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Presentación 

El Observatorio de la Realidad Social presenta el 
número 5 de su Boletín digital “Tendenciass”. En esta 
ocasión se analiza la evolución del desempleo en 
Navarra y, más concretamente, la situación de las 
personas a las que más les ha afectado la situación de 
desempleo en el período 2014-2016. Además, se 
estudia el impacto de la RIS entre quienes pueden ser 
perceptores de prestaciones por desempleo. 
El objetivo del análisis es precisamente dimensionar, 
cuantificar y caracterizar, dentro del colectivo de 
personas desempleadas, a aquellas que en los últimos 
años, a pesar de la mejora de la situación, viven 
situaciones en las que el desempleo es intenso. 
El resultado muestra unas 17.000 personas con gran 
incidencia del desempleo: 9.790 desempleadas en los 
tres años y que, en cada año, han sido paradas más de 
6 meses (desempleo intermitente de intensidad alta) y 
otro grupo de 7.237 con desempleo continuado. 
Su perfil viene marcado por una mayor proporción de 
mujeres, mayores de 50 años y de quienes no tienen 
estudios más que la primera etapa de educación 
secundaria. Por último, queda patente que los niveles 
de protección por desempleo de las personas con una 
intensidad del desempleo más elevada son incluso 
menores, aspecto sin duda paradójico. 
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111...      
Metodología    
 
En primer lugar, cabe resaltar que este análisis es un 
claro ejemplo de la potencialidad que ofrece el 
tratamiento de las bases de datos de la Administración a 
la hora de estudiar procesos de inserción socio-laboral. 
En este caso, como elemento novedoso, se ha calculado 
el número de personas únicas que en algún momento de 
los años completos del periodo 2008-2016 han sido 
desempleadas.  
Este cálculo elude el sesgo estacional y muestra cómo, 
efectivamente, se produjo un grave incremento de las 
personas desempleadas en los primeros años de la crisis 
para descender en los tres últimos del periodo. 

 
 
 
 
 
Así, a lo largo de 2008 el número de personas que 
figuraron en algún momento como desempleadas en el 
Servicio Navarro de Empleo fue de 63.852; en 2013 se 
alcanzó la cifra máxima con 94.528 personas, para 
descender hasta las 81.082 en 2016.  
Obviamente, ni mucho menos, quien se encuentra en 
desempleo está en situación de exclusión; ahora bien, si 
esa circunstancia se prolonga en el tiempo la 
vulnerabilidad progresa y entonces la persona parada de 
larga duración tiene serios problemas de inserción que 
influyen o repercuten en otros ámbitos (relaciones 
personales, salud, etc.). 

 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 

Dado el objeto de estudio -personas con mayor intensidad 

del desempleo- se ha realizado un análisis que aporta 
información hasta ahora no utilizada. Para ello se ha 
llevado a cabo una metodología que tiene en cuenta la 
trazabilidad del paro en los últimos años. De manera 
complementaria se ha realizado también un análisis 
partiendo del indicador del desempleo de larga 
duración registrado en las bases de datos del SISPE 
(Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo). Respecto al primer análisis, se ha limitado a los 

últimos tres años por dos razones. La primera, por una 
razón de índole metodológica, la similitud de variables y 
clasificaciones. La segunda, dada la mejoría de la 
situación general en cuanto al descenso del desempleo y 
el incremento significativo de la contratación. Es decir, 
en esta etapa de mejoría se ha tratado de localizar qué 
personas siguen con niveles de desempleo elevados 
desde una perspectiva longitudinal: quiénes en un 
contexto más favorable siguen encontrándose en una 
situación claramente peor. 

