilla y León 2.494.790 y en la provincia de Soria 92.221 habitantes. La 
población provincial representa el 3,70% sobre el total autonómico y el 0,20% sobre la estatal. Estos valores 
porcentuales siguen estables durante los últimos años por lo que la participación sobre dichos territorios no ha 
variado con el paso del tiempo. 

Respecto a la misma fecha del año 2013, la población provincial ha disminuido en 1.070 personas, con una variación 
negativa del 1,15%, más elevada a la experimentada por el conjunto de Castilla y León (-1,00%) y del -0,76% 
registrado a nivel estatal. 

La población provincial se sitúa en 2014 en cifras inferiores a las de 2005. Hasta el año 2011 la curva era creciente y 
ésta iba en aumento, pero en los tres últimos años ha vuelto a descender. La pérdida desde 2011 ha sido de 3.002 
personas, cifra llamativa para una provincia afectada por una despoblación ya histórica. Los primeros años de la crisis 
no manifestaron repercusiones entre la población residente, pero en la actualidad sí deja sentir sus efectos en la 
provincia y la comunidad– la variación quinquenal es de -3,19% y -2,53%, respectivamente- y, a nivel estatal, aunque 
también ha descendido en los últimos cinco años (0,53%), esta tendencia ha sido menos acusada, con una pérdida 
media de 249.690 personas, pero se da la circunstancia que en este ámbito, solo en el último año la población 
descendió en 358.442 personas.  

La migración desde el exterior ha sido durante estos años un elemento importante en la lucha contra la despoblación. 
La población se ha visto sostenida precisamente por la llegada masiva de extranjeros a la provincia; mientras que los 
españoles han descendido un 4,03% en una década, aquéllos crecieron en el mismo periodo un 55,25%, lo que ha 
contribuido a que el número total de habitantes residentes en la provincia se mantuviera. Los efectos de la crisis 
parecen indicar que la población extranjera está abandonando este territorio pues desde 2011, año con el dato de 
población más alto, se observa un descenso en este colectivo del 17,76% y de españoles del 1,41%, que en valores 
absolutos son 1.202 españoles y 1.800 extranjeros. 

La población activa soriana está formada por 43.500 personas en el IV Trimestre de 2014. Se constata un descenso 
sobre el año anterior del 3,76% -más acusado en hombres, -5,51% que en mujeres, -2,02%-. La variación a nivel 
autonómico (-0,89%) y estatal (-0,19%), aunque presentan el mismo signo son muy inferiores a la provincial.  

La población parada en Soria en el cuarto trimestre de 2014 no ha experimentado variaciones con respecto al mismo 
del año anterior. Sin embargo estos datos están muy alejados de los registrados en 2010 detectándose un fuerte 
aumento y las variaciones con respecto a dicha fecha son del 17,46% (hombres 6,45% y mujeres 24,24%).  

La población ocupada presenta estructura análoga a la activa destacando el sector Servicios con el 64,54%, Industria, 
18,28%, Agricultura, 9,14% y Construcción, 8,03%. Comparando los datos con el año anterior, disminuye la población 
ocupada en todos los sectores excepto en Construcción que se incrementa un 20,83%. 

En la evolución de las tasas de actividad, empleo y paro de la provincia de Soria en los últimos diez años al IV 
trimestre de cada uno de ellos se constata como la tasa de empleo ha variado negativamente en este periodo en 4,61 
puntos y la de actividad ha crecido 2,74 puntos, sin embargo la de paro ha aumentado 12,90 puntos, pasando de una 
tasa de paro friccional del 4,06% a una tasa de desempleo estructural del 16,96% aunque en el último año ha 
mejorado en sesenta y cuatro décimas, reflejo de la leve recuperación de la economía.  

Según estimaciones del Informe de Previsiones Económicas en Castilla y León, el Indicador Sintético de la provincia 
apunta un crecimiento de la actividad económica del 0,2% en el IV trimestre de 2014, en términos interanuales (el PIB 
creció un 1,9% en Castilla y León), tasa coincidente con la estimada para el año. Las previsiones para 2015 señalan 
moderado crecimiento del 1,1%, mientras se espera un aumento del PIB del 2,4% para el conjunto de Castilla y León. 

Es destacable el aumento en las matriculaciones de un 12,35% frente al 20,34% del año anterior. Las cifras relativas 
a la ocupación hotelera presentan una evolución favorable tanto en viajeros como en pernoctaciones; sin embargo, la 
licitación pública que recogen los boletines oficiales ha experimentado una variación negativa considerable. Este dato, 
no obstante, debe ser analizado teniendo en cuenta la parcialidad de la información ofrecida por dicho indicador.  

En los últimos meses el IPC ha pasado a valores negativos marcando en septiembre de 2014 un valor de -0,2. En el 
tercer trimestre de 2014 los sectores más inflacionistas han sido alimentos y bebidas no alcohólicas, alcohólicas y 
tabaco, vivienda, ocio y cultura y hoteles, cafés y restaurantes. En el lado opuesto están el vestido y calzado, menaje, 
medicina, transporte y sector de comunicaciones, que han visto cómo sus precios se reducían a lo largo de este 
periodo.  
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En cuanto a las hipotecas constituidas en Soria en el último año se constata la tendencia negativa de años anteriores, 
de manera que en el mes de agosto, el importe correspondiente era de 4.888 miles de euros lo que supone una 
media de 92.000 euros, un 28,10% menos que en agosto de 2013.  

En materia de comercio exterior, los indicadores revelan que durante 2014 las ventas al extranjero crecieron, de 
manera que el importe total fue el segundo dato más alto del periodo 1995-2014. Los principales sectores 
exportadores fueron las semimanufacturas, el sector del automóvil y los alimentos. Alemania, Francia y Portugal son 
los principales destinos de los productos con sello soriano.  

Las importaciones presentan el dato más alto en la provincia de la serie 1995-2014. Nunca antes en este periodo se 
habían formalizado operaciones de este tipo por un importe tan alto. De la comparativa de exportaciones e 
importaciones se extrae que Soria cerró 2014 con un superávit de 92.101.960 euros. Es un incremento del 36,43% en 
relación con el ejercicio de 2013, cuando se situó en 66.856.800 euros. 

La evolución de las cifras de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en el periodo 2011-
2014 -tomados los datos en enero de cada año- refleja un descenso en valores absolutos de 259 personas que 
supone un 59,40% en valores porcentuales. Tomando como referencia los datos del año anterior, la caída fue de 
1.131 menos de trabajadores afectados, lo que evidencia un significativo cambio de tendencia en el referido 
indicador.  

A 31 de diciembre de 2014 el número de empresas de alta en el Sistema de la Seguridad Social ascendía en la 
provincia de Soria a 4.465. Este volumen de empresas supone una variación negativa con respecto a la misma fecha 
del año anterior en valores absolutos de 5 empresas menos. Estas cuentas de cotización representan el 0,22% de las 
inscritas en España (lo mismo que el año anterior) y el 4,20% de las registradas en Castilla y León en la fecha 
indicada (4,22% en 2013 y 4,27% en 2012). 

En los últimos años la provincia, a pesar de los efectos de la crisis económica no ha visto demasiado alteradas sus 
cuentas de cotización observándose oscilaciones, aunque en el último quinquenio éstas se han incrementado un 
6,69%.  

A 31 de diciembre de 2014, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social asciende a 34.986 por lo que se 
deduce un aumento del 1,53% respecto a 2013 y por tanto 527 personas más de alta en el Sistema y con 
cotizaciones a la Seguridad social. Los trabajadores afiliados en la provincia alcanzan el 0,21% del total de afiliados 
nacionales y el 4,16% de los afiliados castellano leoneses, una centésima más que el año anterior, por lo que la 
estructura general se mantiene similar.  

El 56,41% de los trabajadores afiliados son hombres y el 43,59% mujeres. Por tramos de edad, el mayor volumen de 
afiliados se centra en el grupo de 45 a 54 años que representa el 30,42% sobre el total, seguido del 28,07% con edad 
comprendida entre 35 a 44 años. Los mayores de 54 significan el 19,59% y los de 25 a 34 años el 18,38%. 
Finalmente los jóvenes de 16 a 24 años completan el reparto y suponen el 3,54% restante. Con independencia del 
Régimen General o Especial de afiliación en el que estén dados de alta, se aprecia aumento de empleos en todos los 
tramos -excepto en los de 25 a 34 años que desciende el 4,12%-, y se concentra fundamentalmente entre los más 
mayores, que crecen un 7,60% con respecto al año anterior. Los de 16 a 24 años se incrementan el 2,83% y de 45 a 
54 años el 2,05%. De 35 a 44 años el aumento se cifra en el 0,73%.  

El perfil del trabajador afiliado al Sistema de Seguridad Social en la provincia de Soria es mayoritariamente un 
hombre entre 35 y 54 años y de alta en el Régimen General. 

El número de contratos con destino del empleo en Soria y que inician su actividad en 2014, alcanzó la cifra de 28.105, 
lo que supone un aumento de 2.764 contratos en valores absolutos y un 10,91% en valores porcentuales con 
respecto a 2013. A nivel nacional y de comunidad se registran variaciones positivas en torno a 13,08% y 12,90%, 
respectivamente.  

De este total, 15.260 se realizaron a varones, por tanto el 54,30% y 12.845 a mujeres, el 45,70%. La contratación por 
género en la provincia confirma la perdida de equilibrio numérico en volumen de contratos puesto que los varones 
superan al colectivo femenino en los dos últimos ejercicios.  

La provincia ocupa uno de los últimos lugares en la relación de contratos en el conjunto nacional y es una de las que 
menor grado de representatividad tiene, puesto que sólo supone un 0,17% de la contratación efectuada. A nivel de 
comunidad autónoma constituye el 3,84% sobre Castilla y León. 
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La distribución geográfica de la contratación se concentra fundamentalmente en la capital, además se observa cierto 
incremento, de tal forma que en el 47,87% de los contratos con destino del empleo en la provincia (46,39% en 2013, 
53,92% en 2012) la ubicación de los centros de trabajo está en la misma.  

La contratación provincial en la última década presenta tres etapas bien diferenciadas, la primera comprende los tres 
primeros años y se caracteriza por un importante incremento en el número de contratos registrándose el valor 
máximo del periodo en el año 2007. A partir de esa fecha la línea evolutiva es claramente de bajada hasta 2012, con 
un desplome sustancial para volver a cambiar de trayectoria a partir de este año con significativos aumentos en los 
ejercicios 2013 y 2014. La evolución a nivel estatal y autonómico sigue una tendencia muy similar a la descrita, 
puesto que se suceden las mismas fases registradas a nivel provincial.  

En relación a la rotación, es decir, la media de contratos suscrita por trabajador, asciende a 2,30. Los valores 
nacionales y de comunidad son de 2,65 y 2,55, respectivamente.  

El perfil tipo del trabajador que presta servicios en la provincia de Soria no presenta cambios con respecto a años 
anteriores, de manera que sería un varón con edad entre 25 y 34 años, con nivel de estudios secundarios, contratado 
bajo la modalidad eventual por circunstancias de la producción en el sector de los Servicios y a jornada completa. 

Los contratos realizados a trabajadores que llevan inscritos menos de tres meses suponen el 62,17% del total de los 
que estaban inscritos frente a 59,83%, 60,90% y 62,83% de los tres años anteriores por lo que se detecta una mayor 
concentración de contratos entre quienes llevan un menor tiempo de inscripción en desempleo durante el último año.  

La terciarización de la contratación es evidente. Si tenemos en cuenta el periodo 2010-2013, este sector ha ido 
adquiriendo mayor protagonismo teniendo en cuenta la representatividad y el volumen de éste, que ha pasado a 
significar en torno a más de 2,5 puntos porcentuales. Por el contrario, Industria disminuye progresivamente y si hace 
cuatro años los contratos suponían en torno a un 9,59% sobre el total, al final del periodo señalado se sitúan 
alrededor del 8%. Construcción como consecuencia de la crisis del sector, ha perdido también buena parte de su 
protagonismo pasando del 9,41% al 7,95% en 2013. Agricultura, por el contrario, igual que Servicios muestra un 
crecimiento en los últimos 4 años pasando de valores relativos en torno al 5%, al 6,03% sobre el total de la 
contratación provincial. 

El 52,15% de la contratación provincial se suscribió bajo la modalidad Eventual por circunstancias de la producción, 
porcentaje que ha ido aumentando ligeramente ya que en 2011 significaba un 44,72%. A nivel estatal alcanza el 
41,15%. Se detecta un aumento en la utilización de este tipo de contrato con un crecimiento del 8,64% y 13,23% 
sobre el año anterior según orden geográfico mencionado. 

El 92,31% de los contratos firmados en la provincia son de carácter temporal y el 7,69% gozan de estabilidad 
(91,93% y 8,07% a nivel estatal).  

En relación a la jornada laboral, el 54,81% de los contratos a mujeres (58,03% en 2013) se realiza a jornada completa 
y el 45,19% (41,98% en 2013) a tiempo parcial. En el caso de los hombres estos porcentajes se sitúan en 75,90% 
(79,38% en 2013) y 24,10% (20,62% en 2013), respectivamente.  

Por otra parte, del total de contratos concertados a jornada parcial en la provincia de Soria, el 61,16% se suscribió 
con mujeres. Sobre los contratos en que la jornada laboral es completa, ellas representan el 37,76%, valores en 
ambos casos que constatan claramente la parcialidad en la contratación femenina.  

Con respecto al año anterior se observa entre las mujeres un aumento del 16,37% en la parcial y un 2,11% en la 
completa. Entre los hombres en ambos casos aumenta un 32,96% y 8,76%, respectivamente.  

En relación a la movilidad de trabajadores a nivel provincial, 5.859 son los contratos correspondientes a los 
trabajadores que “entran”, es decir, los contratos de trabajo que implican un desplazamiento del trabajador al ámbito 
territorial estudiado, estando su residencia en otro diferente. 3.667 son los contratos de los trabajadores que “salen”, 
por tanto, los contratos de trabajo que implican el desplazamiento del trabajador desde la provincia de residencia al 
de ubicación de su puesto de trabajo. Permanecen 22.187, que son los contratos de trabajo en los que la residencia 
del trabajador coincide con la del centro de trabajo donde va a desarrollar su actividad laboral, en este caso, la 
provincia de Soria. 

El signo del saldo es lo que define a un ámbito territorial como emisor o receptor. En este caso la provincia tiene un 
saldo positivo de contratos, es por tanto, receptor de trabajadores. Por el contrario, la provincia tiene saldo negativo 
cuando los contratos se suscribieron con mujeres, siendo en este caso emisora de trabajadoras. Así, la “salida” de 
1.505 contratos a mujeres se compensa con la entrada de 4.498 contratos masculinos, que en definitiva hacen que la 
media provincial se comporte como receptora de trabajadores.  
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El número total de demandantes parados a 31 de diciembre de 2014 asciende a 8.214, de los cuales 6.210 son 
demandantes parados y representan el 75,60% sobre el total provincial de parados inscritos en las Oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo y el resto, que suponen en valores relativos el 24,40%, corresponde al colectivo de 
demandantes no parados y ascienden a 2.004 personas. En 2013, la representatividad del primer colectivo era de un 
70,87% y 29,13% en el segundo.  

Se constata, por una parte, un descenso en 764 demandantes no parados y por tanto una variación del -27,60%, y si 
en el año anterior aumentaron un 15,38%, en 2014, sucede todo lo contrario. En relación al colectivo de demandantes 
parados se aprecia una bajada de 524 personas registradas en los Servicios Públicos de Empleo, que supone una 
variación del -7,78% con respecto a diciembre de 2013. 

En la evolución del paro registrado en los últimos 10 años según el sexo de los parados, se observan dos fases 
claramente diferenciadas: en la primera comprendida entre los años 2005-2007 se registró un descenso del 11,37%; 
por sexo las mujeres descendieron un 11,16% y los varones un 11,69%. El intervalo de 2008-2013 se caracteriza por 
un significativo aumento en las variaciones de signo positivo en los valores masculinos (77,39%) y en las mujeres 
(68,88%). El último año del ciclo presenta un cambio de signo que puede ser el inicio de un cambio en la tendencia 
mantenida en años anteriores puesto que el paro total descendió un 7,78%, por sexo los varones disminuyeron un 
9,10% y las mujeres un 6,41%. 

La división provincial de los demandantes de empleo parados según sexo está prácticamente equilibrada por cuanto 
que el 50,19% son hombres mientras que el 49,81% son mujeres. Por tramos de edad, el grupo más representativo 
es el de 35 a 44 años con el 24,43% sobre el total provincial, seguido de los de 45 a 54 años con un 24,36%, el 
21,98% de 25 a 34 y el de menor peso porcentual los comprendidos entre mayores de dicha edad con un 16,56%. La 
variación interanual ha descendido en todos los tramos, siendo el de mayor decremento para el grupo de 35-44 años 
(12,72%).  

En relación al nivel formativo de los parados, por sexo, en los niveles formativos más bajos son mayoría los hombres 
mientras que cuanto mayor es la cualificación del parado, el número de mujeres aumenta, tendencia que se repite 
como en años anteriores.  

Por antigüedad de la demanda, los parados con menos de un mes de inscripción en desempleo es el único tramo 
donde aumenta el número un 15,85%. En el resto de tramos de permanencia en desempleo se desprenden 
variaciones negativas y por tanto un descenso en el tiempo en el número de demandantes parados, destacando el 
experimentado en el tramo de 6 a 12 meses con un 33,36%.  

El perfil tipo de un parado sería un varón (aunque también podría ser una mujer porque la representatividad está muy 
equilibrada) de edad comprendida entre los 35 y 44 años habiendo cursado estudios secundarios con titulación y con 
una antigüedad de la demanda o tiempo de inscripción en el desempleo mayor de un mes y menor o igual a 3 meses. 

En relación al paro registrado por sectores, Servicios concentra el 58,41% de los parados, seguido de Construcción 
con el 10,31%, Industria el 15,64% y Agricultura y pesca con 7,89%. Un 7,76% de los jóvenes parados inscritos 
carecen de experiencia laboral previa, son los denominados “sin empleo anterior” y pretenden incorporarse al 
mercado de trabajo por primera vez. 

En relación a las variaciones registradas en el ejercicio 2014, las desviaciones son todas de signo negativo y 
contrastan de forma significativa con los resultados positivos de años anteriores. El grupo de parados procedentes del 
sector Industria registra un notable descenso de un 17,50%, la Construcción desciende un 13,98% y en Agricultura, 
Servicios y Sin Actividad Anterior los descensos fueron de un 6,49%, 4,33% y 3,21%, respectivamente. En 2013, sólo 
en la Construcción disminuyó el número de parados (21,19%).  

El impacto de la crisis económica, en términos de beneficiarios de prestaciones, es igualmente perjudicial en ambos 
sexos. En los últimos siete años, el incremento para los hombres ha sido del 23,62% y para las mujeres del 11,90%. 

La tendencia al alza en el número de beneficiarios iniciada con la situación de crisis y debilitamiento económico de los 
últimos años ha experimentado un cambio en este último, donde se han contabilizado en la provincia de Soria 3.405 
beneficiarios de prestaciones, en concreto, 915 personas menos que en el año 2013, lo que representa 
porcentualmente el -21,18%. 

Atendiendo al sexo, el 54,71% de los beneficiarios eran hombres y el 45,29% mujeres. Respecto a 2013, ambos 
sexos presentan descensos del 23,62% y del 18,02%, respectivamente.  

Las prestaciones por desempleo se dividen en dos niveles de protección: nivel contributivo y nivel asistencial 
(subsidio). También se incluyen los datos referidos a un programa específico denominado renta activa de inserción 
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(RAI) que va dirigida a desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo que 
adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral. Si comparamos las cifras de 
beneficiarios en los dos últimos años, observamos que de cada 100 beneficiarios, en el año 2014, han recibido 
prestación contributiva, 56 personas; subsidio, 37 y renta activa de inserción, 7; mientras que en el año 2013 han 
recibido estas prestaciones, 62, 33 y 5 personas, respectivamente. Las variaciones de las prestaciones según nivel 
fueron -29,03%, -11,35%  y 3,75%, según orden anterior. 

Durante 2014, el 34,24% (34,03% en 2013, el 28,25% en 2012) de los contratos registrados con destino del empleo 
en la provincia de Soria fueron realizados en ocupaciones incluidas en el Gran Grupo de Trabajadores de los 
Servicios de restauración, personales, protección y vendedores. Este porcentaje es superior al que este mismo Gran 
Grupo alcanza en el conjunto de Castilla y León, un 30,79% o en el total de España, un 27,06%. Se constata una 
tendencia creciente en los últimos años para la contratación de este grupo en los tres ámbitos geográficos citados. 

El segundo Gran Grupo por su volumen de contratación es el Gran Grupo de Ocupaciones Elementales con 
porcentajes del 34,22% de los contratos registrados a nivel provincial.  

Continúan existiendo ocupaciones casi exclusivas de hombres o de mujeres. Las mayores tasas de hombres, 
superando el 80%, se obtienen en los tres grandes grupos siguientes: 6 (Trabajadores cualificados en el Sector 
Agrícola) con el 96,89%, 7 (Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la 
construcción), con el 95,33% y 8 (Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores), con el 94,06%. Por el 
contrario, las mujeres alcanzan sus mayores tasas de contratación en los Grandes Grupos de Empleados contables, 
administrativos y otros empleados de oficina (65,28%), de Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores (59,25%) y de Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales ( 56,44%).  

La evolución mensual de las ocupaciones más contratadas muestra mayor concentración de contratos en el período 
estival, seis de ellas alcanzan su mayor contratación mensual en el período junio-septiembre. Por el contrario, la 
mayor parte de ocupaciones indican una contratación más reducida en el período de diciembre-marzo. 

Las ocupaciones que se ven afectadas por la movilidad interprovincial de los trabajadores coinciden básicamente, 
tanto las que se contratan en la provincia de Soria como aquellas en las que los trabajadores domiciliados en esta 
provincia se desplazan a otras provincias. Las coincidencias se dan en ocupaciones como Peones agrícolas tanto en 
huertas como excepto en huertas; Camareros asalariados y Peones de las industrias manufactureras.  

Los Grandes Grupos de Ocupaciones elementales, Trabajadores de los servicios de restauración, personales y 
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras concentran los valores más elevados de 
parados que se sitúan en 40,80%, 22,75% y 9,08%, respectivamente. 

Descendiendo a los grupos primarios de ocupación con mayor número de parados, se puede señalar que las 
ocupaciones más solicitadas, al igual que en el año 2013, son aquellas que requieren poca cualificación y que a su 
vez son las más contratadas en la provincia. Éstas son: Peones de las industrias manufactureras; Personal de 
limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares y Vendedores en tiendas y almacenes. 

Destacar los descensos, y por tanto datos positivos, registrados en los grandes grupos de Operadores instalaciones y 
maquinaria (9,25%), Directores y Gerentes (7,90%), Técnicos y profesionales de apoyo (7,88%), Artesanos y 
Trabajadores cualificados (7,76%), Técnicos y profesionales de apoyo (6,25%) también disminuyen aunque en menor 
medida los parados en las Ocupaciones de Empleados contables (4,84%) y Trabajadores de los servicios de 
restauración (1,03%).  

Como consecuencia de los contactos mantenidos con los técnicos y expertos del mercado de trabajo provincial se 
han seleccionado como actividades económicas con mejores perspectivas de empleo en este territorio las siguientes 
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009):  

a) Asistencia en establecimientos residenciales  

b) Servicios de comidas y bebidas  

c) Transporte terrestre y por tubería 

d) Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 
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1. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Los datos y el análisis plasmado en este capítulo de contenido socioeconómico proceden de distintas fuentes de 
información. Para dar respuesta a los dos primeros apartados, datos demográficos y Encuesta de Población Activa, 
se ha consultado el Padrón Municipal de Habitantes y la Encuesta de Población Activa. Ambas operaciones 
estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se corresponden con las fechas indicadas en el 
apartado correspondiente. Los datos de variaciones son de elaboración propia. 

Para la confección del apartado de datos Socioeconómicos y exponer los resultados actualizados de los principales 
indicadores se ha recurrido a diversas fuentes de datos:  

- Instituto Nacional de Estadística (INE) 
- Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). Estadística de síntesis de carácter coyuntural 
- Comisión Nacional de la Energía (CNE) 
- Dirección General de Tráfico (DGT) 
- Ministerio de Fomento 
- Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (SEOPAN) 
- Banco de España 
- Ministerio de Economía y Competitividad (ICEX) 
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
- Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León 
- Colegio de Economistas de Valladolid 

 

1.1. DATOS DEMOGRÁFICOS 

Las cifras oficiales de población proceden del Padrón Municipal y se actualizan anualmente. Los datos para la 
elaboración de este capítulo se han obtenido de la Revisión del Padrón publicado por Real Decreto 1007/2014, de 5 
de diciembre (B.O.E. nº 308, de 22 de diciembre) y están referidos a 1 de enero de 2014. El estudio de evolución se 
elabora con las cifras recogidas en las Revisiones de Padrones Municipales correspondientes a 1 de enero de los 
años de referencia. 

Según las cifras de población, aprobadas por el mencionado Real Decreto, el número de personas empadronadas en 
España a 1 de enero de 2014 asciende a 46.771.641, en la comunidad autónoma de Castilla y León 2.494.790 y en la 
provincia de Soria 92.221 habitantes.  

La población provincial representa el 3,70% sobre el total autonómico y el 0,20% sobre la estatal. Estos valores 
porcentuales siguen estables durante los últimos años por lo que la participación sobre dichos territorios no ha 
variado con el paso del tiempo como apenas lo ha hecho la representatividad actual de la comunidad (5,33%) sobre 
el conjunto de la población estatal con respecto al año 2009 (5,48%). 

Respecto a la misma fecha del año 2013, la población provincial ha disminuido en 1.070 personas, con una variación 
negativa del 1,15%, más elevada a la experimentada por el conjunto de Castilla y León (-1,00%) y del -0,76% 
registrado a nivel estatal. 

La población provincial se sitúa en 2014 en cifras inferiores a las de 2005. Hasta el año 2011 la curva era creciente y 
ésta iba en aumento, pero en los tres últimos años ha vuelto a descender. La pérdida desde 2011 ha sido de 3.002 
personas, cifra llamativa para una provincia afectada por una despoblación ya histórica. 

Los primeros años de la crisis no manifestaron repercusiones entre la población residente, pero en la actualidad sí 
deja sentir sus efectos en la provincia y la comunidad– la variación quinquenal es de -3,19% y -2,53%, 
respectivamente- y, a nivel estatal, aunque también ha descendido en los últimos cinco años (0,53%), esta tendencia 
ha sido menos acusada, con una pérdida media de 249.690 personas, pero se da la circunstancia que en este 
ámbito, solo en el último año la población descendió en 358.442 personas.  
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Por sexo, el 50,66% son hombres y el 49,34% mujeres. Con el paso de los años no se ha alterado la distribución de 
la población puesto que en 2009 era 50,77% y 49,23%, respectivamente. La variación interanual muestra un 
comportamiento muy parecido (-1,29% y -0,99%) en ambos casos, sin embargo en la década, desde 2005, mientras 
que los hombres incrementaron un 0,06%, las mujeres han disminuido el 1,26%, siendo la media provincial de signo 
negativo, 0,60%.  

Según las últimas previsiones realizadas por el INE “Proyección de la Población de España a corto plazo 2010-2020” 
en los años más inmediatos y de mantenerse las tendencias actuales (tasas de mortalidad superiores a las de 
natalidad y una constante emigración fundamentada en la falta de oportunidades) la falta de población en la provincia, 
en lugar de corregir sus niveles se hará más dura y se acrecentará su desgaste en cuanto al número de habitantes. 

Uno de los factores que influye en esta tendencia decreciente es la incidencia de la población extranjera. Después de 
los grandes incrementos de población extranjera en España en los primeros años del siglo XXI, donde la inmigración 
creció exponencialmente, en los últimos años se está viendo reducida de forma progresiva. La población española se 
estanca, la extranjera abandona el país y de mantenerse a futuro las actuales tendencias demográficas según las 
proyecciones de población elaboradas por el INE, llevan a un escenario de pérdida progresiva de habitantes en las 
próximas décadas. 

A continuación se muestran los datos de evolución de la población provincial donde el indicador de referencia es la 
nacionalidad. Han sido los extranjeros quienes han contribuido al mantenimiento de la población mientras que la 
tendencia de la española era descendente y a partir del año 2012 los foráneos también abandonan la provincia. 

 

Población según nacionalidad y año 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Españoles 87.403 87.270 86.738 86.226 85.618 85.388 85.086 84.618 84.014 83.884 
Extranjeros 5.370 6.233 6.855 8.420 9.483 9.870 10.137 9.904 9.277 8.337 

 

La migración desde el exterior ha sido durante estos años un elemento importante en la lucha contra la despoblación. 
La población se ha visto sostenida precisamente por la llegada masiva de extranjeros a la provincia; mientras que los 
españoles han descendido un 4,03% en una década, aquéllos crecieron en el mismo periodo un 55,25%, lo que ha 
contribuido a que el número total de habitantes residentes en la provincia se mantuviera.  

Los efectos de la crisis parecen indicar que la población extranjera está abandonando este territorio pues desde 2011, 
año con el dato de población más alto, se observa un descenso en este colectivo del 17,76% y de españoles del 
1,41%, que en valores absolutos son 1.202 españoles y 1.800 extranjeros. 

 

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO 

 
Fuente: INE. Padrón Municipal. 1 de enero de cada año. 
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TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO 
Ámbito geográfico 2010 2011 2012 2013 2014 
Soria  95.258 95.223 94.522 93.291 92.221 
Castilla y León  2.559.515 2.558.463 2.546.078 2.519.875 2.494.790 
España 47.021.031 47.190.493 47.265.321 47.129.783 46.771.341 
Fuente: INE. Padrón Municipal. 1 de enero de cada año. 

 

La pirámide de población representa la distribución de la población provincial y con ello se manifiesta el proceso de 
envejecimiento que experimenta la provincia. El incremento en el número de habitantes con más de 65 años es 
notable, pero lo característico de Soria es que el envejecimiento de su población viene causado, sobre todo, por el 
estrechamiento de la base de la pirámide con la reducción del número absoluto de habitantes en todas las cohortes 
de edad por debajo de los 35.  

La progresiva caída en la tasa de natalidad queda reflejada en el estrechamiento de las cohortes a medida que nos 
desplazamos hacia los intervalos de edad más jóvenes. La pirámide soriana no invita al optimismo. Hay más 
personas de 80 y más años (10,57%) que niños de cero a nueve años (8,01%). De hecho, por grupos quinquenales, 
el más bajo es el de niños en su primer lustro de vida (3,79%).  

La mayor representatividad en la estadística es de 45 a 49 años, con el 7,98% del total de personas empadronadas 
en Soria, seguido del de habitantes entre los 50 y los 54 años de edad (el 7,75%). Por tanto, el envejecimiento de la 
población es muy acusado en la provincia y el peso representativo de los jóvenes es muy bajo.  

 

GRÁFICO 2. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 

 
Fuente: INE. Padrón Municipal. 1 de enero de 2013. 

 

Se incorporan como novedad este año datos extractados de la Estadística de Migraciones elaborada por el INE. La 
Estadística de Migraciones tiene como fin proporcionar una medición cuantitativa de los flujos migratorios de España, 
de cada comunidad autónoma y de cada provincia con el extranjero, así como de las migraciones interautonómicas e 
interprovinciales. Sus resultados están desagregados por año de ocurrencia, sexo, año de nacimiento, edad, país de 
nacionalidad y país de nacimiento del migrante y país o provincia de origen y destino de la migración. Esta operación 
estadística está encuadrada en el marco legislativo europeo regido por el Reglamento 862/2007 sobre las 
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional. 
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En definitiva, la metodología empleada en la Estadística de Migraciones está basada en la explotación estadística de 
las variaciones que se han registrado en el Padrón Municipal, pero pretende mejorar la observación del fenómeno 
demográfico más allá de la realidad ofrecida por las altas y bajas que puedan estar asociadas con verdaderos 
movimientos migratorios. 

Para poder comprender mejor los datos de las tablas 2 y 3 siguientes, se acompañan las definiciones de las variables 
objeto de estudio tomadas de la propia estadística. 

Por inmigración debe entenderse la acción por la cual una persona fija su residencia habitual en un territorio por un 
periodo que es, o se espera que sea, de al menos doce meses, habiendo sido previamente residente habitual de otro 
territorio distinto.  

Emigración es la acción por la cual una persona, que habiendo sido previamente residente habitual de un territorio, 
deja de tener su residencia habitual en el mismo por un periodo que es, o se espera que sea, de al menos doce 
meses. 

Migrante es la persona que protagoniza una migración (inmigración o emigración). 

Inmigración exterior: inmigración en la que la residencia habitual previa del migrante se encontraba en un país 
extranjero. 

Emigración exterior: emigración en la que la nueva residencia habitual del migrante se encuentra en un país 
extranjero, estando su residencia habitual previa en España. 

 

TABLA 2. MIGRACIONES PROVINCIALES SEGÚN NACIONALIDAD 

Nacionalidad 
Inmigrantes Emigrantes Saldo migratorio 

Otras 
provincias Extranjero Otras 

provincias Extranjero Otras 
provincias Extranjero Total 

Españoles  855 33 1.119 114 -264 -81 -345 
Extranjeros  312 289 416 461 -104 -172 -276 
Total 1.167 322 1.535 575 -368 -253 -621 
Fuente: INE. Estadística Migraciones. Año 2013. 
 
 

TABLA 3. MIGRACIONES PROVINCIALES SEGÚN GRUPO DE EDAD 

Grupo de edad 
Inmigrantes Emigrantes Saldo migratorio 

Otras 
provincias Extranjero Otras 

provincias Extranjero Otras 
provincias Extranjero Total 

0-15 años 139 71 172 95 -33 -24 -57 
16-24 años 131 81 188 61 -57 20 -37 
25-34 años 317 57 378 200 -61 -143 -204 
35-44 años 251 61 343 113 -92 -52 -144 
45-54 años 128 18 161 82 -33 -64 -97 
55-64 años 88 17 90 13 -2 4 2 
65 ó más años 113 17 202 10 -89 7 -82 
Total 1.167 322 1.535 575 -368 -253 -621 
Fuente: INE. Estadística Migraciones. Año 2013. 

 

 



Servicio Público de Empleo Estatal 
 
 

 

2015 – Informe del Mercado de Trabajo de la provincia de Soria. Datos 2014 23 

 

1.2. POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 

Los datos plasmados en este apartado se han tomado de la Encuesta de Población Activa que elabora 
trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y se corresponden con el IV Trimestre de cada año ya que se trata 
de comparar la evolución que experimenta la población en las variables objeto de estudio.  

En esta sección se muestra la participación de la población en la actividad económica mediante indicadores de 
actividad, ocupación y desempleo. A este respecto se ofrece información sobre población activa, ocupada y parada 
en la provincia que en ocasiones se compara con los resultados más importantes de la comunidad autónoma de 
Castilla y León o España.  

Las cifras absolutas reflejadas en este capítulo deben entenderse en miles de personas. Los datos de variación 
porcentual están elaborados sobre idéntico periodo de los años anteriores de referencia. 

A partir de 2014 los datos de EPA se calculan con la nueva base de población que incorpora la información 
actualizada de los Censos de Población y Viviendas de 2011. El INE ha proporcionado las series retrospectivas 
homogéneas, calculadas con la misma base de población, para el periodo 2002-2013, comparables con los 
resultados de 2014. Los datos de años anteriores a 2014 que se presentan en este estudio se corresponden con los 
datos actualizados por el INE, por lo que difieren de los publicados en las ediciones anteriores del presente informe. 

La población activa soriana está formada por 43.500 personas en el IV Trimestre de 2014. Tomando como referencia 
el mismo trimestre del año anterior, se constata un descenso en los activos provinciales del 3,76% -más acusado en 
hombres, -5,51% que en mujeres, -2,02%-. La variación a nivel autonómico (-0,89%) y estatal (-0,19%), aunque 
presentan el mismo signo son muy inferiores a la provincial.  

En relación a la variación quinquenal de esta misma variable también es más acusada a nivel provincial (-6,65%) que 
estatal (-1,50%) y de Castilla y León (-3,32%). 

Por sexo, siguiendo la trayectoria histórica, el 55,17% son hombres mientras que el 44,60% restante son mujeres. En 
2009 la distribución era 60,24% y 39,76% por lo que el paso del tiempo está equilibrando la población activa. 

El descenso de la población activa se ha traducido en un aumento de los inactivos, que han registrado un incremento 
del 3,4% interanual en el IV Trimestre de 2014, por el aumento de estudiantes (5,00%), perceptores de pensiones 
(7,00%) y personas dedicadas a las labores del hogar (2,40%). 

Entre la población ocupada, se registran también variaciones interanuales negativas en ambos sexos (4,50%), 
ciertamente similares entre el género femenino (4,94%) que en el masculino (4,17%).  

Esta variable tiene un comportamiento contrario, tanto a nivel estatal en este último año, ya que aumenta un 2,53% el 
número de ocupados, como en Castilla y León, un 1,32%, aunque las variaciones quinquenales en los tres ámbitos 
son de signo negativo: 5,92% y 8,49% en los anteriores y en la provincia, que es el de mayor descenso, ha sido de 
10,42% para ambos sexos, distribuido, con mismo signo negativo a 11,91% para hombres y 8,33% entre mujeres.  

La población parada en Soria en el cuarto trimestre de 2014 no ha experimentado variaciones con respecto al mismo  
trimestre del año anterior. Sin embargo estos datos están muy alejados de los registrados en 2010 detectándose un 
fuerte aumento en los mismos y las variaciones con respecto a dicha fecha son del 17,46% (hombres 6,45% y 
mujeres 24,24%).  

A nivel estatal la variación interanual de los parados es favorable y por tanto negativa (8,05%) lo mismo que en la 
comunidad con un descenso del número de parados del 8,73%. Con respecto a la variación quinquenal en ambos 
ámbitos ha existido aumento del volumen de parados más acusado en Castilla y León (24,23%) que en el conjunto 
estatal (16,07%). 

En resumen, comparando los datos de los tres ámbitos territoriales en un periodo de 5 años –que se acompañan a 
continuación-, se observa cómo los efectos de la crisis económica han repercutido en proporción distinta: la pérdida 
de población activa en la provincia cuadriplica a la estatal, la de ocupados es muy significativa y el incremento de 
parados, sin embargo está más en la línea estatal y menos acusada que la de la comunidad. 
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% variación 2014/2010 
 Activos Ocupados Parados 
Soria -6,65 -10,42 17,46 
Castilla y León  -3,32 -8,49 24,23 
España -1,50 -5,92 16,07 

 

El gráfico 3 muestra la evolución de las tasas de actividad, empleo y paro de la provincia de Soria en los últimos diez 
años al IV trimestre de cada uno de ellos. La tasa de empleo ha variado negativamente en este periodo en 4,61 
puntos y la de actividad ha crecido 2,74 puntos, sin embargo la de paro ha aumentado 12,90 puntos, pasando de una 
tasa de paro friccional del 4,06% a una tasa de desempleo estructural del 16,96% aunque en el último año se ha 
incrementado levemente en 0,6 puntos porcentuales, reflejo del sostenimiento de la economía provincial. 

La tasa de actividad estatal se sitúa en el 59,77%, la tasa de empleo es del 45,61 y la tasa de paro del 23,70. Al 
comparar ambos ámbitos en el mismo periodo, la tasa de actividad ha disminuido un punto más en la provincia, la de 
paro 2 puntos más a nivel estatal y la tasa de empleo a nivel nacional ha variado positivamente frente al descenso 
experimentado a nivel provincial. 

Soria es la cuarta provincia de España con menor tasa de paro (16,96%) precedida por Gipuzkoa (14,05%), Segovia 
(14,33%) y  Lleida (14,46%), alejadas de las tasas registradas en las provincias del sur peninsular donde se registran 
porcentajes superiores al 30%. Lo mismo ocurre en relación al resto de provincias castellano leonesas; ésta es la 
menos castigada junto a Segovia y Valladolid (16,65). Zamora es la provincia con la tasa más elevada (26,62%). 

Por sectores económicos, destaca el sector Servicios con el 57,24% de la población activa; le siguen muy distantes y 
por orden de importancia Industria, 15,63%, Agricultura, 8,51%, Construcción, 7,36 y el 11,26% son parados que 
buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año. Con respecto al IV Trimestre de 2010, ha 
aumentado la población activa en Agricultura (15,63%) y en el grupo de parados (133,33%). 

La población ocupada presenta estructura análoga a la activa destacando el sector Servicios con el 64,54%, Industria, 
18,28%, Agricultura, 9,14% y Construcción, 8,03%. Comparando los datos con el año anterior, disminuye la población 
ocupada en todos los sectores excepto en Construcción que se incrementa un 20,83%. Las mayores caídas relativas 
de la ocupación se han registrado en el sector agrario e industrial (-13,2% en ambos casos), seguidos del sector 
servicios (-2,9%). 

Con respecto a los datos del IV Trimestre de 2010 la variación es positiva del 6,45% en Agricultura, mientras que 
Servicios (7,17%), Industria (19,51%) y Construcción (25,64%) son de signo contrario. La variación quinquenal de 
ocupados del total provincial es -10,42%. 

 

1.2.1. ACTIVOS, OCUPADOS Y PARADOS (EPA) 

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO 

 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. IV trimestre de cada año. 
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TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA SEGÚN SEXO 
Sexo 2010 2011 2012 2013 2014 

Activos (en miles) 46,6 46,8 45,4 45,2 43,5 
Hombres 26,5 26,3 25,1 25,4 24,0 
Mujeres 20,0 20,5 20,2 19,8 19,4 
Ocupados (en miles) 40,3 40,8 38,2 37,8 36,1 
Hombres 23,5 23,3 21,4 21,6 20,7 
Mujeres 16,8 17,4 16,7 16,2 15,4 
Parados (en miles) 6,3 6,0 7,2 7,4 7,4 
Hombres 3,1 2,9 3,7 3,8 3,3 
Mujeres 3,3 3,1 3,5 3,5 4,1 
Inactivos (en miles) 33,6 32,9 33,6 32,8 33,9 
Hombres 14,3 14,3 15,0 14,3 15,3 
Mujeres 19,3 18,6 18,5 18,6 18,6 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. IV trimestre de cada año. 

 

1.2.2. POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

TABLA 5. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 
Sector económico 2010 2011 2012 2013 2014 
Activos (en miles) 46,6 46,8 45,4 45,2 43,5 
Agricultura 3,2 3,9 4,4 4,0 3,7 
Industria 8,6 9,8 9,0 8,4 6,8 
Construcción  4,3 4,2 3,6 2,7 3,2 
Servicios 28,3 26,0 24,7 26,3 24,8 
Parados1 2,1 2,9 3,7 3,8 4,9 
Ocupados (en miles) 40,3 40,8 38,2 37,8 36,1 
Agricultura 3,1 3,8 4,0 3,8 3,3 
Industria 8,2 9,4 8,7 7,6 6,6 
Construcción  3,9 4,0 3,1 2,4 2,9 
Servicios 25,1 23,5 22,4 24,0 23,3 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. IV trimestre de cada año. 
Nota: 1 Los parados que hace doce meses o menos que han dejado su empleo se clasifican en el sector económico correspondiente a dicho 
empleo. 

 

1.3. DATOS ECONÓMICOS  

Según los datos recogidos en el último Informe Económico del Banco de España, a lo largo de 2014, la economía 
española ha ido afianzando la trayectoria de recuperación que inició en la segunda mitad del año 2013, en un entorno 
de mejora continuada de las condiciones financieras, aumento de la confianza y evolución favorable del mercado 
laboral. 

