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Introducción
La encuesta EDADES representa una herramienta única para informar sobre el consumo de
sustancias por parte de la población española. El estudio de las variables sociodemográficas
incluidas en la encuesta permite caracterizar mejor a los consumidores, identificar grupos y
situaciones de riesgo y orientar mejor las políticas de prevención.
En los análisis realizados del consumo de sustancias en la población ocupada de EDADES 2007
para la beca otorgada por el PNSD en 2011, se detectaron ciertos problemas con algunas
variables sociodemográficas. A fin de identificar posibles limitaciones en el diseño de las
preguntas o en la recogida de los datos y poder plantear mejoras al respecto, se han revisado
las variables de clasificación sociodemográfica recogidas en las ediciones 2007 y 2009. La
encuesta de 2011 todavía no es accesible.
Las preguntas sociodemográficas revisadas son las siguientes:
Número de pregunta
EDADES
EDADES
2007
2009

Enunciado

10

D4

¿Con quién vive usted actualmente?

67

D9

¿En qué situación/es de las siguientes se encontraba la semana pasada? Nos
referimos a la última semana completa, desde el último domingo al lunes anterior.

68

-

¿Cuántos meses hace que trabajó por última vez durante una semana completa?

69

D10

¿Cuál es/era la actividad del centro u organización en el que trabaja o trabajó en su
último empleo? Si tiene/tuvo varios empleos céntrese solo en el principal.

70

D11

¿Cuál es o era su situación o rango profesional en su último trabajo principal?

71

D12

Para conocer un poco mejor su situación laboral, ¿me podría indicar en cuál de los
siguientes grupos se incluye usted?

74

D17

Dígame por favor el número de personas que componen su hogar.
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Situación laboral y duración del desempleo
Preguntas 67/D9 y 68.
La pregunta 67/D9 está destinada a informar sobre la situación laboral del entrevistado. Por
otra parte, en la edición 2007 se incluyó una pregunta para informar sobre la duración de la
situación de desempleo (68) que no se repitió en 2009. Entendemos que es importante
identificar situaciones de paro de larga duración, por lo que recomendaríamos la
reinstauración de esta pregunta en futuras ediciones.
De igual modo, la percepción de un subsidio por desempleo también se ha demostrado
importante como amortiguador del impacto del desempleo en la salud mental de los
individuos 1. Por tanto, sugeriríamos también la inclusión de esta información.
A continuación se reproduce la pregunta incluida en la edición 2009, idéntica a la de 2007:
D9. ¿En qué situación/es de las siguientes se encontraba la SEMANA PASADA? Nos
referimos a la última semana completa, desde el último domingo al lunes anterior.
Ayude al entrevistado a centrar la semana de referencia.
Si se encontraba en varias situaciones deberá escoger aquella que aparezca primera en la lista.
Se consideran también personas con trabajo, aquellas que se encuentren ausentes del mismo por causa de
enfermedad o accidente, conflicto laboral, suspensión disciplinaria de empleo y sueldo, vacaciones, licencia de
estudios, licencia de maternidad u otra clase de licencia, ausencia voluntaria, desorganización temporal del trabajo
por razones tales como mal tiempo o averías mecánicas. Las suspendidas o separadas de su empleo a consecuencia
de una regulación del mismo, se consideran asalariadas si el empleador les paga al menos el 50 por ciento de su
sueldo o si van a reincorporarse a su empleo en los próximos tres meses. Los aprendices que hayan recibido una
retribución en metálico o en especie y los estudiantes que hayan trabajado a cambio de una remuneración a tiempo
completo o parcial se consideran como personas asalariadas y se clasifican como trabajando o sin trabajar sobre la
misma base que las demás personas con trabajo por cuenta ajena.
Trabajando ............................................................................................................................ 01 Pasar a D10
Con empleo, pero temporalmente ausente del mismo......................................................... 02 Pasar a D10
Parado que ha trabajado antes............................................................................................. 03 Pasar a D10
Parado que busca su primer empleo.................................................................................... 04 Pasar a D16
Jubilado................................................................................................................................ 05 Pasar a D16
Incapacitado permanente..................................................................................................... 06 Pasar a D16
Cursando algún estudio........................................................................................................ 07 Pasar a D16
Dedicado principalmente a labores del hogar (actividad no económica)............................. 08 Pasar a D16
Otra situación sin ejercer actualmente actividad económica alguna, (Ej. Rentistas,
recibiendo alguna ayuda pública o privada, etc.). Especificar_________________________ 10 Pasar a D16
NS/NC..................................................................................................................................99

Recomendación para futuras ediciones:
Recomendamos la sustitución de la pregunta anterior por la siguiente, que incluye tres
categorías para registrar a las personas en situación de paro: parados que han trabajado antes
con subsidio, sin subsidio, y los que buscan su primer empleo. Además, a aquellos en situación
de paro que han trabajado antes se les pregunta por los meses que llevan en situación de paro
ininterrumpidamente.