Gráfico 1. Número de personas desempleadas en algún momento del año (2008-2016) 
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222...   
Distribución de las personas 
desempleadas (2014-2016)  
 

La siguiente tabla cuantifica a las personas únicas 
desempleadas, es decir, que figuran alguna vez como 
paradas, en el periodo 2014-2016 según frecuencia del 
desempleo. Según los datos obtenidos de la base creada 
ad hoc para el presente documento, 130.517 personas 
figuran como paradas en algún momento del periodo 
2014-2016. De ellas, 44.448 figuran como desempleadas 
al menos una vez en cada uno de los tres años. A su vez, 
37.211 aparecen como paradas en los tres años pero de 
manera intermitente.  

Llegados a este punto es el momento de presentar los 
valores relativos a los dos grupos que se han 
considerado con mayor incidencia del desempleo. En 
primer lugar, se ha contabilizado que 9.790 personas 
figuran como desempleadas en los tres años y que en 
cada uno de ellos han sido paradas más de seis meses. A 
este grupo se le ha denominado como desempleo 
intermitente de intensidad alta. Conviene aclarar que se 
trata del número de veces que a lo largo de los doce 
meses del año figuran como paradas pudiendo no ser 
meses correlativos, es decir, se trata del sumatorio del 
conjunto del año. El segundo grupo en cuestión es el 
conformado por las personas que durante todo el 
periodo completo, es decir, 36 meses aparecen como 
desempleadas. Se trata del grupo de personas con 
desempleo continuado. La suma de estos dos grupos 
asciende a 17.000 personas aproximadamente. 

 
 
 

Personas que han sido paradas en algún momento del periodo 2014-2016 130.517 

Personas paradas en algún momento de los tres años (al menos una vez en el año) 44.448 

Personas que han sido paradas de manera intermitente (no durante todo el periodo) 37.211 

Desempleo intermitente (paro en los tres años) y con intensidad alta (más de seis meses 
al año en desempleo en cada uno de los tres años). 

9.790 

Desempleo continuado (desempleados/as en todos los meses de los tres años) 7.237 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 

 
 

333...   
Caracterización de las personas 
más afectadas por el desempleo 

 
Una vez puesto el foco de atención en estos dos grupos 
se desarrolla un análisis detallado para reflejar, por una 
parte, sus características sociolaborales y, por otra, para 
poder comparar dichas características con el grupo de 
personas desempleadas en 2016 no “incluidas” en esas 
dos situaciones.  

Esta comparativa permite confirmar la existencia de 
diferencias, en algunos casos, significativas. En 
definitiva, este análisis más exhaustivo es una 

radiografía de los grupos con una incidencia más 
continuada del desempleo, lo que permitirá además de 
dimensionar y caracterizar a estos grupos, disponer de 
una referencia objetiva y cuantitativa para -en su caso- 
implementar y adaptar distintas líneas y medidas de 
actuación acordes a esos perfiles. 

En relación con la variable sexo, vemos que la 
proporción de mujeres es claramente superior, sobre 
todo en el grupo con paro continuado. En este grupo, 
casi siete de cada diez personas son mujeres. Por su 
parte, cuando se trata de personas con episodios de paro 
intermitente aunque intenso, seis o más meses al año en 
desempleo en cada uno de los tres últimos años, el 
porcentaje de mujeres también resulta elevado aunque 
es algo menor, un 57,3%. Estos dos porcentajes son 
claramente superiores al que se da en el grupo de 

Tabla 1. Distribución de las personas desempleadas (únicas) en el período 2014-2016. 
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personas desempleadas no pertenecientes a estos dos 
grupos. En este caso la distribución resulta equilibrada, 
49,8% hombres y 50,2% mujeres. 