De acuerdo con la información disponible, se estima que el PIB aumentaría un 1,4% en el conjunto de 2014, este 
avance de la actividad se estaría apoyando en la fortaleza de la demanda interna privada, mientras que la demanda 
exterior neta mantendría una contribución al producto ligeramente negativa. Se estima, no obstante, que el previsible 
debilitamiento de nuestros mercados de exportación a lo largo del año 2015 se verá compensado por la prolongación 
de la mejoría de las condiciones de financiación, la depreciación del tipo de cambio del euro y el nivel 
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considerablemente más reducido de los precios del petróleo que se proyecta en la actualidad. Este escenario central 
estaría rodeado, de un elevado grado de incertidumbre, ligado, en buena medida, a las dudas en torno a la trayectoria 
futura del precio del crudo.  

En los últimos meses se ha prolongado la tendencia favorable de las condiciones financieras en España. En el tramo 
final del año ha continuado el dinamismo de los principales componentes de la demanda interna privada, apoyada 
también en la evolución positiva de la confianza y del empleo, que, en los últimos meses, se ha comportado mejor de 
lo anticipado. 

El gasto de los hogares ha aumentado en el cuarto trimestre, tanto en su componente de consumo, cuya tasa 
intertrimestral podría haberse situado en el 0,6%, como en el de inversión residencial, que podría haber 
experimentado un pequeño incremento, tras la tasa positiva que experimentó en el tercer trimestre (por primera vez 
desde 2007). El dinamismo del gasto de los hogares en el período más reciente se explicaría, fundamentalmente, por 
la evolución positiva del empleo, que habría ejercido un efecto favorable sobre la renta disponible y la confianza, así 
como por la mejora de los condicionantes financieros. 

La inversión empresarial ha mostrado asimismo un comportamiento positivo en este período, estimándose un 
incremento para la inversión en equipo y un leve repunte de la inversión en otras construcciones. 

En conjunto, los indicadores relativos a la inversión en construcción apuntan a la culminación de su ajuste en el año 
en curso, después de seis años de contracción que han reducido su peso en el PIB en algo más de un 50 % respecto 
a los datos de 2006 cuando se alcanzó el último máximo de la serie.  

El descenso de los precios de la vivienda podría haber tocado suelo igualmente en 2014, tras dos trimestres 
consecutivos de pequeños incrementos, que habrían situado su tasa de variación interanual en el tercer trimestre en 
un 0,3%. Las perspectivas relativas a este sector dibujan en todo caso un escenario de recuperación muy moderada, 
no exento todavía de algunas incertidumbres.  

Por último, el componente público de la demanda interna habría mantenido en el tramo final de 2014 el tono de 
contención que marca el proceso de consolidación presupuestaria que está en marcha. 

En el mercado de trabajo se prevé un mantenimiento de la tendencia a la creación sostenida de empleo que se viene 
observando en los últimos trimestres, apoyado en la prolongación del proceso de moderación salarial y en el mayor 
grado de flexibilidad del mercado laboral. Este aumento del empleo, junto con la contracción de la población activa, 
dará lugar a una disminución adicional de la tasa de paro. 

 

TABLA 6. P.I.B. POR ÁMBITO GEOGRÁFICO Y SECTORES ECONÓMICOS. DATOS ABSOLUTOS Y EN PORCENTAJE 

Sectores 
económicos 

Datos absolutos. Miles de € Porcentaje 

Provincia Comunidad 
autónoma España Provincia Comunidad 

autónoma España 

Agricultura 87.069 2.372.673 23.634.000 4,51 4,77 2,44 

Industria 478.213 10.866.061 167.200.000 24,77 21,84 17,25 

Construcción 162.517 3.416.565 60.779.000 8,42 6,87 6,27 

Servicios 1.202.610 33.087.532 717.723.000 62,30 66,52 74,04 

Total  1.930.409 49.742.831 969.336.000 100,00 100,00 100,00 

Fuente: INE. Elaboración propia. Excluidos impuestos netos. Nota: Datos provisionales año 2012. 

 

Las previsiones de crecimiento de los precios de consumo se han revisado sensiblemente a la baja a raíz del intenso 
abaratamiento del petróleo en los mercados internacionales durante los últimos meses. Asimismo, el elevado grado 
de holgura todavía presente en la economía y la evolución moderada de los costes salariales contribuirán también a 
mantener contenida la evolución de los precios. 

Por el contrario, las matriculaciones de vehículos particulares mostraron un mayor dinamismo, al crecer en noviembre 
un 10% en términos de la tasa móvil de tres meses. 
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En la industria, los indicadores cualitativos siguieron dando señales que apuntan a un mantenimiento del tono positivo 
de los últimos trimestres. 

 

 

Las estimaciones plasmadas en el Informe de Previsiones Económicas en Castilla y León elaborado por Caja 
España-Duero, señalan que el Indicador Sintético de la provincia de Soria apunta a un leve crecimiento de la 
actividad económica del 0,2% en el cuarto trimestre de 2014, en términos interanuales (el PIB creció un 1,9% en 
Castilla y León), tasa que coincide con la estimada para el conjunto del año y que responde a la desaceleración 
observada en la segunda mitad de 2014. Las previsiones para 2015 señalan un moderado crecimiento del 1,1%, 
mientras que se espera un aumento del PIB del 2,4% para el conjunto de Castilla y León. 

Según los datos provinciales recogidos en la tabla nº 7, conviene destacar el aumento registrado en las 
matriculaciones de un 12,35% frente al 20,34% del año anterior. En el mes de septiembre de 2014, el número de 
matriculaciones de vehículos de turismo e industriales ascendió a 124 lo que supone un incremento mensual del 
25,25%. En tasa interanual el ascenso es un poco inferior, un 20,39%. Este ascenso ha sido debido al incremento de 
matriculaciones del 33,33% en turismos y del 60,00% de matriculaciones de tractores industriales todo ello en tasas 
interanuales.  

En los dos primeros meses de 2015, la matriculación de turismos se ha incrementado en la provincia un 20,0%, en 
términos interanuales, mientras que la matriculación de vehículos de carga se ha reducido un 9,9%, respecto al 
mismo periodo de 2014. 

El Informe de Previsiones Económicas en Castilla y León señala que el turismo también ha mostrado signos de 
mejora en lo que a la demanda se refiere, ya que los viajeros alojados en establecimientos hoteleros han aumentado 
un 6,93% en 2014 respecto a 2013 (3,5% en Castilla y León), debido al favorable comportamiento de la demanda 
interna (92,8% del total de viajeros), que se ha incrementado un 7,4%. Las pernoctaciones también han crecido en la 
provincia, aunque a un menor ritmo (1,8%, frente al 2,9% del conjunto regional). No obstante, desde el punto de vista 
de la oferta hotelera, tanto las plazas estimadas como el personal ocupado han descendido en 2014 (-4,5% y -1,1%, 
respectivamente). 

En Enero de 2015, la provincia encabezó de forma espectacular el incremento del turismo rural en la comunidad 
comparado con el mismo periodo del año anterior. Por número de pernoctaciones alcanzó las 5.200, lo que se 
traduce en un incremento del 103%. Por número de viajeros, con 1.982 registrados, se convierte en la quinta 
provincia más visitada superando a otras como León, Valladolid, Burgos o Zamora. Manifestar que Castilla y León 
continua siendo la región líder en turismo rural, ya que concentró el 18,8% de las pernoctaciones de todo el país y el 
21,7% de los viajeros.  

GRÁFICO 4. P.I.B. POR ÁMBITO GEOGRÁFICO Y SECTORES ECONÓMICOS.  
VARIACIONES INTERANUALES EN % 2012/2011 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. Datos provisionales año 2011 y 2012. Excluidos impuestos netos 
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En lo que se refiere a la inversión pública en 2014, según el informe anterior, la provincia de Soria ha sido la que 
menos importe ha recibido respecto al resto de provincias de la comunidad de Castilla y León, concretamente 17,4 
millones de euros, 51,5 millones de euros menos que en 2013 (-74,7%), debido a la reducción del importe licitado 
tanto en obra civil (-79,9%) como en edificación (-24,5%), siendo la única provincia de la región donde se ha reducido 
el importe destinado a esto último. 

La licitación pública que recogen los boletines oficiales correspondientes ha experimentado una variación negativa 
considerable, dicho dato debe ser considerado teniendo en cuenta la parcialidad de la información ofrecida por dicho 
indicador.  

En los últimos meses el IPC ha pasado a valores negativos marcando en septiembre de 2014 un valor de -0,2%. En 
el tercer trimestre de 2014 los sectores más inflacionistas han sido alimentos y bebidas no alcohólicas, alcohólicas y 
tabaco, vivienda, ocio y cultura y hoteles, cafés y restaurantes. En el lado opuesto están el vestido y calzado, menaje, 
medicina, transporte y sector de comunicaciones, que han visto cómo sus precios se reducían a lo largo de este 
periodo.  

Por otra parte, según el Informe de Caja España-Duero, en el sector inmobiliario continúa estancada la demanda, a 
tenor de la información sobre las compraventas de viviendas del INE, que en 2014 han ascendido a 608, un 34,3% 
menos que en 2013 (-2,0% en el conjunto de Castilla y León). Esta caída se ha debido al retroceso tanto en las 
operaciones de viviendas nuevas como usadas (-55,2% y -9,5%, respectivamente). Por otro lado, el valor medio 
tasado de la vivienda libre se ha incrementado en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior (1,5%, frente al -
1,1% del promedio regional), hasta situarse en 1.065,8 euros/m2, si bien ha registrado un descenso interanual del 
5,8% en el último trimestre de 2014 (-3,7% en Castilla y León). 

En cuanto a las hipotecas constituidas en Soria en el último año se constata la tendencia negativa de años anteriores, 
de manera que en el mes de agosto, el importe correspondiente era de 4.888 miles de euros lo que supone una 
media de 92.000 euros un 28,10% menos que en agosto de 2013.  

 

TABLA 7. PRINCIPALES INDICADORES 

Indicador Unidad Periodo Valor % variac. 
2014/2013 

Pib per cápita 20111 Euros Año 2012 22.350 -4,7 
Consumo de gasolinas, gasóleos y fuelóleos  Tm Año 2014 11.592 -3,71 
Matriculación de turismos Unidades Año 2014 1.037 12,35 
Viajeros en establecimientos hoteleros Personas Año 2014 190.283 6,93 
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros Unidades Año 2014 341.503 1,79 
Visados de dirección de obra nueva m2 Año 2014 37.202 -6,47 
Licitación Pública  Miles de euros Año 2014 17.436,18 -74,72 
IPC variaciones anuales Índice dic. 2014-dic 2013 103,1 -1,3 
Hipotecas Número de fincas Año 2014 637 -29,14 
Depósitos de Administración Pública y Otros 
sectores residentes en entidades de depósito  Miles de euros diciembre 2014 3.182.515 -4,81 

Crédito a Administración Pública y Otros sectores 
residentes  Miles de euros  diciembre 2014 1.849.210 -10,82 

Exportaciones Miles de euros Año 2014 355.459,69 19,86 
Importaciones Miles de euros Año 2014 233.357,73 14,38 
Trabajadores afectados por expedientes de 
regulación de empleo Número de trabajadores Año 2014 257 -74,23 

Pensiones en vigor. Seguridad Social Nº de pensiones 1-enero-2015 22.483 0,16 
Pensiones en vigor. Clases pasivas  Nº de pensiones diciembre 2014 1.912 1,7 
Fuentes: INE, Comisión Nacional de la Energía (CNE), Dirección General de Tráfico (DGT), Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de 
España, Ministerio de Economía y Competitividad (ICEX), Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
Nota: 1El porcentaje de variación corresponde a los años 2012/2011 
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En materia de comercio exterior, los indicadores revelan que durante 2014 las ventas al extranjero crecieron pese a 
que hubo menos empresas exportadoras. El año pasado realizaron ventas al exterior 208 empresas de Soria. Una 
cifra que supone un retroceso del 8,37% en relación con el ejercicio anterior (227). Sin embargo, las mencionadas 
208 empresas lograron exportaciones en 2014 por un importe de 355,4 millones. Una cuantía que supone una subida 
del 19,86% en relación con 2013. El importe total de las exportaciones en 2014 es el segundo dato más alto del 
periodo 1995-2014, hay que remontarse hasta 2007 para encontrar un dato superior, cuando el volumen de ventas al 
exterior se situó entonces en 334,5 millones. Sólo 57 de las 208 compañías formalizan exportaciones con regularidad, 
únicamente el 27,4% de estas sociedades llevan al menos cuatro años seguidos comercializando sus productos y 
servicios en el exterior. Los principales sectores exportadores fueron las semimanufacturas, el sector del automóvil y 
los alimentos. Alemania, Francia y Portugal son los principales destinos de los productos con sello soriano. Conviene 
resaltar el cambio en el perfil de las empresas que se internacionalizan, de manera que antes del inicio de la crisis 
eran básicamente medianas empresas pero en la actualidad, micropymes y pequeños empresarios están 
encontrando en los mercados exteriores una vía para incrementar sus ventas.  

Las importaciones presentan el dato más alto en la provincia de la serie 1995-2014. Nunca antes en este periodo se 
habían formalizado operaciones de este tipo por un importe tan alto. El aumento de las importaciones fue similar en la 
Comunidad. Castilla y León registró el año pasado un incremento del 13,4%, superior al 5,7% alcanzado a nivel 
nacional. De la comparativa de exportaciones e importaciones se extrae que Soria cerró 2014 con un superávit de 
92.101.960 euros. Es un incremento del 36,43% en relación con el ejercicio de 2013, cuando se situó en 66.856.800 
euros.  

La evolución de las cifras de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en el periodo 2011-
2014 -tomados los datos en enero de cada año- refleja un descenso en valores absolutos de 259 personas que 
supone un 59,40% en valores porcentuales. Tomando como referencia los datos del año anterior, la caída fue de 
1.131 menos de trabajadores afectados, lo que evidencia un significativo cambio de tendencia en el referido 
indicador.  
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2. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

La información de este apartado se obtiene a partir del fichero de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social y de 
los Trabajadores afiliados en los distintos regímenes. Los datos están tomados a 31 de diciembre de 2014 y en caso 
de años anteriores atañen la misma fecha de referencia indicada. 

Los trabajadores afiliados figuran agrupados bajo una Cuenta de Cotización a la Seguridad Social; dicha cuenta 
agrupa a un colectivo de trabajadores pertenecientes a una misma empresa que desarrollan su actividad laboral en 
una misma provincia y que tienen características homogéneas frente a la cotización. Por tal motivo, una misma 
empresa puede tener asignadas varias cuentas de cotización. 

En este capítulo se analiza la situación tanto de las cuentas de cotización de las empresas de la provincia como de 
los trabajadores afiliados.  

 

2.1. EVOLUCIÓN DE CENTROS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES AFILIADOS 

A 31 de diciembre de 2014 el número de empresas de alta en el Sistema de la Seguridad Social ascendía en la 
provincia de Soria a 4.465. Este volumen de empresas supone una variación negativa con respecto a la misma fecha 
del año anterior en valores absolutos de 5 empresas menos.  

Estas cuentas de cotización representan el 0,22% de las inscritas en España (lo mismo que el año anterior) y el 
4,20% de las registradas en Castilla y León en la fecha indicada (4,22% en 2013 y 4,27% en 2012), con lo cual, 
parece aunque de forma tímida va perdiendo representatividad a nivel de la comunidad. 

En los últimos años, la provincia, a pesar de los efectos de la crisis económica no ha visto demasiado alteradas sus 
cuentas de cotización observándose oscilaciones ya que crecieron hasta 2010; en 2011 se produce un pequeño 
retroceso, que se recupera en 2012, de nuevo variaron negativamente en 2013 y cierta estabilidad en 2014; no 
obstante, en el último quinquenio éstas se han incrementado un 6,69%.  

En Castilla y León, como se aprecia en la tabla número 8, el número de centros de cotización creció un 1,19% en el 
último año y el 8,74% desde 2010. En España, estas variaciones han sido más positivas en ambos casos, 1,47% la 
interanual, y sobre todo la del quinquenio, con un aumento del 17,06% en dicho periodo. 

 

TABLA 8. EVOLUCIÓN DE CENTROS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO 
Ámbito geográfico 2010 2011 2012 2013 2014 

Centros de cotización      
Soria  4.185 4.135 4.548 4.470 4.465 
Castilla y León  97.762 96.158 106.551 105.060 106.309 
España 1.736.730 1.726.654 1.986.354 2.003.650 2.033.065 
Trabajadores      
Soria  37.684 37.245 35.178 34.459 34.986 
Castilla y León  908.831 894.250 845.293 829.662 841.796 
España 17.478.095 17.111.792 16.332.488 16.258.042 16.651.884 
Fuente: MEYSS. Centros de cotización y trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de cada año. 

 

A 31 de diciembre de 2014, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social asciende a 34.986 por lo que se 
deduce un aumento del 1,53% respecto a 2013 y por tanto 527 personas más de alta en el Sistema y con 
cotizaciones a la Seguridad Social. Los trabajadores afiliados en la provincia alcanzan el 0,21% del total de afiliados 
nacionales y el 4,16% de los afiliados castellano leoneses, una centésima más que el año anterior, por lo que la 
estructura general se mantiene similar. 
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Tomando como referencia el año anterior, el incremento provincial de los trabajadores afiliados se sitúa ligeramente 
por encima de la observada en la comunidad (1,46%), pero inferior a la del conjunto estatal donde los trabajadores 
afiliados crecen el 2,42%. Teniendo en cuenta los datos de 2010, la variación quinquenal más negativa se sitúa en el 
nivel autonómico (-7,38%) seguida de la provincial (-7,16%) siendo la menos afectada la estatal (-4,73%). 

Hasta el año 2010 se fue constatando una reducción gradual en los porcentajes negativos de las variaciones 
interanuales registradas que podía considerarse como el inicio de una desaceleración en el ritmo de destrucción de 
empleo y desaparición de empresas, que se inició a nivel provincial en el periodo 2008-2009, pero los datos 
resultantes para los años 2012 y 2013 evidenciaron un empeoramiento de la situación de estos indicadores en 
relación al número de trabajadores que, sin embargo parece recuperarse en 2014, donde apunta un evidente cambio 
de tendencia y claros síntomas de la recuperación económica. 

El gráfico 5 muestra la evolución de los últimos diez años del número de trabajadores según sexo. De dicha gráfica se 
puede concluir, por una parte que la presencia de las mujeres es cada vez mayor en el tejido laboral –hecho que 
ocurre en todos los ámbitos territoriales- y aunque todavía no existe un equilibrio entre ambos sí que cada vez la 
brecha laboral es menor, ya en 2005 los hombres representaban un 61,41% sobre el total de trabajadores y en 2014 
el 56,41, por tanto las mujeres el 38,59% y el 43,59% en dichas fechas. 

Por otra parte, mientras que la variación femenina quinquenal es negativa (3,40%), la interanual (1,67%) y la 
correspondiente a diez años toma el signo contrario (7,70%), con 1.090 mujeres incorporadas al sistema. En el caso 
de los hombres afiliados, la variación de la última década es justo la contraria, es decir, negativa (12,43%) con una 
pérdida de 2.800 trabajadores afiliados y en la misma línea a la quinquenal (-9,87%), aunque en el último año se 
computan 276 hombres más, un 1,42%.   

En general, desde 2005 en la provincia de Soria se ha producido un descenso del 4,66% en el total de afiliados y una 
pérdida de 1.710 personas en valores absolutos. 

 

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN SEXO 

 
Fuente: MEYSS. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de cada año. 

 

2.2. PERFIL DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En la tabla siguiente se muestra el perfil de los trabajadores de alta en la Seguridad Social, desagregando por sexo y 
tramos de edad cada uno de los Regímenes que conforman el Sistema de protección. 

El 56,41% de los trabajadores afiliados son hombres y el 43,59% mujeres. De los nuevos 527 trabajadores afiliados al 
sistema en diciembre de 2014 con respecto a la misma fecha de 2013, 276 son hombres (1,42%) y 251 mujeres 
(1,67%).  
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Por tramos de edad, el mayor volumen de afiliados se centra en el grupo de 45 a 54 años que representa el 30,42% 
sobre el total, seguido del 28,07% con edad comprendida entre 35 a 44 años. Los mayores de 54 significan el 19,59% 
y los de 25 a 34 años el 18,38%. Finalmente los jóvenes de 16 a 24 años completan el reparto y suponen el 3,54% 
restante.  

Con independencia del Régimen General o Especial de afiliación en el que estén dados de alta, se aprecia aumento 
de empleos en todos los tramos -excepto en los de 25 a 34 años que desciende el 4,12%- y se concentra 
fundamentalmente entre los más mayores, que crecen un 7,60% con respecto al año anterior. Los de 16 a 24 años se 
incrementan el 2,83% y de 45 a 54 años el 2,05%. De 35 a 44 años el aumento se cifra en el 0,73%.  

El perfil del trabajador afiliado al Sistema de Seguridad Social en la provincia de Soria es mayoritariamente un 
hombre entre 35 y 54 años y de alta en el Régimen General. 

Por otra parte, conviene profundizar en el análisis de la información por cada uno de los Regímenes pertenecientes al 
Sistema de Seguridad Social. 

 

TABLA 9. PERFIL DE LOS TRABAJADORES SEGÚN RÉGIMEN DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 Régimen General Regímenes Especiales 

Total 
Perfil del trabajador Régimen 

General 
Sistema 
Especial 
Agrario 

Sist. Espec. 
Empleados 

Hogar 1 
Autónomos Mar Minería 

Carbón 

Sexo 
Hombres 13.255 351 18 6111 0 0 19.735 
Mujeres 12.051 26 815 2.359 0 0 15.251 
No consta 0 0 0 0 0 0 0 

Tramos de 
edad 

16 a 24 990 32 33 182 0 0 1237 
25 a 34 5.176 81 140 1.033 0 0 6.430 
35 a 44 7.385 111 228 2.098 0 0 9.822 
45 a 54 7.540 82 261 2.759 0 0 10.642 
≥55 4.215 71 171 2.398 0 0 6.855 
No consta 0 0 0 0 0 0 0 

Total  25.306 377 833 8.470 0 0 34.986 
Fuente: MEYSS. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de 2014. 
1 Desde enero 2013 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, se incluyen los afiliados del extinguido Régimen Especial 

de Empleados del Hogar (discontinuos). 

 

El Régimen General agrupa el 72,33%. A continuación se adjuntan los datos de representatividad de dicho Régimen 
en los últimos cinco años donde se aprecian ciertas oscilaciones pero no demasiado significativas y se mantiene en 
valores similares.  

2014 2013 2012 2011 2010 
72,33 74,77 72,89 74,86 74,88 

 

Con respecto al año anterior experimenta una variación negativa de 1,78% que no afecta por igual a todos los tramos 
de edad, aunque en todos los casos tiene este mismo signo, de 16 a 24 años (0,70%), de 25 a 34 (6,72%), de 35 a 44 
años (1,96%), de 45 a 54 (1,09%), excepto para los mayores de 54 años que han experimentado una variación 
positiva del 3,77% con respecto a la misma fecha del año anterior.  

Por sexo, el 52,38% son hombres y el 47,62% mujeres (50,82% y 49,18% el año anterior). Los hombres han 
aumentado en el último año un 1,23% mientras que ellas descendieron el 4,89%. No obstante estas variaciones hay 
que tener en cuenta los últimos cambios legislativos y en 2013 se estudiaron de forma integrada en el Régimen 
General aquellos afiliados que en 2014 se han desagregado como Sistema Especial de Empleados de Hogar. 



Servicio Público de Empleo Estatal 
 
 

34 2015 – Informe del Mercado de Trabajo de la provincia de Soria. Datos 2014 

 

El Sistema Especial Agrario representa el 1,08% sobre el total de afiliados provinciales (0,95% en 2013) con una 
variación interanual del 15,64%, incrementándose en todos los tramos de edad, excepto de 45 a 54 años (-2,38%). 
Los hombres son numéricamente muy superiores (93,10% frente a 6,90%). 

El 24,21% de los trabajadores afiliados pertenecen al Régimen Especial de Autónomos (24,29% en 2013) de los que 
el 72,15% son hombres y el 27,85% mujeres –valores similares al año anterior-. Este Régimen presenta una variación 
interanual positiva del 1,21% aunque por tramos de edad existen distinciones, ya que en algunos grupos no ha 
aumentado el número de afiliados al mismo: de 25 a 34 años (-5,14%), de 35 a 44 años (-1,36%) pero si en los de 45 
a 54 (1,40%),  los mayores de 54 años (6,48%) y de 16 a 24 años (1,11%). Por sexo, mientras que el número de 
hombres creció un 0,76% con respecto al año anterior, las mujeres aumentaron el 2,39%. 

Este es el segundo año consecutivo que el volumen de trabajadores afiliados al Régimen Especial de Autónomos 
aumenta, aunque en 2013 creció solo un 0,17%. No obstante es claro que la tendencia se ha invertido y poco a poco 
es mayor el número de emprendedores en la provincia.  

Por otro lado, desde 2010 y de forma consecutiva, la afiliación de personas extranjeras va en descenso y este año lo 
hace en un 4,77% con 138 trabajadores menos respecto a la misma fecha en 2013. El total de este colectivo 
asciende a 2.755 afiliados y supone el 7,87% del total provincial. La representatividad del colectivo se ha visto 
mermada en los últimos años como puede apreciarse en los datos que se adjuntan a continuación, partiendo del año 
2008 que fue el de mayor volumen de extranjeros afiliados al Sistema con 3.969 trabajadores; desde entonces se han 
dado de baja en el sistema de afiliación en la provincia 1.214 extranjeros, un 30,59% personas menos. 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
7,87 8,4 9,26 10,01 10,28 10,30 10,41 

 

2.3. CENTROS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

Los gráficos que se presentan a continuación muestran la distribución porcentual de los centros de cotización y de los 
trabajadores afiliados por sectores económicos en la provincia. 

 
GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN 

SECTORES ECONÓMICOS 

  
Fuente: MEYSS. Centros de cotización y trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de 2014. 

A continuación se muestra mediante una tabla de datos la representatividad de cada uno de los sectores económicos, 
tanto centros de cotización como trabajadores afiliados en el año actual, el anterior y la misma situación en 2008, es 
decir, una diferencia de ocho años a efectos de establecer las oportunas comparaciones.  

La terciarización de la economía provincial se ha dejado sentir claramente en estos años. Industria ha perdido peso 
tanto en centros de trabajo como en trabajadores propiamente dicho, aunque en esta variable parece que en 2014 se 
ha asentado e incluso la tendencia es creciente. Agricultura parece mantenerse en este periodo ya que las 
variaciones no son de gran consideración. Construcción ha perdido centros de trabajo y un volumen importante de 
efectivos en todo este periodo. 

Agricult   
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Industria 
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Construc. 
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Servicios 
78,23% 

No consta 
0,02% 

Centros de cotización 
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8,92% 

Industria 
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63,95% 
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0,07% 

Trabajadores afiliados 
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Sectores económicos 

Porcentajes verticales 
Centros Trabajadores  

2014 2013 2008 2014 2013 2008 
Agricultura y pesca 5,53 5,21 5,87 8,92 8,72 8,89 
Industria 8,76 9,19 11,06 19,62 19,57 21,85 
Construcción 7,46 7,72 12,09 7,43 8,02 10,76 
Servicios 78,23 77,88 70,98 63,95 63,69 58,49 
Total 100 100 100 100 100 100 

 

Al final de este documento, en el Anexo4, se ha desagregado toda la información por sectores y actividades 
económicas de forma minuciosa estableciendo una relación entre el total de trabajadores afiliados y el número de 
parados registrados por actividad tomados a 31 de diciembre de 2014, así como el sumatorio total de los contratos 
registrados a lo largo de todo el año en dichas actividades. Se ofrece también el valor porcentual de cada variable 
sobre el total provincial y la variación interanual experimentada en cada caso. 

 

TABLA 10. EVOLUCIÓN DE CENTROS DE COTIZACIÓN SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

Sectores 
económicos 

Centros de cotización % de variación 
2010 2011 2012 2013 2014 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 

Agricultura y pesca 233 233 223 233 247 -1,27 0 -4,29 4,48 6,01 
Industria 461 437 421 411 391 1,99 -5,21 -3,66 -2,38 -4,87 
Construcción 479 446 378 345 333 -3,43 -6,89 -15,25 -8,73 -3,48 
Servicios 3.012 3.019 3.525 3.481 3.493 1,62 0,23 16,76 -1,25 0,34 
No consta1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,00 
Total 4.185 4.135 4.547 4.470 4.465 0,89 -1,19 9,96 -1,69 -0,11 
Fuente: MEYSS. Centros de cotización registrados en la Seguridad Social. 31 de diciembre de cada año. 
Nota:1 No se ha calculado la variación al hacer referencia a centros de cotización no codificados en ningún sector concreto en el año de estudio. 

 

En relación a la evolución de los centros de cotización en la provincia durante los últimos cinco años y en los distintos 
sectores económicos, se observa en general una trayectoria fluctuante, aunque año a año se ha ido mermando el 
número de centros de cotización excepto en el sector Servicios, que presenta un panorama diferente, destacando el 
crecimiento positivo del 15,97%% en todo el periodo, que es el causante de equilibrar la variación media provincial y 
que ésta se sitúe en 6,69%. Agricultura también ha crecido el 6,01%, no obstante el volumen de centros de trabajo es 
menor y de ahí que la repercusión no sea tan alta. Por otra parte, la Construcción sigue sufriendo importantes 
retrocesos y en dicho periodo la variación negativa asciende al 30,48%. Industria también se ha visto perjudicada con 
una variación negativa quinquenal del 15,18%. 

En este mismo sentido, desciende el número de trabajadores afiliados en todos los sectores económicos destacando 
las disminuciones del sector de la Construcción en el último quinquenio en un 28,46% e Industria un 15,88%. 
Servicios, a pesar de la crisis solo retrocede el 1,55% y Agricultura un 1,33%.  

En el último año los datos de variación de trabajadores son positivos en todos los sectores excepto en la 
Construcción (-5,94%), dato que hace presagiar síntomas de la recuperación económica y del final de la crisis. 

 

 

 

                                                        
 
4
 Ver Anexo. Actividades económicas. Datos más relevantes. 
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TABLA 11. EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

Sectores 
económicos 

Trabajadores afiliados % de variación 
2010 2011 2012 2013 2014 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 

Agricultura y pesca 3.164 3.120 3.041 3.006 3.122 -4 -1,39 -2,53 -1,15 3,86 
Industria 8.161 7.887 7.445 6.742 6.865 0,41 -3,36 -5,6 -9,44 1,82 
Construcción 3.633 3.575 2.891 2.763 2.599 -5,34 -1,6 -19,13 -4,43 -5,94 
Servicios 22.726 22.663 21.757 21.948 22.374 0,3 -0,28 -4 0,88 1,94 
No consta1 0 0 44 0 26 0 0 0 0 0,00 
Total 37.684 37.245 35.178 34.459 34.986 -0,62 -1,16 -5,67 -2.04 1,53 
Fuente: MEYSS. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de cada año. 
Nota: 1 No se ha calculado la variación al hacer referencia a trabajadores no codificados en ningún sector concreto en el año de estudio.  

 

2.3.1. CENTROS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN SECCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Los resultados obtenidos en la distribución de las empresas y trabajadores por sección de actividad económica se 
caracterizan por una elevada concentración en un reducido número de secciones. 

Como actividades económicas con mayor número de empresas se mantienen las relacionadas con las Actividades en 
hogares y personal, Comercio al por mayor y menor, Hostelería, Administración Pública, defensa y seguridad social 
obligatoria y la Industria Manufacturera, que se repiten de igual forma que en años anteriores. 

Las actividades económicas más representativas en cuanto a volumen de trabajadores son las de Industria 
manufacturera, Comercio por mayor y menor; reparación de vehículos, Actividades sanitarias y de servicios sociales, 
Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca y Hostelería. 

 
TABLA 12. CENTROS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN SECCIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Secciones de actividad 
económica 

Centros de cotización Trabajadores afiliados 

Total % total % variac. 
2014/13 Total % total % variac. 

2014/13 

A Agricultura, silvicultura, 
ganadería y pesca 247 5,53 6,01 3.122 8,92 3,86 

B Industrias extractivas 9 0,20 0,00 61 0,17 5,17 
C Industria manufacturera 350 7,84 -4,11 6.529 18,66 2,59 

D Suministro energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado 15 0,34 -25,00 97 0,28 -30,22 

E Suministro agua, saneamiento, 
residuos y descontaminación 17 0,38 0,00 178 0,51 -1,66 

F Construcción 333 7,46 -3,48 2.599 7,43 -5,94 

G Comercio por mayor y menor; 
reparación de vehículos 706 15,81 0,14 4.420 12,63 1,75 

H Transporte y almacenamiento 152 3,40 -6,75 1.526 4,36 7,09 
I Hostelería 436 9,76 -0,91 2.646 7,56 0,15 
J Información y comunicaciones 24 0,54 -7,69 241 0,69 -4,74 

K Actividades financieras y de 
seguros 57 1,28 9,62 629 1,80 -3,68 

L Actividades Inmobiliarias 15 0,34 -11,76 55 0,16 1,85 

M Actividades profesionales, 
científica y técnica 158 3,54 0,64 953 2,72 6,60 

N Actividades administrativas y 
servicio auxiliar 141 3,16 2,17 1.465 4,19 3,17 

O Administración pública, defensa 
y seguridad social obligatoria 380 8,51 -0,26 2.612 7,47 -0,61 
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TABLA 12. CENTROS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN SECCIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Secciones de actividad 
económica 

Centros de cotización Trabajadores afiliados 

Total % total % variac. 
2014/13 Total % total % variac. 

2014/13 
P Educación 95 2,13 6,74 1.664 4,76 3,10 

Q Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 127 2,84 4,96 4.056 11,59 4,24 

R Actividades artísticas, 
recreativas y entretenimiento 57 1,28 9,62 367 1,05 8,58 

S Otros servicios 151 3,38 0,00 879 2,51 -3,30 

T Actividades hogares, 
empleador personal doméstico 994 22,26 0,61 861 2,46 1,65 

U Actividades organizaciones y 
organismos extraterritoriales 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

 No consta 1 1 0,02 0,00 26 0,07 -27,78 
 Total 4.465 100,00 -0,11 34.986 100,00 1,53 
Fuente: MEYSS. Centros de cotización y trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de 2014. 
Nota: 1 No se ha calculado la variación al hacer referencia a trabajadores no codificados en ningún sector concreto en el año de estudio. 

 

Las mayores variaciones interanuales de centros de trabajo a nivel de sección económica se han producido en 
Actividades financieras y de seguros, Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento, Educación, Agricultura, 
silvicultura, ganadería y pesca y Actividades sanitarias y de servicios sociales. Teniendo en cuenta el número de 
trabajadores, las secciones de actividad más destacadas son Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento, 
Transporte y almacenamiento, Actividades profesionales, científica y técnica, Industrias extractivas y Actividades 
sanitarias y de servicios sociales. 

Para profundizar en mayor medida en la información sobre las actividades económicas en las que prestan sus 
servicios los trabajadores afiliados en la fecha objeto de estudio se incorpora como novedad este año en la tabla 13, 
la desagregación de éstos por el tipo de relación entre el trabajador y el empresario y por tanto, según sea un trabajo 
por cuenta propia o autónomo, donde la actividad económica o profesional se realiza por una persona física de forma 
habitual y directa, a título lucrativo y fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona, o bien por cuenta 
ajena, es decir, cuando consiste en hacer determinados servicios por cuenta de un empresario y bajo su supervisión 
a cambio de un salario, con relación a la actividad económica que promueve. 

 

TABLA 13. TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN RELACCIÓN LABORAL Y SECCIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Secciones de actividad 
económica 

Cuenta propia Cuenta ajena 

Total % total % variac. 
2014/13 Total % total % variac. 

2014/13 

A Agricultura, silvicultura, ganadería 
y pesca 2.384 28,15 2,14 738 2,78 9,82 

B Industrias extractivas 7 0,08 16,67 54 0,20 3,85 
C Industria manufacturera 779 9,20 -3,11 5.750 21,69 3,42 

D Suministro energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 6 0,07 20,00 91 0,34 -32,09 

E Suministro agua, saneamiento, 
residuos y descontaminación 5 0,06 0,00 173 0,65 -1,70 

F Construcción 1.047 12,36 0,19 1.552 5,85 -9,66 

G Comercio por mayor y menor; 
reparación de vehículos 1.465 17,30 2,52 2.955 11,14 1,37 

H Transporte y almacenamiento 334 3,94 1,21 1.192 4,50 8,86 
I Hostelería 908 10,72 -1,20 1.738 6,55 0,87 
J Información y comunicaciones 70 0,83 2,94 171 0,64 -7,57 
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TABLA 13. TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN RELACCIÓN LABORAL Y SECCIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Secciones de actividad 
económica 

Cuenta propia Cuenta ajena 

Total % total % variac. 
2014/13 Total % total % variac. 

2014/13 
K Actividades financieras y seguros 90 1,06 -4,26 539 2,03 -3,58 
L Actividades Inmobiliarias 26 0,31 18,18 29 0,11 -9,38 

M Actividades profesionales, 
científica y técnica 386 4,56 3,49 567 2,14 8,83 

N Actividades administrativas y 
servicio auxiliar 147 1,74 5,76 1.318 4,97 2,89 

O Administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria 0 0,00 0,00 2.612 9,85 -0,61 

P Educación 150 1,77 7,91 1.514 5,71 2,64 

Q Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 148 1,75 5,71 3.908 14,74 4,19 

R Actividades artísticas, recreativas 
y entretenimiento 90 1,06 9,76 277 1,04 8,20 

S Otros servicios 428 5,05 -1,61 451 1,70 -4,85 

T Actividades hogares, empleador 
personal doméstico 0 0,00 0,00 861 3,25 1,65 

U Actividades organizaciones y 
organismos extraterritoriales 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

 No consta 1 0 0,00 0,00 26 0,10 -27,78 
 Total 8.470 100,00 1,21 26.516 100,00 1,63 
Fuente: MEYSS. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de 2014. 
Nota: 1 No se ha calculado la variación al hacer referencia a trabajadores no codificados en ningún sector concreto en el año de estudio.  

 

De la tabla anterior se puede realizar el análisis siguiente: 

 El 24,21% de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social son trabajadores por cuenta propia y el 75,79% por 
cuenta ajena.  
 

 Más del 40% de los trabajadores que desempeñan sus servicios en Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, 
Otros servicios, Actividades Inmobiliarias, Actividades profesionales, científica y técnica y Construcción lo hacen 
por cuenta propia.  
 

 El 100% de los trabajadores son por cuenta ajena en Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria y Actividades hogares, empleador personal doméstico. 
 

 Las secciones donde más del 90% de los trabajadores prestan servicios por cuenta ajena son: Suministro 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, Actividades sanitarias y de servicios sociales y Suministro 
agua, saneamiento, residuos y descontaminación. 

 
 En cuenta propia, las secciones más representativas son: Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, Comercio 

por mayor y menor; reparación de vehículos, Construcción, Hostelería e Industria manufacturera; éstas suman el 
77,72% sobre el total de esta modalidad. En 2014 han presentado mayor variación interanual positiva las 
secciones de Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, Actividades Inmobiliarias, Industrias 
extractivas y Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento. Las únicas secciones con variación interanual 
negativa han sido Hostelería, Otros servicios, Industria manufacturera y Actividades financieras y de seguros. 
 

 En la relación laboral por cuenta ajena, las secciones más representativas son: Industria manufacturera, 
Actividades sanitarias y de servicios sociales, Comercio por mayor y menor; reparación de vehículos y 
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que suman el 57,42% de los trabajadores. Han 
presentado mayor variación positiva Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, Transporte y almacenamiento, 
Actividades profesionales, científica y técnica y Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento. Por el 
contrario las secciones por cuenta ajena con mayor descenso interanual son: Información y comunicaciones, 
Actividades Inmobiliarias, Construcción y Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 
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2.3.2. EMPLEO DE REPOSICIÓN 

Según las previsiones de oferta y demanda del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(CEDEFOP), más del 90% de la demanda de ocupación en la Unión Europea hasta el 2025 será de reposición, esto 
es, trabajadores que accederán al mercado laboral a puestos de trabajo ya existentes sustituyendo a jubilaciones y a 
otras salidas del mercado laboral debido al fuerte envejecimiento de la población ocupada.  

El momento de crisis ha llevado a las empresas a un reajuste de plantillas que ha tenido como resultado la pérdida de 
puestos de trabajo y a pesar de que a corto y medio plazo los incrementos netos de empleo serán reducidos se prevé 
una dinámica positiva de generación de empleo donde la demanda de reposición va a tener un peso importante y 
donde los puestos de trabajo que se van a reponer van a exigir perfiles de cualificación diferentes de los que poseen 
las personas que los ocupan actualmente.  

En Soria, a diciembre de 2014 de los 34.986 afiliados, el 8,35%, es decir, 2.923 personas, tienen más de 60 años, de 
los cuales, más del 42% son trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. A nivel estatal, 
la representatividad de los mayores de 60 años es del 6,32%, 2 puntos inferior a la provincial, por tanto, el tejido 
laboral provincial está un poco más envejecido que la media nacional. 

Por sectores económicos, Agricultura presenta la tasa más alta con el 18,23% (10,28% a nivel estatal), seguido de 
Servicios y Construcción, con el 7,96% y 7,23%, respectivamente. El sector con la tasa de mayores de 60 años más 
baja es Industria con un 5,56%. A nivel estatal  Industria representa el 6,50% y los de menor porcentaje son Servicios 
y Construcción con el 5,97% y 5,85%.  

Además de las actividades señaladas en la tabla siguiente, también cabe destacar otras de importancia según la tasa 
de trabajadores de más de 60 años aunque la representatividad de la actividad sobre el total de afiliados no sea tan 
significativa a nivel provincial: Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (14,93%), Reparación de 
ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico (14,86%), Servicios a edificios y actividades de 
jardinería (14,77%), Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (11,61%) y Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento (10,24%).  

En estas actividades, a excepción de Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico y 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento, registraron variaciones positivas en el número de afiliaciones con 
respecto a 2013. Lo mismo ocurre con las actividades incorporadas en la tabla, es decir, aumento del número de 
afiliados, excepto en Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (-0,61%) e Industria de la 
alimentación (-1,58%). 

 

TABLA  14. LAS 10 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR NUMERO DE TRABAJADORES DE MÁS DE 60 AÑOS 

Actividades económicas1 Total 
trabajadores 

% variac. 
2014/13 

total trabaj. 

Afiliados 
mayores
60 años 

% >60 años 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con 
las mismas 2.892 3,54 562 19,43 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 2.612 -0,61 215 8,23 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 2.865 0,60 214 7,47 

Actividades sanitarias 2.106 3,64 211 10,02 
Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.009 5,43 149 14,77 
Servicios de comidas y bebidas 1.950 1,30 127 6,51 
Industria de la alimentación 1.618 -1,58 122 7,54 
Asistencia en establecimientos residenciales 1.595 9,85 121 7,59 
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico 861 1,65 95 11,03 

Educación 1.664 3,10 94 5,65 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 30 de diciembre de 2014 
Nota: 1 Se han seleccionado las 10 actividades económicas con mayor número de trabajadores de más de 60 años y que signifiquen 
más del 2,4% del total de la afiliación provincial. 
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Al final del documento, en el Anexo, tabla 44 se ha incorporado la información de afiliados para todas las actividades 
económicas y la representatividad de los trabajadores mayores de 60 años. 

Por otra parte, 12.213 es el número de las personas contratadas en la provincia de Soria, de las cuales 277, un 
2,27%, tienen más de 59 años. A continuación se señalan las actividades económicas en las que se realizó un mayor 
número de contratos a personas de más de 59 años. Se adjunta el número total de personas contratadas en dichas 
actividades y la tasa que representan las personas de 60 ó más años en cada actividad. 

 

Actividad Económica 
Total 

personas  
Personas > 59 años 
Absoluto Porcentaje 

Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados 1.004 15 1,49 
Industrias de la alimentación 473 12 2,54 
Construcción de edificios 547 15 2,74 
Actividades postales y de correos 99 14 14,14 
Servicios de alojamiento 803 21 2,62 
Servicios a edificios y actividades de jardinería 471 14 2,97 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 687 34 4,95 
Educación 495 14 2,83 
Asistencia en establecimientos residenciales 549 20 3,64 
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 466 22 4,72 

 

La contratación asociada a la reposición de efectivos, es decir las modalidades de contratos de sustitución, jubilación 
parcial y revelo, registró un total de 125 contratos, que representa un porcentaje poco significativo, 0,44% del total de 
la contratación y en relación a 2013 se da una variación interanual del 34,41% para el conjunto de estas modalidades.  