1

Artazcoz L, Benach J, Borrell C, Cortès I. Unemployment and mental health: Understanding the
interactions among gender, family roles, and social class. Am J Public Health. 2004;94:82-8.
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¿Cuál es su situación laboral principal actual?
1. Trabajando
2. Trabajando, pero con una baja laboral de más de 3 meses.
¿Cuántos meses lleva parado/a
3. Parado/a que ha trabajado antes con subsidio
ininterrumpidamente?
4. Parado/a que ha trabajado antes sin subsidio
5. Parado/a que busca su primer empleo
_ _ Nº de meses
6. Tareas del hogar (amo/a de casa)
9. NS/NC
7. Estudiante
8. Incapacitado/a permanente
9. Jubilado/a
10. Otra situación (rentista, ayuda pública o privada). Especificar________________
99. NS/NC
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Actividad económica
Pregunta 69/D10.
Para verificar la metodología de clasificación de los individuos según la actividad económica de
EDADES se realizó una comparación de los resultados obtenidos en las ediciones 2007 y 2009,
respecto a los publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA) 2, a partir de su listado por
rama de actividad en 2008 (ver anexo 1).
La Tabla 1 presenta los resultados de esta comparación, de la que destacan los siguientes
puntos:
1. La EPA cuenta con dos epígrafes distintos para transporte y almacenamiento (H) y para
información y comunicaciones (J). Dado que los contenidos de estos epígrafes no guardan
relación entre ellos (H se refiere a trasporte puramente dicho y a almacenamiento,
mientras que J incluye actividades de edición programación, radio y televisión,
telecomunicaciones y servicios de información) consideramos que sería mejor que EDADES
también los mantuviera separados.
2. La EPA detalla los epígrafes actividades inmobiliarias (L), actividades profesionales,
científicas y técnicas (M) y actividades administrativas y servicios auxiliares (N), mientras
que EDADES solamente referencia actividades inmobiliarias y de alquiler de servicios
empresariales, quedando los epígrafes M y N de la EPA sin correspondencia en la
clasificación de EDADES.
3. Los epígrafes actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (R) y otros servicios (S)
de la EPA se corresponden con el único epígrafe otras actividades sociales y de servicios
prestados a la comunidad en EDADES. Los abultados resultados que se obtuvieron en
EDADES en este epígrafe, especialmente en la edición 2007, junto con la falta de referencia
de los epígrafes M y N señalados en el punto 3, indicaría una posible confusión en la
clasificación de los individuos entre estos epígrafes.
Además, en EDADES 2009 se contabilizó como categoría válida en esta variable a las personas
a las que no correspondía responder a esta pregunta por no encontrarse en el mercado
laboral, distorsionando los resultados de la variable (21,9% de hombres y 40,6% de mujeres se
codificaron como “no corresponde”). Para el análisis de la variable (tabla 1) se ha eliminado
esta categoría y recalculado los porcentajes del resto de categorías para obtener los
porcentajes reales.
Recomendación para futuras ediciones:
La principal recomendación sería ajustarse a la clasificación por rama de actividad de la EPA. La
introducción en el cuestionario del literal de la actividad descrita por el entrevistado para una
posterior codificación sería la mejor forma de asegurar una correcta clasificación. Si ello no
fuera posible y es el encuestador el encargado de la clasificación en el momento de la
entrevista, éste debería disponer del listado detallado de las actividades incluidas en cada
epígrafe (Anexo 1) y asegurar su correcto entrenamiento para un mejor registro.
2

www.ine.es
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Tabla 1. Actividad económica. Comparación de clasificación EPA 2008 y EDADES 2007 y 2009. Población Activa.
EPA
EPA

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

EDADES

A. Agricultura, ganadería, caza y
selvicultura

EDADES

2008

2007

2009

H

M

H

M

H

M

%

%

%

%

%

%

5,1

2,9

6,1

3,2

5,4

2,3

0,6

0,3

0,5

0,3

B. Pesca
B Industrias extractivas

C. Industrias extractivas

0,4

0

1,2

0,3

0,9

0,2

C Industria manufacturera

D. Industrias manufactureras

18,0

8,3

14,4

7,4

13,5

7,5

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor
y aire acondicionado
E Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación

E. Producción y distribución de energía
eléctricas, gas y agua

0,5

0,2

1,8

0,3

1,3

0,3

0,8

0,2

F Construcción

F. Construcción

20,6

1,9

18,8

2,1

21,9

1,9

G Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas

G. Comercio, reparación vehículos de
motor, motocicletas y ciclomotores y de
artículos personales y de uso doméstico

13,3

17,4

13,1

19,1

11,9

19,6

I Hostelería

H. Hostelería

5,4

9,5

7,3

12,5

9,1

12,9

H Transporte y almacenamiento

I. Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

6,4

1,9

8,3

2,4

9,5

3,3

J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de seguros
L Actividades inmobiliarias
M Actividades profesionales, científicas y
técnicas
N Actividades administrativas y servicios
auxiliares
O Administración Pública y defensa;
Seguridad social obligatoria
P Educación
Q Actividades sanitarias y de servicios
sociales
R Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento
S Otros servicios
T Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico y como
productores de bienes y servicios para uso
propio
U Actividades de organizaciones y organismos
extraterritoriales
Han dejado su último empleo hace más de 1
año

2,9

2,1

2,2

2,5

2,4

2,1

2,2

2,2

0,5

0,7

1,4

1,9

5,3

8,0

3,7

4,4

3,2

6,1

6,0

5,7

6,9

6,5

7,8

7,1

3,2

7,8

4,1

8,6

3,8

8,3

2,3

10,4

3,3

10,4

2,6

10,8

1,5

1,6

O. Otras actividades sociales y de
servicios prestados a la comunidad

1,1

3,1

9,5

11,4

4,0

6,2

P .Hogares que emplean personal
domestico

0,5

7,7

0,4

10,5

0,2

8,9

0

0

0,1

0,1

0,0

0,2

Otros (2007)

1,8

4,1

0,3

1,0

Total

99,4

95,6

100

100

100

100

J. Intermediación financiera
K Actividades inmobiliarias y de alquiler
de servicios empresariales

L. Administración pública, defensa y
seguridad social obligatoria
M. Educación
N. Actividades sanitarias y veterinarias,
servicios sociales

Q. Organismos extraterritoriales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y EDADES.

6

Categoría profesional
Pregunta 70/D11.
La variable “situación o rango profesional” se recoge de una forma que creemos no facilita su
análisis. Los empresarios y directivos están muy detallados, mientras que el volumen más
importante de población, el que corresponde a los trabajadores no-manuales y manuales
cualificados, semi-cualificados y no cualificados, no se diferencian suficientemente. Prueba de
ello es la gran variabilidad en el porcentaje de sujetos clasificados en las categorías ‘resto de
personal de servicios’, ‘trabajadores cualificados’ y ‘trabajadores no cualificados’ entre 2007 y
2009, tanto en hombres como mujeres (tabla 2).
Tabla 2. Comparación de los resultados de la variable “rango profesional” entre EDADES 2007 y 2009.
EDADES 2007

EDADES 2009

H

M

H

M

%

%

%

%

Empresario agrario con asalariados
Empresario agrario sin asalariados (pequeños agricultores y
miembros de coopertivas agrarias)
Empresario industria y servicios con <10 trabajadores

0,3

0,1

0,2

0,1

1,4

0,5

1,4

0,4

2,5

1,4

3,0

1,8

Empresario industria y servicios con >10 trabajadores

0,6

0,1

0,3

0,1

Profesionales liberales y asimilados
Empresario sin asalariados y trabajadores independientes
(autónomo)
Directivos y altos funcionarios (empresa y Administracion
Pública)
Profesional, técnico o asimilado (no cargo directivo)

2,4

2,2

1,3

1,1

7,1

5,1

7,9

6,5

1,2

0,7

0,8

0,4

6,8

8,5

10,0

13,0

Gerentes de empresa y sociedad no agraria

0,9

0,5

0,3

0,1

Directores, gerentes, personal tecnico de explotacion agraria

0,4

0,2

0,0

0,1

Jefe de departamento (personal intermedio)

3,4

2,1

3,4

2,1

Empleado de oficina

4,9

9,8

5,0

14,9

Vendedor o comercial

4,6

9,0

6,4

12,7

Resto de personal de servicios (subalterno, cartero, etc.)