En relación con ese mayor desequilibrio cuando la 
incidencia del desempleo continuado es mayor, se ha 
detectado la existencia de un perfil de mujeres con 
edades superiores a los 50 años con largas trayectorias 
en el desempleo. Del total de personas en desempleo 
continuado, el 43% son mujeres de más de 50 años. En el 
caso de los hombres, aquellos de más de 50 años 
representan el 21,2% del total del grupo. En relación con 
ello, hay que tener en cuenta un elemento importante 
que influye en la empleabilidad del colectivo de 
personas mayores de 50 años. Hay que considerar que 
una parte de ese grupo está cobrando subsidios para 
mayores de 55 años, anteriormente 52 años. Se trata de 
un subsidio mensual de 426 euros que la persona en 
paro cobra hasta alcanzar la edad de jubilarse. A pesar 
de que se suscribe un compromiso de actividad que 
entre otras cuestiones “obliga” a la búsqueda activa de 
empleo, en realidad, a no ser que se oferte un empleo 
acorde a la demanda de estas personas y a sus 
circunstancias y capacidades, resulta lógico pensar que 
una parte de ese colectivo no vuelva a emplearse. 

Otro de los elementos diferenciadores es el relativo a la 
edad. En el grupo de personas desempleadas en paro 
continuo, el 64% tiene más de 50 años. En el segundo 
grupo, paro intermitente con intensidad alta, el 
porcentaje es del 38% mientras que en el grupo de 
personas desempleadas no pertenecientes a estos dos 
grupos, el peso de las personas paradas de 50 o más 
años se reduce hasta el 20%. Por tanto, estos hechos 
resultan de especial importancia si se tienen en cuenta la 
mayor dificultad de empleo en edades superiores a 45 
años. Esta circunstancia va unida al menor nivel de 
cualificación y, en el caso del importante peso de las 
mujeres, a sus cargas familiares, cuidados de personas 
dependientes, posibilidades escasas de conciliación, etc. 

Otro elemento que se debe tener en cuenta es el relativo 
al nivel formativo. En el caso del desempleo 
continuado, el 77% de las personas en esa situación no 
cuenta con un nivel de estudios superior a la primera 
etapa de educación secundaria. En el caso del grupo de 
paro intermitente con alta intensidad, el porcentaje es 
del 72%, mientras que en el grupo de personas no 
contabilizadas en estos grupos el porcentaje, resulta 
menor, un 61%. Parece darse una correlación 
significativa ente nivel de estudios y desempleo, así 
como con la duración o intensidad del mismo. 

 

 

 

 

Desempleo 
continuado 

Desempleo 
intermitente y con 

intensidad alta 

Desempleo en algún 
momento de 2016 no 

perteneciente a los grupos 
anteriores 

Sexo 
Hombres 33,3% 42,7% 49,8% 

Mujeres 66,7% 57,3% 50,2% 

Edad 

<30 años 3,7% 10,1% 29,8% 

De 30 a 49 32,3% 52,0% 50,6% 

>=50 años 64,0% 37,9% 19,6% 

Estudios 

Hasta secundaria 76,7% 71,9% 61,3% 

Enseñanzas Medias  17,4% 20,0% 24,3% 

Estudios universitarios 5,9% 8,1% 14,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 

Tabla 2. Caracterización de los grupos con mayor intensidad en cuanto a tiempo en desempleo y comparativa 
con el resto de personas desempleadas en 2016 no encuadradas en esos grupos. 



 

 

5 

 

El siguiente paso –novedoso– ha consistido en 
desarrollar un análisis incluyendo los datos de 
contratación (personas con contratos en el periodo 
analizado). En el siguiente gráfico vemos cuál es el 
protagonismo de la contratación en cada uno de los 
grupos de personas desempleadas. Queremos conocer el 
peso de la contratación en los grupos en los que la 
incidencia del desempleo continuado es mayor para 
posteriormente caracterizar dicha contratación. De esta 
forma, a partir de este segundo análisis se añade un 
nuevo filtro que desagrega dichos colectivos según su 
experiencia en cuanto al empleo. De este análisis se 
desprende que en el caso de las personas desempleadas 
en algún momento del periodo (2014-2016), seis de cada 
diez han tenido algún contrato. Centrándonos en los 
colectivos con mayor incidencia del desempleo, en el 
caso del paro intermitente con intensidad alta, un 41% 
han tenido algún contrato en el periodo mientras que en 
el caso del paro continuado el porcentaje, lógicamente se 
reduce considerablemente, hasta el 2,1%. En este caso 
hay que tener en cuenta que es posible que a pesar de 
que se den contratos en un determinado mes, las 
personas continúen, dada la corta duración de los 
contratos, siendo registradas como desempleadas ya que 
se contabiliza su situación a último día de cada mes. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información de los 
Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 