Las actividades de Administración Pública, Asistencia en establecimientos residenciales, Educación e Industrias de la 
alimentación, fueron las que más contratos de este tipo formalizaron a lo largo del año. 

 

2.4. TRABAJADORES AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL SEGÚN TEMPORALIDAD Y JORNADA LABORAL 

Los datos que se presentan en la tabla siguiente corresponden exclusivamente a los trabajadores del Régimen 
General de la Seguridad Social según la temporalidad de la modalidad de contratación y la duración del tipo de 
jornada laboral. 

El 61,55% de los trabajadores afiliados al Régimen General tenían un contrato de duración indefinida frente al 26,82% 
de carácter temporal (62,29% y 25,80% en 2013, 65,72% y 23,59% en 2012 y 70,56% y 26,26% en 2011). No consta 
el tipo de contrato ni de jornada en el 10,61% de los casos. Se aprecia, en consecuencia un año más la pérdida 
paulatina del peso específico de estabilidad en la contratación. 

Atendiendo a la tipología de la jornada laboral el 69,30% de los trabajadores afiliados prestan servicios de forma 
completa y el 19,07% restante a tiempo parcial (69,98% y 18,11% en 2013, 71,10 y 16,53% en 2012 y 72,67% y 
15,44% en 2011); únicamente el 1,02% (en 2013 el 1,07%) tiene la consideración de trabajador fijo discontinuo. Estos 
datos muestran también que con el paso del tiempo aumentan paulatinamente los contratos con jornada a tiempo 
parcial en detrimento de la contratación a tiempo completo, aunque en el último año parece que dicha tendencia se 
ha sostenido. 

Este año disminuye levemente el número de trabajadores contratados de forma indefinida a jornada completa un 
0,34%, por el contrario, la parcialidad registra incremento considerable tanto en la modalidad temporal (9,81%) como 
en la indefinida (3,72%) aunque en menor medida. 

En relación al sexo, los hombres son mayoritarios en los contratos a jornada completa, tanto indefinidos como 
temporales, mientras las mujeres lo son en los de jornada a tiempo parcial, tanto de carácter temporal como 
indefinida. 
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TABLA 15. TRABAJADORES AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL SEGÚN TEMPORALIDAD Y JORNADA LABORAL 

Tipo de contrato Jornada 
laboral Hombres Mujeres Total % total % variac. 

2014/13 

Temporal  
Completa 2.415 1.830 4.245 16,77 3,01 
Parcial 923 1.619 2.542 10,05 9,81 

Indefinido 
Completa 8.252 5.040 13.292 52,53 -0,34 
Parcial 544 1.740 2.284 9,03 3,72 

Indefinido fijo discontinuo 1 42 217 259 1,02 -3,00 
No consta2 1.079 1.605 2.684 10,61 -0,78 
Total  13.255 12.051 25.306 100,00 1,44 
Fuente: MEYSS. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de 2014. 
Nota: 1 No se especifica el tipo de jornada, generalmente es a jornada completa. 
           2 No incluido los datos del Sistema Especial del Hogar. 

 

2.5. CENTROS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL SEGÚN TAMAÑO DE 
CENTROS 

El 95,29% de las empresas y el 46,17% de los trabajadores afiliados en el Régimen General corresponden a 
empresas de menos de 25 trabajadores, valores muy similares a los registrados en años anteriores, en los que la 
pequeña y mediana empresa constituyen la base sobre la que se asienta el tejido empresarial en la provincia, aunque 
tanto en la variación de centros de trabajo como de trabajadores afiliados se detecta también un descenso en este 
tamaño de las microempresas. 

El número de centros de trabajo con más de 500 trabajadores siguen siendo 2, por lo que se han mantenido en este 
último año, ya que hasta 2012 había 3 centros de cotización, no obstante se ha producido una breve reducción en sus 
plantillas del 1,29%. 

El número de centros de trabajo de 101 a 500 trabajadores ha pasado de 33 en 2013 a 35 en 2014. De 51 a 100 ha 
permanecido inalterable y de 26 a 50 trabajadores pasa a tener 86 centros sobre los 96 del año anterior. 

 

TABLA 16. CENTROS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES DEL RÉGIMEN GENERAL SEGÚN TAMAÑO DE CENTROS 

Tamaño de empresa 
Centros de cotización Trabajadores afiliados 

Total % total % variac. 
2014/13 Total % total % variac. 

2014/13 
1-5 trabajadores 2.590 77,22 -1,60 4.965 19,62 -2,86 
6-25 trabajadores 606 18,07 4,12 6.720 26,55 5,96 
26-50 trabajadores 86 2,56 -10,42 3.015 11,91 -11,48 
51-100 trabajadores 34 1,01 0,00 2.349 9,28 -5,17 
101-500 trabajadores 35 1,04 6,06 6.926 27,37 10,76 
> 500 trabajadores 2 0,06 0,00 1.305 5,16 -1,29 
No consta 1 0,03 0,00 26 0,10 -27,78 
Total1 3.354 100,00 -0,77 25.306 100,00 1,44 
Fuente: MEYSS. Centros de cotización y trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de 2014. 
Nota: 1No incluido los datos del Sistema Especial del Hogar.  
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3. CONTRATACIÓN 

Para el estudio de este capítulo se han tenido en cuenta los contratos registrados a lo largo de 2014 en los Servicios 
Públicos de Empleo de todo el territorio nacional. La explotación de datos se ha realizado a través de la base de 
datos del Servicio Público de Empleo Estatal.  

Los datos de contratación deben ponderarse con los de afiliación, dado que en algunos casos el incremento o 
descenso en las contrataciones no es sinónimo de crecimiento o destrucción del empleo. 

 

3.1. EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

El número de contratos con destino del empleo en Soria y que inician su actividad en 2014, alcanzó la cifra de 28.105 
lo que supone un aumento de 2.764 contratos en valores absolutos y un 10,91% en valores porcentuales con 
respecto a 2013. A nivel nacional y de comunidad se registran variaciones positivas en torno a 13,08% y 12,90%, 
respectivamente.  

De este total, 15.260 se realizaron a varones, por tanto el 54,30% (53,08% en 2013, 49,93% en 2012) y 12.845 a 
mujeres, el 45,70% (46,92% en 2013, 50,07%, en 2012) es decir, la contratación por género en la provincia de Soria 
confirma la perdida de equilibrio numérico en volumen de contratos puesto que los varones superan al colectivo 
femenino en los dos últimos ejercicios.  

La provincia ocupa uno de los últimos lugares en la relación de contratos en el conjunto nacional y es una de las que 
menor grado de representatividad tiene puesto que sólo supone un 0,17% (0,17% en 2013, 0,16% en 2012) de la 
contratación efectuada, de manera que únicamente se sitúa por delante de Ceuta y Melilla con valores sobre el global 
de 0,10%, en ambos casos.  

A nivel de comunidad autónoma constituye el 3,84% (3,92% en 2013, 3,60% en 2012) sobre Castilla y León. En el 
periodo de 2010-2014 se comprueba cómo al inicio del mismo el porcentaje de contratos concertados en Soria sobre 
el total de la comunidad era del 3,75% y 0,17% en el total estatal y al finalizar la citada etapa, es la misma presencia 
provincial en el total de contratos realizados en el territorio nacional. La evolución de la contratación en los tres 
ámbitos geográficos en los cinco últimos años presenta valores positivos de 12,04%, 15,14% y 16,02%, según orden 
territorial mencionado.  

La distribución geográfica de la contratación se concentra fundamentalmente en la capital, además se observa cierto 
incremento, de tal forma que en el 47,87% de los contratos con destino del empleo en la provincia (46,39% en 2013, 
53,92% en 2012) la ubicación de los centros de trabajo está en la misma. En cuanto a los trabajadores afiliados, un 
porcentaje importante se concentra en la capital; tan solo existe actividad relevante en algunas cabeceras de comarca 
permaneciendo el resto de la provincia con escaso movimiento económico.  

 

TABLA 17. EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO 
Ámbito geográfico 2010 2011 2012 2013 2014 

Soria  24.410 23.264 22.252 25.341 28.105 
Castilla y León  651.781 646.404 618.520 646.812 730.258 
España 14.417.150 14.433.232 14.240.991 14.792.614 16.727.089 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total anual. 

 

La contratación provincial en la última década presenta tres etapas bien diferenciadas, la primera comprende los tres 
primeros años y se caracteriza por un importante incremento en el número de contratos registrándose el valor 
máximo del periodo en el año 2007. A partir de esa fecha la línea evolutiva es claramente de bajada hasta 2012, con 
un desplome sustancial, para volver a cambiar de trayectoria a partir de este año con significativos aumentos en los 
ejercicios 2013 y 2014. La evolución a nivel estatal y autonómico sigue una tendencia muy similar a la descrita, 
puesto que se suceden las mismas fases registradas a nivel provincial.  
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La evolución de la contratación en el periodo objeto de estudio (2005-2014) se caracteriza por un descenso del 0,08% 
en el número de contratos concertados y del 12,81% en el número de personas contratadas. A nivel nacional y 
autonómico las variaciones han sido más acusadas con valores de -2,55% y -18,43% y 0,47% y -18,70%, 
respectivamente. Podría afirmarse que los efectos sobre el mercado laboral de los citados ámbitos han sido más 
negativos que los resultantes a nivel provincial para el citado intervalo de tiempo, a excepción de la variación en la 
contratación en la comunidad.  

La línea amarilla del gráfico siguiente muestra el número de personas contratadas en el mismo periodo con similar 
tendencia que la de los contratos y valores porcentuales parecidos ya que ha aumentado el número de personas 
contratadas el 8,29% en el último año. La variación quinquenal en este caso (en relación a 2010) es -2,35% y la del 
periodo completo (últimos 10 años) de -12,81%. 

En relación a la rotación, es decir, la media de contratos suscrita por trabajador, asciende a 2,30. Los valores 
nacionales y de comunidad son de 2,65 y 2,55, respectivamente.  

 

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS REGISTRADOS Y PERSONAS CONTRATADAS 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total anual. 

 

GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN SEXO 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total anual. 

 

La evolución por sexo según recoge el gráfico 8, constata un descenso a lo largo de la etapa en la contratación 
efectuada a las mujeres (5,15%); sin embargo en los varones aumentó un 4,63%. A nivel nacional se experimentaron 
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decrementos superiores de forma que el colectivo masculino redujo su contratación en un 0,72% y el femenino un 
4,81%; los valores autonómicos fueron 1,64% y -0,80% en cada caso. 

Continua vigente la mayor vulnerabilidad en la contratación del colectivo femenino a nivel provincial. Los datos de 
contratación por género manifiestan que se han aumentado las diferencias entre hombres y mujeres en detrimento de 
las últimas. En 2005 el reparto era 51,85% varones y 48,15% mujeres; por otro lado en 2014 la distribución fue 
54,30% y 45,70% en cada caso. Fue en 2007 cuando la distribución de la contratación por sexo se mostró muy 
igualada. Comparando los datos anteriores con el total de la contratación nacional, por una parte el 56,36% de los 
contratados son hombres y el 43,64% son mujeres; existe, por tanto una mayor desigualdad numérica entre ambos, y 
por otro lado, en 2005 el 55,32% eran varones y el 44,68% mujeres.  

 

3.2. PERFIL DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS 

El perfil tipo del trabajador que presta servicios en la provincia de Soria no presenta cambios con respecto a años 
anteriores, de manera que sería un varón con edad entre 25 y 34 años, con nivel de estudios secundarios, contratado 
bajo la modalidad eventual por circunstancias de la producción en el sector de Servicios y a jornada completa. 

En relación a los datos del gráfico número 9, se presentan los tramos con mayor peso en la contratación, de forma 
que el 31,46% se concentra en el intervalo de 25 a 34 años (32,64% en 2013 y 32,71% en 2012), el 27,44% de 35 a 
44 años (26,42% en 2013 y 25,36% en 2012) y el 18,02% de 16 a 24 años (18,58% en 2013, 20,13% en 2012).  

Esta distribución porcentual es muy similar tanto para el caso de los hombres como el de mujeres con valores 
relativos muy parecidos. La variación interanual ofrece valores positivos para todos los grupos, destacando los 
aumentos de 16,41%, 14,58% y 12,61% en los intervalos, de 35 a 44, mayores de 55 y de 45 a 54; sin embargo en el 
tramo de 16 a 24 y de 25 a 34 fueron 7,58% y 6,89%, respectivamente. Se constatan diferencias con las variaciones 
registradas a nivel nacional puesto que los mayores de 55 años y de 45 a 54 experimentaron variaciones superiores 
al resto de intervalos con valores de 17,73% y 16,94% en cada caso.  

En relación al género, se presentan resultados positivos en las variaciones en la contratación en ambos sexos y en 
todos los tramos de edad, destacando los varones de 45 a 54 (20,27%), de 35 a 44 (17,10%). En el lado opuesto, las 
mujeres mayores de 55 años y de entre 35-44 incrementaron sus contratos en un 17,08% y 15,52%, en cada caso.  

 

3.2.1. CONTRATACIÓN SEGÚN SEXO, EDAD Y NIVEL FORMATIVO 

GRÁFICO 9. CONTRATACIÓN SEGÚN SEXO, EDAD Y NIVEL FORMATIVO 

  
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
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Un 11,72% (13,29% en 2013, 13,15% en 2012) de los contratados posee una titulación universitaria media o superior. 
El 15,63% (14,48% en 2013, 12,55% en 2012) ha cursado estudios de Formación Profesional de Primer o Segundo 
Grado. El 11,56% (11,49% en 2013, 9,85% el año anterior) terminó bachillerato; el 42,45% (42,15% en 2013, 43,72% 
en 2012) posee estudios de ESO con o sin titulación. El 11,71% (13,13% en 2013, 16,22% en 2011) de los contratos 
formalizados no requiere titulación alguna. En resumen, ha aumentado la presencia de contratados con estudios de 
FP y ha disminuido el colectivo con estudios universitarios y sin estudios.  

Respecto a las variaciones interanuales en la contratación teniendo en cuenta el nivel formativo, las más acusadas se 
contabilizan en Grado Superior FP (25,47%) y Medio (13,78%), Estudios Primarios (15,76%), ESO sin titulación 
(14,64%), Bachillerato (11,61%), Estudios Universitarios (9,61%) y Estudios universitarios EEES Bolonia el 67,54% 
por el aumento progresivo de titulados con el nuevo Plan de Educación. Sólo se constatan movimientos negativos en 
Sin Estudios (1,08%). Esta situación evidencia una mayor posibilidad de contratación a mayor nivel formativo. 

Como se aprecia en la gráfica anterior y como cada año, por sexo, en los niveles formativos más bajos son 
proporcionalmente mayoría los hombres mientras que a mayor cualificación requerida para concertar el contrato, el 
número de mujeres es superior, de forma que el 51,48%, 50,19%, 69,05%, 60,59% y 68,75% de los contratos de 
trabajadores con Bachillerato, FP Grado Superior, Universitarios ciclo medio y segundo ciclo y EEES Bolonia son 
mujeres. El 68,90% y 60,87% de los alumnos de ESO sin y con titulación fueron varones. También en los colectivos 
de sin estudios y primarios predominó el género masculino con un 54,59% y 51,91%, respectivamente. 

A nivel nacional, los contratados con estudios de ESO, con y sin titulación (30,07%, 20,52%) constituyen el colectivo 
más numeroso, además se registran variaciones positivas en todas las titulaciones y destaca el aumento de un 
19,15% en estudios de FP Grado Superior y 17,77% en el Grado Medio, por encima del valor medio nacional que 
alcanzó un 13,08%.  

En el gráfico número 10 se presentan los datos relativos a los contratos concertados teniendo en cuenta la 
antigüedad de la demanda, es decir, el tiempo solicitando empleo por parte de los demandantes. El 36,18% (34,02% 
a nivel nacional) de los contratos formalizados en el año 2014 fueron suscritos por trabajadores que en ese momento 
estaban inscritos como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo y en su distribución, según su 
tiempo de permanencia en demanda, se constata cómo el volumen de contratación va disminuyendo de manera muy 
significativa conforme aumenta el tiempo de permanencia como demandante, sin apreciarse diferencias de género.  

Los contratos realizados a trabajadores que llevan inscritos menos de tres meses suponen el 62,17% del total de los 
que estaban inscritos frente a 59,83%, 60,90% y 62,83% de los tres años anteriores por lo que se detecta una mayor 
concentración de contratos entre quienes llevan un menor tiempo de inscripción en desempleo durante el último año.  

 

3.2.2. CONTRATOS REALIZADOS A DEMANDANTES DE EMPLEO SEGÚN ANTIGÜEDAD DE LA DEMANDA 

GRÁFICO 10. CONTRATOS REALIZADOS A DEMANDANTES DE EMPLEO SEGÚN ANTIGÜEDAD DE LA DEMANDA 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
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3.2.3.  CONTRATACIÓN EN LOS COLECTIVOS DE INTERÉS PARA EL EMPLEO 

TABLA 18. CONTRATACIÓN EN LOS COLECTIVOS DE INTERÉS PARA EL EMPLEO 
Colectivo Nº de contratos % total contratos % variación 2014/13 

Mujeres 12.845 45,70 8,03 
Jóvenes menores de 30 años 9.878 35,15 7,73 
Mayores de 45 años 6.403 22,78 13,03 
Extranjeros 5.042 17,94 -2,00 
Personas con discapacidad  408 1,45 15,91 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014.  

 

En la tabla número 18 se presenta la información desagregada de todos los colectivos con mayor interés para el 
empleo, relativa al número de contratos suscritos, así como la tasa de contratos del grupo, es decir, el valor que 
representa sobre el total de la contratación provincial y la variación interanual de la contratación.  

En todos los colectivos excepto en el de extranjeros (-2,00%) se detecta una variación interanual de la contratación 
con signo positivo, la más elevada corresponde a las personas con discapacidad (15,91%), seguida de los mayores 
de 45 años (13,03%), mujeres (8,03%) y jóvenes (7,73%). A nivel nacional y autonómico sólo se registran variaciones 
positivas y destacan los contratos realizados al colectivo de personas con discapacidad (18,60% y 23,88%) y de 
mayores de 45 años (17,12% y 19,48%) en cada ámbito.  

Reiterando lo ya manifestado en años anteriores, continua la pérdida de representatividad en la contratación 
provincial de la mayor parte de los colectivos por cuanto que han pasado, en el caso de las mujeres, de un 46,92% a 
un 45,70%, los jóvenes de un 36,18% a un 35,15% y los extranjeros de un 20,30% a un 17,94%; sin embargo, los 
mayores de 45 años representan un 22,78% cifra superior al 22,36% del año anterior y el colectivo de personas con 
discapacidad alcanza un 1,45% frente al 1,39% de 2013. En los otros ámbitos geográficos se constata la misma 
tendencia en la evolución de la contratación de los colectivos objeto de estudio.  

 

3.3. CONTRATACIÓN SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

Los contratos de puesta a disposición de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), suscritos con anterioridad al año 
2014, estaban hasta ahora contabilizados estadísticamente en la actividad 78 (Actividades relacionadas con el 
empleo). La Orden ESS/1727/2013, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden TAS/770/2003, de 14 de 
marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación 
del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de 
medios telemáticos en relación con aquella, modifica el procedimiento, de tal forma que a partir de su entrada en vigor 
(28 de septiembre de 2013), los contratos de ETT se contabilizan en la actividad económica adecuada a la empresa 
en la que preste el servicio el trabajador.  

Este cambio normativo afecta al aumento o descenso cuantitativo en el volumen de contratos de todas las actividades 
económicas y por tanto en todos los sectores de actividad, por lo que los datos sobre variaciones con respecto al año 
anterior podrían aparecer con valores distorsionados. 

Con la salvedad expresada en el párrafo anterior, el gráfico y las tablas relativas a los Sectores y Secciones de 
actividad económica contenidas en este apartado reflejan claramente cuál es la situación y la evolución de los 
contratos concertados teniendo en cuenta esta variable.  

Como cada año el sector Servicios concentra el mayor número de contratos con el 71,29% sobre el total provincial, 
seguido de Industria con 14,74%, Construcción con 8,32% y Agricultura en menor medida con el 5,65%. A nivel 
nacional y autonómico los valores fueron 67,98%, 9,47%, 6,48% y 16,07% y 70,05%, 17,36%, 5,57% y 7,01%, en 
cada territorio, respectivamente.  
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GRÁFICO 11. DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 

 

La terciarización de la contratación es evidente. Si tenemos en cuenta el periodo 2010-2013, este sector ha ido 
adquiriendo mayor protagonismo teniendo en cuenta la representatividad y el volumen de éste, que ha pasado a 
significar en torno a más de 2,5 puntos porcentuales. Por el contrario, Industria disminuye progresivamente y si hace 
cuatro años los contratos suponían un 9,59% sobre el total, al final del periodo señalado se sitúan alrededor del 8%. 
Construcción como consecuencia de la crisis del sector, ha perdido también buena parte de su protagonismo 
pasando del 9,41% al 7,95% en 2013. Agricultura, por el contrario, igual que Servicios muestra un crecimiento en los 
últimos 4 años, de valores relativos en torno al 5% al 6,03% sobre el total de la contratación provincial. 

Para constatar el grado de representatividad de cada sector en el último quinquenio, se plasman a continuación los 
porcentajes de cada uno y el año de referencia. 

 
Porcentajes verticales por sectores. Evolución 

Sector 2014 2013 2012 2011 2010 
Agricultura 5,65 6,03 6,02 5,39 5,39 
Industria 14,74 8,01 9,26 9,74 9,59 
Construcción 8,32 7,95 8,87 10,97 9,41 
Servicios 71,29 78,02 75,85 73,90 75,60 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Al final del documento se ha incorporado la información desagregada por actividades económicas. Ver Anexo 5 

 
TABLA 19. EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

Sectores 
económicos 

Contratos registrados  % de variación 
2010 2011 2012 2013 2014 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13(*) 

Agricultura y pesca 1.316 1.254 1.340 1.527 1.589 21,29 -4,71 6,86 13,96 4,06 
Industria 2.341 2.267 2.061 2.030 4.144 9,04 -3,16 -9,09 -1,50 104,14 
Construcción 2.298 2.551 1.973 2.014 2.337 -21,19 11,01 -22,66 2,08 16,04 
Servicios 18.455 17.192 16.878 19.770 20.035 1,86 -6,84 -1,83 17,13 1,34 
Total 24.410 23.264 22.252 25.341 28.105 0,59 -4,69 -4,35 13,88 10,91 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total anual. 
(*) Desde enero de 2014, los contratos de puesta a disposición se asignan a la actividad económica de la empresa usuaria, lo que afecta a las 
variaciones interanuales de la contratación, y esto explica los altos porcentajes de variación que se observan en algunas actividades. 

 

                                                        
 
5
 Ver Anexo. Actividades económicas. Datos más relevantes. 

Agricultura 
5,65% 

Industria 
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3.3.1. CONTRATACIÓN SEGÚN SECCIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En la tabla nº 20 se presenta la contratación según actividad económica, de manera que las tres primeras en número 
de contratos suponen un 52,61% sobre el total y reflejan un elevado grado de concentración en las mismas. Destaca 
la Hostelería (30,19%), Industrias Manufactureras (14,10%) y la Construcción que agrupa el 8,31% sobre el total y es 
la tercera actividad económica por volumen de contratos. 

En cuanto a la distribución por género, destacar aquellas secciones en las que la contratación es básicamente 
femenina y se corresponde con Actividades en hogares y empleados personal doméstico (96,44%), Actividades 
Inmobiliarias (88,89%), Actividades sanitarias y de servicios sociales (77,27%), Otros servicios (74,76%) y Educación 
(68,98%). Por el contrario, la contratación se suscribe fundamentalmente con varones en las actividades de Industrias 
extractivas (96,97%), Construcción (96,41%), Suministro energía eléctrica (94,44%), Agricultura, ganadería y 
Silvicultura (85,46%), Suministro de agua, saneamiento, residuos y descontaminación (82,03%) y Transporte y 
Almacenamiento (76,66%). 

Las secciones de actividad en las que la contratación se distribuye de manera más equilibrada entre varones y 
mujeres son las siguientes: Actividades profesionales, científicas y técnicas (47,30% y 52,70%), Hostelería (43,57% y 
56,43%) y Actividades administrativas y servicios auxiliares (42,98% y 57,02% en cada caso).  

De las secciones de actividad económica reseñadas en la tabla, siete han registrado aumentos en la contratación 
destacando: Industrias Manufactureras (114,44%), Actividades Financieras (126,92%), Industrias Extractivas (32%), 
Comercio al por mayor (22,53%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas con el 20,98%. Por otra parte, las 
Actividades de Información y Comunicación y las Actividades de Administración y Servicios Auxiliares descendieron 
un 60,94% y un 44,13%, respectivamente. 

 

TABLA 20. CONTRATACIÓN SEGÚN SECCIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Secciones de actividad económica Hombres Mujeres Total % total % variac. 
2014/13 (*) 

Índice de 
rotación 

A Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca 1.358 231 1.589 5,65   4,06 1,27 
B Industrias extractivas 32 1 33 0,12   32,00 1,18 
C Industria manufacturera 2.901 1.064 3.965 14,11   114,44 1,92 

D Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 17 1 18 0,06   -41,94 1,00 

E Suministro agua, saneamiento, residuos y 
descontaminación 105 23 128 0,46   2,40 1,58 

F Construcción 2.253 84 2.337 8,32   16,04 1,63 

G Comercio por mayor y menor; reparación de 
vehículos 714 1.282 1.996 7,10   22,53 1,61 

H Transporte y almacenamiento 1.215 370 1.585 5,64   12,09 2,04 
I Hostelería 3.697 4.788 8.485 30,19   13,82 3,33 
J Información y comunicaciones 31 19 50 0,18   -60,94 1,52 
K Actividades financieras y de seguros 46 72 118 0,42   126,92 1,84 
L Actividades inmobiliarias 2 16 18 0,06   -25,00 1,29 
M Actividades profesionales, científica y técnica 210 234 444 1,58   20,98 1,56 
N Actividades administrativas y servicio auxiliar 870 1.154 2.024 7,20   -44,13 1,79 

O Administración pública, defensa y seguridad 
social obligatoria 506 257 763 2,71   15,61 1,11 

P Educación 264 587 851 3,03   -2,07 1,72 
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 441 1.500 1.941 6,91   5,89 2,24 
R Act. artísticas, recreativas y entretenimiento 446 229 675 2,40   9,22 1,93 
S Otros servicios 132 391 523 1,86   0,97 2,20 
T Act. hogares, empleador personal doméstico 20 542 562 2,00   -3,10 1,21 
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TABLA 20. CONTRATACIÓN SEGÚN SECCIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Secciones de actividad económica Hombres Mujeres Total % total % variac. 
2014/13 (*) 

Índice de 
rotación 

U Actividades organizaciones y organismos 
extraterritoriales       

 Total 15.260 12.845 28.105 100,00 10,91 2,30 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
(*) Desde enero de 2014, los contratos de puesta a disposición se asignan a la actividad económica de la empresa usuaria, lo que afecta a las 
variaciones interanuales de la contratación, y esto explica los altos porcentajes de variación que se observan en algunas actividades. 

 

3.3.2. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA CONTRATACIÓN  

La evolución mensual durante 2014 mantiene la tendencia descrita en años anteriores, de forma que podría afirmarse 
que en los siete primeros meses del año la contratación se va incrementando y alcanza el valor máximo en el de julio. 
Los siguientes meses y hasta final de año desciende mes a mes, con un ligero repunte en el de septiembre.  

En el gráfico siguiente se ha plasmado la evolución de la contratación mensual de los dos últimos años para 
comprobar de forma visual dichos datos. Por una parte se observa que la trayectoria en la contratación mes a mes es 
muy similar en ambos años y por otra, que a excepción de julio, noviembre y diciembre, en el resto de los meses los 
valores de 2014 son superiores a los de 2013.  

En relación a las variaciones experimentadas con respecto al mismo mes del año anterior, durante el primer semestre 
del año se registran valores positivos en las mismas y destacan enero (26,83%), abril (22,13%) y febrero (19,89%). 
En la segunda parte del año se registran variaciones negativas en julio (1,58%), noviembre (3,13%) y diciembre 
(12,80%)  

El promedio mensual de contratación se sitúa en 2.322 contratos. La media del año anterior fue de 2.112 contratos.  

 

GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA CONTRATACIÓN 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total mensual años 2013 y 2014.  
Nota: Los datos son según fecha de inicio del contrato. 

 

En la tabla siguiente se incluye la desagregación mensual de los contratos suscritos en las diez actividades 
económicas con mayor volumen de contratos concertados, en donde se señala de forma coloreada los meses con 
más y menos volumen de registros donde se puede apreciar la estacionalidad según la variable de actividad.  
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En este último caso se constata a partir del segundo semestre del año cierta recuperación o aumento de la actividad 
puesto que en todas las reseñadas en la tabla (a excepción de en Transporte Terrestre y por tuberías) el mayor 
volumen de contratos suscritos se sitúa en este periodo de tiempo. 

 

TABLA 21. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS 10 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR CONTRATACIÓN 

Actividades económicas 
Mes 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Servicios de comidas y bebidas 252 265 312 415 486 670 522 682 465 439 323 263 
Servicios de alojamiento 160 254 395 280 311 393 400 318 212 218 159 176 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 87 102 86 102 103 176 201 128 126 153 113 116 

Actividades de construcción especializada 126 121 135 127 124 147 157 160 138 75 80 62 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de los 
servicios relacionados con las mismas 35 26 94 54 117 164 175 130 319 83 35 26 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 68 47 73 81 73 91 139 128 138 87 72 70 
Transporte terrestre y por tubería 67 67 85 89 113 95 81 70 98 110 89 71 
Asistencia en establecimientos residenciales 50 54 60 60 63 120 127 98 79 84 78 66 
Industrias de la alimentación 32 51 56 80 42 79 90 70 109 132 81 92 
Educación 50 87 64 67 65 52 82 30 143 132 51 23 
             

Mes con menos contratos    Mes con más contratos    

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total mensual año 2014. 
Nota: Los datos son según fecha de inicio del contrato. 
(*) Desde enero de 2014, los contratos de puesta a disposición se asignan a la actividad económica de la empresa usuaria, lo que afecta a las 
variaciones interanuales de la contratación, y esto explica los altos porcentajes de variación que se observan en algunas actividades. 

 

3.4. TIPOLOGÍA DE LA CONTRATACIÓN 

En la tabla siguiente se han incluido los contratos según modalidad desagregados por sexo, la variación interanual 
experimentada -donde se constata el importante incremento o descenso del volumen de contratos en las distintas 
modalidades- y el tipo de jornada. 

Según los datos adjuntos, a la hora de profundizar en las modalidades contractuales se pueden aportar las siguientes 
conclusiones: 

- El 52,15% de la contratación provincial se suscribió bajo la modalidad Eventual por circunstancias de la 
producción, porcentaje que ha ido aumentando ligeramente ya que en 2011 significaba un 44,72%. A nivel 
estatal alcanza el 41,15%. Se detecta un aumento en la utilización de este tipo de contrato con un crecimiento 
del 8,64% y 13,23% sobre el año anterior según orden geográfico mencionado.  
 

- El contrato de Obra o servicio mantiene valores inferiores a los del último quinquenio y se ha situado en el 
30,15%, (39,94% a nivel estatal) del total de la contratación, mientras que dos años antes estaba situado en 
el 30,41% por lo que su representatividad no ha variado; sin embargo, se registran aumentos en la 
contratación cercanos al 17% y de un 12,61% en el ámbito nacional. 
 

- El 92,31% de los contratos firmados en la provincia son de carácter temporal y el 7,69% gozan de estabilidad 
(91,93% y 8,07% a nivel estatal). 
 

- El 9,06% de los contratos pactados son de Interinidad, de los que el 70,26% se suscribe con mujeres. A nivel 
estatal esta modalidad también se sitúa en el tercer puesto de modalidades y representa un 8,70% sobre el 
total, con un 69,58% de contratación femenina. La variación interanual en ambos territorios es positiva y con 
valores de un 2,70% y 7,99%, respectivamente. 
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- Por sexo, el 67,13% de los contratos de Obra o servicio se conciertan con hombres y el 70,26% bajo la 
modalidad de Interinidad con mujeres. Son las dos tipologías más extremas y claramente inclinadas hacia 
uno u otro sexo. En el resto existe mayor equilibrio no apreciándose diferencias tan marcadas como en estos 
casos. 
 

- A diferencia de lo que sucede a nivel provincial, donde se constatan tres modalidades con variación negativa 
-formación (36,47%), sustitución jubilación (33,33%) y temporal persona con discapacidad (14,71%)-, en el 
territorio nacional sólo disminuye un 11,08% los contratos de sustitución jubilación y otros con un 2,28%.  
 

- En relación a la jornada laboral, el 66,15% de los contratos suscritos se realiza a jornada completa y el 
33,67% a tiempo parcial. Se observa incremento interanual en ambos casos, más acusado en la parcial 
(22,30%) que la completa (6,15%). A nivel estatal los valores son: 64,58 y 34,66%. 
 

- Por sexo, del total de contratos concertados a jornada completa el 62,24% fue con hombres y la jornada 
parcial se suscribió por un 61,16% de mujeres.  
 

- Los contratos de trabajadores bajo modalidad de fijos discontinuos en los que la jornada puede ser completa 
o parcial, sumaron un total de 52. Se suscribieron un 42,22% contratos menos que en el año anterior. 
 

TABLA 22. CONTRATACIÓN POR TIPO DE CONTRATO, SEXO Y JORNADA LABORAL 

Modalidad contractual 

Sexo Tipo de jornada1 

Total % total % variac. 
2014/13 Hombres Mujeres Completa Tiempo 

parcial 

Indefinido ordinario (Bonif. / No bonif.) 718 611 923 367 1.329 4,73   14,37 
Indefinido pers. con discap. ordinario 9 6 10 4 15 0,05   15,38 
Conversión ordinaria 488 330 594 212 818 2,91   18,90 
Subtotal Indefinido1 1.215 947 1.527 583 2.162 7,69 16,05 
Obra o servicio 5.689 2.786 5.679 2.796 8.475 30,15   16,59 
Eventual circunstancias de la 
producción 7.463 7.195 9.688 4.970 14.658 52,15   8,64 

Interinidad 757 1.788 1.567 978 2.545 9,06   2,70 
Temporal personas con discapacidad 14 15 8 21 29 0,10   -14,71 
Sustitución jubilación anticipada 3 3 6 0 6 0,02   -33,33 
Jubilación parcial 49 25   74 74 0,26   76,19 
Relevo 21 24 20 25 45 0,16   7,14 
Prácticas 25 28 40 13 53 0,19   96,30 
Formación 20 34 54   54 0,19   -36,47 
Otros 4   2 2 4 0,01     
Subtotal Temporal 14.045 11.898 17.064 8.879 25.943 92,31  10,50 
Total 1 15.260 12.845 18.591 9.462 28.105 100,00  10,91 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
Nota: 1 No se incluyen 52 contratos realizados a fijos discontinuos en los que no consta el tipo de jornada laboral. 

 

La tabla siguiente muestra de forma paralela la relación entre los contratos formalizados y el número de personas 
contratadas teniendo en cuenta el número de contratos suscritos por persona. El índice de rotación, que indica la 
relación entre el número de contratos iniciados y el de personas contratadas, se ha situado en 2014 en 2,30 (2,25 en 
2013, 2,01 en 2012, 1,91 en 2011) contratos por persona. La media de contratos suscritos por trabajador del total de 
la contratación estatal es de 2,65 y 2,55 en Castilla y León, por tanto a nivel provincial la rotación es más baja.  
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A nivel provincial, el 60,48% de las personas contratadas suscribieron un único contrato de trabajo y se corresponde 
con el 26,28% de los contratos totales provinciales. En relación a suscripción de 2 contratos, el 18,74% de personas 
se corresponden con el 16,29% de contratos. En el caso de 3, el 10,28% de los contratos se suscriben con el 7,89% 
de las personas. Con 4 contratos durante el año en curso se interrelacionan el 7,10% de contratos y el 4,09% de 
personas. 

Los porcentajes de personas contratadas que suscribieron de 5 a 10 y de 11 a 15 contratos son 6,24% y 1,28%, 
respectivamente y el número de contratos fue de 17,89% y 7,00%. 

158 personas (1,29% sobre total de trabajadores) suscribieron más de 15 contratos anuales y se corresponden con 
15,16% (en valores absolutos 4.260) del total de contratos. 

Por otra parte, los datos disponibles acerca del índice de rotación por sectores económicos manifiestan que es en 
Servicios donde este valor es más alto situándose en 2,42 contratos por persona, seguido de Agricultura (1,27), 
Construcción (1,63) y finalmente Industria (1,90). A nivel nacional, el índice de rotación presentó los valores de 2,45, 
2,85, 1,76 y 2,30, según orden anterior.  

Por actividades económicas es de destacar la rotación contractual en: Actividades sanitarias (4,94), Actividades 
postales y de correos (4,78), Servicios de Alojamiento (4,12), Fabricación de productos de caucho (3,28), Otros 
Servicios Personales (2,98), Actividades de creación, artísticas y espectáculos (2,98), Industria del papel (2,86) y 
Recogida y tratamiento de aguas residuales (2,75), todas por encima del valor provincial del índice de rotación.  

Por el contrario, presentan valores de rotación más bajos: Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos 
de uso doméstico (1,0), Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros (1,0), Seguros, reaseguros y 
fondos de pensiones, excepto Seguridad Social Obligatoria (1,0), Programa, consultoría y otras Actividades 
relacionadas con la Informática (1,0), Telecomunicaciones (1,0) y Captación, depuración y distribución de agua (1,0).  

 

GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DE LA ESTABILIDAD Y TEMPORALIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014 

TABLA 23. ROTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratos / personas 1 contrato 2 contratos 3 contratos 4 contratos 5 a 10 
contratos 

11 a 15 
contratos 

Más de 15 
contratos 

Número de contratos 7.386 4.578 2.889 1.996 5.028 1.968 4.260 
Número de personas 7.386 2.289 963 499 762 156 158 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
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En relación al gráfico número 13, en el último decenio temporalidad y estabilidad presentan algunas oscilaciones; en 
el primer caso ha aumentado el volumen de contratación, de tal forma que se ha pasado de registrar 25.341 contratos 
en 2005 a concertar 25.943 bajo modalidades de carácter indefinido y en el segundo ha disminuido de 2.786 a 2.162 
en las de tipología temporal.  

Teniendo en cuenta los datos mencionados, la contratación provincial estable ha aumentado un 2,38% en la última 
década, el 16,70% en el último quinquenio y el 10,50% en el último año. Por su parte la temporal se ha incrementado 
un 16,05% en el último año, si bien la variación quinquenal es negativa (0,83%) y la del decenio también (22,40%). 

En 2014, el 7,69% del total de contratos se suscribieron de forma indefinida y el 92,31% son contrataciones de 
carácter temporal. A nivel nacional los datos fueron 8,07% y 91,93%, respectivamente. 

 

GRÁFICO 14. PORCENTAJES DE CONTRATACIÓN POR JORNADA LABORAL, SEXO Y TEMPORALIDAD 

 

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
Nota: No se incluyen 52 contratos realizados a fijos discontinuos, en los que no consta la jornada laboral. 

 

En relación a la jornada laboral, el 54,81% de los contratos a mujeres (58,03% en 2013) se realiza a jornada completa 
y el 45,19% (41,98% en 2013) a tiempo parcial. En el caso de los hombres estos porcentajes se sitúan en 75,90% 
(79,38% en 2013) y 24,10% (20,62% en 2013), respectivamente.  

Por otra parte, del total de contratos concertados a jornada parcial en la provincia de Soria, el 61,16% se suscribió 
con mujeres. Sobre los contratos en que la jornada laboral es completa, ellas representan el 37,76%, valores en 
ambos casos que constatan claramente la parcialidad en la contratación femenina.  

Con respecto al año anterior se observa entre las mujeres un aumento del 16,37% en la parcial y un 2,11% en la 
completa. Entre los hombres en ambos casos aumenta un 32,96% y 8,76%, respectivamente.  

Para analizar la tipología de jornada y establecer comparaciones entre los diferentes grupos de trabajadores, se 
muestra a continuación cómo está representada, siendo el total de dichos porcentajes el propio colectivo. 

Tipología de jornada según colectivo 
Colectivo Completa Parcial 
Mujeres 54,81 45,19 
Jóvenes 61,58 38,42 
Mayores 45 años 70,64 29,36 
Hombres 75,90 24,10 
Extranjeros 72,37 27,47 
Personas con discapacidad 56,16 43,84 
Total provincial 66,27 33,73 
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Se observa en los datos anteriores que en la contratación femenina, la jornada a tiempo parcial representa el 45,19% 
de los contratos; es el porcentaje más elevado de todos los colectivos, por lo que mujer y parcialidad en la 
contratación parecen estar asociados, mientras que en el caso de los hombres es la más baja (24,10%).  

A nivel estatal la duración de la jornada laboral femenina es más equilibrada que en la provincia, 54,41% completa y 
45,59% parcial, aunque también superior en la primera. Por otra parte, la variación interanual ha afectado de similar 
manera a una y a otra, completa aumenta el 10,12% y parcial se incrementa el 11,75%. 

 

3.5. MOVILIDAD GEOGRÁFICA DE LA CONTRATACIÓN 

Se considera movilidad interprovincial al hecho de que el domicilio del trabajador y el domicilio del lugar de trabajo se 
encuentren en diferentes provincias.  

En la tabla siguiente se reflejan los datos más significativos de movilidad de la contratación provincial por sexo, las 
tasas de entrada, salida y permanencia y las variaciones interanuales de entrada y de salida. 

El saldo que aparece en la tabla siguiente refleja la diferencia entre el número de contratos realizados a trabajadores 
foráneos para trabajar en esta provincia y los contratos efectuados a trabajadores que viven en la provincia y se 
desplazan para trabajar. El signo del saldo define a un ámbito territorial como emisor o receptor. 

5.859 son los contratos correspondientes a los trabajadores que “entran”, es decir, los contratos de trabajo que 
implican desplazamientos del trabajador al ámbito territorial estudiado, estando su residencia en otro diferente. 

3.667 son los contratos de los trabajadores que “salen”, por tanto, los contratos de trabajo que implican el 
desplazamiento del trabajador desde la provincia de residencia al de ubicación de su puesto de trabajo. 

Permanecen 22.187, que son los contratos de trabajo en los que la residencia del trabajador coincide con la del 
centro de trabajo donde va a desarrollar su actividad laboral, en este caso, la provincia de Soria. 

El signo del saldo es lo que define a un ámbito territorial como emisor o receptor. En este caso se constata que la 
provincia tiene un saldo positivo de contratos, es por tanto, receptor de trabajadores. Por el contrario, la provincia 
tiene saldo negativo cuando los contratos se suscribieron con mujeres, siendo en este caso emisora de trabajadores. 
Así, la “salida” de 1.505 contratos a mujeres se compensa con la entrada de 4.498 contratos masculinos, que en 
definitiva hacen que la media provincial se comporte como receptora de trabajadores.  

La tasa de entrada del colectivo femenino es del 10,61%, que es el porcentaje de contratos de trabajadoras que 
entran desde un ámbito territorial diferente al de referencia en relación a todos los contratos a mujeres con destino en 
dicho ámbito territorial. Sin embargo la tasa de entrada en los hombres se sitúa en 29,56%. 

La tasa de salida, que es el porcentaje de contratos de trabajadoras que salen desde el ámbito territorial de referencia 
en relación a todos los contratos femeninos registrados en dicho ámbito territorial tengan o no su destino en él, se 
sitúa en el 11,60%. La de los hombres es superior y se sitúa en 16,78%. 