1,4

1,9

19,9

38,0

Capataz o contramaestre

1,5

0,3

1,5

0,3

Trabajador cualificado

37,8

27,8

27,7

5,4

Trabajador no cualificado

19,3

28,2

6,7

1,5

Trabajador agrícola

2,5

1,5

3,4

1,5

Fuerzas Armadas

0,9

0,1

0,9

0,1

Otros
Fuente: Elaboración propia con datos de EDADES 2007 y 2009.

0,1

0,1

0,0

0,0

En esta variable nos encontramos de nuevo con el error de codificación en la edición 2009, en
la que se incorporaba como categoría válida a las personas a las que no correspondía
responder a la pregunta (‘no corresponde’), que para los hombres contabilizaba cerca de un
22% y para las mujeres un 40%. Se ha eliminado esta categoría y recalculado los porcentajes
válidos. Por otra parte en 2007 estaba el grupo ‘otros’ que incluía un 0,1% de la muestra.
7

Por otro lado, cuando se compara la distribución de los trabajadores en las categorías de
EDADES, agrupadas para que se aproximen a la clasificación de Clase Social Ocupacional de la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) (ver anexo 2), su distribución en 2009 es muy
distinta de la que se recogió según dicha clasificación en la Encuesta de Salud de España (ENSE)
en el 2006 (Tabla 3).
Tabla 3. Comparación de la clasificación por Clase Social Ocupacional (CSO) entre EDADES 2007 y 2009 y
ENSE 2006.
ENSE 2006
EDADES 2007
EDADES 2009
CSO-SEE

H

M

H

M

H

M

%

%

%

%

%

%

I

11,1

10,1

5,4

3,6

2,9

1,7

II

10,4

10,1

9,3

9,9

13,0

14,8

III

23,7

23,7

24,7

28,9

45,4

75,0

IV y V

41,8

42,1

40,3

29,3

31,1

6,9

VI
13,0
14,1
19,3
28,2
Fuente: Elaboración propia con datos de EDADES 2007 y 2009 y ENSE 2006.

5,2

0,9

Recomendación para futuras ediciones:
Recomendamos recoger directamente el literal de la ocupación para clasificarlo
posteriormente según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) y poder convertirlo en
clase social ocupacional. Recientemente ha sido publicada una nueva propuesta de la SEE,
basada en la nueva CNO de 2011 3.
Las categorías de la Clase social ocupacional–CSO-SEE12 son:
I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales
tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias
II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales
tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo
técnico. Deportistas y artistas
III. Ocupaciones intermedias: asalariados/as de tipo administrativo y profesionales de apoyo a
la gestión administrativa y de otros servicios. Trabajadores/as por cuenta propia.
IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas
V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as
semicualificados/as
VI. Trabajadores/as no cualificados/as.

3

Domingo-Salvany A, Bacigalupe A, Carrasco JM, Espelt A, Ferrando J, Borrell C. Propuestas de clase
social neoweberiana y neomarxista a partir de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011. Gac Sanit.
2013;27:263-72
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Relación laboral
Pregunta 71/D12.
Para conocer mejor la relación laboral del entrevistado, EDADES incluye la siguiente pregunta
desde la edición 2007. Reproducimos la pregunta de la edición 2009, idéntica a la de 2007:
D12. Para conocer un poco mejor su situación laboral, ¿me podría indicar en cuál de
los siguientes grupos se incluye usted?
Miembro de una cooperativa ...............................................................................1
Empresario con asalariados ................................................................................2
Trabajador independiente o empresario sin asalariados .....................................3
Ayuda en la empresa o negocio familiar .............................................................4
Asalariado sector público.....................................................................................5
Asalariado sector privado ....................................................................................6
Otra situación. Especificar

7

NS/NC ..................................................................................................................9

Recomendaríamos su cambio por la de la Encuesta de Salud de España (ENSE) 2011/12, que
además facilita información sobre el tipo de relación laboral. La pregunta puede ser formulada
para incluir tanto a la población ocupada como a los parados que han trabajado antes:
¿Qué tipo de contrato o relación laboral tiene o tenía en su último trabajo?
0.

5.

Asalariado/a (a sueldo, comisión, jornal...)
Señale el tipo de contrato:
1. Funcionario/a
2. Duración indefinida
3. Temporal
4. Verbal o sin contrato
Empresario/a o profesional con asalariados/as

6.
7.
8.
9.
99.

