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DEMANDANTES INSCRITOS EN LAS OFICINAS DEL SOIB 

 

1. Introducción 

El objetivo principal de esta operación es el estudio de las demandas de empleo en las 
Illes Balears. Se presenta en ella la información de demandas de trabajo pendientes de 
empleo, prestando especial atención al paro registrado, magnitud que procede de las 
demandas pendientes de satisfacer al final de cada mes. 

Los datos proceden de registros administrativos del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), integrados con los datos proporcionados por el Servicio de Ocupación de las Illes 
Balears (SOIB), además de la información proveniente del Instituto Social de la Marina. 

Los datos se publican con periodicidad mensual, siempre referidos al último día del mes a 
analizar. 

La estadística de demandantes inscritos en las oficinas del SOIB está incluida en el Plan y 
Programa de Estadística de las Illes Balears desde el año 2010. 

 

2. Unidad estadística 

La unidad estadística básica de análisis son las personas demandantes de empleo 
registradas en oficinas de empleo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

 

3. Ámbitos de la encuesta 

3.1. Ámbito poblacional 

La población objeto de estudio son las personas demandantes de empleo a través de una 
de las oficinas de empleo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

3.2. Ámbito territorial 

Se observa la población cuya demanda de empleo ha sido registrada en una oficina de 
empleo de las Illes Balears (oficina del SOIB). 
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3.3. Ámbito temporal 

La información recoge los registros existentes a último día del mes de referencia. La 
publicación es mensual. 

 

4. Definición de conceptos 

Demandante de empleo: Persona en edad laboral que realiza una solicitud de puesto de 
trabajo registrada en las oficinas públicas de empleo que desea trabajar por cuenta ajena 
y solicita la intermediación laboral de los servicios públicos de empleo. Las demandas de 
empleo incluyen las de los trabajadores que no tienen empleo, tanto las de aquellos que 
no han trabajado anteriormente y buscan empleo por primera vez, como las de los que 
han tenido un empleo anterior. Asimismo incluye las de trabajadores ocupados que 
buscan un empleo para sustituir o complementar al que tienen. 

Parado: Según la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985, que definió los criterios 
estadísticos para cuantificar el paro registrado, este responde a las demandas de empleo 
pendientes de satisfacer el último día del mes en las oficinas públicas de empleo, 
excluyéndose las correspondientes a los siguientes colectivos: 

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

•  Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación 
incompatible con este: Jubilados; pensionistas de invalidez absoluta o gran invalidez; 
personas mayores de 65 años; trabajadores en situación de incapacidad temporal (IT), 
maternidad o baja médica; estudiantes de enseñanza oficial reglada (siempre que sean 
menores de 25 años o demandantes de primer empleo) y alumnos de formación 
profesional ocupacional, cuando sus horas lectivas superen las 20 semanales, tengan una 
beca de manutención y sean demandantes de primer empleo. 
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•  Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de características 
específicas tales como las siguientes: Empleo a domicilio, por período inferior a tres 
meses, de jornada semanal inferior a 20 horas; para trabajar en el extranjero, y los 
trabajadores que se inscriben en las oficinas públicas de empleo como requisito previo 
para participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo determinado. 

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

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

Los parados registrados son un subconjunto de los demandantes de empleo registrados. 

Actividad económica: Recoge la actividad económica a la que se dedica la última empresa 
en la que trabajó el demandante o la empresa en que trabaja en el momento de 
registrarse como tal, según esté parado o no, y se emplea el código de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Hasta diciembre de 2008 se asigna la CNAE-
93 y a partir de enero 2009 se asigna la CNAE-09. 

Grupo de ocupación: Recoge el tipo de ocupación que desarrolló el demandante en la 
empresa en la que trabajó o en la que trabaja en el momento de registrarse como tal, 
según esté parado o no, y se emplea el Código de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO). 

En este caso, la CNO también diferencia la que se aplica hasta diciembre de 2010 (CNO-94) 
y la aplicable a partir de enero de 2011 (CNO-11). 

 

5. Tratamiento estadístico 

Para la elaboración de esta operación estadística se obtiene la información de las 
personas demandantes de trabajo a último día del mes a analizar. 
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Del conjunto de los demandantes de empleo a último día del mes se extrae, con los 
criterios vistos anteriormente, el subconjunto de los parados a último día del mes. 

Para cada uno de estos conjuntos, se realizan conteos según las siguientes variables de 
clasificación: 

•  Grupo de edad 
•  Nacionalidad 

•  Nivel de formación alcanzado 

•  Antigüedad de la inscripción 

•  Actividad económica 

•  Grupo de ocupación 

 

6. Publicación de resultados 
 
Los resultados de esta operación se publican mensualmente en la web del IBESTAT en el 
enlace siguiente: 

https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=e3fe1ea4-c813-472e-8f51-
fcb43b0c110c&path=economia%2FTRABAJO%2FSOIB 

Para las peticiones de información más específicas, el IBESTAT estudiará la viabilidad de 
las peticiones de explotación a medida solicitadas por los usuarios y se compromete a 
facilitarlas lo antes posible, teniendo en cuenta los medios disponibles. 

 
7. Información relacionada 

1. Metodología de la Estadística de Movimiento Laboral Registrado, del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/MLR/welcome.htm 

2. Datos Estadísticos de Empleo, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).  

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/empleo/estimaciones.html 

https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=e3fe1ea4-c813-472e-8f51-fcb43b0c110c&path=economia%2FTRABAJO%2FSOIB
https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=e3fe1ea4-c813-472e-8f51-fcb43b0c110c&path=economia%2FTRABAJO%2FSOIB
http://www.mitramiss.gob.es/es/
http://www.mitramiss.gob.es/es/
http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/MLR/welcome.htm
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/empleo/estimaciones.html
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3. Enlaces a la Clasificación Nacional de Actividades y a la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones: 

 https://ibestat.caib.es/ibestat/page?&p=clasificaciones 

https://ibestat.caib.es/ibestat/page?&p=clasificaciones