 

 TABLA 24. MOVILIDAD INTERPROVINCIAL DE LA CONTRATACIÓN 

Sexo 
Contratos registrados 1 Tasas % variac. 2014/13 

Permanecen Entran Salen Saldo Entrada Salida Movilidad Entran Salen 
Hombres 10.720 4.498 2.162 2.336 29,56  16,78  23,70  24,94 8,92 
Mujeres 11.467 1.361 1.505 -144 10,61  11,60  11,11  6,49 14,71 
Total 22.187  5.859 3.667  2.192 20,89  14,18  17,67  20,11 11,22 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
Nota: 1 Se excluyen los contratos realizados a trabajadores que no tienen fijado domicilio. Representan el 0,21% del total de la contratación 
provincial. 
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La tasa de movilidad del colectivo femenino es de 11,11% y se define como el porcentaje de contratos de un ámbito 
territorial que han supuesto un desplazamiento de la trabajadora sobre el total de contratación femenina. Mide el 
dinamismo de un territorio en términos de movilidad de sus trabajadores ya que recoge todos los contratos donde el 
ámbito territorial de estudio aparece representado. Los hombres presentan una tasa de movilidad del 23,70%.  

En relación a las variaciones interanuales producidas en los contratos a mujeres que entran y las que salen, se 
produce un aumento de 6,49% en las primeras y 14,71%, en el segundo caso. Entre los hombres, las variaciones de 
contratos de entrada y salida son también positivas, con valores de 24,94% y 8,92%.  

La provincia de Soria se sitúa en el puesto número catorce en la lista de provincias en relación al valor de la tasa de 
movilidad. Cuenca (30,48%), Guadalajara (30,32%), Toledo (27,64%), Huesca (25,93%), Lleida (24,99%), La Rioja 
(24,80%) y Álava (23,84%) son las provincias con la tasa de movilidad mayor.  

 Santa Cruz de Tenerife (5,14%), Las Palmas (5,57%), Badajoz (7,19%), Asturias (7,30%), Barcelona (8,59%), Melilla 
(9,20%), Cantabria (9,80%), son las provincia de menor tasa de movilidad.  

De la Comunidad Autónoma, Zamora (19,64%), Ávila (19,55%) y Segovia (19,16%) presentan una tasa superior a la 
nuestra provincial. 

 

 

El flujo migratorio lo constituye la dirección, el sentido y volumen de los desplazamientos de trabajadores que entran y 
salen de la provincia. En este caso, el flujo interprovincial de los trabajadores sorianos destaca, según la gráfica 
anterior, el establecido con las Comunidades de Madrid, Navarra y La Rioja y las provincias de Zaragoza y 
Guadalajara y otras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por tanto se trata de las provincias limítrofes, en 
general, o bien de la propia comunidad. Otros movimientos destacables se producen con Barcelona, Murcia o 
Valencia. 

 

 

 

GRÁFICO 15. PROVINCIAS DE ORIGEN Y DE DESTINO DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS 

  

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
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3.5.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR MOVILIDAD INTERPROVINCIAL 

TABLA 25. ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR MOVILIDAD INTERPROVINCIAL. ENTRAN 

Actividades económicas Nº de 
contratos1 

% total 
contratos 

% variac. 
2014/13 

(*) 

Índice de 
rotación 

Tasa de 
hombres 

Tasa de 
mujeres 

Actividades de construcción especializada 1.088 18,57   112,50 2,25 97,61 2,39 
Servicios de comidas y bebidas 763 13,02   36,25 2,08 62,52 37,48 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de los 
servicios relacionados con las mismas 501 8,55   31,84 1,46 79,64 20,36 

Servicios de alojamiento 453 7,73   -7,55 2,30 50,77 49,23 
Transporte terrestre y por tubería 446 7,61   32,34 1,13 97,09 2,91 
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 269 4,59   340,98 1,42 98,14 1,86 
Actividades de creación, artísticas y espectáculos 246 4,20   43,86 2,62 82,11 17,89 
Construcción de edificios 193 3,29   -40,43 1,18 97,41 2,59 
Silvicultura y explotación forestal 117 2,00   18,18 1,24 94,87 5,13 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 
y motocicletas 115 1,96   -10,85 1,28 44,35 55,65 

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
Nota: 1 Se excluyen los contratos realizados a trabajadores que no tienen fijado domicilio. Representan el 0,21% del total de la contratación 
provincial. 
(*)Desde enero de 2014, los contratos de puesta a disposición se asignan a la actividad económica de la empresa usuaria, lo que afecta a las 
variaciones interanuales de la contratación, y esto explica los altos porcentajes de variación que se observan en algunas actividades 
 
 
 

TABLA 26. ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR MOVILIDAD INTERPROVINCIAL. SALEN 

Actividades económicas Nº de 
contratos1 

% total 
contratos 

% variac. 
2014/13 

(*) 

Índice de 
rotación 

Tasa de 
hombres 

Tasa de 
mujeres 

Agricultura, ganadería, caza y actividades de los 
servicios relacionados con las mismas 547 14,92   31,18 2,10 89,58 10,42 

Servicios de comidas y bebidas 389 10,61   64,83 1,93 41,90 58,10 
Educación 199 5,43   2,58 1,47 36,68 63,32 
Actividades administrativas de oficina y otras 
actividades auxiliares a las empresas 173 4,72   58,72 1,92 58,38 41,62 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 
y motocicletas 167 4,55   -5,11 1,39 35,93 64,07 

Publicidad y estudios de mercado 118 3,22   -6,35 1,97 11,02 88,98 
Actividades sanitarias 114 3,11   -26,45 1,84 22,81 77,19 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 109 2,97   36,25 1,21 57,80 42,20 

Otros servicios personales 106 2,89   16,48 1,80 72,64 27,36 
Servicios de alojamiento 100 2,73   20,48 2,63 63,00 37,00 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
Nota: 1 Se excluyen los contratos realizados a trabajadores que no tienen fijado domicilio. Representan el 0,21% del total de la contratación 
provincial. 
(*)Desde enero de 2014, los contratos de puesta a disposición se asignan a la actividad económica de la empresa usuaria, lo que afecta a las 
variaciones interanuales de la contratación, y esto explica los altos porcentajes de variación que se observan en algunas actividades 

 

En las tablas anteriores se han seleccionado las diez actividades económicas con mayor volumen de contratación 
donde se registra la máxima movilidad interprovincial tanto de entrada como de salida de trabajadores. 

A nivel de entradas estas diez actividades suponen el 71,53% de los contratos. En el caso de las salidas las diez 
actividades representan el 55,14% sobre el total de desplazamientos fuera de la provincia. 
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Destacan en “entradas”: Actividades de Construcción especializada, Servicios de comidas y bebidas, Agricultura, 
ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas, Servicios de Alojamiento, Transporte 
terrestre y por tubería  

Destacan en “salidas”: Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas, 
Servicios de comidas y bebidas, Educación y Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas.  

En ambas relaciones de actividades económicas a las que afectan la movilidad, bien en la entrada de trabajadores en 
la provincia, o bien en la salida de los mismos a otras provincias, cuatro actividades coinciden: Agricultura, ganadería, 
caza, Servicios de comidas y bebidas, Servicios de Alojamiento, Comercio al por menor, excepto vehículos de motor. 

Respecto a 2013, se incrementa la entrada de trabajadores, en todas las actividades económicas salvo en tres de las 
diez seleccionadas, aunque en algunos casos su participación numérica sobre el total no es muy elevada.  
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4. DEMANDA DE EMPLEO Y PARO REGISTRADO 

Una demanda de empleo es una solicitud de trabajo por cuenta ajena realizada por un trabajador ante los Servicios 
Públicos de Empleo, con el fin de insertarse o reinsertarse en una actividad laboral, o si ya posee un trabajo, para 
conseguir otro o cambiar a uno mejor. 

Para el cálculo del paro registrado se parte del total de los demandantes de empleo inscritos en los Servicios de 
Empleo y se excluyen los colectivos relacionados en la O.M. de 11 de marzo de 1985 (B.O.E. 14/03/1985). 

Los datos proceden de la base de datos del Servicio Público de Empleo Estatal, tomados a 31 de diciembre de 2014, 
o bien, a último día de cada mes objeto de estudio, comparación o elaboración de series de datos. 

  

4.1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DEMANDANTES PARADOS Y NO PARADOS 

El número total de demandantes parados a 31 de diciembre de 2014 asciende a 8.214, de los cuales 6.210 son 
demandantes parados y representan el 75,60% sobre el total provincial de parados inscritos en las Oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo y el resto, que suponen en valores relativos el 24,40% corresponden al colectivo de 
demandantes no parados y ascienden a 2.004 personas. En 2013, la representatividad del primer colectivo era de un 
70,87% y 29,13% en el segundo. 

Se constata, por una parte, un descenso en 764 demandantes no parados y por tanto una variación del -27,60%, y si 
en el año anterior aumentaron un 15,38%, en 2014, sucede todo lo contrario. En relación al colectivo de demandantes 
parados se aprecia una bajada de 524 personas registradas en los Servicios Públicos de Empleo, que suponen una 
variación del -7,78% con respecto a diciembre de 2013. 

En relación a las variaciones experimentadas en otros ámbitos territoriales, comprobamos por una parte a nivel 
nacional, cómo en el caso de los parados la variación interanual es del -5,39% y la quinquenal del 8,48%. En el caso 
de los demandantes no parados las variaciones son del -2,29% y -3,26%, respectivamente.  

En cuanto a los demandantes parados en Castilla y León el descenso interanual es de 5,54% y el quinquenal registra 
un aumento de un 14,51%. En el colectivo de no parados las oscilaciones fueron de -16,75% y -4,95% para los 
periodos de tiempo establecidos. 

 

 TABLA 27. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO 
Ámbito geográfico 2010 2011 2012 2013 2014 

Soria  5.344 5.856 6.742 6.734 6.210 
Castilla y León  194.606 208.469 237.238 235.902 222.844 
España 4.100.073 4.422.359 4.848.723 4.701.338 4.447.711 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de cada año. 

 

El gráfico de evolución de los demandantes parados y no parados muestra la tendencia de los diez últimos años. En 
dicho periodo, la trayectoria ha cambiado favorablemente en los años 2006, 2007, 2013 y 2014.  

En el gráfico se puede observar que el periodo 2007/2009, ha sido muy negativo con un aumento de parados de un 
103,73%, siendo la variación de los últimos cinco años de un 16,21%, lo que da una muestra de lo negativo que fue el 
periodo antes indicado. Los demandantes no parados aumentaron un 116,89% y 1,52%, respectivamente.  

Teniendo en cuenta los últimos diez años y estableciendo comparaciones con otros colectivos de interés para el 
empleo, el número de parados, ha aumentado en todos ellos. Jóvenes y mujeres presentan porcentajes que, aunque 
elevados, son hasta dos veces más bajos que el registrado en personas con discapacidad que es el de mayor 
crecimiento. Extranjeros y mayores de 45 años son los otros dos grupos más perjudicados, después del de personas 
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con discapacidad. A efectos de establecer comparaciones, se señalan las variaciones experimentadas en la demanda 
parada en el último año, último quinquenio y diez  últimos años de todos los colectivos de interés para el empleo. 

 
Variación 

Colectivo var. 14/13 var. 14/10 var. 14/05 
Mujeres  -6,41 16,58 98,40 
Jóvenes  -8,31 -5,80 96,30 
Mayores de 45 años  -3,54 48,16 212,80 
Extranjeros -10,62 -21,80 263,31 
Personas con discapacidad 20,36 73,86 309,23 
Total demandantes parados  -7,78 16,21 138,57 

 

GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DEMANDANTES PARADOS Y NO PARADOS 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de cada año. 

 

En el gráfico número 18 se presenta la evolución del paro registrado en los últimos 10 años según el sexo de los 
parados. Se observan dos fases claramente diferenciadas: en la primera comprendida entre los años 2005-2007 se 
registró un descenso del 11,37%; por sexo las mujeres descendieron un 11,16% y los varones un 11,69%.  

El intervalo de 2008-2012 se caracteriza por un significativo aumento en las variaciones de signo positivo en los 
valores masculinos (78,68%) y en las mujeres (68,01 %).  

El último año del ciclo presenta un cambio de signo que puede ser el inicio de un cambio en la tendencia mantenida 
en años anteriores puesto que el paro total descendió un 7,78%; por sexo los varones disminuyeron un 9,10% y las 
mujeres un 6,41%.  

A nivel nacional, en el último año el paro registrado descendió más entre los varones (7,94%) que en las mujeres 
(2,97%) en el periodo 2008-2014. Los varones sufrieron en menor medida las consecuencias de la crisis con un 
aumento de un 34,00% frente a un 50,42% en las mujeres. 

Los datos de paro por sexo a nivel de comunidad reflejan en las variaciones de la etapa 2008-2014, un ligero 
crecimiento del paro en el colectivo de varones con valores de 48,60% y un descenso de 8,42% en la anual, frente a 
un incremento del 47,50% y -2,72% en las mujeres.  
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GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de cada año. 

 

4.2. PERFIL DE LOS DEMANDANTES PARADOS 

La cifra de paro registrado desempeña un papel importante en el sistema estadístico español y, si bien no puede ni 
debe confundirse con la cifra de desempleo que ofrece la Encuesta de Población Activa, sí aporta al usuario una 
información relevante del ámbito sociolaboral. 

La división provincial de los demandantes de empleo parados según sexo está prácticamente equilibrada por cuanto 
que el 50,19% (50,92% en 2013, 51,23% en 2012, 50,60% en 2011 y 50,36% en 2010) son hombres mientras que el  
49,81% (49,08% en 2013, 48,77% en 2012, 49,40% en 2011 y 49,64% en 2010) son mujeres.  

El reparto de los demandantes parados a nivel nacional presenta ciertas diferencias, 47,50% (48,81% en 2013, 
49,66% en 2012 y 49,97% en 2011) son varones y el 52,50% (51,19% en 2013, 50,34% en 2012 y 50,03% en 2011) 
restante mujeres. Las mujeres paradas a nivel de comunidad autónoma suponen el 52,13% (50,62% en 2013, 
50,10% en 2012) sobre el total.  

Por tramos de edad, el grupo más representativo es el de 35 a 44 años con el 24,43% sobre el total provincial, 
seguido de los de 45 a 54 años con un 24,36%; el 21,98% de 25 a 34 y el de menor peso porcentual los 
comprendidos entre 16 a 24 años con un 11,48%. La variación interanual ha descendido en todos los tramos, siendo 
el de mayor decremento para el grupo de 35-44 años (12,72%). 

Por tramos de edad y sexo también han disminuido los inscritos en todos los casos, con respecto a la misma fecha 
del año anterior. En varones, destaca el descenso en el intervalo de 35 a 44 años de un 15,11% y las mujeres con 
mayor disminución en las cifras de paro fueron las de 16 a 24 años con un 11,18%; no experimentan cambios las 
mujeres mayores de 55 años. 

A nivel estatal, la distribución de los parados por tramos de edad, no difiere de la de años anteriores y se asemeja a la 
existente a nivel provincial, de manera que disminuye el número de parados en todos los tramos de edad, a 
excepción de los mayores de 55 años que aumentan un 3,06%, repartido entre un 1,13% en los varones y un 4,95% 
en las mujeres. 

En relación al nivel formativo de los parados, un 10,04% (11,56% en 2013, 11,63% en 2012 y 2011 en 9,94%) de los 
parados posee una titulación universitaria media o superior. El 13,2% (12,68% en 2013, 12,35% en 2012, en 2011 un 
11,09%) ha cursado estudios de Formación Profesional de Primer o Segundo Grado. El 8,94% terminó Bachillerato 
(8,84% en 2013, 8,41% en 2012 y 7,92% en 2011); el 24,93% (24,94% en 2013, 24,33% en 2012 y 24,83% en 2011) 
acabó la Enseñanza Secundaria Obligatoria con titulación mientras que el 19,84% cursó ESO sin titulación (20,70% 
en 2013). El 15,48% carecen de estudios o éstos no han sido acreditados ante los Servicios de Empleo. 

Por sexo, en los niveles formativos más bajos son mayoría los hombres mientras que cuanto mayor es la cualificación 
del parado, el número de mujeres aumenta, tendencia que se repite como en años anteriores. Esta circunstancia se 
verifica también entre las contrataciones, cuanto mayor nivel formativo mayor es el número de mujeres contratadas. 
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Las variaciones experimentadas en relación a los datos del año anterior presentan descensos en todos los niveles 
formativos, solamente aumentaron los Universitarios EEES y Otras Titulaciones, aunque su participación sobre el 
total no es muy elevada. Destaca el decremento experimentado en Titulados medios y superiores Universitarios 
(13,86% y 12,93%), ESO sin titulación (11,62%), ESO con titulación (7,97%), Bachillerato y equivalentes (6,72%) y FP 
Grado Medio (6,04%) y FP Grado Superior (1,72%). Por sexo, los titulados universitarios de segundo ciclo presentan 
los mayores descensos de un 18,63% y 10,23% en varones y mujeres, respectivamente.  

Por antigüedad de la demanda, los parados con menos de un mes de inscripción en desempleo es el único tramo 
donde aumenta el número un 15,85%. En el resto de tramos de permanencia en desempleo se desprenden 
variaciones negativas y por tanto un descenso en el tiempo en el número de demandantes parados, destacando el 
experimentado en el tramo de 6 a 12 meses con un 33,36%.  

El aumento del paro en los últimos años hace que cada vez sea más habitual candidatos que llevan mucho tiempo en 
el desempleo que han caído en la desmotivación. No perder las ganas, incluso cuando el desempleo ha pasado a la 
categoría de larga duración es el principal consejo de los Servicios de Orientación. Es necesaria la constancia y la 
consulta de ofertas de empleo en todos los canales de intermediación, no sólo en internet, también en prensa, 
ayuntamientos, empresas de trabajo temporal, bolsas de empleo de colegios profesionales… ya que a mayor acción 
de búsqueda, mayor es el número de oportunidades. 

En resumen, el perfil tipo de un parado sería un varón (aunque también podría ser una mujer porque la 
representatividad está muy equilibrada) de edad comprendida entre los 35 y 44 años habiendo cursado estudios 
secundarios con titulación y con una antigüedad de la demanda o tiempo de inscripción en el desempleo mayor de un 
mes y menor o igual a 3 meses. 

Finalmente, en la tabla 28 se ha sintetizado la información de los parados provinciales de los colectivos con 
dificultades de inserción laboral: Mujeres, Jóvenes, Mayores de 45 años, Extranjeros y Personas con discapacidad, 
su representatividad sobre el total, la variación interanual del colectivo y cómo les afecta el paro de larga duración.  

Si comparamos los datos provinciales de los colectivos con dificultades de inserción en el mercado de trabajo, los 
parados mayores de 45 años representan el 42,11%, disminuyendo con respecto al año anterior un 3,54%, el de 
extranjeros representa el 18,02%, el de mujeres el 49,81% y personas con discapacidad el 4,28%, este último 
colectivo es el único que aumenta el número de parados inscritos en un 20,36%; sin embargo, en el resto disminuyó 
un 10,62% y 6,41%, según orden anterior.  

Los datos de la tabla a nivel nacional y autonómico presentan resultados similares en las variaciones experimentadas 
por cuanto que también los jóvenes, extranjeros, mujeres y mayores de 45 años disminuyeron su demanda en un 
8,14%, 4,45%, 2,97% y 0,46% en el primer caso y 9,54%, 5,35%, 2,72% y 1,13% en el segundo.  

 

4.2.1. DEMANDANTES PARADOS SEGÚN SEXO, EDAD, NIVEL FORMATIVO Y ANTIGÜEDAD DE LA DEMANDA 

GRÁFICO 18. DEMANDANTES PARADOS SEGÚN SEXO, EDAD Y NIVEL FORMATIVO 

  

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de 2014. 
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GRÁFICO 19. DEMANDANTES PARADOS SEGÚN ANTIGÜEDAD DE LA DEMANDA Y SEXO 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de 2014. 

 

4.2.2. DEMANDANTES PARADOS DE LARGA DURACIÓN 

GRÁFICO 20: DEMANDANTES PARADOS DE LARGA DURACIÓN SEGÚN SEXO, EDAD Y NIVEL FORMATIVO 

  
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de 2014. 

 

4.2.3. PARO REGISTRADO EN LOS COLECTIVOS DE INTERÉS PARA EL EMPLEO 

TABLA 28. PARO REGISTRADO EN LOS COLECTIVOS DE INTERÉS PARA EL EMPLEO 

Colectivo Demandantes 
parados % total % variac. 2014/13 % Paro de larga 

duración 
Mujeres 3.093 49,81 -6,41 38,18 
Jóvenes menores de 30 años 1.380 22,22 -8,31 15,22 
Mayores de 45 años 2.615 42,11 -3,54 51,28 
Extranjeros 1.119 18,02 -10,62 27,52 
Personas con discapacidad  266 4,28 20,36 51,88 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de 2014. 
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4.3. PARO REGISTRADO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

La información contenida en este apartado se ha extraído de la Base de Datos según la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas de 2009 (CNAE-09). El gráfico siguiente y las tablas relativas a los sectores económicos y 
secciones de actividad contenidas en este apartado en las páginas siguientes, reflejan claramente cuál es la situación 
y la evolución de los parados teniendo en cuenta esta variable. 

 

GRÁFICO 21. DISTRIBUCIÓN DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de 2014. 

 

La gráfica de sector de actividad refleja que Servicios concentra el 58,41% de los parados, seguido de Industria con el 
15,64%, Construcción con el 10,31%, y Agricultura y pesca con 7,89%. Un 7,76% de los parados inscritos carecen de 
experiencia laboral previa, son los denominados en la gráfica “sin empleo anterior” y pretenden incorporarse al 
mercado de trabajo por primera vez. 

En relación a las variaciones registradas en el último quinquenio se aprecia como sólo en los sectores Sin Empleo 
Anterior y Construcción descendió el número de inscritos, a nivel nacional el decremento se produjo en Industria y 
Construcción. En el ejercicio 2014, las desviaciones son todas de signo negativo y contrastan de forma significativa 
con los resultados positivos de años anteriores. El grupo de parados procedentes del sector Industria registra un 
notable descenso de un 17,50%, la Construcción desciende un 13,98% y en Agricultura, Servicios y Sin Empleo 
Anterior los descensos fueron de un 6,49%, 4,33% y 3,21%, respectivamente. En 2013, sólo el sector Construcción 
disminuyó el número de parados (21,19%).  

Las variaciones resultantes a nivel nacional para los anteriores sectores fueron de -10,92%, -16,79%, 6,23%, -3,70%, 
y 2,43%.  

Si establecemos comparaciones entre los porcentajes de representatividad de cada sector en el periodo 2010/2014, 
se constata aumento de peso sobre el total en Agricultura y Servicios, por cuanto han pasado de 4,25% a 7,89% y de 
51,87% a 58,41%, en cada sector. En el resto han disminuido su participación, de manera que el caso más llamativo 
se registra en Construcción que pasó de un 16,56% a un 10,31% al final del periodo mencionado. Los datos 
nacionales reproducen el mismo patrón de comportamiento.  

En relación a los datos de la tabla número 29 se confirma cómo las cinco primeras secciones de actividad económica 
con mayor número de parados concentran el 55,72% (58,21% en 2013, 59,03% en 2012) del total de demandas 
paradas y se comprueba cómo en los últimos años desciende el aglutinamiento en torno a ellas. Las citadas 
secciones coinciden con las seleccionadas el año anterior y son Industrias Manufactureras, Hostelería, Construcción, 
Actividades Administrativas y Comercio al por menor. Las cinco más destacadas también lo son en el apartado de 
mayor contratación por sección de actividad.  

Si tomamos como referencia los datos del año anterior se comprueba que de las veintiuna actividades, en trece (el 
año anterior fueron diez) ha disminuido el número de inscritos aunque su participación sobre el total en algunos casos 
es poco significativa: Industrias manufactureras (18,54%), Información y Comunicación (17,65%), Actividades 
artísticas recreativas (16,67%) y Construcción (13,98%). Por otra parte, las Actividades Financieras presentan el 
mayor incremento con un 15,38%, el Suministro de Energía Eléctrica y de Agua también aumenta un 12,50% aunque 
su participación sobre el total no es muy relevante.  
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En relación a la distribución por sexo, no existen cambios importantes con respecto a lo sucedido en años anteriores, 
de forma que en once de las veintidós secciones de actividad el paro es mayoritariamente masculino y destacan las 
Industrias extractivas (100%), Construcción (90,78%), Suministro de agua (77,42%), Agricultura (79,59%) y 
Suministro de Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (77,78%). Entre el resto de actividades, en las 
Sanitarias el paro femenino supone el 83,95% y en Hogares que emplean personal doméstico el 91,43%6. 

 

TABLA 29. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 

Sectores 
económicos 

Nº de demandantes parados % de variación 
2010 2011 2012 2013 2014 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 

Sin empleo anterior 569 644 448 498 482 61,19 13,18 -30,43 11,16 -3,21 
Agricultura y pesca 227 261 518 524 490 17,01 14,98 98,47 1,16 -6,49 
Industria 891 1.014 1.074 1.177 971 4,70 13,80 5,92 9,59 -17,50 
Construcción 885 946 944 744 640 9,12 6,89 -0,21 -21,19 -13,98 
Servicios 2.772 2.991 3.758 3.791 3.627 11,28 7,90 25,64 0,88 -4,33 
Total 5.344 5.856 6.742 6.734 6.210 13,70 9,58 15,13 -0,12 -7,78 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de cada año. 

 

4.3.1. PARO REGISTRADO SEGÚN SECCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
TABLA 30. DEMANDANTES PARADOS SEGÚN SECCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Sección de actividad económica Hombres Mujeres Total % total % variac. 
2014/13 

0 Sin empleo anterior 196 286 482 7,76 -3,21 

A Agricultura, silvicultura, ganadería y 
pesca 390 100 490 7,89 -6,49 

B Industrias extractivas 4 0  4 0,06 33,33 
C Industria manufacturera 545 382 927 14,93 -18,54 

D Suministro energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 7 2 9 0,14 12,50 

E Suministro agua, saneamiento, 
residuos y descontaminación 24 7 31 0,50 10,71 

F Construcción 581 59 640 10,31 -13,98 

G Comercio por mayor y menor; 
reparación de vehículos 199 375 574 9,24 -4,97 

H Transporte y almacenamiento 94 58 152 2,45 -9,52 
I Hostelería 225 492 717 11,55 -6,40 
J Información y comunicaciones 34 22 56 0,90 -17,65 
K Act. financieras y de seguros 28 17 45 0,72 15,38 
L Actividades Inmobiliarias 3 7 10 0,16 0,00 

M Actividades profesionales, científica 
y técnica 62 102 164 2,64 3,14 

N Actividades administrativas y 
servicio auxiliar 260 342 602 9,69 -9,88 

O Administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria 289 203 492 7,92 8,61 

P Educación 40 86 126 2,03 -11,27 
Q Act. sanitarias y servicios sociales 69 361 430 6,92 -1,38 

                                                        
 
6
 Ver Anexo. Actividades económicas. Datos más relevantes. 
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TABLA 30. DEMANDANTES PARADOS SEGÚN SECCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Sección de actividad económica Hombres Mujeres Total % total % variac. 
2014/13 

R Actividades artísticas, recreativas y 
entretenimiento 31 24 55 0,89 -16,67 

S Otros servicios 27 72 99 1,59 -6,60 

T Actividades hogares, empleador 
personal doméstico 9 96 105 1,69 0,96 

U Actividades organizaciones y 
organismos extraterritoriales 0  0  0 0,00 -100,00 

 Total 3.117 3.093 6.210 100,00 -7,78 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de 2014. 

 

4.3.2. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO REGISTRADO 

La media mensual de parados registrados a final de cada uno de los meses del año 2014 ha sido 6.129. Los cinco 
primeros meses del año se han cerrado con un registro superior mientras que el resto se encuentra por debajo de 
esta cifra, exceptuando el mes de diciembre. Los meses con cifras más bajas de paro registrado coinciden con el 
periodo estival (gráfico 23. 

En relación a las variaciones experimentadas en el número de parados con respecto al mismo mes del año anterior, 
en todos los meses, se producen variaciones negativas –y por tanto descenso del número de parados- siendo enero 
el mes con mayor variación negativa (14,36%). Se puede concluir, por una parte, que la trayectoria de la demanda 
mes a mes es muy similar en ambos años y por otra, que los valores del año actual son en todos los meses inferiores 
a los de 2013. 

En la tabla 31 se estudia la estacionalidad del paro registrado a través de las diez actividades económicas con mayor 
volumen de demandantes parados. Los resultados son similares a los datos totales por meses. En general, en los 
primeros meses del año se dan las cotas más altas de parados, mientras que es en los meses de verano donde 
ocurre lo contrario en la mayoría de actividades económicas.  

 

GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO REGISTRADO  

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Último día de cada mes, años 2013 y 2014.  
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TABLA 31. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS 10 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MÁS PARO REGISTRADO 

Actividades económicas 
Mes 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Sin empleo anterior 513 519 512 493 491 523 530 513 499 485 483 482 
Servicios de comidas y bebidas 576 538 547 529 515 449 458 434 462 479 495 493 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 462 435 437 434 415 391 358 353 418 426 447 492 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 447 445 432 407 421 383 387 373 405 409 419 415 

Construcción de edificios 441 456 432 423 381 359 335 323 306 292 315 357 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de los 
servicios relacionados con las mismas 383 366 349 336 293 240 225 208 226 360 385 395 

Industria de la madera y del corcho; excepto 
muebles, cestería y espartería 382 365 353 352 328 297 282 253 237 226 230 238 

Actividades relacionadas con el empleo 308 310 309 289 278 254 234 236 268 272 281 295 
Actividades de construcción especializada 273 269 259 248 236 226 203 202 199 198 205 233 
Asistencia en establecimientos residenciales 256 252 240 237 223 169 152 146 199 250 252 238 
             

Mes con menos demandantes parados    Mes con más demandantes parados    

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Último día de cada mes, año 2014. Datos en miles. 

 

4.4. BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

La información que recoge este apartado se refiere a las prestaciones que protegen las situaciones por desempleo en 
sus distintas modalidades. Para acceder a la protección por desempleo es necesaria la previa cotización a la 
Seguridad Social por esta contingencia, y tendrán derecho a la misma, si reúnen el resto de requisitos exigidos, los 
trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social pertenecientes a la Unión 
Europea o al Espacio Económico Europeo y nacionales de otros países que residan legalmente en España, y así 
como los incluidos en los regímenes especiales de la Seguridad Social que protegen la contingencia de desempleo, 
trabajadores de minería del carbón, trabajadores fijos y eventuales por cuenta ajena del Sistema Especial Agrario y 
trabajadores del mar.  

Los datos que se recogen en este apartado están referidos a los beneficiarios con prestación concedida y en alta al 
31 de diciembre de cada año. 

El impacto de la crisis económica, en términos de beneficiarios de prestaciones, es igualmente perjudicial en ambos 
sexos. En los últimos siete años, el incremento para los hombres ha sido del 23,62% y para las mujeres del 11,90%. 

La tendencia al alza en el número de beneficiarios iniciada con la situación de crisis y debilitamiento económico de los 
últimos años ha experimentado un cambio en este último, donde se han contabilizado en la provincia de Soria 3.405 
beneficiarios de prestaciones, en concreto, 915 personas menos que en el año 2013, lo que representa 
porcentualmente el -21,18%. 

Atendiendo al sexo, el 54,71% de los beneficiarios eran hombres y el 45,29% mujeres. Respecto a 2013, ambos 
sexos presentan descensos del 23,62% y del 18,02%, respectivamente. Si comparamos estas variaciones con las del 
número de parados que experimentan ambos colectivos, se observa que en el caso de los hombres el descenso es 
de un 9,10%, mientras que en las mujeres hay un decremento en el número de paradas del 6,41%.  

Las prestaciones por desempleo se dividen en dos niveles de protección: nivel contributivo y nivel asistencial 
(subsidio). También se incluyen los datos referidos a un programa específico denominado renta activa de inserción 
(RAI) que va dirigida a desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo que 
adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral. Si comparamos las cifras de 
beneficiarios en los dos últimos años, observamos que de cada 100 beneficiarios, en el año 2014, han recibido 
prestación contributiva, 56 personas; subsidio, 37 y renta activa de inserción, 7; mientras que en el año 2013 han 
recibido estas prestaciones, 62, 33 y 5 personas, respectivamente. Las variaciones de las prestaciones según nivel 
fueron -29,03%, -11,35%  y 3,75%, según orden anterior.  
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Por sexo y tipo de prestación se observa que el 55,98% de los hombres, frente al 44,02% de las mujeres han 
percibido prestación contributiva por desempleo, dato similar al del año 2013 (58,41% y 41,59%). En el caso de los 
subsidios, también los hombres superan a las mujeres, donde representan el 53,54%; sin embargo, la diferencia entre 
sexos es menor por lo que los datos están más equilibrados. Por último, en el caso de la RAI, también los hombres 
son quienes predominan  pero con un porcentaje del 51,00%, mientras que en el año precedente representaban un 
58,33% sobre el total de esa ayuda.  

En la distribución de los beneficiarios de prestaciones por tramos de edad se observa que los perceptores que tienen 
55 años o más representan el 28,37%, los de 45 a 54 años, suponen el 26,49%, los que se encuentran entre 35 a 44 
constituyen el 25,28%, les siguen los de 25 a 34 con el 17,42%, y por último, los de menos edad, entre 16 y 24 años 
son los que menos representación tienen (2,44%). 

Atendiendo al tipo de prestación y tramos de edad, vemos que del total de beneficiarios de la prestación contributiva, 
aproximadamente, la tercera parte se encuentra en el tramo de entre 35 a 44 años. Respecto al subsidio, un 40,97%, 
pertenece al tramo de perceptores que tienen 55 años o más. Por el contrario, el tramo de entre 45 a 54 años aglutina 
cerca del 62% del total de los beneficiarios de la renta activa de inserción. 

 

GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO SEGÚN SEXO 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 31 de diciembre de cada año. 

 

TABLA 32. BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES SEGÚN TIPO DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 

Perfil del beneficiario Contributiva Subsidio RAI 
Subsidios 
eventuales 
agrarios1 

Total % variac. 
2014/13 

Sexo 
Hombres 1.063 673 127 - 1.863 -23,62 
Mujeres 836 584 122 - 1.542 -18,02 

Tramos de 
edad 

16 a 24 años 50 39 8 - 97 -28,68 
25 a 34 años 469 173 15 - 657 -22,25 
35 a 44 años 565 249 25 - 839 -27,36 
45 a 54 años 483 281 154 - 918 -19,69 
≥55 años 332 515 47 - 894 -14,12 

Total  1.899 1.257 249 - 3.405 -21,18 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 31 de diciembre de 2014. 
Nota: 1 Trabajadores eventuales agrarios, incluidos el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social (SEASS), en el ámbito de Extremadura y 
Andalucía. 
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4.4.1. BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES EN LOS COLECTIVOS DE INTERÉS PARA EL EMPLEO 

TABLA 33. BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES EN LOS COLECTIVOS DE INTERÉS PARA EL EMPLEO 
Colectivo Total beneficiarios % total de beneficiarios % variac. 2014/13 

Mujeres 1.542 45,29 -18,02 
Jóvenes menores de 30 años 373 10,95 -25,55 
Mayores de 45 años 1.812 53,21 -17,03 
Extranjeros 536 15,74 -20,82 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 31 de diciembre de 2014. 

 

En relación con los colectivos de interés para el empleo, hay que destacar que más de la mitad de las prestaciones 
por desempleo las reciben los mayores de 45 años, que representan el 53,21% del total (50,55% en 2013) y que ha 
resultado ser el colectivo que ha presentado el mayor descenso con respecto al 2013. 

En el caso de los jóvenes, sus prestaciones representan el 10,95% del total (8,90% en Castilla y León y 9,86% a nivel 
nacional). Este es el colectivo que ha disminuido de forma más significativa el número de beneficiarios, por encima 
del -23,09% y -15,19% registrado según orden territorial anterior.  

Las prestaciones correspondientes al colectivo de extranjeros, representan el 15,74% del total. La tendencia es a 
reducirse cada vez más, así el número de beneficiarios que recibieron prestaciones en 2012 fue un 8,90% menos que 
en el año anterior y en 2013, el descenso fue de un -22,09%. 
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5. OCUPACIONES 

Una de las variables fundamentales a la hora de estudiar la situación del mercado de trabajo son las ocupaciones, 
tanto aquellas en las que los empresarios contratan como las que solicitan los demandantes para trabajar. 

De acuerdo con la vigente Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) y la actual Clasificación 
Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO-11) se entiende por ocupación “un conjunto de empleos cuyas principales 
tareas y cometidos se caracterizan por un alto grado de similitud”. Un empleo se define como el conjunto de tareas 
que constituyen un puesto de trabajo y que se supone serán realizadas por una misma persona.  

En este capítulo analizaremos la información de las ocupaciones más relevantes, tanto por el número de contratos 
como por el número de demandantes de empleo que las solicitan.  

En relación con este último apartado, es importante resaltar que un demandante de empleo, al inscribirse en los 
Servicios Públicos de Empleo, puede solicitar un total de seis ocupaciones diferentes y este total es el que se tiene en 
cuenta en los datos sobre las demandas en este capítulo, comentarios que podrían variar en el caso de que 
solamente se tuviera en cuenta la primera ocupación solicitada. 

 

5.1. OCUPACIONES Y CONTRATACIÓN 

Durante 2014, el 34,24% (34,03% en 2013, el 28,25% en 2012) de los contratos registrados con destino del empleo 
en la provincia de Soria fueron realizados en ocupaciones incluidas en el Gran Grupo de Trabajadores de los 
Servicios de restauración, personales, protección y vendedores. Este porcentaje es superior al que este mismo Gran 
Grupo alcanza en el conjunto de Castilla y León, un 30,79% (30,65% en 2013 y en 2012 un 28,94%) o en el total de 
España, un 27,06% (26,98% en 2013 y en 2012 un 26,10%). Se constata una tendencia creciente en los últimos años 
para la contratación de este grupo en los tres ámbitos geográficos citados.  

El segundo Gran Grupo por su volumen de contratación es el Gran Grupo de Ocupaciones Elementales con 
porcentajes del 34,22% (34,91% en 2013, en 2012 el 35,33%) de los contratos registrados a nivel provincial. Este 
porcentaje es inferior al que este mismo Gran Grupo alcanza en el conjunto de Castilla y León, un 35,17% (36,16% 
en 2013, en 2012 un 36,69%) o en el total de España, un 37,73% (37,56% en 2013, en 2012 un 38,26%).  

Si tenemos en cuenta la evolución registrada en el periodo 2005-2014 se constatan significativas variaciones 
positivas en los grandes grupos 5 y 8, es decir aumentó la contratación en los Trabajadores de los servicios de 
restauración un 63,15% y en los Operadores de Instalaciones y maquinaria y montadores un 52,98%.  

Los grupos con mayor retroceso en la variable objeto de estudio fueron los Trabajadores cualificados en el sector 
agrícola, ganadero, forestal y pesquero (55,94%), Técnicos Profesionales de apoyo (49,64%) y Empleados contables 
y administrativos (40,23%).  

Respecto a los datos del año anterior, la mayor variación positiva la presenta el Gran Grupo de Trabajadores 
artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y construcción (29,53%), seguido del Gran 
Grupo de Directores y Gerentes que lo hace en un 22,86%; la representatividad de ambos supone un 8,08% y un 
0,15% sobre el total de contratos en cada caso. En el año 2005 la participación era de un 8,23% y un 0,16%, 
respectivamente. También se registran aumentos en Operadores de instalaciones y maquinaria (20,81%), Empleados 
contables (11,92%), Trabajadores de los servicios de restauración (11,63%) y en Ocupaciones elementales (8,74%) y 
en Técnicos y profesionales de apoyo (5,85%).  

Exclusivamente se verifican variaciones negativas en Trabajadores cualificados en el sector agrícola (22,18%) y 
Técnicos y profesionales de apoyo (3,22%).  

En la tabla 34 se recogen treinta y seis ocupaciones, que son las más contratadas dentro de cada uno de los nueve 
Grandes Grupos Ocupacionales y agrupan el 71,09% (69,76% en 2013) del total de contratos. El conjunto con mayor 
volumen de contratación es el citado Gran Grupo 5 y, dentro de éste, Camareros asalariados es la que ocupa el 
primer lugar, es decir, ha sido la más contratada del conjunto provincial con el 21,06% y, de ella el 50,57% son 
hombres frente al 49,43% de mujeres. Durante 2013 esta proporción fue de 48,07% frente a 51,93% mujeres. 
Asimismo es una ocupación que supera el índice de rotación medio provincial, situación que se debe a relaciones 
laborales cortas y repetitivas en el tiempo con las mismas personas. A esta ocupación le sigue en volumen de 
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contratación, la de peones de las industrias manufactureras, con el 9,71% del total de contratos, sus trabajadores son 
en su mayoría varones (65,16%) y el índice de rotación, 2,02, se encuentra ligeramente por debajo de la media 
provincial, que es de 2,30. 

Atendiendo a la contratación por sexo, continúan existiendo ocupaciones casi exclusivas de hombres o de mujeres. 
Las mayores tasas de hombres, superando el 80%, se obtienen en los tres grandes grupos siguientes: 6 
(Trabajadores cualificados en el Sector Agrícola) con el 96,89%, 7 (Artesanos y trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y de la construcción) con el 95,33% y 8 (Operadores de instalaciones y maquinaria y 
montadores) con el 94,06%. Por el contrario, las mujeres alcanzan sus mayores tasas de contratación en los grandes 
grupos de Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina (65,28%), Trabajadores de los servicios 
de restauración, personales, protección y vendedores (59,25%) y Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales 
(56,44%).  

En la tabla mencionada también se recogen los valores del índice de rotación para cada una de las ocupaciones 
seleccionadas. Sólo en el Gran Grupo de Trabajadores de la restauración (2,52) se constata un valor superior al 
índice de rotación provincial de 2,30 puntos. A continuación se adjuntan las ocupaciones que presentan los mayores 
índices de rotación y se comprueba que todas ellas pertenecen al sector servicios. 

 

Ocupación Grupo Primario Total contratos Índice Rotación 
Jefes de sección de tiendas y almacenes 55 6,88 
Conductores de autobuses y tranvías 226 6,85 
Enfermeros no especializados 425 6,54 
Especialistas en tratamientos de estética, bienestar y afines 215 6,32 
Lectores de contadores y recaudadores de máquinas recreativas y expendedoras 6 6,00 
Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) 461 5,30 
Ingenieros en electricidad 5 5,00 
Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y cartón 213 4,63 
Fontaneros 129 4,61 
Médicos de familia 74 4,35 
Camareros asalariados 5.919 3,37 
Compositores, músicos y cantantes 238 3,09 
Agentes de compras 6 3,00 
Montadores y ensambladores no clasificados en otros epígrafes 65 2,83 

 

En la tabla número 36 se recoge de forma muy gráfica, la información sobre los datos de la estacionalidad de las diez 
ocupaciones más contratadas durante el año 2014, mes a mes, es decir los contratos teniendo en cuenta la fecha de 
inicio del empleo según cada ocupación. Los resultados son muy similares a los obtenidos en el año anterior puesto 
que coinciden nueve de las diez ocupaciones seleccionadas en 2014. 

Camareros asalariados, Ayudantes de cocina, Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos 
similares, Vendedores en tiendas y almacenes, Monitores de Actividades Recreativas y de Entretenimiento, Peones 
de la construcción de edificios concentran el mayor número de contratos suscritos coincidiendo con el inicio del 
periodo estival, en el primer trimestre del año, los Peones agrícolas, excepto en huertas, invernaderos, viveros y 
jardines se concentran al inicio del periodo otoñal coincidiendo con la época de la recolección.  

Por tanto, la evolución mensual de las ocupaciones más contratadas muestra mayor concentración de contratos en el 
período estival, seis de ellas alcanzan su mayor contratación mensual en el período junio-septiembre. Por el contrario, 
la mayor parte de ocupaciones indican una contratación más reducida en el período de diciembre-marzo. 

