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ECONOMIA Empleo 

EL CAMBIO DE LA EPA 
AFLORA 114.OOO NUEVOS 

FUNCIONARIOS. 
 

 La nueva encuesta descubre 377.000 ocupados nuevos 
 

 Aparecen 756.000 hogares unipersonales que elevan la población 
activa y bajan el paro 

 
 En la Administración Central aumenta un 5,6% el número de 

empleados 
 

 La nueva Encuesta de Población Activa (EPA) elevó en 114.000 personas 
el número de funcionarios que las administraciones tenían en el cuarto 
trimestre de 2013. Así, un tercio del empleo total que el INE ha hecho 
aflorar en España con el nuevo censo de población procede del sector 
público. 
 
La aparición de 756.600 hogares unipersonales (un 22,2% más), hasta los casi 

4,2 millones; y la estimación de que hay un 7,4% de viviendas más con cinco o 
más miembros, son la causa principal de que la nueva EPA haya aflorado 
377.000 empleos que no aparecían en la encuesta anterior del cuarto trimestre de 
2013. 

 
Todo esto ha supuesto, según el cambio de base en la población sobre el 

censo de 2011, que la población activa (personas mayores de 16 a 65 años con 
disponibilidad de trabajar) haya crecido en 416.400 personas. También supone 
que, aunque el paro crece en 39.300 personas más (hasta 5.935.600), la tasa de 
desempleo, que es el cociente entre los parados y esa población activa, haya 
descendido en tres décimas, hasta el 25,73%. 

 
Sin embargo, el dato más llamativo de ese nuevo empleo aflorado por el INE es 

que casi un tercio corresponde a las administraciones públicas. Es decir, de esos 
377.000 ocupados nuevos, unos 360.000 son asalariados (el resto son 
autónomos); y de éstos, 113.600 exactamente son empleados del sector 
público. De esta forma, si en la EPA anterior -realizada con el censo de 2001- 
había 2.795.800 funcionarios, ahora aparecen 2.909.400. Es decir, hay un 4,1% 
de empleados más con una nómina pública, a pesar de los esfuerzos del 
Gobierno en su ajuste. Además, con los nuevos datos, se observa que en el peor 
momento de la crisis, con la irrupción de la doble recesión, el empleo público 
alcanzó la cota histórica de 3.306.600. 
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Es términos absolutos, es en las autonomías dónde más empleo aflora ahora. 

Hay 58.500 nuevos funcionarios en la estadística (un 3,8% más) hasta 1.585.500, 
frente a 1.527.000 de la EPA anterior de este cuarto trimestre de 2013. 

Sin embargo, es en la Administración Central donde más asalariados se 
descubren en términos relativos. Hay 510.600 funcionarios frente a los 
483.500 anunciados por la primera EPA, lo que supone un crecimiento del 
5,6% (27.100 más). En un porcentaje similar crece el número de empleados 
en las empresas públicas y en otros organismos. 

 
Con estos nuevos datos se puede hacer un nuevo recuento sobre la factura de 

la crisis en el empleo desde 2007 hasta 2013. Así, mientras que en el sector 
público aparecen 80.900 empleos netos menos en el balance final (un 2,7%), 
mayoritariamente por jubilaciones, en el privado la crisis se ha llevado por delante 
a 2.919.900, a un 20,7% de los asalariados que existían seis años antes. 

En general, la nueva EPA suaviza el ajuste laboral, ya que, en total, hay tres 
millones de empleos menos (privados y públicos) desde 2007 entre los 
asalariados, mientras que con la EPA antigua salen 132.000 desempleados más. 

Por otra parte, las nuevas series elevan al mismo tiempo la cifra del empleo a 
jornada completa en 362.300 personas y en 25.000 el número de trabajadores 
con jornada a tiempo parcial. En cuanto a la contratación, aparecen 308.400 
empleos más con contrato indefinido y 47.800 más con la modalidad temporal. 
La aparición de 600.000 hogares netos nuevos supone que sube levemente el 
número de familias en las que todos sus miembros trabajan. Pero también crece 
en 100.000, hasta 1,9 millones, los hogares en que todos sus miembros están en 
paro. 

Todo esto se debe al incremento de esos 756.000 hogares donde sólo 
vive una persona. Al tratarse de una encuesta, la obtención de este dato también 
resulta curiosa. La norma establece que el técnico estadístico debe llamar a un 
hogar hasta cinco veces si en las cuatro anteriores no obtiene respuesta para 
confirmar la cita y complementar el cuestionario. Si en estas llamadas no da con 
la persona que habita en la vivienda, se le inscribe como ocupado porque se 
considera que si no está en el domicilio es porque tiene empleo. 
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