 

Resulta interesante (Tabla 3) caracterizar y comparar a 
las personas que aun teniendo episodios continuados de 
desempleo han tenido algún contrato, así como a 
aquellas personas desempleadas que han tenido algún 
contrato en el periodo 2014-2016 y que no pertenecen a 
esos dos grupos más desfavorecidos en cuanto a la 
incidencia del desempleo.  

En primer lugar, teniendo en cuenta las variables de tipo 
sociodemográfico, se puede observar algunas diferencias 
significativas. Es lógico que la propia morfología de los 
distintos grupos determine estas diferencias socio-
demográficas: mayor proporción de mujeres en el caso 
del desempleo más intenso, mayor porcentaje de 
personas de más de 50 años o mayor presencia relativa 
de los estudios básicos. 

Pero además, resultan más destacables las diferencias en 
la propia contratación. En el caso de personas con alta 
intensidad de desempleo, un 44% han tenido un único 
contrato frente al 21% en el caso de las personas 
desempleadas no pertenecientes a los grupos con 
mayores trayectorias en el desempleo. Respecto a la 
tipología de contrato, mientras que en el primer grupo la 
suma de contratos indefinidos alcanza casi el 5%, en el 
segundo grupo es de un 25%. Otro elemento sintomático 
es el que se refiere al tipo de jornada. Las personas 
desempleadas con mayor incidencia del desempleo con 
un solo contrato a jornada parcial suponen casi el 18% 
frente al 8% en el caso del segundo grupo.  

Respecto al último tipo de contrato registrado, las cifras 
dan más protagonismo a la contratación temporal en el 
caso del grupo con mayor intensidad del desempleo, un 
96,2% frente al 82% del segundo grupo de personas. Es 
sintomático el hecho de que el 31,5% de los últimos 
contratos registrados tengan una duración menor a la de 
un mes frente al 18% en el caso de las personas 
desempleadas no pertenecientes a los grupos con mayor 
incidencia del desempleo. 

En cuanto a la jornada del último contrato registrado, el 
porcentaje de la jornada parcial es cinco puntos mayor 
en el caso del primer grupo. Se confirma de nuevo el 
protagonismo de la parcialidad en el grupo de personas 
con mayor incidencia del desempleo 

 

 

Gráfico 2. Distribución grupos de personas 
desempleadas según contratación (2014-16) 
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Personas con mayor intensidad 
del desempleo y algún contrato 

Resto de personas con algún episodio de 
desempleo y contratación 

Sexo 
Hombres 46,7% 51,4% 

Mujeres 53,3% 48,6% 

Edad 

<30 años 11,2% 32,7% 

De 30 a 49 57,1% 53,3% 

>=50 años 31,7% 14,1% 

Nivel de estudios. 

Hasta educación 
secundaria 

65,4% 54,2% 

Enseñanzas medias 28,7% 28,3% 

Estudios universitarios 5,9% 17,5% 

Suma total de contratos 
periodo 2014-2016 

1 Contrato 44,0% 20,9% 

De 2 a 5 contratos 43,1% 43,5% 

De 6 a 20 contratos 11,6% 27,0% 

Más de 20 contratos 1,4% 8,5% 

Suma de contratos 
Indefinidos 4,9% 25,0% 

Temporales 97,7% 95,0% 

Tipología último 
contrato 

Indefinido 3,8% 18,1% 

Temporal 96,2% 81,9% 

Duración último 
contrato 

<= 1 mes 31,5% 18,0% 

De 1 a 3 meses 13,9% 10,5% 

De 3 a 12 meses 8,6% 14,4% 

Más de 1 año 0,0% 0,7% 

Indeterminado 45,9% 56,5% 

Tipo de jornada último 
contrato 

Completa 63,4% 67,4% 

Tiempo parcial 36,5% 31,5% 

Fijos Discontinuos 0,1% 1,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 

 