Las ocupaciones que se ven afectadas por la movilidad interprovincial de los trabajadores coinciden básicamente, 
tanto las que se contratan en la provincia de Soria como aquellas en las que los trabajadores domiciliados en esta 
provincia se desplazan a otras provincias. Las coincidencias se dan en ocupaciones como Peones agrícolas tanto en 
huertas como excepto en huertas; Camareros asalariados y Peones de las industrias manufactureras.  

Como diferentes, por un lado, están las que han llevado a cabo, durante 2014, los que se han desplazado para 
trabajar en empresas de Soria y son: Compositores, músicos y cantantes; Conductores asalariados de camiones; 
Trabajadores fabricación de herramientas, Electricistas y Albañiles y Soldadores. Por otro, están aquellas en las que 
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han prestado servicios los trabajadores que se han desplazado a otras provincias y que han trabajado de Promotores 
de venta, Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares; Cocineros, Otras ocupaciones 
elementales, Monitores de actividades recreativas y Vendedores en tiendas y almacenes (tablas 37 y 38). 

Al final del documento en Anexo7 se recoge información acerca de las cincuenta ocupaciones más contratadas 
aportando para cada una de ellas datos sobre el total de contratos suscritos, el porcentaje sobre el total, la variación 
interanual, el índice de rotación y la tasa de hombres y de mujeres en cada ocupación.  

Se incluye también una matriz con los datos de contratación clasificados, concertados en cada Gran Grupo 
Ocupacional cruzado con todos los sectores y actividades económicas. 

 

5.1.1. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LOS GRANDES GRUPOS OCUPACIONALES 

GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACION EN LOS GRANDES GRUPOS OCUPACIONALES 

 

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
Nota: Ha de tenerse en cuenta que a partir de 2011 los datos están elaborados utilizando CNO11, para datos anteriores CNO94. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
7
 Ver Anexo. Ocupaciones. Datos más relevantes. 
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5.1.2. OCUPACIONES CON MAYOR CONTRATACIÓN 

TABLA 34. OCUPACIONES CON MAYOR CONTRATACIÓN SEGÚN GRAN GRUPO OCUPACIONAL 

Gran grupo ocupacional / Ocupación Nº de 
contratos 

% total 
contratos 

% variac. 
2014/13 

Índice 
de 

rotación 
Tasa de 
hombres 

Tasa de 
mujeres 

1 Directores y gerentes 43 0,15   22,86 1,02 74,42 25,58 
1411 Directores y gerentes de hoteles 7 0,02   133,33 1,17 71,43 28,57 
1221 Directores comerciales y de ventas 6 0,02   500,00 1,00 66,67 33,33 

1509 
Directores y gerentes de empresas de gestión de 
residuos y de otras empresas de servicios no clasificados 
bajo otros epígrafes 

5 0,02   150,00 1,00 100,00 0,00 

1219 
Directores de políticas y planificación y de otros 
departamentos administrativos no clasificados bajo otros 
epígrafes 

4 0,01   0,00 1,00 100,00 0,00 

2 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales 1.724 6,13   -3,20 2,00 43,56 56,44 
2121 Enfermeros no especializados 425 1,51   -1,16 6,54 28,47 71,53 
2932 Compositores, músicos y cantantes 238 0,85   -6,30 3,09 81,93 18,07 

2329 Profesores y profesionales de la enseñanza no 
clasificados bajo otros epígrafes 222 0,79   -7,50 1,66 43,24 56,76 

2210 Profesores de universidades y otra enseñanza superior 
(excepto formación profesional) 114 0,41   -30,06 1,31 30,70 69,30 

3 Técnicos, profesionales de apoyo 1.194 4,25   5,85 1,55 50,75 49,25 
3724 Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 578 2,06   15,37 2,13 41,70 58,30 
3723 Instructores de actividades deportivas 91 0,32   16,67 1,28 65,93 34,07 
3510 Agentes y representantes comerciales 58 0,21   34,88 1,14 65,52 34,48 
3613 Asistentes de dirección y administrativos 54 0,19   100,00 1,54 20,37 79,63 

4 Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 1.230 4,38   11,92 1,89 34,72 65,28 

4221 Empleados de servicios de correos (excepto empleados 
de mostrador) 461 1,64   -0,86 5,30 41,87 58,13 

4500 Empleados administrativos con tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes 218 0,78   31,33 1,24 18,81 81,19 

4309 Empleados administrativos sin tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes 160 0,57   37,93 1,20 35,63 64,38 

4113 Empleados de oficina de servicios estadísticos, 
financieros y bancarios 77 0,27   87,80 1,97 51,95 48,05 

5 Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores 9.624 34,24   11,63 2,52 40,75 59,25 

5120 Camareros asalariados 5.919 21,06   17,84 3,37 50,57 49,43 
5220 Vendedores en tiendas y almacenes 1.237 4,40   12,56 1,91 24,25 75,75 
5110 Cocineros asalariados 466 1,66   -13,06 1,59 32,62 67,38 

5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios 
de salud no clasificados bajo otros epígrafes 393 1,40   45,02 1,93 12,47 87,53 

6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 193 0,69   -22,18 1,19 96,89 3,11 

6410 Trabajadores cualificados en actividades forestales y del 
medio natural 80 0,28   -40,74 1,31 100,00 0,00 

6202 Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de 
ovino y caprino 38 0,14   -24,00 1,19 100,00 0,00 

6110 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 
(excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 29 0,10   81,25 1,07 96,55 3,45 

6410 Trabajadores cualificados en actividades forestales y del 
medio natural 80 0,28   -40,74 1,31 100,00 0,00 

7 
Artesanos y trabajados cualificados de las industrias 
manufactureras y de la construcción (excepto 
operadores de instalaciones y maquinaria) 

2.272 8,08   29,53 1,45 95,33 4,67 

7121 Albañiles 433 1,54   -9,03 1,33 97,69 2,31 
7510 Electricistas de la construcción y afines 210 0,75   107,92 1,50 99,52 0,48 
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TABLA 34. OCUPACIONES CON MAYOR CONTRATACIÓN SEGÚN GRAN GRUPO OCUPACIONAL 

Gran grupo ocupacional / Ocupación Nº de 
contratos 

% total 
contratos 

% variac. 
2014/13 

Índice 
de 

rotación 
Tasa de 
hombres 

Tasa de 
mujeres 

7312 Soldadores y oxicortadores 207 0,74   100,97 1,36 99,52 0,48 

7322 Trabajadores de la fabricación de herramientas, 
mecánico-ajustadores, modelistas, matriceros y afines 177 0,63   180,95 1,90 97,18 2,82 

8 Operadores de instalaciones y maquinaria y 
montadores 2.206 7,85   20,81 1,67 94,06 5,94 

8432 Conductores asalariados de camiones 874 3,11   27,59 1,34 98,51 1,49 

8412 Conductores asalariados de automóviles, taxis y 
furgonetas 227 0,81   63,31 1,73 81,50 18,50 

8420 Conductores de autobuses y tranvías 226 0,80   -0,44 6,85 91,15 8,85 

8143 Operadores de máquinas para fabricar productos de 
papel y cartón 213 0,76   18,33 4,63 93,90 6,10 

9 Ocupaciones elementales 9.618 34,22   8,74 1,73 52,95 47,05 
9700 Peones de las industrias manufactureras 2.730 9,71   10,13 2,02 65,16 34,84 

9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares 2.123 7,55   10,86 2,50 14,13 85,87 

9310 Ayudantes de cocina 972 3,46   15,58 2,83 35,08 64,92 

9511 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, 
viveros y jardines) 630 2,24   -12,86 1,05 79,52 20,48 

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
Nota: Falta 1 contrato del gran grupo 0 Ocupaciones militares. 

 

5.1.3. CONTRATACIÓN SEGÚN GRAN GRUPO OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

TABLA 35. ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE MÁS CONTRATAN EN CADA GRAN GRUPO OCUPACIONAL 

Gran grupo ocupacional /Actividad Económica Nº de 
contratos 

% total 
contratos 

% total 
gran 

grupo 

% variac. 
2014/13 

(*) 

Índice de 
rotación 

1 Directores y gerentes 43 0,15   100,00   22,86 1,02 
55 Servicios de alojamiento 7 0,02   16,28   75,00 1,17 

16 Industria de la madera y del corcho; excepto muebles, 
cestería y espartería 5 0,02   11,63     1,00 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 4 0,01   9,30   300,00 1,00 

49 Transporte terrestre y por tubería 3 0,01   6,98   50,00 1,00 
2 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales 1.724 6,13   100,00   -3,20 2,04 

86 Actividades sanitarias 475 1,69   27,55   -5,19 8,33 
85 Educación 415 1,48   24,07   -12,26 1,44 
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 249 0,89   14,44   18,01 3,04 
87 Asistencia en establecimientos residenciales 118 0,42   6,84   16,83 1,53 
3 Técnicos, profesionales de apoyo 1.194 4,25   100,00   5,85 1,57 

85 Educación 274 0,97   22,95   8,73 2,40 
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 195 0,69   16,33   29,14 1,40 
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 143 0,51   11,98   -1,38 2,86 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 64 0,23   5,36   -11,11 1,23 

4 Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 1.230 4,38   100,00   11,92 1,90 

53 Actividades postales y de correos 461 1,64   37,48   -0,65 5,30 

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones 83 0,30   6,75   112,82 1,84 
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TABLA 35. ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE MÁS CONTRATAN EN CADA GRAN GRUPO OCUPACIONAL 

Gran grupo ocupacional /Actividad Económica Nº de 
contratos 

% total 
contratos 

% total 
gran 

grupo 

% variac. 
2014/13 

(*) 

Índice de 
rotación 

55 Servicios de alojamiento 72 0,26   5,85   5,88 2,18 
69 Actividades jurídicas y de contabilidad 56 0,20   4,55   9,80 1,47 

5 Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores 9.624 34,24   100,00   11,63 2,48 

56 Servicios de comidas y bebidas 4.260 15,16   44,26   19,76 2,67 
55 Servicios de alojamiento 2.094 7,45   21,76   9,52 4,14 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 1.286 4,58   13,36   11,63 1,85 

87 Asistencia en establecimientos residenciales 604 2,15   6,28   19,84 1,84 

6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 193 0,69   100,00   -22,18 1,21 

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios 
relacionados con las mismas 90 0,32   46,63   -4,26 1,14 

02 Silvicultura y explotación forestal 82 0,29   42,49   -11,83 1,37 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 6 0,02   3,11   -14,29 1,00 

16 Industria de la madera y del corcho; excepto muebles, 
cestería y espartería 3 0,01   1,55   -88,00 1,00 

7 
Artesanos y trabajados cualificados de las industrias 
manufactureras y de la construcción (excepto 
operadores de instalaciones y maquinaria) 

2.272 8,08   100,00   29,53 1,52 

43 Actividades de construcción especializada 1.018 3,62   44,81   84,75 2,05 
41 Construcción de edificios 310 1,10   13,64   -26,89 1,21 
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 220 0,78   9,68   228,36 1,38 
10 Industrias de la alimentación 105 0,37   4,62   54,41 1,30 
8 Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 2.206 7,85   100,00   20,81 1,64 

49 Transporte terrestre y por tubería 955 3,40   43,29   20,13 1,66 
43 Actividades de construcción especializada 130 0,46   5,89   103,13 1,59 

16 Industria de la madera y del corcho; excepto muebles, 
cestería y espartería 120 0,43   5,44   118,18 2,45 

17 Industria del papel 113 0,40   5,12   318,52 3,32 
9 Ocupaciones elementales 9.618 34,22   100,00   8,74 1,69 

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios 
relacionados con las mismas 1.062 3,78   11,04   3,51 1,24 

55 Servicios de alojamiento 1.061 3,78   11,03   10,18 4,21 
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.025 3,65   10,66   27,01 2,35 
56 Servicios de comidas y bebidas 856 3,05   8,90   2,15 2,21 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
Nota: Falta 1 contrato del gran grupo 0 Ocupaciones militares. 
(*) Desde enero de 2014, los contratos de puesta a disposición se asignan a la actividad económica de la empresa usuaria, lo que afecta a las 
variaciones interanuales de la contratación, y esto explica los altos porcentajes de variación que se observan en algunas actividades. 
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5.1.4. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS 

TABLA 36. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS 10 OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS 

Ocupaciones 
Mes 1 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Camareros asalariados 238 343 492 485 544 743 630 752 480 440 329 329 
Peones de las industrias manufactureras 350 170 155 220 182 241 296 224 249 294 173 176 
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares 137 128 167 149 159 203 254 239 221 186 138 114 

Vendedores en tiendas y almacenes 77 97 69 93 91 144 164 88 97 122 76 108 
Ayudantes de cocina 47 66 71 79 100 122 95 95 79 88 72 45 
Conductores asalariados de camiones 69 53 77 62 91 75 71 60 90 94 67 59 
Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, 
viveros y jardines) 5 7 49 8 71 93 36 26 278 41 8 4 

Monitores de actividades recreativas y de 
entretenimiento 13 16 29 36 50 60 139 83 63 52 21 13 

Empleados domésticos 46 48 55 56 45 45 50 38 46 52 43 29 
Peones de la construcción de edificios 29 63 34 36 54 53 71 45 68 29 18 19 
             

Mes con menos contratos    Mes con más contratos      

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total mensual año 2014. 
Nota: 1 Los datos son según fecha de inicio del contrato. Datos en miles 

 

 

5.1.5. OCUPACIONES CON MAYOR MOVILIDAD INTERPROVINCIAL 

TABLA 37. LAS 10 OCUPACIONES CON MAYOR MOVILIDAD INTERPROVINCIAL. ENTRAN 

Ocupaciones Nº de 
contratos 

% total 
contratos 

% variac. 
2014/13 

Índice de 
rotación 

Tasa de 
hombres 

Tasa de 
mujeres 

Camareros asalariados 975 16,64   28,29 2,43 58,67 41,33 
Conductores asalariados de camiones 493 8,41   38,48 1,13 97,97 2,03 
Peones de las industrias manufactureras 302 5,15   -14,93 1,54 92,38 7,62 
Peones agrícolas en huertas, invernaderos, 
viveros y jardines 214 3,65   18,23 2,58 81,78 18,22 

Compositores, músicos y cantantes 212 3,62   6,00 3,07 81,60 18,40 
Peones agrícolas (excepto en huertas, 
invernaderos, viveros y jardines) 196 3,35   53,13 1,05 72,45 27,55 

Electricistas de la construcción y afines 190 3,24   171,43 1,57 100,00 0,00 
Trabajadores de la fabricación de 
herramientas, mecánico-ajustadores, 
modelistas, matriceros y afines 

168 2,87   184,75 1,87 97,02 2,98 

Albañiles 157 2,68   -10,29 1,47 96,18 3,82 
Soldadores y oxicortadores 152 2,59   157,63 1,21 99,34 0,66 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
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TABLA 38. LAS 10 OCUPACIONES CON MAYOR MOVILIDAD INTERPROVINCIAL. SALEN 

Ocupaciones Nº de 
contratos 

% total 
contratos 

% variac. 
2014/13 

Índice de 
rotación 

Tasa de 
hombres 

Tasa de 
mujeres 

Peones agrícolas (excepto en huertas, 
invernaderos, viveros y jardines) 401 10,94   -11,48 1,97 91,77 8,23 

Camareros asalariados 316 8,62   28,98 1,89 47,78 52,22 
Promotores de venta 143 3,90   -2,72 2,60 19,58 80,42 
Peones de las industrias manufactureras 129 3,52   16,22 1,93 76,74 23,26 
Monitores de actividades recreativas y de 
entretenimiento 128 3,49   -2,29 2,42 50,00 50,00 

Vendedores en tiendas y almacenes 100 2,73   -17,36 1,20 33,00 67,00 
Otras ocupaciones elementales 100 2,73   19,05 2,38 95,00 5,00 
Peones agrícolas en huertas, invernaderos, 
viveros y jardines 95 2,59   2,15 1,90 90,53 9,47 

Cocineros asalariados 75 2,05   108,33 2,42 26,67 73,33 
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos similares 69 1,88   -6,76 1,50 21,74 78,26 

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 

 

5.1.6. OCUPACIONES CON VARIACIÓN POSITIVA EN LA CONTRATACIÓN 

 

TABLA 39. OCUPACIONES CON VARIACIÓN POSITIVA EN LA CONTRATACIÓN 

Ocupaciones 

Contratos registrados Paro registrado 

Nº de 
contratos % total % variac. 

2014/13 
Índice de 
rotación 

Nº de 
solicitudes 

% variac. 
2014/13 

Trabajadores de la fabricación de 
herramientas, mecánico-ajustadores, 
modelistas, matriceros y afines 

177 0,63   180,95 1,90 8 -38,46 

Electricistas de la construcción y 
afines 210 0,75   107,92 1,50 139 0,00 

Soldadores y oxicortadores 207 0,74   100,97 1,36 120 -6,25 
Conductores asalariados de 
automóviles, taxis y furgonetas 227 0,81   63,31 1,73 736 -2,26 

Mecánicos y ajustadores de 
maquinaria agrícola e industrial 147 0,52   58,06 1,86 142 22,41 

Trabajadores de los cuidados a las 
personas en servicios de salud no 
clasificados bajo otros epígrafes 

393 1,40   45,02 1,93 165 -9,34 

Peones ganaderos 141 0,50   43,88 1,18 104 -5,45 
Peones del transporte de mercancías 
y descargadores 163 0,58   40,52 1,29 491 4,03 

Empleados administrativos sin tareas 
de atención al público no clasificados 
bajo otros epígrafes 

160 0,57   37,93 1,20 725 -2,68 

Peones de obras públicas 346 1,23   35,69 1,09 230 46,50 
Fuente. Servicio Público de Empleo Estatal. Total contratos del año 2014 y paro registrado a 31 diciembre de 2014. 
Nota: Se han seleccionado ocupaciones cuyo número de contratos superen el 0,5% del total provincial y que además presenten una variación 
positiva en la contratación respecto al año anterior. 
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5.2. OCUPACIONES Y PARO REGISTRADO 

El valor acumulado de los datos presentados en la columna donde se suman datos de Parados podrá ser superior al 
total de demandantes parados que figura en el capítulo correspondiente, puesto que una persona puede solicitar 
trabajo en los Servicios Públicos de Empleo hasta en seis ocupaciones diferentes en su demanda, por ello un mismo 
demandante puede aparecer en más de una ocupación puesto que se trata de solicitudes de empleo. En diciembre 
de 2014 la relación era de 4,23 ocupaciones por parado inscrito, superior a la del año anterior que se situaba en 3,92 
ocupaciones.  

Los Grandes Grupos de Ocupaciones elementales, Trabajadores de los servicios de restauración, personales y 
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras concentran los valores más elevados de 
parados que se sitúan en 40,80% (40,41% en 2013, 41,08% y 39,06% en 2012-2011), 22,75% (22,43% en 2013, 
21,87% y 23,20% en los dos años anteriores) y 9,08% (9,61% en 2013, 9,20% y 9,99% en años citados), 
respectivamente. 

A nivel estatal y autonómico los grupos más numerosos fueron Ocupaciones elementales, Trabajadores de los 
servicios de restauración, personales y Artesanos y trabajadores de manera que representan el 34,33%, 22,98%, 
10,70% y 30,83%, 23,75%, 12,38% en cada caso.  

Descendiendo a los Grupos Primarios de ocupación con mayor número de parados, se puede señalar que las 
ocupaciones más solicitadas, al igual que en el año 2013, son aquellas que requieren poca cualificación y que a su 
vez son las más contratadas en la provincia. Éstas son: Peones de las industrias manufactureras; Personal de 
limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares y Vendedores en tiendas y almacenes. 

En relación a las variaciones experimentadas con respecto al año anterior, sólo los Trabajadores cualificados en el 
sector agrícola y las Ocupaciones Elementales experimentan un aumento en el número de parados que suponen un 
4,00% y 0,12%, respectivamente. 

Destacar los descensos, y por tanto datos positivos, registrados en los Grandes Grupos de Operadores instalaciones 
y maquinaria (9,25%), Directores y Gerentes (7,90%), Técnicos y profesionales de apoyo (7,88%); Artesanos y 
Trabajadores cualificados (7,76%), Técnicos y profesionales de apoyo (6,25%) también disminuyen aunque en menor 
medida los parados en las Ocupaciones de Empleados contables (4,84%) y Trabajadores de los servicios de 
restauración (1,03%).  

En la tabla número 40 se presentan las cuatro ocupaciones por cada uno de los Grandes Grupos de Ocupación que 
presentan mayor número de parados. Se constatan veinte ocupaciones que muestran una variación negativa, el año 
anterior catorce tuvieron variación de este signo. Conviene destacar los descensos registrados en las cuatro 
ocupaciones del Gran Grupo Ocupacional 8.  

Si tenemos en cuenta las veinticinco ocupaciones más demandadas, las seis con un comportamiento más favorable 
en términos de variación negativa del paro registrado y por tanto disminución favorable del mismo, han sido: 
Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la madera (29,06%), Auxiliares de enfermería hospitalaria 
(9,48%), Ordenanzas (8,46%), Conductores asalariados de camiones (6,88%), Peones de las industrias 
manufactureras (6,05%) y Camareros asalariados (5,89%). 

Como se viene repitiendo año tras año, existen ocupaciones casi exclusivas de hombres o mujeres. Las mayores 
tasas de hombres las encontramos en las ocupaciones más relevantes de las incluidas en los Grandes Grupos de 
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores (Gran Grupo 8) en las que casi todas superan una tasa 
masculina del 95%, Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción (Gran 
Grupo 7) y en los Trabajadores cualificados del sector agrícola (Gran Grupo 6). En cuanto al paro femenino, entre las 
ocupaciones más demandadas, cuya tasa se encuentra alrededor del 85%, o incluso lo supera, están Auxiliares 
Enfermería Hospitalaria y Recepcionistas (excepto de hoteles).  

La evolución mensual de las ocupaciones más solicitadas por los parados en la provincia muestra una clara 
estacionalidad; de forma que las diez seleccionadas registran su mayor número de parados en los dos primeros 
meses del año y fundamentalmente en el mes de enero y sus menores cifras en los meses estivales, sobre todo en 
agosto.  
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Al final del documento Anexo8 se recoge información acerca de las cincuenta ocupaciones más demandadas 
aportando para cada una de ellas datos sobre el total de solicitudes, el porcentaje que éstas representan sobre el 
total, la variación interanual y el porcentaje de hombres y de mujeres sobre el total de cada ocupación. Se incluye 
también una matriz con los datos de demanda clasificados en cada Gran Grupo Ocupacional cruzado con todos los 
sectores y actividades económicas. 

 

5.2.1. EVOLUCIÓN DE LAS OCUPACIONES SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS EN LOS GRANDES 
GRUPOS OCUPACIONALES  

GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LAS OCUPACIONES SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS EN LOS 
GRANDES GRUPOS OCUPACIONALES 

 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de cada año. 
Nota: Ha de tenerse en cuenta que a partir de 2011 los datos están elaborados utilizando CNO11, para datos anteriores CNO94. 

 

5.2.2. OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS  

TABLA 40. OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS SEGÚN GRAN GRUPO 
OCUPACIONAL 

Gran grupo ocupacional / Ocupación Total 
solicitudes1 

% total 
solicitudes 

% variac. 
2014/13 

Tasa de 
hombres 

Tasa de 
mujeres 

1 Directores y gerentes 87 0,33 -6,45 59,77 40,23 
1221 Directores comerciales y de ventas 19 0,07 -5,00 63,16 36,84 

1315 Directores de empresas de abastecimiento, transporte, 
distribución y afines 7 0,03 40,00 71,43 28,57 

1219 
Directores de políticas y planificación y de otros 
departamentos administrativos no clasificados bajo otros 
epígrafes 

6 0,02 0,00 66,67 33,33 

1313 Directores de industrias manufactureras 6 0,02 -50,00 83,33 16,67 

                                                        
 
8
 Ver Anexo. Ocupaciones. Datos más relevantes. 
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1.Directores y gerentes 
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TABLA 40. OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS SEGÚN GRAN GRUPO 
OCUPACIONAL 

Gran grupo ocupacional / Ocupación Total 
solicitudes1 

% total 
solicitudes 

% variac. 
2014/13 

Tasa de 
hombres 

Tasa de 
mujeres 

2 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales 1.598 6,09 0,57 30,66 69,34 

2329 Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados 
bajo otros epígrafes 139 0,53 18,80 30,94 69,06 

2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines 95 0,36 7,95 17,89 82,11 

2230 Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias 
específicas de formación profesional) 94 0,36 -2,08 24,47 75,53 

2240 Profesores de enseñanza primaria 88 0,34 3,53 22,73 77,27 
3 Técnicos, profesionales de apoyo 1.472 5,61 -1,47 46,13 53,87 

3613 Asistentes de dirección y administrativos 174 0,66 -1,69 16,67 83,33 
3510 Agentes y representantes comerciales 145 0,55 -9,38 71,03 28,97 
3724 Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 121 0,46 -10,37 18,18 81,82 

3129 Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, 
medioambientales y de las ingenierías 74 0,28 4,23 36,49 63,51 

4 Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 1.547 5,89 1,78 19,91 80,09 

4309 Empleados administrativos sin tareas de atención al público 
no clasificados bajo otros epígrafes 725 2,76 -2,68 17,79 82,21 

4412 Recepcionistas (excepto de hoteles) 308 1,17 15,79 14,61 85,39 
4422 Recepcionistas de hoteles 94 0,36 6,82 21,28 78,72 
4423 Telefonistas 69 0,26 7,81 8,70 91,30 

5 Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores 5.972 22,75 0,79 24,33 75,67 

5220 Vendedores en tiendas y almacenes 1.834 6,99 -2,03 15,49 84,51 
5120 Camareros asalariados 1.022 3,89 -5,89 50,29 49,71 
5110 Cocineros asalariados 494 1,88 5,56 22,47 77,53 
5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 449 1,71 -9,48 3,56 96,44 

6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 514 1,96 -2,10 83,46 16,54 

6120 Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros 
y jardines 230 0,88 15,58 79,13 20,87 

6410 Trabajadores cualificados en actividades forestales y del 
medio natural 178 0,68 -16,82 87,08 12,92 

6110 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto 
en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 30 0,11 25,00 76,67 23,33 

6203 Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de 
porcino 26 0,10 4,00 84,62 15,38 

7 
Artesanos y trabajados cualificados de las industrias 
manufactureras y de la construcción (excepto 
operadores de instalaciones y maquinaria) 

2.384 9,08 -6,03 90,48 9,52 

7121 Albañiles 377 1,44 -1,57 100,00 0,00 

7812 Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la 
madera 249 0,95 -29,06 71,49 28,51 

7131 Carpinteros (excepto ebanistas) 150 0,57 -7,98 94,67 5,33 
7403 Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial 142 0,54 22,41 97,89 2,11 

8 Operadores de instalaciones y maquinaria y 
montadores 1.963 7,48 -4,43 91,14 8,86 

8412 Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas 736 2,80 -2,26 95,11 4,89 
8432 Conductores asalariados de camiones 460 1,75 -6,88 97,39 2,61 
8333 Operadores de carretillas elevadoras 151 0,58 -3,82 96,03 3,97 

8331 Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y 
equipos similares 143 0,54 -15,38 99,30 0,70 

9 Ocupaciones elementales 10.712 40,80 0,37 55,06 44,94 
9700 Peones de las industrias manufactureras 3.945 15,03 -6,05 57,16 42,84 
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TABLA 40. OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS SEGÚN GRAN GRUPO 
OCUPACIONAL 

Gran grupo ocupacional / Ocupación Total 
solicitudes1 

% total 
solicitudes 

% variac. 
2014/13 

Tasa de 
hombres 

Tasa de 
mujeres 

9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares 2.152 8,20 0,00 16,91 83,09 

9602 Peones de la construcción de edificios 1.254 4,78 -0,32 94,82 5,18 
9811 Peones del transporte de mercancías y descargadores 491 1,87 4,03 93,48 6,52 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de 2014. 
Nota: 1 Cada demandante parado puede solicitar hasta un máximo de seis ocupaciones. 

 

5.2.3. OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 
PROCEDENCIA  

 
TABLA 41. OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 

PROCEDENCIA 

Gran grupo ocupacional /Actividad Económica Total 
solicitudes1 % total  % sobre 

gran grupo 
% variac. 
2014/13 

1 Directores y gerentes 87 0,33 100,00 -6,45 
55 Servicios de alojamiento 6 0,02 6,90 50,00 
56 Servicios de comidas y bebidas 6 0,02 6,90 50,00 
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 5 0,02 5,75 400,00 
58 Edición 5 0,02 5,75 150,00 
2 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales 1.598 6,09 100,00 0,57 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 179 0,68 11,20 -3,24 
85 Educación 168 0,64 10,51 7,01 
00 Sin empleo anterior 107 0,41 6,70 0,00 
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 85 0,32 5,32 -23,42 
3 Técnicos, profesionales de apoyo 1.472 5,61 100,00 -1,47 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 173 0,66 11,75 -5,98 
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 122 0,46 8,29 0,00 
00 Sin empleo anterior 90 0,34 6,11 -1,10 
56 Servicios de comidas y bebidas 83 0,32 5,64 5,06 
4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 1.547 5,89 100,00 1,78 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 171 0,65 11,05 23,02 
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 168 0,64 10,86 -1,18 
56 Servicios de comidas y bebidas 98 0,37 6,33 3,16 
78 Actividades relacionadas con el empleo 83 0,32 5,37 -6,74 

5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores 5.972 22,75 100,00 0,79 

56 Servicios de comidas y bebidas 871 3,32 14,58 -3,33 
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 810 3,09 13,56 -4,59 
00 Sin empleo anterior 593 2,26 9,93 17,19 
87 Asistencia en establecimientos residenciales 436 1,66 7,30 2,11 

6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero 514 1,96 100,00 -2,10 

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con 
las mismas 85 0,32 16,54 -16,67 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 84 0,32 16,34 18,31 
02 Silvicultura y explotación forestal 61 0,23 11,87 -29,89 
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TABLA 41. OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 
PROCEDENCIA 

Gran grupo ocupacional /Actividad Económica Total 
solicitudes1 % total  % sobre 

gran grupo 
% variac. 
2014/13 

41 Construcción de edificios 37 0,14 7,20 -11,90 

7 Artesanos y trabajados cualificados de las industrias manufactureras y 
de la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 2.384 9,08 100,00 -6,03 

41 Construcción de edificios 328 1,25 13,76 -3,81 
43 Actividades de construcción especializada 254 0,97 10,65 4,96 
16 Industria de la madera y del corcho; excepto muebles, cestería y espartería 213 0,81 8,93 -43,65 

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con 
las mismas 205 0,78 8,60 -4,65 

8 Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 1.963 7,48 100,00 -4,43 

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con 
las mismas 177 0,67 9,02 -13,66 

41 Construcción de edificios 171 0,65 8,71 -15,76 
49 Transporte terrestre y por tubería 163 0,62 8,30 -20,10 
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 163 0,62 8,30 52,34 
9 Ocupaciones elementales 10.712 40,80 100,00 0,37 

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con 
las mismas 1.170 4,46 10,92 7,24 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1.025 3,90 9,57 27,97 
00 Sin empleo anterior 941 3,58 8,78 -0,74 
56 Servicios de comidas y bebidas 897 3,42 8,37 4,30 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de 2014. 
Nota: 1 Cada demandante parado puede solicitar hasta un máximo de seis ocupaciones. 

 

5.2.4. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS 

TABLA 42. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS DIEZ OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS 

Ocupaciones 
Mes1 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Peones de las industrias manufactureras 4.281 4.217 4.181 4.049 3.874 3.568 3.346 3.224 3.343 3.518 3.710 3.945 
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos similares 2.262 2.234 2.179 2.160 2.154 2.045 1.940 1.899 1.966 2.035 2.083 2.152 

Vendedores en tiendas y almacenes 1.958 1.937 1.914 1.850 1.812 1.686 1.639 1.605 1.744 1.793 1.845 1.834 
Peones de la construcción de edificios 1.300 1.300 1.290 1.246 1.179 1.090 1.004 983 978 1.039 1.118 1.254 
Camareros asalariados 1.124 1.093 1.096 1.047 1.022 928 906 835 895 978 1.012 1.022 
Empleados administrativos sin tareas de 
atención al público no clasificados bajo otros 
epígrafes 

773 762 762 743 736 720 696 678 736 716 743 725 

Conductores asalariados de automóviles, 
taxis y furgonetas 787 780 780 768 755 674 618 590 609 611 655 736 

Cocineros asalariados 489 505 468 470 462 431 425 414 450 466 496 494 
Peones del transporte de mercancías y 
descargadores 512 501 485 459 456 442 421 416 422 422 446 491 

Auxiliares de enfermería hospitalaria 527 533 501 497 475 373 326 302 353 448 453 449 
             

Mes con menos solicitudes    Mes con más solicitudes    

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Último día de cada mes de 2014. 
Nota: 1 Cada demandante parado puede solicitar hasta un máximo de seis ocupaciones. 
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6. PROSPECTIVA DE MERCADO DE TRABAJO 

 

6.1. PANORÁMICA DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN Y TENDENCIA DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Los datos relativos a las variables propias del mercado de trabajo a nivel provincial experimentan una mejoría en su 
comportamiento, de manera que el número de contratos con destino del empleo en Soria y que iniciaron su 
actividad en 2014, alcanzó la cifra de 28.105 lo que supuso un aumento de 2.764 contratos en valores absolutos y 
un 10,91% en valores porcentuales con respecto a 2013. A nivel nacional y de comunidad se registran variaciones 
positivas en torno a 13,08% y 12,90%, respectivamente.  

Por otra parte, el paro registrado a 31 de diciembre de 2014 asciende a 6.210 personas y se aprecia una variación 
del -7,78% con respecto a diciembre de 2013. En relación a las variaciones experimentadas en otros ámbitos 
territoriales -Nacional y Castilla y León- los descensos fueron de un 5,39% y 5,54%, según orden anterior. A pesar 
de un nivel de paro mejor que la media española -en porcentaje es de las más bajas de España-, el incremento 
porcentual experimentado desde el inicio de la crisis es de los más altos a nivel nacional, por lo que los retos son 
igualmente ambiciosos y se confirma la necesidad de un refuerzo de la competitividad de las empresas unido a un 
cambio de especialización productiva.  

La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en Soria en 2014 hasta alcanzar el número de 34.986 afiliados, lo 
que supone un incremento del 1,53% interanual.  

Por sectores de actividad, se prevé una terciarización adicional del empleo, con un peso progresivamente mayor de 
los servicios privados. En sanidad y educación las previsiones de creación de empleo no son optimistas pero se 
corresponden con un escenario de consolidación presupuestaria en las administraciones públicas españolas, por lo 
que la situación podría cambiar sustancialmente en el futuro. 

A nivel nacional y desde el inicio de la crisis se advierte un posible cambio de tendencia que permite pronosticar una 
fase de despegue económico, exiguo y no exento de riesgos.  

En relación a la economía provincial, los expertos consultados manifiestan la necesidad de una recuperación del 
crédito a los hogares y a las PYMES, que mejore el acceso al mismo con un descenso de los tipos de interés que 
las familias y empresas pagan por los créditos. Es preciso que la demanda interna evolucione de manera positiva, 
con un aumento del consumo de las familias y de la inversión empresarial. Conviene destacar el dinamismo del 
sector exterior de la provincia, de forma que las exportaciones han crecido por la mejoría de las economías 
europeas y la diversificación tanto en destino como en productos.  

Respecto a los factores que inciden sobre la actividad económica en la provincia se relacionan a continuación según 
grado de importancia a criterio de los expertos consultados:  

Consideran muy importantes: 

 Las dificultades financieras  

 Competitividad de las empresas 

 Dotación de infraestructuras 

Importantes: 

 Escasez de mano de obra adecuada 

 El contexto económico europeo 

 La situación política nacional 

 La intervención reguladora de los gobiernos 

 La intervención económica (recursos aplicados) 

 Inversión en innovación e I+D+i 
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 Las relaciones laborales 

 Exportación 

 Relaciones entre instituciones 

Poco importante: 

 La situación política internacional 

 

6.2. SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MEJORES PERSPECTIVAS DE EMPLEO 

Los expertos consultados cifran como importante el mantenimiento, incluso incremento de la actividad de alguna de 
las áreas de servicios y estiman progresivo e importante el incremento de la contratación en el sector de la 
alimentación. 

Señalan cómo la estructura productiva soriana muestra un grado de terciarización de su economía sensiblemente 
inferior al del conjunto de España, pero predominante a nivel provincial. El sector Servicios en la provincia de Soria, 
está conformado por negocios escasamente cualificados, tales como administrativos, asistenciales y domésticos. Se 
observa una tendencia a la recuperación del sector industrial con influencia en los datos de paro en relación con la 
actividad que hace esperar una recuperación de la pérdida de activos en el sector Industria y mantenimiento de la 
caída y estancamiento de la Construcción. También se manifiesta una pérdida de población ocupada dedicada al 
sector Agrario y un mantenimiento y leve subida en sector Servicios. 

Estos resultados son coyunturales aunque pueden convertirse en definitivos aplicando adecuadas políticas de 
incentivación que se sumen a políticas de penetración en los mercados exteriores y a la normativa laboral vigente; 
sin embargo, algunos consultados opinan que existe una base muy inestable y en gran medida dependiente de 
factores externos, detectándose cierta recuperación que se puede incrementar el próximo 2015, siempre en relación 
con una mayor actividad del entorno y con las expectativas de la agricultura y ganadería. 

Si bien los datos de crecimiento interanual en las contrataciones son positivos, los expertos estiman que no se 
puede olvidar que esta tendencia en los contratos va ligada a la estacionalidad de la actividad económica de la 
provincia, registrando aumentos puntuales y además se observa que este crecimiento, se consolidaría si no 
existiera la incertidumbre que están sufriendo las empresas sorianas. 

Algunas de las fuentes consultadas señalan que la situación demográfica de la provincia genera gravísimas 
consecuencias en el ámbito económico puesto que supone una limitación real de las posibilidades de expansión de 
las empresas y desemboca en el inmovilismo económico de la provincia de Soria. Este dato afecta lógicamente a la 
capacidad productiva soriana, puesto que nuestras empresas tienen a veces enormes dificultades a la hora de 
encontrar trabajadores, sean cualificados o no. 

Como consecuencia de los contactos mantenidos con los técnicos y expertos del mercado de trabajo provincial se 
han seleccionado como actividades económicas con mejores perspectivas de empleo en este territorio las 
siguientes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009):  

a) Asistencia en establecimientos residenciales  

En los últimos años, los expertos consultados seleccionaron, entre otras, a la actividad de Asistencia en 
establecimientos residenciales como una de las que presentaban mejores perspectivas de empleo a nivel provincial. 
Lo consideraban un sector emergente de nuestra provincia porque dadas las circunstancias sociales y el 
envejecimiento de la población existe potencial para ello y corroboran la necesidad de realizar una fuerte apuesta 
por el desarrollo de las ocupaciones relacionadas con perfiles profesionales específicos capaces de hacer frente a  
esta demanda de la sociedad.  

Los datos de evolución de la contratación y paro registrado confirman que a pesar de la crisis económica y la 
consiguiente pérdida generalizada de puestos de trabajo, en esta actividad no se ha seguido dicha tendencia, más 
bien al contrario, que podría interpretarse como una evolución positiva del sector. Las actividades relacionadas con 
el cuidado de personas están tomando cada vez más relevancia en la sociedad española. 
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b) Servicios de comidas y bebidas  

La actividad elegida se localiza entre aquellas con cierto peso tanto en el número de empresas como en el de 
trabajadores y juega un papel destacado en el mantenimiento del empleo en el último quinquenio, donde la crisis 
económica se ha dejado sentir con virulencia en otras actividades económicas. 

La belleza de nuestros parajes es un activo incentivador de todas las iniciativas de turismo rural que a lo largo de los 
últimos años han venido surgiendo, algunas de ellas pioneras y originales. Nuestro turismo se acompaña de 
establecimientos de alta calidad que ofrecen una gastronomía reconocida con lo mejor de nuestra cultura culinaria, 
y que en varios casos han sido objeto de reconocimiento con prestigiosos premios de dimensión nacional y que les 
convierten en restaurantes apreciados por su alta calidad.  

c) Transporte terrestre y por tubería 

Las variaciones en el número de afiliados en esta actividad reflejan para el último año una significativa recuperación 
de la afiliación a nivel provincial muy superior al constatado en los otros tres ámbitos geográficos y esto ha sucedido 
en un marco fuertemente condicionado por la progresiva subida del precio del combustible y el impuesto a las 
ventas minoristas de determinados Hidrocarburos, “céntimo sanitario” que ha supuesto una discriminación clara a la 
hora de competir en otras comunidades exentas de este tributo.  

Se mantiene entre las diez actividades con mayor contratación en la provincia y aumenta su participación sobre el 
total de contratos con un 5,64% frente al 5,58% del año anterior y un incremento de un 12,09% en el último año.  

 

GRÁFICO 26. TENDENCIA DE LA AFILIACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MEJORES PERSPECTIVAS 

  

  
Fuente: MEYSS. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de 2014. 
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d) Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

La presencia extranjera en la provincia de Soria se centra principalmente en el sector auxiliar del automóvil. La 
proximidad a importantes factorías productoras de coches ubicadas en provincias cercanas han convertido a Soria 
durante las últimas décadas en un polo de atracción de industria auxiliar con alto valor tecnológico añadido.  

Estas empresas trabajan para un sector crucial en estos momentos en los que los indicadores de cierta 
recuperación provienen precisamente del sector del automóvil, con un favorable comportamiento de las 
exportaciones y con un mercado interno que ofrece unas cifras de matriculación de vehículos que muestran ciertos 
signos de reactivación. 

 

6.3. OCUPACIONES CON MEJORES PERSPECTIVAS DE EMPLEO Y NECESIDADES FORMATIVAS 

Los expertos consultados señalan que la contratación se adapta a las posibilidades confirmadas de las empresas, 
se realiza de forma tímida y conservadora y los datos no reflejan una contratación estable. Las relaciones laborales 
se están desarrollando en relación a la inmediatez, generando poca estabilidad a medio y largo plazo. Por sectores, 
el empleo oscilaría entre una caída en el sector de la construcción, mantenimiento del sector servicios y 
mantenimiento con leve mejora de la industria. También se constata como la temporalidad multiplica el número de 
contratos en algunos sectores. 

Según lo afirmado, se observan dos realidades, por un lado existe demanda de profesional cualificado realizando 
tareas cualificadas y por otro, operarios en producción, camareros, monitores y personal sanitario con un perfil 
menos especializado. 

El mayor volumen de contratación continúa en el sector Servicios solicitando principalmente camareros, personal de 
limpieza y personal de venta en tiendas y almacenes, probablemente con escasa cualificación profesional. En el 
sector Industria destaca la contratación de peones de la industria manufacturera.  

Se detecta cierta demanda en ocupaciones relacionadas con actividades tales como la agricultura ecológica, el 
aislamiento de edificios con carácter emergente, si bien los expertos no aprecian una transformación/modernización 
en el mercado de trabajo.  

En relación a la dificultad para encontrar trabajadores en determinadas ocupaciones, afirman que existe problema 
para localizar personal cualificado para profesiones en el sector industrial: Técnicos de mantenimiento o Soldadores 
en determinados tipos de soldadura.  

Otro de los sectores con dificultades son los servicios especializados: Higienistas dentales -aunque la dificultad es 
coyuntural y debida a la apertura de varias clínicas dentales-, Chapistas con formación específica y Personal de 
mantenimiento multi-servicios. Es necesario señalar que la falta de perfiles cualificados se debe en determinadas 
ocasiones a la pérdida de activos por movilidad geográfica a otros territorios. 

En otras profesiones también puede darse el caso de tener dificultad para encontrar trabajadores debido a que el 
grado de cualificación requerido es muy alto comparado con las condiciones laborales ofrecidas, por ejemplo se 
solicitan licenciados, con conocimiento alto de idiomas, que dominen programas informáticos para puestos de 
auxiliar administrativo.  