Empresario/a sin asalariados/as o trabajador/a independiente
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar)
Miembro de una cooperativa
Otra situación
NS/NC
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Contexto familiar y carga de trabajo familiar-doméstico
Preguntas 10/D4 y 74/D17
Las responsabilidades familiares se reparten de forma desigual entre hombres y mujeres.
Preguntas para informar sobre la carga de trabajo familiar-doméstico se utilizan desde hace
tiempo en las encuestas de salud en España, ya que ayudan a la interpretación de los
resultados, especialmente en mujeres. Consideramos que disponer de esta información en la
encuesta EDADES también es indispensable para estudiar diferencias en el consumo de
sustancias entre hombres y mujeres.
Las preguntas sobre el contexto familiar incluidas en EDADES, tal como están planteadas en
estos momentos, al no recoger datos sobre los componentes del hogar (por ejemplo, la edad)
no informan sobre las responsabilidades familiares del entrevistado y son, por tanto, de poca
utilidad para el análisis. Estas preguntas se limitan a dos (10/D4 y 74/D17). Reproducimos las
correspondientes a la edición 2009, idénticas a las incluidas en 2007:
D4. ¿Con quiénes vive Vd. actualmente? Puede ser respuesta múltiple.
Solo...........................................................................................
Cónyuge-pareja.........................................................................
Padre.........................................................................................
Madre........................................................................................
Hijos...........................................................................................
Hermanos..................................................................................
Abuelos......................................................................................
Otros. Especificar __________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8

D17. Dígame por favor el NÚMERO DE PERSONAS QUE COMPONEN SU HOGAR. Se
considera que forma un hogar el grupo de personas que residen habitualmente en la
vivienda familiar con cargo a un mismo presupuesto. Por lo tanto, INCLUYA a las
personas que cumplan alguna de las siguientes características:
• RESIDEN O PIENSAN RESIDIR LA MAYOR PARTE EL AÑO en la vivienda, aunque estén ausentes
temporalmente por enfermedad, estudios, trabajo, vacaciones, etc.
• PARTICIPAN DEL PRESUPUESTO del hogar (consumen y/o comparten alimentos u otros bienes).
• Son INVITADOS DE LARGA DURACIÓN, por ejemplo, un año o más.
• Son empleados domésticos INTERNOS.
EXCLUYA, por favor, a las personas que cumplan alguna de las siguientes características:
• NO participan del presupuesto del hogar.
• Son invitados de CORTA ESTANCIA.
• Son huéspedes o realquilados.
• Son servicio doméstico NO INTERNO.

Nº de personas que componen el hogar ___________________
Se han consultado las preguntas sobre contexto familiar y trabajo reproductivo de los
cuestionarios de la Encuesta de Salud de España (ENSE 2011-2012) 4, la Encuesta de Salud de
Cataluña (ESCA 2006) 5 y la Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV
2007) 6. En primer lugar, en los tres casos se pretende conocer la composición del hogar
preguntando por la edad y el sexo de todas las personas que conviven en el hogar y su relación
de parentesco con la persona entrevistada. También se define la persona de referencia del
hogar o persona principal, entendiendo como tal aquella que aporta la mayor parte de los
4

www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2011/Cuestionario_Adultos.pdf
www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Departament/Indicadors%20de%20salut/Enquestes/03_enquesta_salut_2006
6
www.osakidetza.euskadi.net/r85-gkgnrl00/es/contenidos/informacion/encuesta_salud
5
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ingresos en el hogar. Identificar la persona de referencia del hogar permite la clasificación
socioeconómica de aquellas personas que están fuera del mercado laboral y/o no han
trabajado nunca (estudiantes y amas de casa) en base a la persona de referencia. Esto implica
la necesidad de realizar preguntas de clasificación de esta persona (educación y situación
laboral). En segundo lugar, se registra la distribución de la carga de trabajo en el hogar,
teniendo en cuenta las cargas familiares (menores de 15 años, mayores de 65 y personas con
minusvalías) y el trabajo doméstico.
Tomando como referencia las preguntas de la ESCA por su planteamiento sintético y claro, la
recomendación ideal sería sustituir las preguntas anteriores por las siguientes:
0. ¿Cuántas personas viven en esta casa de forma habitual? Contando la persona entrevistada
Personas_______________________ Si solamente vive una persona se saltan las nueve preguntas siguientes.
Las preguntas siguientes se contestan para cada uno de los miembros del hogar y se anotan en la tabla siguiente:
1. ¿Cuál es el parentesco de cada una de estas personas con la persona entrevistada?
1. Esposo/a o pareja
2. Hijo o hija
3. Padre o madre
4. Abuelo o abuela
5. Nieto o nieta