Llegados a este punto, resulta oportuno responder a la 
siguiente cuestión: ¿existen diferencias significativas 
entre la población con mayor intensidad del desempleo 
que ha tenido algún contrato con aquella perteneciente a 
esos grupos que no lo ha tenido? La conclusión es que 
efectivamente existen diferencias notables entre estos 
dos grupos de personas en peor situación en cuanto a la 
intensidad del desempleo. 

En el caso del grupo de personas desempleadas con alta 
intensidad del desempleo y que no han tenido ningún 
contrato en el periodo analizado, 2014-2016, el 

protagonismo de las mujeres es todavía mayor. Suponen 
un 64%, casi diez puntos más que su representación en 
los casos en los que sí que ha existido contratación. 

Otro elemento divergente es el relativo a la edad. En el 
caso de las personas desempleadas sin contrato, cuatro 
de cada diez tienen 55 o más años. Se trata de un 
elemento clave a la hora de considerar el grado de 
empleabilidad de este colectivo en la articulación de 
medidas específicas. 

Tabla 3. Características de la contratación de las personas desempleadas con algún contrato en el periodo, según 
intensidad del desempleo. 
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En cuanto al nivel de estudios, el 76% de las personas 
con alta intensidad del desempleo que no han tenido 
ningún contrato no cuenta con un nivel de estudios 
superior a la primera etapa de educación secundaria. En 
el caso de las personas con contratos el porcentaje, 
aunque también elevado, se reduce hasta el 68%. 

Por otra parte, en cuanto a la actividad de procedencia, 
cabe destacar que del total de personas desempleadas en 
desempleo continuado y que no han tenido ningún 
contrato durante los tres años analizados, el 16% 
procedía del sector industrial. Se trata en muchos casos 
de personas en edades maduras que no se han vuelto a 
integrar en el empleo tras largas trayectorias laborales 
en una misma empresa.  

Por último, respecto a la cobertura por desempleo, 
parece lógico, teniendo en cuenta el limitado sistema 
estatal de protección por desempleo, que aquellas 
personas que no han tenido contratos dispongan de una 
todavía peor cobertura. Un 66% de estas personas no 
tienen ninguna prestación por desempleo y, por tanto, el 
34% sí. En el caso de las personas que también tienen 
una alta incidencia del desempleo pero que han podido 
contar con algún contrato, la cobertura alcanza al 39,4%. 

En definitiva, en relación con esa evidente insuficiencia 
del sistema de cobertura por desempleo, ha quedado 
patente que los niveles de protección de las personas con 
una intensidad del desempleo más elevada son incluso 
menores, aspecto sin duda paradójico. 

  

 

 

 

 
Grupos con mayor incidencia del desempleo 

  
Con algún contrato en el 

periodo 
Sin ningún contrato en el 

periodo 

Sexo 
Hombres 46,7% 36,1% 

Mujeres 53,3% 63,9% 

Edad 

<30 años 9,8% 6,5% 

De 30 a 44 37,8% 26,6% 

De 45 a 54 33,9% 27,5% 

>=55 años 18,4% 39,4% 

Nivel de 
estudios 

Hasta secundaria 68,0% 75,9% 

Enseñanzas medias 23,7% 17,3% 

Estudios universitarios 8,3% 6,8% 

Sectores 
Actividad 

económica de 
procedencia 

Agricultura y ganadería 7,1% 4,5% 

Industria 11,4% 16,0% 

Construcción 6,9% 9,0% 

Servicios 74,2% 61,8% 

Sin empleo anterior 0,5% 8,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 

 