Por otra parte, el empleo “autónomo”, según los entrevistados, presentaría adecuadas expectativas en ocupaciones 
que no requieren infraestructura, tales como talleres de reparación de ropa, peluqueras a domicilio, abogados, 
gerocultores. Por sectores, destacarían los de Servicios de imagen personal, Asistencia a dependientes, Fontanería, 
Climatización, Instalaciones de frio-calor, Sector agroalimentario, Tecnologías energéticas y Comercio electrónico. 

En cuanto a la reposición de los puestos por jubilación, no existe unanimidad en las respuestas sobre la cobertura 
de las mismas (promoción interna o nueva contratación). Lo que sí parece evidente es que la contratación realizada 
es temporal y no indefinida, sobre todo en sector Industria y Servicios. 

La formación es una de las palancas clave para mejorar el CV y la empleabilidad de las personas. Pero, desde la 
perspectiva de los propios profesionales, no se valora por igual todo tipo de formación. Algunos estudios generales 
resumen la proporción de profesionales que manifiestan preferir uno u otro tipo de alternativas formativas para 
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mejorar su CV y sus perspectivas profesionales. Sobre este asunto, a los expertos consultados se les ha 
preguntado su opinión acerca de la coincidencia o discrepancia:  

El 64% de los empleados se inclinan por la formación académica (Licenciaturas, Postgrado, Máster, Doctorado). En 
general, nuestros expertos coinciden, no obstante quien discrepa afirma que aunque es sabido que la formación 
académica superior es un valor añadido, muchos de los estudios postgrado u otros, en algunas ocasiones, no 
resultan del todo eficaces como herramienta para la mejora de la empleabilidad teniendo un gran coste económico. 

El 62% de los empleados manifiestan que el estudio de idiomas es clave para mejorar su empleabilidad, aspecto 
ratificado por los expertos consultados, admitiendo que ésta es la asignatura pendiente en muchos de nuestros 
trabajadores. 

El 30% optan por formación en el desarrollo de competencias personales, cuestión corroborada, afirmando que en 
general se carece de orientación sobre las competencias específicas personales a desarrollar antes de la 
incorporación a las empresas. 

El 23% considera que el manejo de herramientas informáticas mejora el CV, formación que sigue siendo muy 
demandada según manifiestan los expertos, en el paquete de office junto al manejo de la redes sociales, comunity 
manager, posicionamiento web y comercio electrónico. 

Finalmente, el 20% de los empleados piensa que la Formación Técnica (Formación Profesional) es la mejor 
alternativa para el acceso al mercado de trabajo y los expertos consultados lo confirman, asegurando que ésta 
aumentaría, sin duda, la inserción laboral y debería ser una elección por un mayor número de empleados. 

En relación a las carencias formativas y necesidades de formación detectadas, los encuestados señalan que sería 
necesario apostar por la mejora de las cualificaciones profesionales y acentuar esfuerzos en innovación. A su 
criterio, procedería la revisión de los factores organizativos en las empresas, informarse sobre los cambios 
tecnológicos producidos y conocer las modificaciones en la demanda de los consumidores.  

La mayoría de los entrevistados están de acuerdo con que los empleos que obtienen los jóvenes tienen poca 
relación con su preparación profesional y el nivel exigido en muchas ofertas responde más a los filtros de selección 
que a los requerimientos del puesto con escasa relación entre universidad y empresa.  

Se constata un importante desajuste entre las competencias y habilidades de un candidato con las exigidas 
específicamente para desempeñar un trabajo y no con la formación básica del trabajador. Este sería uno de los 
trastornos más significativos en el Mercado de Trabajo y que en la actualidad se solventa con formación específica 
impartida en el puesto de trabajo con posterioridad a la incorporación.  

De ciertos estudios se desprende que, si se consolida la recuperación económica, son 10 los perfiles profesionales 
más demandados por las empresas en el corto plazo. Para la provincia de Soria, según el criterio de los expertos, 
se traslada el orden de mayor a menor proporción en que serán solicitados: 

 
Perfiles profesionales más demandados Nº orden 
Administrativos / apoyo y soporte 6 
Personal de ventas /comerciales 6 
Especialistas jurídicos 6 
Marketing 6 
Personal especialista en RRHH 6 
Financieros 5 
Ingenieros 3 
Profesionales de las TIC 3 
Perfiles On-line 2 
Informáticos  1 

 

La tendencia que presentan las áreas de actividad económica y profesional mencionadas anteriormente evidencian 
una acelerada transformación a la que se están viendo sometidas, hecho que incide directamente también en la 
necesidad de la adecuación de los perfiles profesionales implicados en cada una de ellas. Desde la perspectiva de 
la formación, como factor facilitador y potenciador de tales transformaciones, a continuación se señalan, siempre 
según los expertos consultados, las profesiones/ocupaciones que destacan en las diferentes áreas y el tipo de 
formación clave en estas ocupaciones. 
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Área  
(Tendencia) 

Ocupaciones/ 
Profesiones 

Tipo de formación clave para asegurar tendencia positiva  
Formación 
Académica Idiomas Competencias 

Personales 
Herramientas 
Informáticas 

(FP) Especialidad 
Profesional Técnica 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
(sufriendo la caída del 
consumo) 

Vendedor 
Representante Comercial 
Venta distancia 
Cajero-reponedor 
Dependiente  

Bachillerato  Inglés 
Francés 

Habilidades 
sociales y de 
comunicación 

Office 
SAP 

Servicios Comerciales 
Gestión en Ventas 

BANCA 
(hacia la recuperación 
del sector) 

Gestión Financiera 
Contabilidad fiscal 
Productos financieros y de 
seguro 

Universidad/ 
Postgrado 

Inglés 
Alemán  

Trabajo en equipo 
Planificación de 
tareas 
Gestión del estrés 

Programas 
especializados  

Técnico superior en 
Administración y 
Finanzas 

CONSTRUCCION E 
INMOBILIARIA 
(la diferencia la marca 
la internacionalización) 

Albañil 
Pavimentados 
Encofrador 
Ferrallista 
Tejador 

 Inglés  Usuario Medio Técnico en Construcción 

FINANZAS 
(presente en 
decisiones 
estratégicas) 

Administrativo en finanzas  Bachillerato 
Inglés 
Francés 
Alemán  

Planificación y 
gestión 

SAP 
Office 
Sage 

Técnico Superior en 
Asistente a la Dirección. 

INGENIERIA 
(sector cada vez más 
internacional) 

Ingeniero Industrial  
Programador de sistemas 
automáticos de fabricación 

Universidad/ 
Postgrado 

Inglés 
Francés 
Alemán 

Planificación Programas 
especializados. 

Técnico Superior en 
Programación de la 
Producción en 
Fabricación Mecánica 

LEGAL 
(hacia el refuerzo del 
departamento jurídico 
interno) 

Jurista Mercantil   Universidad/ 
Postgrado 

Inglés 
Francés 
Alemán 

Habilidades de 
comunicación Usuario Medio Técnico en Servicios 

Administrativos 

VIDA Y SALUD 
(sector en constante 
renovación) 

Geriatría 
Auxiliar de enfermería 
Fisioterapeuta  
Auxiliar de farmacia 

 Inglés  Usuario Medio 

Técnico Emergencias 
Farmacia 
Laboratorio 
Imagen para Diagnostico 

LOGÍSTICA 
(repunte de la 
actividad y creciente 
Internacionalización 

Gerente empresa de trasporte 
Agente de trasportes 
Inspector de trasporte por 
carretera 
Técnico en logística inversa 

 
Inglés 
Alemán 
Portugués  

Planificación y 
gestión 

Usuario 
avanzado 

Técnico Superior en 
Transporte y Logística. 
Técnico Superior en 
Administración y 
finanzas 

VENTAS Y 
MARKETING 
(repunte de los perfiles 
comerciales) 

Técnico de Marketing 
Asistente del Jefe de producto 
Eventos y comunicación 
Técnico en trabajos de campo 

ESO Inglés Habilidades de 
comunicación  

Base de datos 
Office  

Técnico Superior en 
Marketing y Ventas 

SERVICIO AL 
CLIENTE 
(creciente relevancia 
de los estudios 
superiores) 

Responsable atención al 
cliente 
Supervisor de ventas 
Coordinador comercial 
Teleoperador 

ESO Inglés Habilidades de 
comunicación 

Base de datos 
Office 

Técnico Superior de 
Gestión de Ventas y 
Espacios Comerciales 

PERFILES ON-LINE 
(año del E-Commerce) 

Telemarketing 
Controlador del cursaje 
Encuestas y censos 
Comunity Manger  

Universidad/ 
Postgrado Inglés Trabajo en equipo 

Internet 
Redes sociales 
Diseño gráfico 

Técnico Gestión 
Administrativa 

RRHH 
(año de la retención de 
talento) 

Asistente en RRHH 
Head Hunter  

 Universidad/ 
Postgrado Inglés Trabajo en equipo 

Programa de 
gestión de RRH, 
cuestionarios y 
psicotécnicos  

Técnico Superior en 
Administración y 
Finanzas 

RETAIL-VENTAS POR 
MENOR 
(el crecimiento se hace 
esperar) 

Auxiliar- dependiente 
Auxiliar de ventas 
Reponedor 
Operario de pedidos 

ESO Inglés Habilidades de 
comunicación Office Título Básico en 

Servicios Comerciales 
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Área  
(Tendencia) 

Ocupaciones/ 
Profesiones 

Tipo de formación clave para asegurar tendencia positiva  
Formación 
Académica Idiomas Competencias 

Personales 
Herramientas 
Informáticas 

(FP) Especialidad 
Profesional Técnica 

SEGUROS 
(estabilidad en 
perspectiva a pesar 
del retroceso) 

Técnico en gestión de cobros 
Administrativo en asesorías 
jurídicas 
Administrativo en banca y 
seguros 

Bachillerato  Inglés Habilidades de 
comunicación 

Office 
Base de datos 
Gestión de 
pólizas 

Técnico Superior en 
Administración y 
Finanzas 
Técnico en actividades 
comerciales  

TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION 
(año de transición) 

Técnicos de servicios en red 
Técnico de tele asistencia 
Supervisor de sistemas 
Técnico en redes 
Técnico en servicios de 
mensajería electrónica 
Administrador de sistemas. 

Universidad/ 
Postgrado 

Inglés 
Alemán  Trabajo en equipo Programas 

específicos  

Técnico Superior de 
Sistemas Informáticos 
en Red 

 

En resumen, los encuestados opinan que la oferta formativa es extensa y está completada con numerosos Ciclos 
que se pueden realizar a distancia. Destacar entre las necesidades formativas los cursos de prevención de riesgos 
laborales al modificarse la normativa existente, conocimientos de idioma enfocado al comercio exterior (a nivel de 
conversación), formación en herramientas de búsqueda de empleo y habilidades sociales, uso de redes sociales 
para profesionales, mejora de habilidades de comunicación, mejora de idiomas (inglés, francés, alemán). Afirman 
que a veces la formación no falta, pero la empresa pide una habilidad específica para el puesto de trabajo concreto 
que solo se adquiere por la experiencia, por lo que falta el periodo de adecuación al puesto de trabajo.  

Para finalizar con las necesidades de formación en el ámbito provincial, se ha detectado que cada vez es mayor la 
impartición de formación asociada a los Certificados de Profesionalidad. Para poder impartir dicha formación, se 
exige como requisito indispensable, además de la cualificación profesional y la experiencia en el ámbito de la unidad 
de competencia a la que está asociado el módulo, una serie de prescripciones a los formadores relacionados con la 
competencias docentes requeridas.  

Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta deberá estar en posesión del 
certificado de profesionalidad de Formador ocupacional –antiguo certificado- o del certificado de profesionalidad de 
Docencia de la formación profesional para el empleo. 

El docente debe ser capaz de programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de 
formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando 
sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su especialidad, 
promoviendo de forma permanente la calidad de la formación y la actualización didáctica. Por otra parte, desarrolla 
su actividad profesional en el ámbito público y privado, en centros o entidades que impartan formación profesional 
para el empleo, tanto para trabajadores en activo, en situación de desempleo, así como a colectivos especiales. Su 
desempeño profesional lo lleva a cabo en empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado, que 
impartan formación por cuenta propia o ajena. 

Finalmente su actividad se ubica en todos los sectores productivos, en las áreas de formación profesional para el 
empleo, ya sea en la formación ofertada por los departamentos competentes, de demanda o en alternancia con el 
empleo, y otras acciones de acompañamiento y apoyo a la formación o dentro de las enseñanzas no formales. 

Expertos consultados señalan que existen profesionales con cualificación y experiencia asociadas a las 
especialidades a impartir, sin embargo, se encuentran con dificultades en las competencias docentes requeridas, 
por lo que podría ser oportuno la impartición del Certificado de Profesionalidad de Docencia de la formación para el 
empleo al objeto de reforzar y ampliar la cartera de docentes. 

Anualmente, la Administración educativa realiza una encuesta a los alumnos que han terminado los ciclos 
formativos de Grado Medio o Superior al objeto de conocer su situación laboral con posterioridad a la finalización de 
los estudios y constatar el grado de inserción en el mercado de trabajo. La última encuesta se ha realizado en enero 
de 2015 para comprobar la situación en la que se encontraban, a 31 de diciembre de 2014, aquellos alumnos que 
finalizaron un ciclo formativo y terminado las Prácticas en Centros de Trabajo (FCT) en junio de 2014 y en diciembre 
de 2013 y cursado dichos ciclos en Centros de formación de la provincia de Soria. Estos datos que se trasladan a 
continuación, han sido facilitados por la Dirección Provincial de Educación de Soria. 
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El universo objeto de estudio ha sido 406 alumnos. Se ha obtenido una respuesta del 90,15%, 365 titulados, de los 
cuales, 153 –el 41,92%-, a la fecha de referencia indicada se encontraban activos, mientras que el 58,20%, en 
valores absolutos 213 alumnos, no estaban trabajando.  

En relación a los alumnos que trabajan, 35 prestaban servicios en la misma empresa que realizaron las Prácticas en 
Centros de Trabajo (FCT), 99 en otra empresa diferente y 19 optaron por el autoempleo o el empleo autónomo.  

Con respecto a los titulados que no trabajan en la fecha indicada, 4 manifestaron que no estaban buscando 
activamente empleo y los 213 alumnos restantes se distribuyen de la forma siguiente:  

 77 están buscando empleo activamente, de los que 42 sí han trabajado después de finalizar los estudios y 
35 no lo han hecho nunca. 
 

 132 continúan en las aulas, donde 81 están cursando estudios de nivel superior y 51 de igual o inferior nivel. 

A continuación se adjunta el valor porcentual de inserción de alumnos formados según Ciclo Formativo, teniendo en 
cuenta para el cálculo los alumnos que habían trabajado o estaban trabajando en el momento de la realización de la 
encuesta. En las titulaciones académicas señaladas “S” significa Titulación de Grado Superior y “M” Titulación de 
Grado Medio. 

Ciclo Formativo % inserción 
Educación Infantil (S) 25,00 
Gestión Comercial Y Marketing (S) 60,00 
Peluquería (M) 66,67 
Emergencias Sanitarias (M) 50,00 
Farmacia y Parafarmacia (M) 54,55 
Cuidados Auxiliares de Enfermería (M) 52,38 
Instalación y Mantenimiento Electromecánico (M) 50,00 
Animación y Actividades Físico Deportivas (S) 33,33 
Gestión Administrativa (M) 35,71 
Administración y Finanzas 50,00 
Sistemas Microinformáticos y Redes (M) 23,08 
Desarrollo de Aplicaciones Web (S) 61,54 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas (M)  53,33 
Eficiencia Energética Energía Solar y Térmica (S) 47,06 
Mantenimiento de Equipo Industrial (S) 73,68 
Electromecánica de Vehículos (M) 45,45 
Automoción (S) 92,86 
Arte Final Diseño Gráfico (S) 58,33 
Cocina y Gastronomía   23,08 
Dirección de Cocina  66,67 
Trabajos Forestales y Conservación Medio Natural. 
(M) 

71,43 
Gestión y Organización Recursos Naturales y Paisajes 
(S) 

75,00 

 

6.4. PREVISIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y DE MEJORA EN LOS SECTORES DE FUTURO 

Para este apartado se ha recabado la opinión de los expertos sobre posibles actuaciones e iniciativas que serían 
convenientes poner en marcha para mejorar las perspectivas de empleo de aquellas actividades económicas con 
relevancia a nivel de la provincia, diferenciando entre actuaciones de iniciativa pública, procedentes de las 
Administraciones y aquellas iniciativas promovidas desde el ámbito privado. 

1. Actuaciones públicas.  

En general y para todos los sectores, los expertos proponen: 

- Formación pública general y específica y formación bonificada para las empresas apostando por un 
cambio de modelo de gestión.  

- Ayuda al autoempleo, reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. 
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- Control del empleo irregular y la economía sumergida. 

- Aumento de líneas de financiación y fácil acceso. 

En particular, para el sector Agrario se propone apostar por las Denominaciones de Origen; para la 
Industria, mejorar la comunicación para el transporte e internalización de servicios y para el sector Servicios 
una mejora de la formación. 

2. Actuaciones privadas 

Para todos los sectores, los expertos apuestan por: 

- Generar la obligación empresarial de dedicar un porcentaje del beneficio a la formación. 

- Potenciación de la innovación e internacionalización. 

- Creación de ferias y semilleros de empresas. 

 

6.5. ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES, UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA RELEVANTE 

La estructura empresarial de la provincia de Soria presenta una distribución caracterizada por una elevada 
diversificación en más de 21 secciones de actividad económica. Para la elaboración de este informe se ha 
seleccionado la actividad de Asistencia en establecimientos residenciales –Codificada en la CNAE con el 
número 87- que se encuentra incluida en la Sección de ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS 
SOCIALES, junto con otras dos Divisiones: 86. Actividades sanitarias y 88. Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento. 

La división 87 Asistencia en Establecimientos Residenciales comprende la prestación de asistencia en 
establecimientos residenciales en combinación con cuidados de enfermería, de supervisión o de otros tipos, según 
las necesidades de los residentes. Las instalaciones constituyen una parte significativa del proceso de producción y 
los cuidados prestados son una mezcla de servicios sociales y sanitarios, siendo estos últimos en su mayor parte 
servicios de enfermería. 

Delimitación del sector: Los datos incorporados en este apartado se refieren a la actividad encuadrada en el 
epígrafe 87 “Asistencia en establecimientos residenciales” de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE2009) que incluye los siguientes epígrafes: 

 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios. 

 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad 
mental y drogodependencia. 

 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física. 

 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales. 

Justificación del estudio: En los últimos años el peso específico de la población potencialmente usuaria de 
centros residenciales ha aumentado debido principalmente a factores sociodemográficos como son el 
envejecimiento de la población, consecuencia del descenso de la mortalidad y del incremento de la esperanza de 
vida. Según datos del Padrón Municipal, las cifras oficiales de población según el Real Decreto 1007/2014, de 5 de 
diciembre, muestran que el 25,13% de los habitantes residentes en la provincia de Soria tienen una edad superior a 
los 65 años. Esta representatividad va en aumento ya que en 2010 el porcentaje de población mayor de dicha edad 
era del 24,85% y a pesar de que la población de la provincia ha descendido un 3,26% en dicho periodo.  

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006 de Dependencia, Ley de promoción de la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de la Dependencia, la Administración se comprometió a prestar un servicio de atención 
a las personas en situación de dependencia, que mayoritariamente son personas mayores y personas con 
discapacidad. Por ello, el Catálogo de servicios sociales que contempla la Ley incluye, entre otros, el servicio de 
atención residencial tanto en residencias de personas mayores en situación de dependencia como en centros de 
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atención a personas en situación de dependencia, en razón de distintos tipos de discapacidad. Para poder 
garantizar el derecho a la atención residencial de esta población, desde las administraciones se destina una 
cantidad presupuestaria que permite ampliar el número de plazas en centros residenciales mediante el sistema de 
conciertos públicos. Este hecho ha puesto de manifiesto el desarrollo del sector asistencial o de asistencia 
residencial. 

La actividad elegida se localiza entre aquellas con cierto peso tanto en el número de empresas como en el de 
trabajadores y juega un papel destacado en el mantenimiento del empleo en el último quinquenio, donde la crisis 
económica se ha dejado sentir con virulencia en otras actividades económicas. 

Objetivo general: Realizar un análisis del sector residencial desde la perspectiva del empleo en los centros 
residenciales de personas a la tercera edad y de personas con discapacidad. 

Objetivos específicos 
 

 Realizar un breve diagnóstico del sector residencial para cuantificar el volumen del empleo y su tipología. 

 Estudiar la calidad del empleo a través de indicadores establecidos para ello. 

 Conocer los perfiles profesionales de los trabajadores de centros residenciales. 

 Identificar la oferta formativa existente, Títulos de Formación Profesional y Certificados de profesionalidad 
según las Cualificaciones Profesionales. 

 Detectar las necesidades formativas vinculadas a los perfiles profesionales del sector. 

La metodología seguida en esta investigación para la consecución de los objetivos ha combinado la utilización del 
análisis de fuentes secundarias y la metodología cualitativa (entrevistas a empresas del sector). 

Para alcanzar estos objetivos se han analizado las siguientes fuentes de información:  

 Directorio Central de Empresas 2014 (DIRCE-INE) 

 Tesorería General de la Seguridad Social. TGSS 

 INE. Padrón Municipal de Habitantes 

 Estadísticas de Castilla y León 

 Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE. 

Plazas y Centros Residenciales  

Establecimientos residenciales para personas mayores: Las Residencias de Tercera Edad son lugares que tienen 
como finalidad servir de vivienda permanente a aquellas personas que han alcanzado la edad de 60 años. Prestan 
una asistencia continuada durante las 24 horas, los 365 días del año y completa (alojamiento, manutención, 
asistencia social, asistencia médica, psiquiátrica...). 

Se pueden establecer 3 tipologías de plazas en función de las características de las personas que atienden: 

 Plazas para personas mayores válidos: atienden a personas mayores que mantienen unas condiciones 
personales, físicas y psíquicas, que les permiten realizar por sí mismos las actividades básicas de la vida 
diaria. 

 Plazas para personas mayores asistidas: se presta atención o asistencia a personas mayores que 
presentan limitaciones en su autonomía personal, que les impiden realizar las actividades básicas de la vida 
diaria. 

 Plazas psicogeriátricas: Aquellas plazas en centros residenciales para personas asistidas, para personas 
que presentan trastornos de conducta derivados o compatibles con demencia que imposibilitan un régimen 
normal de convivencia. 

Las residencias para personas mayores según el tipo de titularidad se clasifican en: 

 Residencias públicas: La financiación y la organización dependen de la Administración. 
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 Residencias concertadas: Son residencias privadas que tienen plazas financiadas con fondos públicos, esto 
se consigue a través de un convenio con la Administración. Estas plazas tendrán el mismo coste económico 
para el usuario que las públicas. 

 Residencias privadas: Tanto la financiación como la organización es privada. 

Las Residencias de 3ª Edad en Castilla y León son mayoritariamente privadas y mixtas. 

Según los últimos datos disponibles de la Junta de Castilla y León, en 2012 existen 2.485 plazas residenciales, de 
las cuales 1.093 son de titularidad pública, 263 privada sin lucro y 1.129 de titularidad privada.  

Establecimientos residenciales para personas con discapacidad. Los Centros Residenciales para Minusválidos son 
establecimientos públicos destinados a proporcionar atención integral y a servir de vivienda permanente, cuando 
fuera necesario, a personas con minusvalía física o psíquica que, por la gravedad de su discapacidad y por su 
problemática socio-familiar o económica, encuentran graves dificultades para conseguir una integración laboral o 
social. 

Los Centros Residenciales del INSERSO para Minusválidos se clasifican según su tipología en:  

 Centros de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF): establecimientos que tienen por finalidad la atención 
integral a los minusválidos físicos que, careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional, 
a consecuencia de la gravedad de su discapacidad encuentran serias dificultades para conseguir una 
integración laboral y para ser atendidos en régimen familiar o domiciliario. Los CAMF cuentan con plazas de 
carácter fijo y temporal, funcionando, al mismo tiempo, como Centros de día para aquellos que no necesitan 
internamiento.  

 Centros de Atención Especializada a Minusválidos Psíquicos gravemente afectados (CAMP): 
establecimientos dedicados a la atención y asistencia a personas con deficiencia mental que, por la 
naturaleza de su afectación exigen tratamientos idóneos para lograr, hasta donde sea posible, su 
habilitación o integración social.  

 Centros Ocupacionales (CO): Establecimientos que tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia 
ocupacional y de ajuste personal y social a los minusválidos cuando por el grado de minusvalía no pueden 
integrarse en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo  

 Centros Mixtos: Son establecimientos que combinan algunos de los modelos anteriormente definidos.  

 

Las estadísticas de la Junta de Castilla y León señalan que en 2013 existían 638 plazas residenciales y centros de 
día para personas con discapacidad, de las cuales 360 con centros de día, 29 destinadas a vivienda y 249 de 
residencia. 

En cuanto al tamaño de la empresa, tanto en establecimientos residenciales de personas mayores como de 
personas con discapacidad, mientras que los centros privados pertenecen al ámbito de la pequeña y mediana 
empresa, los públicos tienen mayor número de trabajadores en sus plantillas. 

Mapa de ocupaciones del sector. Se presentan las ocupaciones según las distintas áreas de atención y los 
servicios que se prestan. 

 

Tipología de Centros Áreas de atención Ocupaciones 

Establecimientos 
residenciales para 
personas mayores 

Servicios Sociosanitarios 

Atención sanitaria 

Médico (coordinador) 
Fisioterapeuta 
Terapeuta Ocupacional 
Diplomado en enfermería Gerocultor 

Atención social 
Técnico en actividades socioculturales 
Animador sociocultural 
Psicólogo 

Servicios Administrativos 
Jefe administrativo 
Oficial administrativo 
Auxiliar administrativo 

Servicios Generales Mantenimiento Conserje, recepcionista 
Oficial mantenimiento 
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Ayuda de oficios varios 
Personal no cualificado 

Hostelería 

Gobernanta 
Jede de cocina 
Ayudante de cocina 
Personal de limpieza 

Establecimientos 
residenciales para 
personas con 
discapacidad 

Área asistencial 

Médico (coordinador) 
Fisioterapeuta 
Terapeuta Ocupacional 
Diplomado en enfermería 
Cuidador 

Área de Servicios Comunes 

Gobernanta 
Jede de cocina 
Ayudante de cocina 
Personal de limpieza 
Conductor 
Portero, telefonista, ordenanza 
Vigilante 

Área de promoción 

Pedagogo 
Logopeda 
Trabajador social 
Psicólogo 
Técnico en integración social 

 

La Oferta formativa se divide entre los títulos de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior y los 
Certificados de Profesionalidad teniendo en cuenta las Cualificaciones Profesionales que operan en el ámbito de la 
atención residencial que son muy numerosas. Se acompaña la relación entre las familias profesionales y las 
cualificaciones profesionales asociadas a las mismas que están en relación con puestos de trabajo desempeñados 
en la actividad económica. 

 
Familias Profesionales Cualificación profesional 

Administración y gestión Actividades de gestión administrativa 
Actividades físicas y deportivas Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad 

Hostelería y turismo 
Dirección y producción en cocina 
Gestión de pisos y limpieza en alojamientos 
Operaciones básicas de pisos en alojamientos 

Sanidad Cuidados auxiliares sanitarios 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
Educación de habilidades de Autonomía personal y social 
Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad 
Promoción, desarrollo y participación de la comunidad sorda 
Mediación entre las personas sordociegas y la comunidad 

 

Las titulaciones de Formación Profesional relacionadas con la actividad y de ocupaciones específicas de la misma 
son: Técnico Grado Medio en atención sociosanitaria y Técnico Grado Medio en cuidados auxiliares de enfermería. 
El Certificado de Profesionalidad específico del sector es Atención Sociosanitaria a personas dependientes en 
Instituciones Sociales. En relación a la oferta formativa de Formación para el Empleo según los Planes de 
Formación de Oferta y Demanda para trabajadores ocupados y desempleados, son múltiples las acciones 
formativas impartidas para mejorar las cualificaciones profesionales de los trabajadores del sector. 

En cuanto a la acreditación profesional, en la Comunidad de Castilla y León se han abierto dos convocatorias de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación para unidades de competencia de la cualificación profesional referida al certificado de 
profesionalidad SSCS0208 Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales de la 
familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Para la convocatoria publicada en 2011 se 
establecieron 1.000 plazas, número que fue ampliado a 1.648 en nuevo plazo durante el año 2014. 
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Estructura empresarial. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), el número de unidades locales 
asociados a esta actividad económica ha permanecido estable en los últimos cinco años, contabilizándose un total 
de 33 a 1 de enero de 2014, últimos datos disponibles hasta la fecha, dedicándose la gran mayoría de ellos para 
personas mayores. Por tamaño de plantilla, un 36,36% son unidades locales de 20 a 49 trabajadores, seguidos en 
frecuencia por aquellas entre 10 y 19 y las que carecen de trabajadores asalariados; en ambos casos, la 
representatividad es del 24,24%. Entre 50 a 99 asalariados se contabilizan 2 y con más de 100 un solo centro. Los 
datos adjuntos muestran el estrato de asalariados de los locales asociados a esta actividad económica y la 
evolución experimentada en el sector. 

Estrato asalariados 2010 2011 2012 2013 2014 
Sin asalariados 5 6 8 8 8 
De 1 a 2 2 1 0 0 0 
De 3 a 5  0 0 0 0 2 
De 6 a 9  0 0 1 2 0 
De 10 a 19 7 8 6 6 8 
De 20 a 49  15 14 11 11 12 
De 50 a 99 1 1 2 2 2 
De 100 o más 1 1 1 1 1 
Total 31 31 29 30 33 

 

Mercado laboral. Los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social muestran un número total de afiliados 
al Sistema de Seguridad Social a diciembre de 2014 es de 1.595 trabajadores, y, confirmando datos de las unidades 
locales, la mayoría de ellos están dedicados para personas mayores. El número de afiliados en empresas de esta 
actividad económica representan el 4,56% sobre el total de los trabajadores afiliados al Sistema.  

El número de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Autónomos es casi testimonial y cuenta con 12 
personas. Se detecta un incremento del 9,85% en el volumen de afiliados con respecto al año anterior y del 21,02% 
en relación a 2010, mientras que estas variaciones, en conjunto total de la afiliación provincial son 1,53% y -7,16%, 
respectivamente; con lo cual, la actividad objeto de estudio muestra una tendencia de crecimiento positiva 
completamente contraria a la general sumida en la crisis económica generalizada, concluyendo que, en términos 
generales, este servicio ha seguido demandándose y ha permanecido ajeno a dicha circunstancia. 

El número de contratos registrados en los Servicios de Empleo con destino del empleo en la Actividad de Asistencia 
en establecimientos residenciales de Soria asciende a 940 y representan el 3,34% sobre el total de la contratación 
en la provincia, con un incremento interanual en el volumen de contratos del 12,31%, aunque en relación al año 
2010 se constata una variación negativa del 1,87%.  

En relación al número de personas contratadas se contabilizan 549, con un aumento del 11,59% con respecto al 
año anterior aunque la variación quinquenal es de signo contrario (-6,63%). Con ambas variables, contratos y 
personas contratadas se calcula el índice de rotación, es decir, la relación de contratos suscritos por persona, que 
en esta actividad económica es 1,71, frente a 2,30, alcanzado a nivel provincial, por tanto la rotación es inferior en 
este ámbito, aunque en los últimos cinco años ha ido aumentado de forma muy sensible.  

Los demandantes de empleo parados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo que proceden de la actividad 
económica objeto de estudio se elevan a 238 personas que representan el 3,83% de los parados inscritos. Se ha 
detectado un ligero descenso de personas inscritas (0,83%) con respecto al año anterior, aunque en el último 
quinquenio se han duplicado los parados del sector. 

A continuación se muestra la evolución de los indicadores mencionados con la variación interanual y quinquenal y la 
representatividad del sector sobre el total provincial  

Indicadores. Evolución 2010 2011 2012 2013 2014 var 14/13 var 14/10 
Trabajadores afiliados a SS 1.318 1.353 1.311 1.452 1.595 9,85 21,02 

Afiliados. % sobre total 3,50 3,63 3,73 4,21 4,56 - - 

Contratos de la actividad 958 812 692 837 940 12,31 -1,87 

Contratos. % sobre total 3,92 3,49 3,11 3,30 3,34 10,91 15,23 

Personas contratadas 588 556 452 492 549 11,59 -6,63 
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Índice de rotación actividad 1,63 1,46 1,53 1,70 1,71 - - 

Índice rotación provincial 1,95 1,91 2,01 2,25 2,30 - - 

Demandantes parados 151 152 229 240 238 -0,83 57,62 

Parados. % sobre total 2,83 2,60 3,40 3,56 3,83 -7,78 16,21 

 

En los últimos años, los expertos consultados seleccionaron, entre otras, a la actividad de Asistencia en 
establecimientos residenciales como una de las que presentaban mejores perspectivas de empleo a nivel provincial. 
Lo consideraban un sector emergente de nuestra provincia porque dadas las circunstancias sociales, existe 
potencial para ello. Los anteriores datos de evolución confirman que a pesar de la crisis económica y la consiguiente 
pérdida generalizada de puestos de trabajo, en esta actividad no se ha seguido dicha tendencia, más bien al 
contrario, que podría interpretarse como una evolución positiva del sector. 

Perfil de los trabajadores contratados. El perfil de los contratos suscritos con trabajadores cuyo destino del 
empleo son empresas de la actividad económica de Asistencia en establecimientos residenciales en la provincia de 
Soria es el de mujer, de nacionalidad española, con titulación de Formación Profesional o Universitaria, para prestar 
servicios a jornada completa bajo la modalidad de contrato temporal; no existe una edad que determine la 
frecuencia de la contratación, aunque el mayor volumen de contratos se contabiliza entre los de 25 a 29 años.  

A continuación se adjuntan los datos por todas las variables indicadas. 

Indicadores Valor absoluto Porcentaje 

Sexo Hombre 141 15,00 
Mujer 799 85,00 

Edad 

16 a 19 años 17 1,81 
20 a 24 años 123 13,09 
25 a 29 años 158 16,81 
30 a 34 años 104 11,06 
35 a 39 años 112 11,91 
40 a 44 años 114 12,13 
45 a 49 años 110 11,70 
50 a 54 años 124 13,19 
55 a 59 años 45 4,79 
Más de 59 años 33 3,51 
Sin estudios 24 2,55 

Nivel formativo 

Estudios primarios 27 2,87 
ESO sin titulación 83 8,83 
ESO con titulación 210 22,34 
Bachillerato y equivalentes 75 7,98 
Grado medio FP 217 23,09 
Grado superior FP 81 8,62 
Universitarios ciclo medio 156 16,60 
Universitarios segundo ciclo 32 3,40 
Universitarios EEES (Bolonia) 33 3,51 
Otras titulaciones 1 0,11 

Nacionalidad Española 881 93,72 
Extranjera 59 6,28 

Tipo contrato y 
jornada 

Indefinido Jornada completa 70 7,45 
Indefinido Jornada parcial 27 2,87 
Total indefinido 97 10,32 
Temporal jornada completa 586 62,34 
Temporal jornada parcial 257 27,34 
Total temporal 843 89,68 

 

De los datos anteriores se observa que la contratación en la actividad está notablemente feminizada. El colectivo de 
extranjeros mantiene una presencia en la actividad (6,28%) inferior a la media provincial (17,94%). Por grupos de 
edad, la contratación está muy parcelada aunque el colectivo con mayor tasa de contratos es el de mayores de 45 
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años (33,19%). Por nivel formativo del trabajador, aunque en el 22,34% de los contratos sean personas con ESO 
con titulación, se evidencia que para ser contratado se requiere cualificación laboral, exigiéndose titulación en 
Formación Profesional de Grado Medio o Superior o titulación Universitaria fundamentalmente de Ciclo Medio 
(16,60%) o de Ciclo Superior.  

En relación a la duración de la contratación se detecta una tasa de estabilidad del 10,32%, muy superior a la media 
provincial (6,67%). Esta actividad no está condicionada por la estacionalidad de la necesidad del servicio, la 
contratación es lineal en todos los meses del año, aunque en los meses de verano aumenta el número a 
consecuencia de los periodos vacacionales de los trabajadores. 

Las ocupaciones en las que se contabiliza mayor contratación en la actividad son las que se acompañan a 
continuación, donde se ha diferenciado por tipo de jornada: 

 

Ocupación Total Completa Parcial Var 14/13 
Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud 
no clasificados bajo otros epígrafes 378 272 106 55,56 

Auxiliares de enfermería hospitalaria 166 149 17 -16,16 
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos 
similares 121 88 33 -18,79 

Enfermeros no especializados 51 35 16 13,33 
Cocineros asalariados 36 17 19 0,00 
Ayudantes de cocina 21 18 3 5,00 
Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas 20 1 19 100,00 
Profesionales del trabajo y la educación social 18 10 8 80,00 
Terapeutas ocupacionales 16 7 9 0,00 
Otro personal de limpieza 15 12 3 114,29 
Enfermeros especializados (excepto matronos) 12 1 11 0,00 
Operadores de máquinas de lavandería y tintorería 11 8 3 22,22 
Ordenanzas 10 6 4 11,11 
Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros 
epígrafes 9 8 1 125,00 

Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 8 1 7 -20,00 

 

Identificación de necesidades formativas. Las necesidades formativas se dividen en dos ámbitos de intervención: 
el de la atención y calidad asistencial (principios éticos del trabajo, comunicación y trato personalizado, manejo de 
alteraciones de conducta, etc.) y el de las condiciones psicológicas de las personas que trabajan en los centros 
(relajación personal, control de la fatiga y el estrés, autoestima, etc.).  

Las necesidades formativas para los y las trabajadoras del sector se plantean diferenciando en función de lo físico y 
lo psicológico: en el primer caso apuntan cuestiones relacionadas con la ergonomía, los cuidados posturales, la 
movilidad de los usuarios/as, manejo de los apoyos técnicos, etc. En el orden psicosocial se proponen acciones 
relacionadas con los riesgos psicosociales, mejora de la comunicación y de las relaciones personales, modificación 
de la conducta en el área psicológica. 

Algunas condiciones laborales destacadas. En materia salarial se constata que existen ciertas diferencias 
salariales entre trabajadores de una misma categoría profesional en función de la titularidad de la empresa. Los 
trabajadores más afectados por esta dispersión salarial se encuentran en residencias de personas de tercera edad 
cuyas condiciones laborales quedan reguladas por convenios de empresa.  

La situación de los centros de titularidad y gestión pública, presentan una trama escénica que no se mueve por los 
mismos senderos económicos que los de la empresa privada. En la empresa privada, la retribución salarial de un 
trabajador con la categoría profesional de cuidador/a o gerocultor/a es muy dispar. El salario base pactado es bajo, 
especialmente en las categorías profesionales de menor cualificación. 

La jornada de trabajo en cómputo anual oscila entre las 1.629 y las 1.724 horas y varía según los centros. Las horas 
de trabajo semanales difieren según los centros y los turnos. Están en una media de 40 horas excepto turnos de 
noche. En ocasiones sí se realizan horas extras. 
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La forma más asentada de trabajo es un sistema de turnos exceptuando algunas profesiones donde prima la 
jornada continua de mañana. Estos turnos se pactan cuando es posible con las trabajadoras y trabajadores. 

En relación a la siniestralidad laboral en ocupaciones específicas de la actividad, incide especialmente entre los 
auxiliares de enfermería donde se concentra el mayor número de accidentes laborales ligados fundamentalmente a 
sobreesfuerzos, seguido en frecuencia por los técnicos auxiliares y el personal de limpieza. En el caso de los 
auxiliares de enfermería, aunque comparten contenidos en cuanto a las tareas de actividades sanitarias, la tasa de 
siniestralidad es superior entre las auxiliares de enfermería de Asistencia en establecimientos residenciales. 

Los Servicios de prevención de riesgos laborales deberían ser sensibles a esta problemática con vistas a una 
gestión más eficiente de la prevención, que minimice el impacto de la siniestralidad sobre esta actividad. A este 
respecto, la correcta evaluación de riesgos, la formación práctica continua (sobre todo en materia de manipulación 
de cargas), las medidas correctoras específicas (organización del trabajo, equipos, ayudas mecánicas, etc.), la 
información y una vigilancia de la salud específica, representan, una vez más, sólidos pilares para construir un 
entorno de trabajo seguro. 

Opiniones de los expertos consultados: 

- En relación a la situación que atraviesa la actividad de asistencia en establecimientos residenciales, en 
principio no se detectan cambios importantes en la actividad económica. Como norma general, los centros 
públicos se encuentran al 100% de ocupación existiendo una gran demanda, mientras que los privados opinan 
que la tónica general de la situación económica actual presenta ciertas dificultades debidas a la disminución del 
poder adquisitivo de los potenciales clientes, existiendo mayor rotación en los mismos y estancias más cortas, 
así como de la ausencia de ayudas o conciertos públicos. 

- Entre los factores críticos que determinan el éxito empresarial dentro de la actividad es determinante la calidad 
del servicio que se presta y en concreto, en este sector aspectos como el respeto, el trato familiar y la 
transparencia son realmente importantes.  

En las empresas de gestión pública el éxito empresarial está asegurado por la escasez de plazas residenciales. 

- En cuanto a ocupaciones considera que van a tener un mejor comportamiento y previsiones de contratación a 
corto-medio plazo, en el sector público depende de la oferta de empleo público existiendo la bolsa de empleo 
para sustituciones y vacantes de la relación de puestos de trabajo; no obstante tanto en un ámbito como en el 
otro, el personal contratado, en general, es por Incapacidad Temporal o periodos vacacionales aunque en el 
privado se producen sustituciones por jubilación.  

Las ocupaciones en las que más contratación se realiza son: Cuidadores técnicos de servicios asistenciales, 
Enfermeros, Personal de servicios, Cocineros, Ayudantes de cocina y Personal subalterno. 

- En cuanto a los perfiles de las ocupaciones, en general, es el Convenio del Sector el que marca las 
competencias generales y las específicas no detectándose cambios importantes en los últimos años. Si son 
requisito imprescindible las titulaciones académicas asociadas a los puestos de trabajo relacionados con la 
atención sanitaria, social y asistencial. 

- En la actualidad no existen grandes dificultades para encontrar trabajadores con formación y experiencia 
adecuada para cualquiera de los puestos de trabajo relacionados con la actividad por lo que no es difícil 
encontrarlos con las competencias adecuadas al puesto.  

Es requisito indispensable para el acceso a determinados puestos de trabajo la Titulación oficial marcada en 
Convenio, si bien, en la actualidad no hay problemas de disponibilidad de trabajadores con dicha condición. 

- En general se prevé un mantenimiento de la actividad aunque no existen previsiones de nuevas contrataciones 
en el corto y medio plazo. 

- En cuanto a las necesidades de formación para acceder al empleo por ocupaciones, en los establecimientos de 
titularidad pública la Junta de Castilla y León aprueba anualmente un Plan de Formación al que pueden 
acceder todos los empleados públicos para fortalecer los conocimientos y mejorar la cualificación y habilidades 
de sus trabajadores.  

En las empresas privadas consideran que la oferta formativa existente es completa y no es necesario que 
desde la propia empresa se incida en ninguna competencia clave, siendo muy importante en esta actividad el 
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tener certificada la profesionalidad, que por otra parte, es obligatorio legalmente a partir de 2015 en el caso de 
los auxiliares de geriatría. 

 

Conclusiones. El envejecimiento de la población y la coyuntura social determinan y corroboran la necesidad de 
realizar una fuerte apuesta por el desarrollo de las ocupaciones relacionadas con perfiles profesionales específicos 
capaces de hacer frente a esta demanda de la sociedad.  

Las actividades relacionadas con el cuidado de personas están tomando cada vez más relevancia en la sociedad 
española. Por otra parte, la Comisión Europea, desde hace dos décadas, viene definiendo está actividad como 
sector emergente con un importante potencial para la generación de empleo. 

La implantación de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, impulsó la necesidad de contar con diversos perfiles especializados en la 
atención y el cuidado de las personas dependientes.  

En el mismo sentido, el Acuerdo del Consejo Territorial sobre Criterios comunes de acreditación para garantizar la 
calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia, incide en la 
necesidad de profesionales cualificados en el cuidado a personas dependientes y establece los requisitos y 
estándares sobre recursos humanos. 

1. El cuidado a las personas mayores y/o dependientes ha sido considerado como un sector emergente con un 
importante potencial generador de empleo desde la Comisión Europea. Las claves para el éxito de estas 
iniciativas se encuentran en la cualificación de los profesionales y en la adaptación del modelo de empresa a la 
realidad socioeconómica del país, región o territorio. 

2. La evolución demográfica, la necesidad social de atención a la dependencia, la evolución de la políticas de 
atención a la dependencia y los cambios sociales justifican expectativas de creación de empleo en el sector de 
los cuidados profesionales, pero también determinan y corroboran la necesidad de realizar una apuesta por el 
desarrollo de ocupaciones relacionadas con los perfiles profesionales demandados por la sociedad. 

3. El sector sociosanitario ha observado un crecimiento continuo desde el año 2000, tanto en términos 
económicos como laborales, más acusado en el periodo que se corresponde con la implantación de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, a pesar de la 
desaceleración del mercado español. 

4. El mercado laboral en el subsector de los cuidados profesionales en los últimos años siguió una tendencia de 
mantenimiento, generando empleo incluso en una etapa de adversidad económica. Cabe destacar que el 
sector empresarial privado ha sido el motor del crecimiento del empleo por cuenta ajena en el ámbito de 
actividad de los cuidados profesionales. 

5. Existe una gran diversidad y heterogeneidad de perfiles profesionales vinculados al ámbito de los cuidados y la 
atención personal. 

6. En general, la mayor parte de los trabajadores tienen suscrito contratos de carácter indefinido y la eventualidad 
está más ligada a las sustituciones temporales, bajas de trabajadores o periodos vacacionales. La eventualidad 
se identifica con un deterioro de la calidad asistencial. Sí se detecta una importante rotación laboral, tanto en 
puestos como en tareas, entre el personal eventual. 

7. Existe una extensa y diversa oferta formativa en el sector de los cuidados profesionales. 

8. El acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 2008 supone 
un antes y un después respecto a los requisitos y estándares sobre la cualificación de los profesionales del 
sistema y reconoce la necesidad de acreditación de las competencias profesionales adquiridas con la 
experiencia laboral. 

9. Como corroboran los análisis tanto cualitativo como cuantitativo incluidos en el estudio, existe una importante 
oferta de cuidadores profesionales cualificados por lo que no resulta difícil de cubrir las plazas vacantes.  

10. Años después de la entrada en vigor de la norma, se corrobora un exceso de siniestralidad en los trabajadores 
del sector, a expensas, sobre todo, de aquellos accidentes ligados a sobreesfuerzos, por lo que sería necesaria 
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la mejora de la cualificación previa de los proveedores de estos servicios y mejorar la dotación de recursos 
materiales o humanos. 

11. Sería conveniente diseñar acciones para que la imagen social del sector en general y de las trabajadoras y 
trabajadores en particular se dignifique. Ahondar en la función social que el sistema de residencias cumple en 
la sociedad. 

12. Trabajar para dotar de una mayor humanidad lo asistencial; es decir, humanizar más aún el trabajo con la 
finalidad de crear una atención personalizada y próxima a cada paciente. 
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7. INFORMACIÓN MUNICIPAL 

En la tabla 43 se presenta una síntesis con tres indicadores clave del mercado laboral:  

a) Afiliación a la Seguridad Social, es decir, número de personas que se encuentran en situación de alta laboral 
en un determinado momento;  
 

b) Contratación formalizada durante 2014 y con destino del puesto de trabajo en el municipio de referencia y  
 

c) Desempleo, personas clasificadas como paradas registradas en los Servicios Públicos de Empleo. 

De los tres indicadores se recogen el número de personas en términos absolutos, el peso que representan con 
respecto al total provincial y por último, la variación interanual.  

Estos tres indicadores representan la dinámica de flujos que se da en el mercado laboral, al recoger el mecanismo de 
entrada (contratación), el de salida (desempleo) y la permanencia (afiliación). Del comportamiento de estas tres 
variables depende el signo positivo o negativo del saldo final, siempre referido al mercado laboral registrado.  

La afiliación provincial al sistema de Seguridad Social se caracteriza por presentar una elevada concentración en 
determinados municipios, sobre todo en la capital, de manera que un 53,92% (54,54%, 53,93%, 54,06% y 53,80% en 
2013, 2012, 2011 y 2010) del total de los trabajadores afiliados se localiza en dicho municipio. Con respecto al año 
anterior se constata un aumento de un 0,37%.  

Las diez localidades con mayor número de afiliados representan el 81,96%, porcentaje ligeramente superior al de 
2013 que se situaba en 81,66%.  

En el grupo de los veinticinco municipios con mayor número de afiliados, subrayar el incremento registrado en los 
municipios de San Leonardo de Yagüe (46,42%), San Pedro Manrique (16,92%), Arcos de Jalón (11,14%), 
Tardelcuende (12,50%), Cabrejas del Pinar (12,28%) y Garray (7,57%). Por el contrario, los afiliados en Los Rábanos, 
Duruelo de la Sierra, Navaleno, Langa de Duero, Quintana Redonda y Berlanga de Duero, descendieron un 9,97%, 
6,46%, 3,69%, 3,65%, 3,06% y 2,03%, respectivamente.  

En cuanto a la contratación por municipios sólo en diez de ellos se concentra el 83,44% (83,83% en 2013, 84,47% en 
2012) de los contratos registrados que coinciden con las localidades de mayor población y actividad económica 
provincial. Sólo han disminuido en tres de la selección anterior y recalcar los aumentos registrados en San Leonardo 
de Yagüe (61,27%), San Esteban de Gormaz (28,29%), Soria (14,43%) y Burgo de Osma (6,08%).  

La capital concentra un 49,23% (47,64%, 50,52%, 50,94% en 2013, 2012 y 2011) de los parados de la provincia y 
experimentó una variación negativa en este número de 4,71%, inferior a la obtenida en la provincia (7,78%).  

Los diez municipios con mayor número de parados representan el 83,36% (80,45%, 84,02% y 84,34% en 2013, 2012 
y 2011) sobre el total. Sólo se registran descensos en esta selección y los mayores se produjeron en San Leonardo 
de Yagüe (30,82%), Covaleda (19,27%), Golmayo (14,86%) y Ólvega (14,10%).  

TABLA 43. INFORMACIÓN MUNICIPAL 

Municipios 
Trabajadores afiliados Contratos registrados Demandantes parados 

Total 
afiliados % total % variac. 

2014/13 
Total 

contratos % total % variac. 
2014/13 

Total 
parados % total % variac. 

2014/13 
Abejar 89 0,25 4,71 298 1,06   33,63 19 0,31 -26,92 
Adradas 24 0,07 0,00 13 0,05   116,67 1 0,02 0,00 
Ágreda 980 2,80 3,27 759 2,70   -12,56 200 3,22 -1,96 
Alconaba 52 0,15 0,00 19 0,07   35,71 9 0,14 80,00 
Alcubilla de Avellaneda 24 0,07 -4,00 8 0,03   100,00 5 0,08 0,00 
Alcubilla de las Peñas 18 0,05 0,00 19 0,07   -13,64 0 0,00 0,00 
Aldealafuente 31 0,09 10,71 6 0,02   -14,29 3 0,05 50,00 
Aldealices 6 0,02 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Aldealpozo 3 0,01 0,00 2 0,01   0,00 0 0,00 0,00 
Aldealseñor 4 0,01 0,00 2 0,01   -60,00 0 0,00 0,00 
Aldehuela de Periáñez 3 0,01 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
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TABLA 43. INFORMACIÓN MUNICIPAL 

Municipios 
Trabajadores afiliados Contratos registrados Demandantes parados 

Total 
afiliados % total % variac. 

2014/13 
Total 

contratos % total % variac. 
2014/13 

Total 
parados % total % variac. 

2014/13 
Aldehuelas (Las) 22 0,06 10,00 4 0,01   -50,00 0 0,00 0,00 
Alentisque 8 0,02 0,00 2 0,01   -50,00 0 0,00 0,00 
Aliud 3 0,01 0,00 3 0,01   0,00 0 0,00 0,00 
Almajano 25 0,07 -7,41 30 0,11   233,33 10 0,16 25,00 
Almaluez 37 0,11 5,71 15 0,05   200,00 4 0,06 0,00 
Almarza 122 0,35 1,67 110 0,39   52,78 29 0,47 -17,14 
Almazán 1.879 5,37 0,00 1.757 6,25   2,45 473 7,62 -3,67 
Almazul 24 0,07 9,09 13 0,05   -27,78 0 0,00 -100,00 
Almenar de Soria 78 0,22 -3,70 27 0,10   -10,00 7 0,11 -22,22 
Alpanseque 21 0,06 16,67 3 0,01   -25,00 1 0,02 0,00 
Arancón 12 0,03 0,00 13 0,05   333,33 1 0,02 0,00 
Arcos de Jalón 419 1,20 11,14 215 0,76   -12,96 83 1,34 -17,00 
Arenillas 12 0,03 0,00 9 0,03   800,00 3 0,05 0,00 
Arévalo de la Sierra 17 0,05 -15,00 24 0,09   140,00 3 0,05 50,00 
Ausejo de la Sierra 16 0,05 23,08 6 0,02   -14,29 4 0,06 33,33 
Baraona 53 0,15 3,92 7 0,02   -30,00 6 0,10 0,00 
Barca 18 0,05 0,00 18 0,06   80,00 2 0,03 0,00 
Barcones 12 0,03 9,09 3 0,01   200,00 0 0,00 -100,00 
Bayubas de Abajo 50 0,14 -3,85 63 0,22   31,25 7 0,11 16,67 
Bayubas de Arriba 8 0,02 0,00 2 0,01   -33,33 1 0,02 0,00 
Beratón 6 0,02 20,00 2 0,01   100,00 1 0,02 -50,00 
Berlanga de Duero 241 0,69 -2,03 180 0,64   -1,10 40 0,64 0,00 
Blacos 9 0,03 12,50 8 0,03   300,00 3 0,05 -25,00 
Bliecos 6 0,02 0,00 0 0,00   -100,00 0 0,00 0,00 
Borjabad 4 0,01 0,00 0 0,00   -100,00 0 0,00 -100,00 
Borobia 38 0,11 -2,56 19 0,07   11,76 11 0,18 83,33 
Buberos 5 0,01 25,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Buitrago 24 0,07 0,00 15 0,05   200,00 0 0,00 0,00 
Burgo de Osma-Ciudad de 
Osma 1.663 4,75 2,53 3.312 11,78   6,09 410 6,60 -4,87 

Cabrejas del Campo 7 0,02 -12,50 0 0,00   -100,00 2 0,03 100,00 
Cabrejas del Pinar 128 0,37 12,28 88 0,31   -31,25 31 0,50 40,91 
Calatañazor 26 0,07 -10,34 159 0,57   40,71 2 0,03 100,00 
Caltojar 20 0,06 -9,09 2 0,01   0,00 3 0,05 50,00 
Candilichera 17 0,05 -10,53 2 0,01   -33,33 2 0,03 0,00 

Cañamaque 6 0,02 0,00 1 0,00   0,00 0 0,00 0,00 

Carabantes 3 0,01 50,00 2 0,01   100,00 0 0,00 0,00 

Caracena 3 0,01 50,00 0 0,00   0,00 1 0,02 -50,00 

Carrascosa de Abajo 3 0,01 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 -100,00 

Carrascosa de la Sierra 1 0,00 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 

Casarejos 31 0,09 -8,82 18 0,06   -28,00 27 0,43 -20,59 

Castilfrío de la Sierra 6 0,02 0,00 9 0,03   28,57 0 0,00 0,00 

Castilruiz 58 0,17 -7,94 114 0,41   54,05 4 0,06 -20,00 

Castillejo de Robledo 33 0,09 -2,94 26 0,09   -54,39 2 0,03 -33,33 

Centenera de Andaluz 6 0,02 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 

Cerbón 6 0,02 0,00 2 0,01   -33,33 3 0,05 50,00 

Cidones 42 0,12 10,53 93 0,33   121,43 16 0,26 -15,79 
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TABLA 43. INFORMACIÓN MUNICIPAL 

Municipios 
Trabajadores afiliados Contratos registrados Demandantes parados 

Total 
afiliados % total % variac. 

2014/13 
Total 

contratos % total % variac. 
2014/13 

Total 
parados % total % variac. 

2014/13 

Cigudosa 6 0,02 0,00 3 0,01   0,00 0 0,00 0,00 

Cihuela 12 0,03 33,33 5 0,02   25,00 0 0,00 0,00 

Ciria 10 0,03 0,00 1 0,00   -50,00 2 0,03 0,00 
Cirujales del Río 5 0,01 0,00 0 0,00   -100,00 0 0,00 0,00 
Coscurita 32 0,09 -27,27 24 0,09   -62,50 1 0,02 -50,00 
Covaleda 298 0,85 3,11 161 0,57   15,83 134 2,16 -19,28 
Cubilla 3 0,01 0,00 1 0,00   -75,00 4 0,06 0,00 
Cubo de la Solana 78 0,22 -2,50 21 0,07   10,53 7 0,11 133,33 
Cueva de Ágreda 12 0,03 -14,29 10 0,04   900,00 1 0,02 0,00 
Dévanos 9 0,03 -10,00 4 0,01   33,33 3 0,05 50,00 
Deza 61 0,17 3,39 14 0,05   40,00 3 0,05 -50,00 
Duruelo de la Sierra 275 0,79 -6,46 116 0,41   2,65 77 1,24 -11,49 
Escobosa de Almazán 7 0,02 -12,50 3 0,01   -50,00 0 0,00 0,00 
Espeja de San Marcelino 43 0,12 0,00 18 0,06   -18,18 6 0,10 -33,33 
Espejón 32 0,09 -3,03 7 0,02   -12,50 16 0,26 0,00 
Estepa de San Juan 3 0,01 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Frechilla de Almazán 2 0,01 -33,33 1 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Fresno de Caracena 7 0,02 0,00 3 0,01   0,00 0 0,00 0,00 
Fuentearmegil 17 0,05 -34,62 12 0,04   -64,71 10 0,16 25,00 
Fuentecambrón 11 0,03 -8,33 4 0,01   100,00 1 0,02 0,00 
Fuentecantos 8 0,02 -20,00 11 0,04   1.000,00 5 0,08 66,67 
Fuentelmonge 14 0,04 -12,50 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Fuentelsaz de Soria 6 0,02 0,00 1 0,00   -75,00 1 0,02 0,00 
Fuentepinilla 22 0,06 10,00 15 0,05   275,00 5 0,08 150,00 
Fuentes de Magaña 9 0,03 0,00 13 0,05   85,71 7 0,11 -12,50 
Fuentestrún 7 0,02 0,00 1 0,00   -66,67 3 0,05 50,00 
Garray 469 1,34 7,57 317 1,13   -23,24 40 0,64 33,33 
Golmayo 939 2,68 -1,68 470 1,67   2,17 126 2,03 -14,86 
Gómara 77 0,22 4,05 36 0,13   -25,00 14 0,23 16,67 
Gormaz 4 0,01 0,00 8 0,03   33,33 3 0,05 50,00 
Herrera de Soria 2 0,01 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Hinojosa del Campo 7 0,02 0,00 6 0,02   100,00 0 0,00 0,00 
Langa de Duero 185 0,53 -3,65 100 0,36   23,46 34 0,55 6,25 
Liceras 11 0,03 0,00 5 0,02   150,00 0 0,00 -100,00 
Losilla (La) 1 0,00 0,00 0 0,00   0,00 2 0,03 100,00 
Magaña 11 0,03 10,00 7 0,02   0,00 9 0,14 350,00 
Maján 6 0,02 0,00 0 0,00   -100,00 0 0,00 0,00 
Matalebreras 59 0,17 15,69 69 0,25   43,75 7 0,11 16,67 
Matamala de Almazán 50 0,14 11,11 29 0,10   -25,64 22 0,35 -18,52 
Medinaceli 295 0,84 2,08 318 1,13   -4,79 18 0,29 -40,00 
Miño de Medinaceli 17 0,05 0,00 3 0,01   50,00 5 0,08 0,00 
Miño de San Esteban 8 0,02 -52,94 6 0,02   -33,33 1 0,02 0,00 
Molinos de Duero 44 0,13 -6,38 49 0,17   -16,95 14 0,23 7,69 
Momblona 4 0,01 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Monteagudo de las Vicarías 43 0,12 7,50 33 0,12   -2,94 4 0,06 -42,86 
Montejo de Tiermes 36 0,10 5,88 24 0,09   -7,69 9 0,14 80,00 
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Total 
afiliados % total % variac. 

2014/13 
Total 

contratos % total % variac. 
2014/13 

Total 
parados % total % variac. 

2014/13 
Montenegro de Cameros 15 0,04 0,00 1 0,00   -66,67 0 0,00 -100,00 
Morón de Almazán 76 0,22 4,11 108 0,38   17,39 9 0,14 -18,18 
Muriel de la Fuente 9 0,03 -10,00 29 0,10   480,00 1 0,02 -50,00 
Muriel Viejo 8 0,02 0,00 12 0,04   -57,14 5 0,08 66,67 
Nafría de Ucero 8 0,02 0,00 5 0,02   -16,67 1 0,02 -50,00 
Narros 7 0,02 0,00 9 0,03   50,00 3 0,05 0,00 
Navaleno 209 0,60 -3,69 162 0,58   10,96 67 1,08 -9,46 
Nepas 11 0,03 0,00 7 0,02   -12,50 1 0,02 0,00 
Nolay 9 0,03 -10,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Noviercas 40 0,11 8,11 25 0,09   -34,21 1 0,02 0,00 
Ólvega 1.956 5,59 7,35 1.567 5,58   2,89 268 4,32 -14,10 
Oncala 23 0,07 -4,17 21 0,07   -4,55 1 0,02 -66,67 
Pinilla del Campo 3 0,01 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Portillo de Soria 6 0,02 0,00 5 0,02   0,00 0 0,00 0,00 
Póveda de Soria (La) 12 0,03 0,00 3 0,01   200,00 2 0,03 -33,33 
Pozalmuro 7 0,02 -12,50 5 0,02   150,00 2 0,03 0,00 
Quintana Redonda 95 0,27 -3,06 139 0,49   46,32 29 0,47 11,54 
Quintanas de Gormaz 23 0,07 0,00 50 0,18   11,11 11 0,18 22,22 
Quiñonería 4 0,01 -20,00 5 0,02   -37,50 0 0,00 0,00 
Rábanos (Los) 325 0,93 -9,97 223 0,79   1,36 27 0,43 -6,90 
Rebollar 7 0,02 0,00 0 0,00   -100,00 2 0,03 0,00 
Recuerda 21 0,06 23,53 3 0,01   0,00 1 0,02 -80,00 
Rello 5 0,01 0,00 2 0,01   0,00 0 0,00 -100,00 
Renieblas 16 0,05 6,67 6 0,02   50,00 5 0,08 -50,00 
Retortillo de Soria 51 0,15 -3,77 27 0,10   -28,95 5 0,08 -44,44 
Reznos 9 0,03 0,00 1 0,00   0,00 1 0,02 0,00 
Riba de Escalote (La) 3 0,01 0,00 1 0,00   -50,00 0 0,00 0,00 
Rioseco de Soria 24 0,07 0,00 54 0,19   42,11 5 0,08 -28,57 
Rollamienta 8 0,02 -11,11 4 0,01   0,00 0 0,00 0,00 
Royo (El) 49 0,14 4,26 142 0,51   32,71 7 0,11 -30,00 
Salduero 30 0,09 15,38 24 0,09   50,00 8 0,13 -38,46 
San Esteban de Gormaz 1.038 2,97 2,27 789 2,81   28,29 150 2,42 -9,09 
San Felices 10 0,03 25,00 6 0,02   -14,29 3 0,05 -25,00 
San Leonardo de Yagüe 470 1,34 46,42 708 2,52   61,28 276 4,44 -30,83 
San Pedro Manrique 380 1,09 16,92 253 0,90   54,27 39 0,63 5,41 
Santa Cruz de Yanguas 6 0,02 0,00 2 0,01   -50,00 1 0,02 -50,00 
Santa María de Huerta 75 0,21 -3,85 23 0,08   35,29 19 0,31 -24,00 
Santa María de las Hoyas 25 0,07 8,70 4 0,01   -55,56 9 0,14 12,50 
Serón de Nágima 73 0,21 0,00 26 0,09   116,67 3 0,05 -40,00 
Soliedra 8 0,02 14,29 6 0,02   -60,00 0 0,00 0,00 
Soria 18.863 53,92 0,37 13.453 47,87   14,44 3.057 49,23 -4,71 
Sotillo del Rincón 36 0,10 9,09 36 0,13   111,76 6 0,10 -25,00 
Suellacabras 8 0,02 0,00 8 0,03   -50,00 1 0,02 -50,00 
Tajahuerce 4 0,01 0,00 1 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Tajueco 11 0,03 -15,38 1 0,00   -50,00 4 0,06 33,33 
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2014/13 
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contratos % total % variac. 
2014/13 

Total 
parados % total % variac. 

2014/13 
Talveila 14 0,04 7,69 15 0,05   7,14 8 0,13 -27,27 
Tardelcuende 126 0,36 12,50 76 0,27   18,75 15 0,24 -37,50 
Taroda 11 0,03 0,00 12 0,04   0,00 0 0,00 0,00 
Tejado 37 0,11 0,00 3 0,01   -25,00 2 0,03 100,00 
Torlengua 15 0,04 0,00 0 0,00   0,00 1 0,02 0,00 
Torreblacos 5 0,01 0,00 1 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Torrubia de Soria 23 0,07 27,78 9 0,03   -35,71 2 0,03 -60,00 
Trévago 11 0,03 0,00 2 0,01   -50,00 2 0,03 100,00 
Ucero 32 0,09 6,67 82 0,29   -2,38 7 0,11 16,67 
Vadillo 20 0,06 17,65 15 0,05   -6,25 8 0,13 -38,46 
Valdeavellano de Tera 62 0,18 -12,68 53 0,19   47,22 10 0,16 25,00 
Valdegeña 5 0,01 25,00 4 0,01   100,00 2 0,03 0,00 
Valdelagua del Cerro 1 0,00 0,00 1 0,00   0,00 1 0,02 -50,00 
Valdemaluque 21 0,06 10,53 5 0,02   0,00 8 0,13 -27,27 
Valdenebro 9 0,03 12,50 6 0,02   100,00 7 0,11 0,00 
Valdeprado 2 0,01 0,00 0 0,00   -100,00 0 0,00 0,00 
Valderrodilla 13 0,04 0,00 8 0,03   100,00 1 0,02 0,00 
Valtajeros 5 0,01 0,00 0 0,00   -100,00 0 0,00 0,00 
Velamazán 25 0,07 8,70 19 0,07   216,67 0 0,00 -100,00 
Velilla de la Sierra 4 0,01 0,00 12 0,04   0,00 0 0,00 0,00 
Velilla de los Ajos 4 0,01 -20,00 1 0,00   -75,00 0 0,00 0,00 
Viana de Duero 18 0,05 -14,29 6 0,02   0,00 2 0,03 100,00 
Villaciervos 20 0,06 66,67 15 0,05   -16,67 1 0,02 -50,00 
Villanueva de Gormaz 2 0,01 -33,33 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Villar del Ala 8 0,02 0,00 1 0,00   0,00 2 0,03 0,00 
Villar del Campo 3 0,01 0,00 2 0,01   -71,43 1 0,02 0,00 
Villar del Río 20 0,06 -4,76 7 0,02   -30,00 6 0,10 20,00 
Villares de Soria (Los) 16 0,05 6,67 80 0,28   -10,11 2 0,03 -50,00 
Villasayas 24 0,07 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 -100,00 
Villaseca de Arciel 7 0,02 0,00 1 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
Vinuesa 238 0,68 6,73 265 0,94   26,19 62 1,00 -12,68 
Vizmanos 3 0,01 50,00 3 0,01   50,00 0 0,00 -100,00 
Vozmediano 13 0,04 0,00 7 0,02   0,00 0 0,00 -100,00 
Yanguas 15 0,04 -11,76 3 0,01   -81,25 6 0,10 -33,33 
Yelo 10 0,03 0,00 4 0,01   100,00 1 0,02 -50,00 
Otras Provincias 349 1,00 -6,18 -  -  -  -  -  -  
TOTAL 34.986 100,00 1,53 28.105 100,00   10,91 6.210 100,00 -7,78 
Fuentes: MEYSS Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social, 31 diciembre de 2014.  
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total contratos del año 2014 y paro registrado a 31 diciembre de 2014. 
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ANEXOS 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. DATOS MÁS RELEVANTES 

 

SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS. DATOS MÁS RELEVANTES  

TABLA 44. SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS. DATOS MÁS RELEVANTES 

Sectores / 
Actividades económicas 

Trabajadores afiliados Contratos registrados Demandantes parados 

Total  % total %variac. 
2014/13 Total  % total 

%variac. 
2014/13 

(*) 
Total  % total %variac. 

2014/13 

 Sin empleo anterior 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 482 7,76 -3,21 

01 Agricultura, ganadería, caza y act. de 
los servicios relacionados 2.892 8,27 3,54 1.264 4,50   4,29 395 6,36 -3,66 

02 Silvicultura y explotación forestal 215 0,61 10,26 322 1,15   2,55 95 1,53 -15,93 
03 Pesca y acuicultura 15 0,04 -16,67 3 0,01   200,00 0 0,00 -100,00 
 Sector agricultura y pesca 3.122 8,92 3,86 1.589 5,65   4,06 490 7,89 -6,49 
05 Extracción de antracita, hulla y lignito 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 

06 Extracción de crudo de petróleo y 
gas natural 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 

07 Extracción de minerales metálicos 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
08 Otras industrias extractivas 61 0,17 5,17 33 0,12   32,00 4 0,06 33,33 

09 Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 

10 Industrias de la alimentación 1.618 4,62 -1,58 917 3,26   149,86 187 3,01 1,63 
11 Fabricación de bebidas 70 0,20 -1,41 70 0,25   70,73 18 0,29 12,50 
12 Industria del tabaco 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
13 Industria textil 14 0,04 27,27 0 0,00   -100,00 12 0,19 0,00 
14 Confección de prendas de vestir 33 0,09 3,13 10 0,04   150,00 19 0,31 5,56 
15 Industria del cuero y del calzado 5 0,01 25,00 1 0,00   -66,67 3 0,05 -40,00 
16 Industria de la madera y del corcho;  695 1,99 22,57 451 1,60   181,88 238 3,83 -38,97 
17 Industria del papel 376 1,07 5,62 169 0,60   160,00 10 0,16 -9,09 

18 Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 67 0,19 9,84 19 0,07   137,50 10 0,16 -33,33 

19 Coquerías y refino de petróleo 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
20 Industria química 14 0,04 -48,15 11 0,04   -8,33 6 0,10 0,00 

21 Fabricación de productos 
farmacéuticos 93 0,27 43,08 100 0,36   203,03 2 0,03 -50,00 

22 Fabricación de productos de caucho 
y plásticos 452 1,29 12,16 634 2,26   223,47 30 0,48 -43,40 

23 Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 167 0,48 -6,70 59 0,21   20,41 29 0,47 -14,71 

24 Metalurgia; fabricación de productos 
de hierro, acero y ferroaleaciones 282 0,81 -3,42 83 0,30   2,47 17 0,27 -22,73 

25 Fabricación de productos metálicos,  343 0,98 4,89 385 1,37   17,74 98 1,58 4,26 

26 Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos 4 0,01 0,00 0 0,00   0,00 1 0,02 -75,00 

27 Fab.de material y equipo eléctrico 9 0,03 -30,77 0 0,00   -100,00 13 0,21 -56,67 
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TABLA 44. SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS. DATOS MÁS RELEVANTES 

Sectores / 
Actividades económicas 

Trabajadores afiliados Contratos registrados Demandantes parados 

Total  % total %variac. 
2014/13 Total  % total 

%variac. 
2014/13 

(*) 
Total  % total %variac. 

2014/13 

28 Fabricación de maquinaria y equipo 
no clasificado en otra parte (n.c.o.p.) 119 0,34 16,67 89 0,32   36,92 36 0,58 -20,00 

29 Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 1.564 4,47 0,32 587 2,09   115,81 90 1,45 -8,16 

30 Fab. de otro material de transporte 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 1 0,02 0,00 
31 Fabricación de muebles 294 0,84 -7,55 75 0,27   78,57 76 1,22 -9,52 
32 Otras industrias manufactureras 12 0,03 9,09 0 0,00   -100,00 3 0,05 0,00 

33 Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 298 0,85 -6,29 305 1,09   160,68 28 0,45 211,11 

35 Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 97 0,28 -30,22 18 0,06   -41,94 9 0,14 12,50 

36 Captación, depuración y distribución 
de agua 57 0,16 7,55 4 0,01   -73,33 4 0,06 33,33 

37 Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 7 0,02 -36,36 44 0,16   780,00 1 0,02 0,00 

38 Recogida, tratamiento y eliminación 
de residuos; valorización 110 0,31 -2,65 77 0,27   -25,24 26 0,42 4,00 

39 Act. de descontaminación y otros 
servicios de gestión de residuos 4 0,01 0,00 3 0,01   50,00 0 0,00 0,00 

 Sector industria 6.865 19,62 1,82 4.144 14,74   104,14 971 15,64 -17,50 
41 Construcción de edificios 1.166 3,33 -6,35 684 2,43   -25,89 357 5,75 -15,20 
42 Ingeniería civil 273 0,78 -9,00 205 0,73   0,99 50 0,81 -25,37 

43 Actividades de construcción 
especializada 1.160 3,32 -4,76 1.448 5,15   63,06 233 3,75 -8,98 

 Sector construcción 2.599 7,43 -5,94 2.337 8,32   16,04 640 10,31 -13,98 

45 Venta y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 629 1,80 1,29 105 0,37   17,98 43 0,69 4,88 

46 Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio  926 2,65 5,83 385 1,37   57,14 116 1,87 -6,45 

47 Comercio al por menor 2.865 8,19 0,60 1.506 5,36   16,29 415 6,68 -5,47 
49 Transporte terrestre y por tubería 1.267 3,62 8,94 1.040 3,70   22,79 101 1,63 -13,68 

50 Transporte marítimo y por vías 
navegables interiores 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 

51 Transporte aéreo 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 1 0,02 0,00 

52 Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte 151 0,43 4,14 72 0,26   -17,24 17 0,27 21,43 

53 Actividades postales y de correos 108 0,31 -7,69 473 1,68   -1,46 33 0,53 -8,33 
55 Servicios de alojamiento 696 1,99 -2,93 3.307 11,77   9,47 224 3,61 -3,86 
56 Servicios de comidas y bebidas 1.950 5,57 1,30 5.178 18,42   16,78 493 7,94 -7,50 
58 Edición 68 0,19 1,49 14 0,05   -6,67 9 0,14 0,00 

59 Actividades cinematográficas, de 
vídeo y programas de televisión 26 0,07 -7,14 8 0,03   -69,23 9 0,14 12,50 

60 Actividades de programación y 
emisión de radio y televisión 15 0,04 -16,67 3 0,01   0,00 4 0,06 -20,00 

61 Telecomunicaciones 68 0,19 0,00 4 0,01   33,33 8 0,13 -52,94 

62 Programación, consultoría y otras 
act. relacionadas con la informática 30 0,09 -3,23 5 0,02   -16,67 8 0,13 0,00 

63 Servicios de información 34 0,10 -17,07 16 0,06   -79,49 18 0,29 -14,29 
64 Servicios financieros 456 1,30 -4,60 106 0,38   171,79 31 0,50 19,23 
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TABLA 44. SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS. DATOS MÁS RELEVANTES 

Sectores / 
Actividades económicas 

Trabajadores afiliados Contratos registrados Demandantes parados 

Total  % total %variac. 
2014/13 Total  % total 

%variac. 
2014/13 

(*) 
Total  % total %variac. 

2014/13 

65 Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones 51 0,15 -1,92 2 0,01   100,00 2 0,03 -33,33 

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 122 0,35 -0,81 10 0,04   -16,67 12 0,19 20,00 

68 Actividades inmobiliarias 55 0,16 1,85 18 0,06   -25,00 10 0,16 0,00 

69 Actividades jurídicas y de 
contabilidad 379 1,08 3,84 75 0,27   -3,85 23 0,37 0,00 

70 Act. de las sedes centrales; act. de 
consultoría de gestión empresarial 72 0,21 -2,70 26 0,09   73,33 15 0,24 36,36 

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis téc. 251 0,72 18,40 121 0,43   34,44 31 0,50 -6,06 

72 Investigación y desarrollo 85 0,24 -1,16 38 0,14   -26,92 16 0,26 60,00 
73 Publicidad y estudios de mercado 33 0,09 0,00 154 0,55   69,23 27 0,43 80,00 

74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas 105 0,30 9,38 16 0,06   -50,00 49 0,79 -23,44 

75 Actividades veterinarias 28 0,08 0,00 14 0,05   55,56 3 0,05 0,00 
77 Actividades de alquiler 96 0,27 0,00 94 0,33   18,99 22 0,35 -40,54 
78 Act. relacionadas con el empleo 114 0,33 -24,00 573 2,04   -75,75 295 4,75 -8,39 

79 

Actividades de agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de 
reservas y actividades relacionadas 
con los mismos 

43 0,12 13,16 16 0,06   -30,43 8 0,13 -33,33 

80 Actividades de seguridad e 
investigación 83 0,24 12,16 96 0,34   -23,20 8 0,13 0,00 

81 Servicios a edificios y actividades de 
jardinería 1.009 2,88 5,43 1.080 3,84   19,34 205 3,30 -8,48 

82 Actividades administrativas de oficina 
y otras act. auxiliares a las empresas 120 0,34 14,29 165 0,59   28,91 64 1,03 -1,54 

84 Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria 2.612 7,47 -0,61 763 2,71   15,61 492 7,92 8,61 

85 Educación 1.664 4,76 3,10 851 3,03   -2,07 126 2,03 -11,27 
86 Actividades sanitarias 2.106 6,02 3,64 543 1,93   -3,55 80 1,29 -29,20 

87 Asistencia en establecimientos 
residenciales 1.595 4,56 9,85 940 3,34   12,31 238 3,83 -0,83 

88 Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 355 1,01 -12,78 458 1,63   5,77 112 1,80 34,94 

90 Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos 45 0,13 -8,16 352 1,25   17,33 6 0,10 -57,14 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales 7 0,02 0,00 10 0,04   42,86 4 0,06 -20,00 

92 Actividades de juegos de azar y 
apuestas 59 0,17 -4,84 15 0,05   -37,50 5 0,08 -28,57 

93 Actividades deportivas, recreativas y 
de entretenimiento 256 0,73 16,36 298 1,06   3,83 40 0,64 0,00 

94 Actividades asociativas 303 0,87 -8,46 125 0,44   -6,02 31 0,50 -3,13 

95 Reparación de ordenadores, efectos 
personales y art. de uso doméstico 175 0,50 -7,89 4 0,01   -20,00 4 0,06 -42,86 

96 Otros servicios personales 401 1,15 3,35 394 1,40   3,68 64 1,03 -4,48 

97 Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico 861 2,46 1,65 562 2,00   -3,10 105 1,69 0,96 



Servicio Público de Empleo Estatal 
 
 

114 2015 – Informe del Mercado de Trabajo de la provincia de Soria. Datos 2014 

 

TABLA 44. SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS. DATOS MÁS RELEVANTES 

Sectores / 
Actividades económicas 

Trabajadores afiliados Contratos registrados Demandantes parados 

Total  % total %variac. 
2014/13 Total  % total 

%variac. 
2014/13 

(*) 
Total  % total %variac. 

2014/13 

98 
Actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios 
para uso propio 

0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 

99 Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 0 0,00 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 -100,00 

 Sector servicios 22.374 63,95 2,11 20.035 71,29   1,34 3.627 58,41 -4,33 
ZZ Indeterminado 26 0,07 -27,78 0 0,00   0,00 0 0,00 0,00 
 Total  34.986 100,00 1,53 28.105 100,00   10,91 6.210 100,00 -7,78 
Fuente: MEYSS Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social. 31 diciembre de 2014. 
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total contratos del año 2014 y paro registrado a 31 diciembre de 2014. 
(*)Desde enero de 2014, los contratos de puesta a disposición se asignan a la actividad económica de la empresa usuaria, lo que afecta a las 
variaciones interanuales de la contratación, y esto explica los altos porcentajes de variación que se observan en algunas actividades 

 

 

TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN RELACIÓN LABORAL Y  SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

TABLA 45. TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN RELACIÓN LABORAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores / 
Actividades económicas 

Cuenta propia Cuenta ajena % trabaj. 
afiliados  
>60 años Total % total % variac. 

2014/13 Total  % total % variac. 
2014/13 

01 
Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de los servicios 
relacionados 

2.274 26,85 1,56 618 2,33 11,55 19,43 

02 Silvicultura y explotación 
forestal 105 1,24 16,67 110 0,41 4,76 2,79 

03 Pesca y acuicultura 5 0,06 0,00 10 0,04 -23,08 6,67 
 Sector agricultura y pesca 2.384 28,15 2,14 738 2,78 9,82 18,23 

05 Extracción de antracita, hulla y 
lignito 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

06 Extracción de crudo de 
petróleo y gas natural 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

07 Extracción de minerales 
metálicos 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

08 Otras industrias extractivas 7 0,08 16,67 54 0,20 3,85 6,56 

09 Actividades de apoyo a las 
industrias extractivas 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

10 Industrias de la alimentación 262 3,09 -8,71 1.356 5,11 -0,07 7,54 
11 Fabricación de bebidas 6 0,07 -25,00 64 0,24 1,59 7,14 
12 Industria del tabaco 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
13 Industria textil 12 0,14 20,00 2 0,01 100,00 35,71 

14 Confección de prendas de 
vestir 10 0,12 11,11 23 0,09 0,00 21,21 

15 Industria del cuero y del 
calzado 2 0,02 100,00 3 0,01 0,00 0,00 

16 Industria de la madera y del 
corcho 129 1,52 -1,53 566 2,13 29,82 4,89 

17 Industria del papel 0 0,00 0,00 376 1,42 5,62 8,51 
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TABLA 45. TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN RELACIÓN LABORAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores / 
Actividades económicas 

Cuenta propia Cuenta ajena % trabaj. 
afiliados  
>60 años Total % total % variac. 

2014/13 Total  % total % variac. 
2014/13 

18 Artes gráficas y reproducción 
de soportes grabados 28 0,33 21,74 39 0,15 2,63 14,93 

19 Coquerías y refino de petróleo 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
20 Industria química 3 0,04 0,00 11 0,04 -54,17 0,00 

21 Fabricación de productos 
farmacéuticos 0 0,00 0,00 93 0,35 43,08 0,00 

22 Fabricación de productos de 
caucho y plásticos 9 0,11 0,00 443 1,67 12,44 1,77 

23 
Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos 

15 0,18 -11,76 152 0,57 -6,17 8,98 

24 
Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

29 0,34 -14,71 253 0,95 -1,94 6,74 

25 Fabricación de productos 
metálicos,  62 0,73 3,33 281 1,06 5,24 4,96 

26 
Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y 
ópticos 

2 0,02 0,00 2 0,01 0,00 25,00 

27 Fabricación de material y 
equipo eléctrico 1 0,01 0,00 8 0,03 -33,33 11,11 

28 
Fabricación de maquinaria y 
equipo no clasificado en otra 
parte (n.c.o.p.) 

9 0,11 0,00 110 0,41 18,28 6,72 

29 
Fabricación de vehículos de 
motor, remolques y 
semirremolques 

17 0,20 6,25 1.547 5,83 0,26 1,92 

30 Fabricación de otro material 
de transporte 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

31 Fabricación de muebles 142 1,68 -5,33 152 0,57 -9,52 8,84 

32 Otras industrias 
manufactureras 10 0,12 11,11 2 0,01 0,00 25,00 

33 Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 31 0,37 24,00 267 1,01 -8,87 3,69 

35 
Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

6 0,07 20,00 91 0,34 -32,09 8,25 

36 Captación, depuración y 
distribución de agua 1 0,01 0,00 56 0,21 5,66 5,26 

37 Recogida y tratamiento de 
aguas residuales 0 0,00 0,00 7 0,03 -36,36 0,00 

38 
Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos; 
valorización 

4 0,05 -20,00 106 0,40 -1,85 11,82 

39 
Act. de descontaminación y 
otros servicios de gestión de 
residuos 

0 0,00 0,00 4 0,02 0,00 0,00 

 Sector industria 797 9,41 -2,80 6.068 22,88 2,47 5,56 
41 Construcción de edificios 400 4,72 0,76 766 2,89 -9,67 7,38 
42 Ingeniería civil 68 0,80 -11,69 205 0,77 -8,07 6,23 

43 Actividades de construcción 
especializada 579 6,84 1,40 581 2,19 -10,20 7,33 

 Sector construcción 1.047 12,36 0,19 1.552 5,85 -9,66 7,23 
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TABLA 45. TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN RELACIÓN LABORAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores / 
Actividades económicas 

Cuenta propia Cuenta ajena % trabaj. 
afiliados  
>60 años Total % total % variac. 

2014/13 Total  % total % variac. 
2014/13 

45 
Venta y reparación de 
vehículos de motor y 
motocicletas 

182 2,15 2,82 447 1,69 0,68 11,61 

46 Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio  221 2,61 6,76 705 2,66 5,54 8,42 

47 Comercio al por menor 1.062 12,54 1,63 1.803 6,80 0,00 7,47 

49 Transporte terrestre y por 
tubería 320 3,78 0,63 947 3,57 12,07 6,16 

50 Transporte marítimo y por vías 
navegables interiores 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

51 Transporte aéreo 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

52 Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte 11 0,13 37,50 140 0,53 2,19 3,31 

53 Actividades postales y de 
correos 3 0,04 -25,00 105 0,40 -7,08 5,56 

55 Servicios de alojamiento 184 2,17 0,00 512 1,93 -3,94 9,91 

56 Servicios de comidas y 
bebidas 724 8,55 -1,50 1.226 4,62 3,03 6,51 

58 Edición 11 0,13 -8,33 57 0,21 3,64 1,47 

59 
Actividades cinematográficas, 
de vídeo y programas de 
televisión 

4 0,05 33,33 22 0,08 -12,00 0,00 

60 Actividades de programación 
y emisión de radio y televisión 2 0,02 -33,33 13 0,05 -13,33 6,67 

61 Telecomunicaciones 9 0,11 28,57 59 0,22 -3,28 1,47 

62 
Programación, consultoría y 
otras act. relacionadas con la 
informática 

26 0,31 4,00 4 0,02 -33,33 0,00 

63 Servicios de información 18 0,21 0,00 16 0,06 -30,43 2,94 
64 Servicios financieros 2 0,02 0,00 454 1,71 -4,62 6,58 

65 Seguros, reaseguros y fondos 
de pensiones 10 0,12 0,00 41 0,15 -2,38 9,80 

66 
Actividades auxiliares a los 
servicios financieros y a los 
seguros 

78 0,92 -4,88 44 0,17 7,32 7,38 

68 Actividades inmobiliarias 26 0,31 18,18 29 0,11 -9,38 7,27 

69 Actividades jurídicas y de 
contabilidad 154 1,82 7,69 225 0,85 1,35 7,12 

70 
Act. de las sedes centrales; 
act. de consultoría de gestión 
empresarial 

12 0,14 -14,29 60 0,23 0,00 8,33 

71 
Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis téc. 