 

 

 

Tabla 4. Características de las personas con mayor intensidad del desempleo según contratación periodo 2014-16. 
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444...   
Cobertura por desempleo y RIS 

Tal y como se ha avanzado, resulta importante tener en 
cuenta la cobertura por desempleo a la hora de focalizar 
y dimensionar las posibles situaciones más adversas. Por 
ello se ha desagregado la información teniendo en 
cuenta la última cobertura por desempleo registrada. 
Así, se ha tratado de identificar y dimensionar algunos 
de los principales perfiles dentro de los denominados 
grupos de personas con mayor incidencia del desempleo 
que además no contasen con ingresos por cobertura del 
desempleo (4.288 personas con desempleo continuado y 
6.743 con desempleo intermitente e intensidad alta). 

Se puede dimensionar esa realidad a través, por 
ejemplo, del cruce de las variables sexo y edad. Así, se 
corrobora la existencia de un perfil de mujeres de más 
de 50 años con un grado de incidencia del desempleo 
elevado y que no tienen ningún tipo de prestación o 
subsidio por desempleo. 

Por otro lado, parece del todo necesario incluir 
información respecto a la Renta de Inclusión Social 
desde la perspectiva precisamente del desempleo. La 
cuestión a resolver es dimensionar su “presencia” en el 
colectivo de personas desempleadas con mayor 
intensidad del paro. Es decir, teniendo en cuenta los dos 
grupos de personas con mayor incidencia del desempleo 
se ha vinculado la información de las personas 
beneficiarias de RIS en todo el 2016. 

Uno de los resultados más destacables es el hecho de 
que en el grupo de personas en paro continuado el peso 
o proporción de la RIS es significativamente menor, casi 
once puntos, que el que representa en el grupo de 
personas con episodios de desempleo intermitente pero 
con intensidad alta en el periodo (2014-2016). Por otra 
parte, si se tiene en cuenta al total de las personas que 
forman parte de los dos grupos con mayor intensidad 
del desempleo, alrededor de 17.000 personas, cuatro de 
cada diez han sido beneficiarias de RIS en algún 
momento de 2016.  

 

En el caso de personas desempleadas no pertenecientes 
a estos grupos, el porcentaje de personas beneficiarias de 
RIS baja al 9,4%. Por tanto, teniendo en cuenta las 

consecuencias del desempleo continuado y la escasa 
cobertura del sistema estatal por desempleo, la RIS, 
actual Renta Garantizada, con su conjunción con el 
empleo resulta, a tenor de los datos, un recurso 
fundamental. 

Conviene tener en cuenta que el crecimiento económico 
por sí solo no resolverá el problema estructural de la 
desigualdad y la pobreza si no va acompañado de 
políticas redistributivas y de lucha contra la pobreza. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información de los 
Servicios Públicos de Empleo (SISPE) y SIPSS (Sistema Integrado de 

Prestaciones y Servicios Sociales) del Departamento de Derechos 
Sociales. 

En relación con ello, del total de personas de 16 o más 
años que han sido beneficiarias de RIS/RG en 2016, 
aproximadamente 20.645, un 83% figuran como 
desempleadas en algún momento del periodo 2014-2016. 
En cuanto a la contratación, de esas 20.645 personas, un 
38,6% han tenido algún contrato en el periodo 
analizado. Se trata de un dato directamente relacionado 
con la denominada “empleabilidad”; cuatro de cada 
diez personas beneficiarias mayores de 16 años han 
tenido una experiencia laboral en los últimos tres años. 
Si nos ceñimos al año 2016, de las personas beneficiarias 
de RIS, el 27,2% han tenido algún contrato en algún 
momento de ese año. Sin embargo, la precariedad 
laboral es protagonista en un mayoritario número de 
casos. Así, en un 92% se trata de contratos temporales, el 
42% a jornada parcial, seis de cada diez en ocupaciones 
elementales, el 77% han tenido más de un contrato en el 
año y de estas (personas con más de un contrato), nueve 
de cada diez han encadenado contratos temporales. 

Gráfico 3. Distribución de los grupos según 

incidencia del desempleo en el periodo 2014-16 

según sean beneficiarios/as de RIS en 2016 
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Por último, de manera conclusiva respecto al cruce de 
SISPE (paro y contratos) y SIPSS (RIS) y centrándonos en 
los datos de 2016, podemos ver la distribución de la 
población beneficiaria de RIS en 2016 respecto a su 
aparición en el SISPE. Más concretamente en las bases 
de registro de paro y contratos de ese año 2016. Hay que 
recordar que se trata de un análisis novedoso que aporta 
información relevante acerca de las personas 
beneficiarias de RIS en relación con la necesaria 
conjunción entre Servicios Sociales y Empleo. 
De esta forma, de las 20.645 personas beneficiarias de 
RIS en 2016 mayores de 16 años y de las que consta su 
número de identificación para poder realizar el cruce 
con SISPE, el 81,9% figuran en 2016 en el sistema de 
información de los servicios públicos de empleo y, por 
tanto, el 18% no aparecen ni como paradas ni como 
contratadas en ese año. Ese 81,9% se compone de un 
55% de personas que figuran únicamente como 
desempleadas en algún momento de 2016, de un 5,1% 
que aparecen únicamente con algún contrato y del 22,2% 
que han alternado contratación y desempleo. Aunque no 
se trata de un porcentaje mayoritario, resulta llamativo, 
dadas las circunstancias, que un 18% no figuren como 
personas desempleadas. De todas formas, es posible que 
figuren en el SISPE como demandantes de empleo y no 
como personas paradas debido a la propia definición de 

paro registrado. Sería oportuno analizar específicamente 
a este grupo de personas, sus características y 
situaciones. 
En relación con lo anterior, la última cuestión a resolver 
es la siguiente: ¿existen diferencias significativas entre 
las personas beneficiarias de RIS que figuran en el SISPE 
como paradas y aquellas que no aparecen en ese 
sistema? De nuevo, los datos reflejan que efectivamente 
se dan algunas diferencias notables. 
En el caso de la variable sexo, el porcentaje de mujeres 
es claramente mayor (59,1%) en el grupo de personas 
beneficiarias de RIS que no figuran como paradas en el 
SISPE durante 2016. 

En cuanto a la edad, en el caso de las personas que no 
figuran como paradas, casi cuatro de cada diez son 
menores de 25 años. Su peso en el caso de las personas 
que figuran en ambos sistemas se reduce hasta el 12%.  
Por otra parte, respecto al tipo de unidad familiar, en el 
caso de las personas que no figuran como desempleadas, 
el peso de las tipologías de hogar con menores son 
superiores. Se trata de un elemento relevante. Resulta 
especialmente llamativo el caso de los hogares 
monoparentales, con un 34% frente al 22,4%. Se trata de 
un dato sintomático relacionado con las cargas 
familiares y su inscripción en el desempleo y en relación 
con ello con el grado de empleabilidad. 
 
 
 
 
 

Personas beneficiarias de 
RIS en 2016 que NO figuran 

en el SISPE en ese año 

Personas beneficiarias de 
RIS en 2016 que SÍ figuran 
en el SISPE como paradas 

Sexo 
Hombre 40,9% 49,7% 

Mujer 59,1% 50,3% 

Edad 

<25 años 37,2% 12,0% 

De 25 a 39 22,4% 36,1% 

De 40 a 54 25,2% 39,4% 

>=55 años 15,2% 12,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SISPE y SIPSS 

Tabla 5. Características de las personas beneficiarias de RIS (>=16 años) según consten como desempleadas (2016) 