104 1,23 1,96 147 0,55 33,64 3,19 

72 Investigación y desarrollo 16 0,19 -15,79 69 0,26 2,99 3,53 

73 Publicidad y estudios de 
mercado 25 0,30 0,00 8 0,03 0,00 3,03 

74 
Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas 

57 0,67 14,00 48 0,18 4,35 4,76 

75 Actividades veterinarias 18 0,21 -10,00 10 0,04 25,00 0,00 
77 Actividades de alquiler 33 0,39 -15,38 63 0,24 10,53 8,33 
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TABLA 45. TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN RELACIÓN LABORAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores / 
Actividades económicas 

Cuenta propia Cuenta ajena % trabaj. 
afiliados  
>60 años Total % total % variac. 

2014/13 Total  % total % variac. 
2014/13 

78 Actividades relacionadas con 
el empleo 4 0,05 0,00 110 0,41 -24,66 0,88 

79 

Actividades de agencias de 
viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y 
actividades relacionadas con 
los mismos 

16 0,19 23,08 27 0,10 8,00 2,33 

80 Actividades de seguridad e 
investigación 4 0,05 0,00 79 0,30 12,86 0,00 

81 Servicios a edificios y 
actividades de jardinería 63 0,74 23,53 946 3,57 4,42 14,77 

82 
Actividades administrativas de 
oficina y otras act. auxiliares a 
las empresas 

27 0,32 -3,57 93 0,35 20,78 1,67 

84 
Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 

0 0,00 0,00 2.612 9,85 -0,61 8,23 

85 Educación 150 1,77 7,91 1.514 5,71 2,64 5,65 
86 Actividades sanitarias 127 1,50 4,96 1.979 7,46 3,56 10,02 

87 Asistencia en 
establecimientos residenciales 12 0,14 9,09 1.583 5,97 9,85 7,59 

88 Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento 9 0,11 12,50 346 1,30 -13,28 10,24 

90 Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos 31 0,37 -8,82 14 0,05 -6,67 6,67 

91 
Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales 

2 0,02 0,00 5 0,02 0,00 14,29 

92 Actividades de juegos de azar 
y apuestas 17 0,20 6,25 42 0,16 -8,70 10,17 

93 
Actividades deportivas, 
recreativas y de 
entretenimiento 

40 0,47 33,33 216 0,81 13,68 1,95 

94 Actividades asociativas 44 0,52 0,00 259 0,98 -9,76 9,24 

95 
Reparación de ordenadores, 
efectos personales y art. de 
uso doméstico 

146 1,72 -9,32 29 0,11 0,00 14,86 

96 Otros servicios personales 238 2,81 3,48 163 0,61 3,16 6,73 

97 
Actividades de los hogares 
como empleadores de 
personal doméstico 

0 0,00 0,00 861 3,25 1,65 11,03 

98 
Act. hogares como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

99 Actividades de organizaciones 
y organismos extraterritoriales 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

 Sector servicios 4.242 50,08 1,73 18.132 68,38 2,20 7,96 
ZZ Indeterminado 0 0,00 0,00 26 0,10 -27,78 0,00 
 Total  8.470 100,00 1,21 26.516 100,00 1,63 8,35 
Fuente: MEYSS Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social. 31 diciembre de 2014. 
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OCUPACIONES. DATOS MÁS RELEVANTES 

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS 

TABLA 46. LAS 50 OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS 

Ocupaciones Nº de 
contratos 

% total 
contratos 

%variac. 
2014/13 

Índice de 
rotación 

Tasa 
hombres 

Tasa 
mujeres 

1 Camareros asalariados 5.919 21,06   17,84 3,37 50,57 49,43 
2 Peones de las industrias manufactureras 2.730 9,71   10,13 2,02 65,16 34,84 

3 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares 2.123 7,55   10,86 2,50 14,13 85,87 

4 Vendedores en tiendas y almacenes 1.237 4,40   12,56 1,91 24,25 75,75 
5 Ayudantes de cocina 972 3,46   15,58 2,83 35,08 64,92 
6 Conductores asalariados de camiones 874 3,11   27,59 1,34 98,51 1,49 

7 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, 
viveros y jardines) 630 2,24   -12,86 1,05 79,52 20,48 

8 Monitores de actividades recreativas y de 
entretenimiento 578 2,06   15,37 2,13 41,70 58,30 

9 Empleados domésticos 555 1,97   -2,97 1,21 3,06 96,94 
10 Peones de la construcción de edificios 522 1,86   -16,88 1,28 96,93 3,07 
11 Cocineros asalariados 466 1,66   -13,06 1,59 32,62 67,38 

12 Empleados de servicios de correos (excepto 
empleados de mostrador) 461 1,64   -0,86 5,30 41,87 58,13 

13 Albañiles 433 1,54   -9,03 1,33 97,69 2,31 
14 Enfermeros no especializados 425 1,51   -1,16 6,54 28,47 71,53 

15 Trabajadores de los cuidados a las personas en 
servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes 393 1,40   45,02 1,93 12,47 87,53 

16 Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y 
jardines 350 1,25   26,35 1,71 81,43 18,57 

17 Peones de obras públicas 346 1,23   35,69 1,09 88,73 11,27 
18 Compositores, músicos y cantantes 238 0,85   -6,30 3,09 81,93 18,07 

19 Conductores asalariados de automóviles, taxis y 
furgonetas 227 0,81   63,31 1,73 81,50 18,50 

20 Peones forestales y de la caza 227 0,81   -5,81 1,23 94,27 5,73 
21 Conductores de autobuses y tranvías 226 0,80   -0,44 6,85 91,15 8,85 

22 Profesores y profesionales de la enseñanza no 
clasificados bajo otros epígrafes 222 0,79   -7,50 1,66 43,24 56,76 

23 Empleados administrativos con tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes 218 0,78   31,33 1,24 18,81 81,19 

24 Especialistas en tratamientos de estética, bienestar y 
afines 215 0,76   -12,24 6,32 3,72 96,28 

25 Operadores de máquinas para fabricar productos de 
papel y cartón 213 0,76   18,33 4,63 93,90 6,10 

26 Electricistas de la construcción y afines 210 0,75   107,92 1,50 99,52 0,48 
27 Soldadores y oxicortadores 207 0,74   100,97 1,36 99,52 0,48 
28 Auxiliares de enfermería hospitalaria 190 0,68   -15,56 1,53 5,26 94,74 
29 Otro personal de limpieza 182 0,65   13,75 1,32 36,26 63,74 

30 Trabajadores de la fabricación de herramientas, 
mecánico-ajustadores, modelistas, matriceros y afines 177 0,63   180,95 1,90 97,18 2,82 

31 Peones del transporte de mercancías y descargadores 163 0,58   40,52 1,29 93,87 6,13 

32 Empleados administrativos sin tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes 160 0,57   37,93 1,20 35,63 64,38 

33 Reponedores 153 0,54   -12,07 2,25 71,24 28,76 

34 Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e 
industrial 147 0,52   58,06 1,86 97,96 2,04 

35 Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 145 0,52   3,57 1,67 11,03 88,97 
36 Peones ganaderos 141 0,50   43,88 1,18 87,23 12,77 
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TABLA 46. LAS 50 OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS 

Ocupaciones Nº de 
contratos 

% total 
contratos 

%variac. 
2014/13 

Índice de 
rotación 

Tasa 
hombres 

Tasa 
mujeres 

37 Promotores de venta 136 0,48   23,64 2,62 24,26 75,74 
38 Fontaneros 129 0,46   248,65 4,61 99,22 0,78 
39 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 127 0,45   -15,33 1,69 2,36 97,64 
40 Peones agropecuarios 125 0,44   135,85 1,14 79,20 20,80 

41 Profesores de universidades y otra enseñanza 
superior (excepto formación profesional) 114 0,41   -30,06 1,31 30,70 69,30 

42 Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no 
clasificados bajo otros epígrafes 112 0,40   28,74 1,26 99,11 0,89 

43 Cuidadores de niños en guarderías y centros 
educativos 105 0,37   34,62 1,75 1,90 98,10 

44 Operadores de maquinaria de movimientos de tierras 
y equipos similares 102 0,36   -8,93 1,26 98,04 1,96 

45 Otras ocupaciones elementales 102 0,36   126,67 1,17 65,69 34,31 

46 Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio 
y recogedores de chatarra 100 0,36   81,82 1,72 83,00 17,00 

47 Operadores de maquinaria agrícola móvil 93 0,33   -6,06 1,26 98,92 1,08 

48 Vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir 
armados 92 0,33   -39,87 1,53 90,22 9,78 

49 Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta 92 0,33   41,54 1,56 83,70 16,30 
50 Instructores de actividades deportivas 91 0,32   16,67 1,28 65,93 34,07 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 

 
 
 
 

CONTRATOS POR GRAN GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

TABLA 47. CONTRATOS POR GRAN GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores / 
Actividades económicas 

Nº de 
contrat. 

% total 
contrat. 

% sobre los contratos del gran grupo ocupacional1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 

Agricultura, ganadería, 
caza y actividades de 
los servicios 
relacionados con las 
mismas 

1.264 4,50 0 3 2 3 4 90 1 99 1.062 

02 Silvicultura y 
explotación forestal 322 1,15 0 4 4 3 25 82 0 2 202 

03 Pesca y acuicultura 3 0,01 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

 Total  agrario 1.589 5,65 0 7 6 6 29 172 1 103 1.265 

05 Extracción de antracita, 
hulla y lignito 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 Extracción de crudo de 
petróleo y gas natural 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07 Extracción de 
minerales metálicos 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08 Otras industrias 
extractivas 33 0,12 0 1 0 1 0 0 5 16 10 

09 
Actividades de apoyo a 
las industrias 
extractivas 

0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Industrias de la 
alimentación 917 3,26 0 17 12 22 46 2 105 41 672 

11 Fabricación de bebidas 70 0,25 0 1 0 2 0 0 7 0 60 
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TABLA 47. CONTRATOS POR GRAN GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores / 
Actividades económicas 

Nº de 
contrat. 

% total 
contrat. 

% sobre los contratos del gran grupo ocupacional1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Industria del tabaco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Industria textil 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Confección de prendas 
de vestir 10 0,04 0 0 0 0 1 0 9 0 0 

15 Industria del cuero y del 
calzado 1 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

16 

Industria de la madera 
y del corcho; excepto 
muebles, cestería y 
espartería 

451 1,60 5 6 12 10 6 3 56 120 233 

17 Industria del papel 169 0,60 0 1 9 5 0 0 2 113 39 

18 
Artes gráficas y 
reproducción de 
soportes grabados 

19 0,07 0 0 0 1 1 0 14 0 3 

19 Coquerías y refino de 
petróleo 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Industria química 11 0,04 0 0 1 1 0 0 0 4 5 

21 
Fabricación de 
productos 
farmacéuticos 

100 0,36 0 3 23 0 0 0 3 62 9 

22 
Fabricación de 
productos de caucho y 
plásticos 

634 2,26 0 1 14 8 78 0 1 33 499 

23 
Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos 

59 0,21 0 0 0 6 0 0 8 31 14 

24 
Metalurgia; fabricación 
de productos de hierro, 
acero y ferroaleaciones 

83 0,30 1 11 4 1 0 0 10 6 50 

25 

Fabricación de 
productos metálicos, 
excepto maquinaria y 
equipo 

385 1,37 0 6 3 3 0 0 82 8 283 

26 
Fabricación de 
productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 

0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Fabricación de material 
y equipo eléctrico 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

Fabricación de 
maquinaria y equipo no 
clasificado en otra parte 
(n.c.o.p.) 

89 0,32 0 4 2 3 0 0 27 16 37 

29 

Fabricación de 
vehículos de motor, 
remolques y 
semirremolques 

587 2,09 0 4 4 11 0 0 38 9 521 

30 Fabricación de otro 
material de transporte 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Fabricación de muebles 75 0,27 0 0 5 4 9 0 13 15 29 

32 Otras industrias 
manufactureras 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 
Reparación e 
instalación de 
maquinaria y equipo 

305 1,09 1 1 30 6 0 0 220 34 13 
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TABLA 47. CONTRATOS POR GRAN GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores / 
Actividades económicas 

Nº de 
contrat. 

% total 
contrat. 

% sobre los contratos del gran grupo ocupacional1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 
Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado 

18 0,06 0 0 1 2 0 0 0 0 15 

36 Captación, depuración 
y distribución de agua 4 0,01 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

37 Recogida y tratamiento 
de aguas residuales 44 0,16 0 1 2 1 0 0 0 1 39 

38 
Recogida, tratamiento y 
eliminación de 
residuos; valorización 

77 0,27 0 1 3 5 1 0 0 5 62 

39 

Actividades de 
descontaminación y 
otros servicios de 
gestión de residuos 

3 0,01 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

 Total  industria 4.144 14,74 7 59 125 92 142 5 604 514 2.596 

41 Construcción de 
edificios 684 2,43 0 10 10 9 0 0 310 48 297 

42 Ingeniería civil 205 0,73 0 0 6 3 2 0 91 60 43 

43 
Actividades de 
construcción 
especializada 

1.448 5,15 2 19 45 19 6 2 1.018 130 207 

  Total construcción 2.337 8,32 2 29 61 31 8 2 1.419 238 547 

45 
Venta y reparación de 
vehículos de motor y 
motocicletas 

105 0,37 0 3 7 14 3 0 55 4 19 

46 

Comercio al por mayor 
e intermediarios del 
comercio, excepto de 
vehículos de motor y 
motocicletas 

385 1,37 1 8 37 40 61 2 24 56 155 

47 
Comercio al por menor, 
excepto de vehículos 
de motor y motocicletas 

1.506 5,36 4 38 22 28 1.286 1 16 24 87 

49 Transporte terrestre y 
por tubería 1.040 3,70 3 1 7 27 4 0 3 955 40 

50 
Transporte marítimo y 
por vías navegables 
interiores 

0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Transporte aéreo 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 
Almacenamiento y 
actividades anexas al 
transporte 

72 0,26 1 0 0 18 1 0 1 32 19 

53 Actividades postales y 
de correos 473 1,68 0 0 0 461 0 0 0 4 8 

55 Servicios de 
alojamiento 3.307 11,77 7 6 49 72 2.094 0 18 0 1.061 

56 Servicios de comidas y 
bebidas 5.178 18,42 1 0 10 35 4.260 0 2 14 856 

58 Edición 14 0,05 0 12 1 1 0 0 0 0 0 

59 

Actividades 
cinematográficas, de 
vídeo y programas de 
televisión 

8 0,03 0 1 2 0 3 0 0 0 2 
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TABLA 47. CONTRATOS POR GRAN GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores / 
Actividades económicas 

Nº de 
contrat. 

% total 
contrat. 

% sobre los contratos del gran grupo ocupacional1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60 
Actividades de 
programación y emisión 
de radio y televisión 

3 0,01 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

61 Telecomunicaciones 4 0,01 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

62 

Programación, 
consultoría y otras 
actividades 
relacionadas con la 
informática 

5 0,02 0 2 3 0 0 0 0 0 0 

63 Servicios de 
información 16 0,06 1 0 2 0 0 0 7 0 6 

64 
Servicios financieros, 
excepto seguros y 
fondos de pensiones 

106 0,38 0 0 22 83 0 0 0 0 1 

65 

Seguros, reaseguros y 
fondos de pensiones, 
excepto Seguridad 
Social obligatoria 

2 0,01 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

66 
Actividades auxiliares a 
los servicios financieros 
y a los seguros 

10 0,04 0 0 0 8 1 0 0 0 1 

68 Actividades 
inmobiliarias 18 0,06 0 0 6 4 0 0 0 0 8 

69 Actividades jurídicas y 
de contabilidad 75 0,27 1 0 5 56 5 0 2 0 6 

70 

Actividades de las 
sedes centrales; 
actividades de 
consultoría de gestión 
empresarial 

26 0,09 0 1 0 21 3 0 0 0 1 

71 

Servicios técnicos de 
arquitectura e 
ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

121 0,43 3 11 24 5 1 1 26 2 48 

72 Investigación y 
desarrollo 38 0,14 0 17 3 0 0 0 12 0 6 

73 Publicidad y estudios 
de mercado 154 0,55 0 2 2 13 113 0 1 0 23 

74 
Otras actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas 

16 0,06 0 3 2 0 6 0 2 2 1 

75 Actividades veterinarias 14 0,05 0 1 0 3 1 0 0 0 9 

77 Actividades de alquiler 94 0,33 0 9 4 1 8 1 12 9 50 

78 
Actividades 
relacionadas con el 
empleo 

573 2,04 1 57 16 3 46 0 13 30 407 

79 

Actividades agencias 
de viajes, operadores 
turísticos, servicios de 
reservas y actividades 
relacionadas con los 
mismos 

16 0,06 0 1 0 14 1 0 0 0 0 

80 
Actividades de 
seguridad e 
investigación 

96 0,34 0 0 0 0 89 0 0 4 3 
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TABLA 47. CONTRATOS POR GRAN GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores / 
Actividades económicas 

Nº de 
contrat. 

% total 
contrat. 

% sobre los contratos del gran grupo ocupacional1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 
Servicios a edificios y 
actividades de 
jardinería 

1.080 3,84 0 2 3 2 26 2 4 16 1.025 

82 

Actividades 
administrativas de 
oficina y otras 
actividades auxiliares a 
las empresas 

165 0,59 3 15 23 21 85 0 0 3 15 

84 
Administración Pública 
y defensa; Seguridad 
Social obligatoria 

763 2,71 1 52 64 38 95 6 20 13 474 

85 Educación 851 3,03 1 415 274 46 63 0 1 0 51 

86 Actividades sanitarias 543 1,93 2 475 22 8 25 0 0 0 11 

87 
Asistencia en 
establecimientos 
residenciales 

940 3,34 2 118 2 5 604 0 9 31 169 

88 
Actividades de 
servicios sociales sin 
alojamiento 

458 1,63 1 50 143 21 174 1 15 16 37 

90 
Actividades de 
creación, artísticas y 
espectáculos 

352 1,25 0 249 18 8 8 0 0 68 1 

91 

Actividades de 
bibliotecas, archivos, 
museos y otras 
actividades culturales 

10 0,04 0 3 3 1 3 0 0 0 0 

92 Actividades de juegos 
de azar y apuestas 15 0,05 0 0 0 12 0 0 0 0 3 

93 
Actividades deportivas, 
recreativas y de 
entretenimiento 

298 1,06 0 24 195 9 37 0 1 5 27 

94 Actividades asociativas 125 0,44 0 50 23 18 19 0 0 3 12 

95 

Reparación de 
ordenadores, efectos 
personales y artículos 
de uso doméstico 

4 0,01 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

96 Otros servicios 
personales 394 1,40 1 1 5 4 311 0 0 60 12 

97 

Actividades de los 
hogares como 
empleadores de 
personal doméstico 

562 2,00 0 0 0 1 5 0 0 0 556 

98 

Actividades de los 
hogares como 
productores de bienes 
y servicios para uso 
propio 

0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 

Actividades de 
organizaciones y 
organismos 
extraterritoriales 

0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total servicios 20.035 71,29 34 1.629 1.002 1.101 9.445 14 248 1.351 5.210 
 Total  28.105 100,00 43 1.724 1.194 1.230 9.624 193 2.272 2.206 9.618 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
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Nota: 1 Codificación gran grupo ocupacional: 
1. Directores y gerentes 
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
3. Técnicos; profesionales de apoyo 
4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 
5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 
6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 
7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y 
maquinaria) 
8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 
9. Ocupaciones elementales 

 

 

CONTRATOS SEGÚN SUBGRUPO OCUPACIONAL, TEMPORALIDAD Y JORNADA  

TABLA 48. CONTRATOS SEGÚN SUBGRUPO OCUPACIONAL, TEMPORALIDAD Y JORNADA 

Subgrupo principal de 
ocupación 

Nº de 
contratos 

Porcentaje sobre los contratos del subgrupo ocupacional 
Tipología Duración contratos temporales Jornada laboral1 

Indefi-
nidos 

Tempo-
rales ≤ 7 días >7 días y 

≤ 3 mes 
>3 

meses 
Indeter-
minado Completa Parcial 

11 

Miembros del poder ejecutivo y 
de los cuerpos legislativos; 
directivos de la Administración 
Pública y organiz. de interés 
social; directores ejecutivos 

3 100,00 0,00 0 0 0 0 100,00 0,00 

12 Directores de departamentos 
administrativos y comerciales 15 80,00 20,00 0 1 2 0 86,67 13,33 

13 Directores de producción y 
operaciones 10 80,00 20,00 0 1 0 1 60,00 40,00 

14 
Directores y gerentes de 
empresas de alojamiento, 
restauración y comercio 

10 80,00 20,00 0 0 1 1 77,78 22,22 

15 
Directores y gerentes de otras 
empresas de servicios no 
clasific. bajo otros epígrafes 

5 100,00 0,00 0 0 0 0 80,00 20,00 

21 Profesionales de la salud 646 6,50 93,50 458 61 31 54 80,65 19,35 

22 
Profesionales de la enseñanza 
infantil, primaria, secundaria y 
postsecundaria 

213 9,39 90,61 5 12 83 93 23,58 76,42 

23 Otros profesionales de la 
enseñanza 334 2,10 97,90 43 70 25 189 7,55 92,45 

24 
Profesionales de la ciencias 
físicas, químicas, matemáticas 
y de las ingenierías 

137 22,63 77,37 12 17 31 46 83,94 16,06 

25 Profesionales en derecho 2 0,00 100,00 0 1 0 1 50,00 50,00 

26 

Especialistas en organización 
de la Admon Pública y de las 
empresas y en la 
comercialización 

40 30,00 70,00 0 9 11 8 75,00 25,00 

27 Profesionales de las 
tecnologías de la información 2 0,00 100,00 1 0 0 1 100,00 0,00 

28 Profesionales en ciencias 
sociales 69 17,39 82,61 3 25 12 17 47,83 52,17 

29 Profesionales de la cultura y el 
espectáculo 281 0,36 99,64 254 3 0 23 93,59 6,41 
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TABLA 48. CONTRATOS SEGÚN SUBGRUPO OCUPACIONAL, TEMPORALIDAD Y JORNADA 

Subgrupo principal de 
ocupación 

Nº de 
contratos 

Porcentaje sobre los contratos del subgrupo ocupacional 
Tipología Duración contratos temporales Jornada laboral1 

Indefi-
nidos 

Tempo-
rales ≤ 7 días >7 días y 

≤ 3 mes 
>3 

meses 
Indeter-
minado Completa Parcial 

31 Técnicos de las ciencias y de 
las ingenierías 188 23,40 76,60 6 21 32 85 88,77 11,23 

32 
Supervisores en ingeniería de 
minas, de ind. manufactureras 
y de la construcción 

35 34,29 65,71 3 1 8 11 74,29 25,71 

33 
Técnicos sanitarios y 
profesionales de las terapias 
alternativas 

35 34,29 65,71 3 7 9 4 57,14 42,86 

34 Profesionales de apoyo en 
finanzas y matemáticas 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 

35 Representantes, agentes 
comerciales y afines 72 29,17 70,83 1 8 16 26 68,06 31,94 

36 
Profesionales de apoyo a la 
gestión adva; técnicos de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad 

62 9,68 90,32 8 27 5 16 53,23 46,77 

37 
Profesionales de apoyo de 
servicios jurídicos, sociales, 
culturales, deportivos y afines 

779 1,80 98,20 263 176 63 263 39,64 60,36 

38 
Técnicos de las tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones (TIC) 

23 13,04 86,96 7 3 5 5 73,91 26,09 

41 

Empleados en servicios 
contables, financieros, y de 
servicios de apoyo a la 
producción y al transporte 

183 23,50 76,50 6 53 55 26 74,32 25,68 

42 Empleados de bibliotecas, 
servicios de correos y afines 468 0,21 99,79 184 260 5 18 85,04 14,96 

43 
Otros empleados 
administrativos sin tareas de 
atención al público 

170 22,35 77,65 3 44 36 49 55,29 44,71 

44 

Empleados de agencias de 
viajes, recepcionistas y 
telefonistas; empleados de 
ventanilla y afines  

191 6,81 93,19 82 42 19 35 59,47 40,53 

45 
Empleados administrativos con 
tareas de atención al público 
no clasific. bajo otros epígrafes 

218 28,90 71,10 8 48 42 57 53,02 46,98 

50 Camareros y cocineros 
propietarios 8 0,00 100,00 6 0 1 1 50,00 50,00 

51 Trabajadores asalariados de 
los servicios de restauración 6.385 4,56 95,44 4.560 800 302 432 55,31 44,69 

52 Dependientes en tiendas y 
almacenes 1.292 9,29 90,71 204 606 165 197 42,80 57,20 

53 Comerciantes propietarios de 
tiendas 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 

54 Vendedores (excepto en 
tiendas y almacenes) 214 5,14 94,86 57 35 22 89 31,31 68,69 

55 Cajeros y taquilleros (excepto 
bancos) 145 7,59 92,41 11 51 12 60 32,41 67,59 

56 
Trabajadores de los cuidados a 
las personas en servicios de 
salud 

622 11,09 88,91 78 214 85 176 75,08 24,92 

57 Otros trabajadores de los 
cuidados a las personas 232 2,16 97,84 28 29 16 154 7,39 92,61 
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TABLA 48. CONTRATOS SEGÚN SUBGRUPO OCUPACIONAL, TEMPORALIDAD Y JORNADA 

Subgrupo principal de 
ocupación 

Nº de 
contratos 

Porcentaje sobre los contratos del subgrupo ocupacional 
Tipología Duración contratos temporales Jornada laboral1 

Indefi-
nidos 

Tempo-
rales ≤ 7 días >7 días y 

≤ 3 mes 
>3 

meses 
Indeter-
minado Completa Parcial 

58 Trabajadores de los servicios 
personales 461 5,64 94,36 248 81 51 55 71,30 28,70 

59 Trabajadores de los servicios 
de protección y seguridad 265 2,64 97,36 27 64 34 133 76,23 23,77 

61 Trabajadores cualificados en 
actividades agrícolas 49 18,37 81,63 1 3 8 28 91,67 8,33 

62 

Trabajadores cualificados en 
actividades ganaderas, 
(incluidas avícolas, apícolas y 
similares) 

60 18,33 81,67 1 23 10 15 90,00 10,00 

63 Trabajadores cualificados en 
act. agropecuarias mixtas 4 25,00 75,00 1 1 1 0 100,00 0,00 

64 
Trabajadores cualificados en 
actividades forestales, 
pesqueras y cinegéticas 

80 5,00 95,00 0 3 4 69 92,50 7,50 

71 Trabaj. en obras estructurales 
de construcción y afines 620 8,87 91,13 12 59 60 434 90,63 9,37 

72 

Trabajadores de acabado de 
construcciones e instalaciones 
(excepto electricistas), pintores 
y afines 

265 3,40 96,60 12 29 12 203 57,36 42,64 

73 

Soldadores, chapistas, 
montadores de estructuras 
metálicas, herreros, elaborad. 
de herramientas y afines 

569 4,57 95,43 46 26 37 434 91,56 8,44 

74 Mecánicos y ajustadores de 
maquinaria 202 11,88 88,12 8 16 26 128 95,05 4,95 

75 
Trabajadores especializados 
en electricidad y 
electrotecnología 

309 4,53 95,47 3 18 10 264 92,88 7,12 

76 

Mecánicos de precisión en 
metales, ceramistas, vidrieros, 
artesanos y trabajadores de 
artes gráficas 

17 41,18 58,82 5 1 1 3 58,82 41,18 

77 Trabaj. de la industria de la 
alimentación, bebidas y tabaco 130 19,23 80,77 20 22 27 36 76,15 23,85 

78 
Trabaj. de la madera, textil, 
confección, piel, cuero, calzado 
y otros operarios en oficios 

160 25,63 74,38 16 20 34 49 88,13 11,88 

81 Operadores de instalaciones y 
maquinaria fijas 476 9,45 90,55 26 218 57 130 94,71 5,29 

82 Montadores y ensambladores 
en fábricas 79 7,59 92,41 46 6 8 13 91,14 8,86 

83 

Maquinistas de locomotoras, 
operadores de maquinaria 
agrícola y de equipos pesados 
móviles, y marineros 

302 3,97 96,03 9 40 33 208 80,79 19,21 

84 
Conductores de vehículos para 
el transporte urbano o por 
carretera 

1.349 15,27 84,73 409 196 277 261 83,37 16,63 

91 Empleados domésticos 555 27,39 72,61 0 9 18 376 45,59 54,41 
92 Otro personal de limpieza 2.313 5,14 94,86 881 552 150 611 48,95 51,05 

93 Ayudantes de preparación de 
alimentos 974 4,83 95,17 615 175 49 88 61,77 38,23 
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TABLA 48. CONTRATOS SEGÚN SUBGRUPO OCUPACIONAL, TEMPORALIDAD Y JORNADA 

Subgrupo principal de 
ocupación 

Nº de 
contratos 

Porcentaje sobre los contratos del subgrupo ocupacional 
Tipología Duración contratos temporales Jornada laboral1 

Indefi-
nidos 

Tempo-
rales ≤ 7 días >7 días y 

≤ 3 mes 
>3 

meses 
Indeter-
minado Completa Parcial 

94 

Recogedores de residuos 
urbanos, vendedores callejeros 
y otras ocupaciones 
elementales en servicios 

374 2,67 97,33 86 93 83 102 57,37 42,63 

95 Peones agrarios, forestales y 
de la pesca 1.477 5,21 94,79 232 157 92 919 95,59 4,41 

96 Peones de la construcción y de 
la minería 879 4,32 95,68 17 135 224 465 70,42 29,58 

97 Peones de las industrias 
manufactureras 2.730 8,75 91,25 373 871 338 909 88,72 11,28 

98 Peones del transporte, 
descargadores y reponedores 316 4,43 95,57 73 77 21 131 51,58 48,42 

 Total 28.105 7,69 92,31 9.461 5.520 2.759 8.203 66,27 33,73 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total año 2014. 
Nota: 1 No se incluyen 52 contratos realizados a fijos discontinuos, en los que no consta la jornada laboral 

 

 

OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS 

TABLA 49. LAS 50 OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS 

Ocupaciones Total 
solicitudes1 

% total 
solicitudes 

%variac. 
2014/13 

Tasa 
hombres 

Tasa 
mujeres 

1 Peones de las industrias manufactureras 3.945 15,03 -6,05 54,99 45,01 

2 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares 2.152 8,20 0,00 15,89 84,11 

3 Vendedores en tiendas y almacenes 1.834 6,99 -2,03 14,91 85,09 
4 Peones de la construcción de edificios 1.254 4,78 -0,32 94,37 5,63 
5 Camareros asalariados 1.022 3,89 -5,89 49,17 50,83 
6 Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas 736 2,80 -2,26 95,38 4,62 

7 Empleados administrativos sin tareas de atención al público 
no clasificados bajo otros epígrafes 725 2,76 -2,68 19,03 80,97 

8 Cocineros asalariados 494 1,88 5,56 21,59 78,41 
9 Peones del transporte de mercancías y descargadores 491 1,87 4,03 93,46 6,54 

10 Conductores asalariados de camiones 460 1,75 -6,88 97,91 2,09 
11 Peones forestales y de la caza 460 1,75 -4,37 93,83 6,17 
12 Auxiliares de enfermería hospitalaria 449 1,71 -9,48 4,08 95,92 
13 Ayudantes de cocina 405 1,54 7,71 16,80 83,20 
14 Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 391 1,49 5,39 12,76 87,24 

15 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros 
y jardines) 382 1,46 12,02 80,17 19,83 

16 Albañiles 377 1,44 -1,57 100,00 0,00 
17 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 372 1,42 0,27 4,34 95,66 
18 Empleados domésticos 330 1,26 29,92 1,62 98,38 
19 Recepcionistas (excepto de hoteles) 308 1,17 15,79 16,75 83,25 
20 Reponedores 299 1,14 9,52 53,09 46,91 
21 Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 284 1,08 42,00 7,09 92,91 
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TABLA 49. LAS 50 OCUPACIONES MÁS SOLICITADAS POR LOS DEMANDANTES PARADOS 

Ocupaciones Total 
solicitudes1 

% total 
solicitudes 

%variac. 
2014/13 

Tasa 
hombres 

Tasa 
mujeres 

22 Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la 
madera 249 0,95 -29,06 69,86 30,14 

23 Ordenanzas 238 0,91 -8,46 40,36 59,64 

24 Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros 
y jardines 230 0,88 15,58 79,78 20,22 

25 Peones de obras públicas 230 0,88 46,50 85,98 14,02 

26 Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y 
jardines 218 0,83 65,15 80,95 19,05 

27 Auxiliares de vigilante de seguridad y similares no 
habilitados para ir armados 179 0,68 -5,79 84,31 15,69 

28 Trabajadores cualificados en actividades forestales y del 
medio natural 178 0,68 -16,82 88,29 11,71 

29 Asistentes de dirección y administrativos 174 0,66 -1,69 16,95 83,05 

30 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de 
salud no clasificados bajo otros epígrafes 165 0,63 -9,34 16,94 83,06 

31 Operadores de carretillas elevadoras 151 0,58 -3,82 95,58 4,42 
32 Carpinteros (excepto ebanistas) 150 0,57 -7,98 93,60 6,40 
33 Agentes y representantes comerciales 145 0,55 -9,38 68,51 31,49 

34 Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y 
equipos similares 143 0,54 -15,38 99,46 0,54 

35 Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial 142 0,54 22,41 97,91 2,09 

36 Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados 
bajo otros epígrafes 139 0,53 18,80 30,92 69,08 

37 Electricistas de la construcción y afines 139 0,53 0,00 98,80 1,20 
38 Pintores y empapeladores 135 0,51 0,00 99,32 0,68 
39 Cuidadores de niños en domicilios 123 0,47 38,20 5,41 94,59 
40 Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 121 0,46 -10,37 21,84 78,16 
41 Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón 120 0,46 18,81 99,22 0,78 
42 Soldadores y oxicortadores 120 0,46 -6,25 97,86 2,14 
43 Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas 109 0,42 -10,66 71,53 28,47 
44 Peones ganaderos 104 0,40 -5,45 90,55 9,45 
45 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines 95 0,36 7,95 16,78 83,22 

46 Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias 
específicas de formación profesional) 94 0,36 -2,08 29,45 70,55 

47 Recepcionistas de hoteles 94 0,36 6,82 23,81 76,19 
48 Fontaneros 93 0,35 -11,43 99,10 0,90 
49 Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 91 0,35 -4,21 100,00 0,00 
50 Profesores de enseñanza primaria 88 0,34 3,53 23,48 76,52 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de 2014. 
Nota: 1 Cada demandante parado puede solicitar hasta un máximo de seis ocupaciones. 
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DEMANDANTES PARADOS POR GRAN GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

TABLA 50. DEMANDANTES PARADOS POR GRAN GRUPO OCUPACIONAL  
SEGÚN SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores /  
Actividades económicas 

Total 
solicit.1 

%.total 
solicit. 

Gran grupo ocupacional2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Sin empleo anterior 1.942 7,40 0 107 90 78 593 18 77 38 941 

01 Agricultura, ganadería, caza y act. de los 
servicios relacionados  1.956 7,45 0 20 36 32 231 85 205 177 1.170 

02 Silvicultura y explotación forestal 429 1,63 0 15 8 7 42 61 35 31 230 
03 Pesca y acuicultura 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Sector agricultura y pesca 2.385 9,08 0 35 44 39 273 146 240 208 1.400 
05 Extracción de antracita, hulla y lignito 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 Extracción de crudo de petróleo y gas 
natural 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07 Extracción de minerales metálicos 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08 Otras industrias extractivas 20 0,08 0 1 2 1 1 1 5 4 5 

09 Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Industrias de la alimentación 656 2,50 0 21 44 37 108 8 83 49 305 
11 Fabricación de bebidas 89 0,34 0 1 7 1 12 4 15 1 48 
12 Industria del tabaco 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Industria textil 36 0,14 0 0 2 2 13 0 4 3 12 
14 Confección de prendas de vestir 62 0,24 0 4 2 1 13 2 6 12 22 
15 Industria del cuero y del calzado 7 0,03 0 0 0 0 1 0 1 2 3 
16 Industria de la madera y del corcho;  720 2,74 4 17 24 35 60 10 213 91 266 
17 Industria del papel 35 0,13 0 2 4 1 4 0 3 10 11 

18 Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 28 0,11 0 1 0 1 15 0 2 1 8 

19 Coquerías y refino de petróleo 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Industria química 15 0,06 0 1 1 2 3 2 1 1 4 
21 Fabricación de productos farmacéuticos 7 0,03 0 0 1 0 0 0 2 1 3 
22 Fab. de productos de caucho y plásticos 154 0,59 0 2 4 7 23 0 21 20 77 

23 Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos 116 0,44 0 4 6 5 6 2 14 33 46 

24 Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero y ferroaleaciones 62 0,24 0 2 1 6 3 0 21 7 22 

25 Fabricación de productos metálicos,  420 1,60 1 26 17 19 57 15 73 36 176 

26 Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 1 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

27 Fab. de material y equipo eléctrico 49 0,19 0 7 4 1 3 0 4 9 21 

28 Fabricación de maquinaria y equipo no 
clasificado en otra parte (n.c.o.p.) 127 0,48 2 13 12 9 14 2 14 11 50 

29 Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 335 1,28 0 9 8 14 49 6 32 32 185 

30 Fab. de otro material de transporte 1 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
31 Fabricación de muebles 283 1,08 2 9 14 9 31 5 58 32 123 
32 Otras industrias manufactureras 13 0,05 0 0 2 1 2 0 4 2 2 

33 Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo 117 0,45 2 4 18 3 8 2 46 13 21 

35 Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 33 0,13 1 4 6 2 2 2 4 7 5 

36 Captación, depuración y distrib. de agua 16 0,06 0 3 3 1 1 1 4 0 3 
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TABLA 50. DEMANDANTES PARADOS POR GRAN GRUPO OCUPACIONAL  
SEGÚN SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores /  
Actividades económicas 

Total 
solicit.1 

%.total 
solicit. 

Gran grupo ocupacional2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37 Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 4 0,02 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos; valorización 135 0,51 0 1 4 0 26 3 8 15 78 

39 Actividades de descontaminación y otros 
servicios de gestión de residuos 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Sector industria 3.541 13,49 12 132 186 159 455 65 639 393 1.499 
41 Construcción de edificios 1.400 5,33 3 34 49 31 81 37 328 171 666 
42 Ingeniería civil 196 0,75 0 3 6 5 8 2 45 20 106 
43 Act. de construcción especializada 933 3,55 0 47 65 41 70 16 254 128 312 

 Sector construcción 2.529 9,63 3 84 120 77 159 55 627 319 1.084 

45 Venta y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 163 0,62 0 7 16 13 20 3 40 26 38 

46 Comercio al por mayor e intermediarios 
del comercio  490 1,87 4 40 53 39 104 2 43 60 145 

47 Comercio al por menor 1.834 6,99 5 85 122 171 810 13 81 69 478 
49 Transporte terrestre y por tubería 414 1,58 4 12 11 37 57 3 25 163 102 

50 Transporte marítimo y por vías 
navegables interiores 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Transporte aéreo 5 0,02 0 0 1 3 1 0 0 0 0 

52 Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte 76 0,29 0 9 7 4 13 1 2 8 32 

53 Actividades postales y de correos 149 0,57 0 19 10 39 24 3 9 6 39 
55 Servicios de alojamiento 1.000 3,81 6 41 26 71 342 9 26 34 444 
56 Servicios de comidas y bebidas 2.239 8,53 6 60 83 98 871 19 94 111 897 
58 Edición 38 0,14 5 13 5 3 4 1 1 0 6 

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y 
programas de televisión 46 0,18 2 21 4 1 8 0 0 2 8 

60 Actividades de programación y emisión 
de radio y televisión 15 0,06 0 13 1 1 0 0 0 0 0 

61 Telecomunicaciones 19 0,07 0 0 4 2 3 0 2 2 6 

62 Programación, consultoría y otras act. 
relacionadas con la informática 29 0,11 1 13 5 3 3 0 0 0 4 

63 Servicios de información 86 0,33 2 16 2 8 12 1 6 6 33 
64 Servicios financieros 67 0,26 5 15 4 36 4 0 0 0 3 

65 Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones 9 0,03 0 3 2 0 2 0 0 0 2 

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 26 0,10 0 7 2 14 3 0 0 0 0 

68 Actividades inmobiliarias 48 0,18 0 1 4 14 11 0 1 2 15 
69 Actividades jurídicas y de contabilidad 82 0,31 2 14 7 19 12 1 1 2 24 

70 Actividades de las sedes centrales; act. 
de consultoría de gestión empresarial 68 0,26 1 24 16 18 7 1 0 0 1 

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 122 0,46 2 27 34 8 14 4 2 6 25 

72 Investigación y desarrollo 67 0,26 2 22 12 3 2 2 3 0 21 
73 Publicidad y estudios de mercado 136 0,52 1 17 14 22 49 2 3 3 25 

74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas 150 0,57 0 18 21 11 28 2 15 10 45 

75 Actividades veterinarias 14 0,05 0 0 1 1 5 0 1 0 6 
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TABLA 50. DEMANDANTES PARADOS POR GRAN GRUPO OCUPACIONAL  
SEGÚN SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sectores /  
Actividades económicas 

Total 
solicit.1 

%.total 
solicit. 

Gran grupo ocupacional2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

77 Actividades de alquiler 94 0,36 1 16 7 10 18 0 5 9 28 
78 Actividades relacionadas con el empleo 1.446 5,51 1 69 81 83 286 25 116 137 648 

79 Act. agencias de viajes, operadores 
turísticos, reservas y act. relacionadas  22 0,08 1 5 2 12 2 0 0 0 0 

80 Actividades de seguridad e investigación 31 0,12 0 1 2 1 18 0 0 3 6 

81 Servicios a edificios y actividades de 
jardinería 905 3,45 0 13 16 26 236 26 36 51 501 

82 Actividades administrativas de oficina y 
otras act. auxiliares a las empresas 251 0,96 2 31 34 28 59 0 16 16 65 

84 Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria 2.281 8,69 4 179 173 168 314 84 169 163 1.025 

85 Educación 506 1,93 2 168 67 48 113 7 11 9 81 
86 Actividades sanitarias 269 1,02 1 35 27 39 107 1 4 5 50 

87 Asistencia en establecimientos 
residenciales 969 3,69 1 55 43 66 436 2 15 12 339 

88 Act. de servicios sociales sin alojamiento 493 1,88 1 52 29 18 129 7 37 36 184 

90 Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos 30 0,11 0 5 6 0 5 1 1 3 9 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales 20 0,08 0 9 3 2 3 0 2 1 0 

92 Act. de juegos de azar y apuestas 24 0,09 0 1 3 3 4 1 1 2 9 

93 Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 192 0,73 3 31 31 8 56 6 3 10 44 

94 Actividades asociativas 150 0,57 5 58 22 17 21 0 3 2 22 

95 Reparación de ordenadores, efectos 
personales y artículos de uso doméstico 19 0,07 0 1 0 0 5 0 6 3 4 

96 Otros servicios personales 240 0,91 2 10 10 15 97 1 10 28 67 

97 Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico 523 1,99 0 4 9 11 174 2 11 5 307 

98 Act. de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Sector servicios 15.857 60,40 72 1.240 1.032 1.194 4.492 230 801 1.005 5.788 
 Total 26.254 100,00 87 1.598 1.472 1.547 5.972 514 2.384 1.963 10.712 
Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 31 de diciembre de 2014. 
Nota: 1 Cada demandante parado puede solicitar hasta un máximo de seis ocupaciones. 

2 Codificación gran grupo ocupacional: 
1. Directores y gerentes 
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
3. Técnicos; profesionales de apoyo 
4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 
5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 
6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 
7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y 
maquinaria) 
8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 
9. Ocupaciones elementales 
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FUENTES  

 

 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) 

 Ministerio de Fomento 

 Ministerio de Economía y Competitividad (ICEX) 

 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria 

 Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior 

 Comisión Nacional de la Energía (CNE) 

 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Soria 

 Banco de España 

 Caja España-Duero 

 Funcas 

 Hispalink 

 SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras 

 Colegio de economistas de Valladolid 

 Expertos consultados 



Para más información:
Servicio Público de Empleo Estatal

www.sepe.es
901 11 99 99
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