6. Hermano o hermana
7. Suegro o suegra
8. Yerno o nuera
9. Otros familiares
19. Otros no familiares

2. ¿Cada una de estas personas, es hombre o mujer?
1. Hombre

2. Mujer

3. ¿Qué edad tiene cada una de estas personas?
Miembro del hogar

1. Parentesco

2. Sexo

Persona entrevistada
Miembro 1
Miembro 2
Miembro 3
Miembro 4
Miembro 5
Miembro 6
Miembro 7
Miembro 8
Miembro 9
Miembro 10

3. Edad

4. Persona de
referencia del hogar

4. ¿Cuál de estas personas se podría considerar la persona de referencia del hogar? Marcar con una cruz la
casilla correspondiente en la tabla anterior.
5. ¿Alguna de estas personas requiere algún tipo de dedicación especial por el hecho de sufrir alguna
minusvalía, dependencia o alguna limitación para realizar con normalidad las actividades de la vida familiar,
social o laboral?
1. Sí
2. No
Solamente para las personas que viven con menores de 15 años, y/o personas de 65 años o más y/o personas
discapacitadas, anotando las respuestas en la tabla siguiente:
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6. ¿Quién se ocupa principalmente de los menores de 15 años? Leer
7. ¿Quién se ocupa principalmente de las personas de 65 años o más? Leer
8. ¿Quién se ocupa principalmente de las personas discapacitadas? Leer

1. Usted solo/a (la persona entrevistada)
2. Su pareja
3. Usted, compartiéndolo con su pareja.
4. Usted, compartiéndolo con otra persona que no es su pareja
5. Usted, compartiéndolo con una persona contratada
6. Otra persona del hogar que no es su pareja
7. Una persona contratada
8. Ellas mismas
9. Los servicios sociales
10. Otra situación. Especificar__________________________

No discapacitadas
6. Menores de 15 7. Mayores de 65

8. Discapacitadas

Para todas las personas:
9. ¿En su hogar quién se ocupa principalmente de las tareas de casa como limpiar, planchar, cocinar, etc.?
1. Usted solo/a (la persona entrevistada)
2. Su pareja
3. Usted, compartiéndolo con su pareja
4. Usted, compartiéndolo con alguien que no es su pareja
5. Usted, compartiéndolo con una persona contratada
6. Otra persona del hogar que no es su pareja
7. Una persona contratada
8. Los servicios sociales
9. Otra situación. Especificar________________________________________________
10. ¿Tienen en su hogar alguna persona contratada para realizar tareas domésticas como por ejemplo,
limpiar, planchar, cocinar, etc.?
1. Sí
2. No
11. ¿Habitualmente, cuántas horas diarias dedica Vd. a las tareas de la casa como limpiar, planchar, cocinar,
etc. durante un día laboral? ¿Y durante el fin de semana?
_________ horas/día laboral.
_________ horas/fin de semana completo (sábado+domingo)

En el caso de encontrar excesivo el número de preguntas de este apartado para su inclusión
regular en la encuesta, se podría considerar incluirlas en ediciones alternas. Otra alternativa
sería mantener las preguntas 10/D4 y 74/D17 tal como están ahora e incluir solamente las
preguntas referentes a las cargas familiares y al trabajo doméstico (preguntas de la 5 a la 11).
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Conclusiones
De la revisión efectuada, creemos que especialmente las preguntas referentes a la actividad
económica (69/D10) y la categoría profesional (70/D11) tienen un problema de validez interna
que puede además dificultar la comparación con otros estudios.
Asimismo, estimamos que las demás preguntas pueden mejorar su formulación para hacer
más útil la información que recogen.
Por otra parte, sugerimos la inclusión de nuevas preguntas que permitan la realización de
análisis de diferencias en el consumo con perspectiva de género.
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Anexos
Anexo 1. Clasificación por rama de actividad de la Encuesta de Población Activa (EPA)
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
02 Silvicultura y explotación forestal
03 Pesca y acuicultura
B Industrias extractivas
05 Extracción de antracita, hulla y lignito
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural
07 Extracción de minerales metálicos
08 Otras industrias extractivas
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas
C Industria manufacturera
10 Industria de la alimentación
11 Fabricación de bebidas
12 Industria del tabaco
13 Industria textil
14 Confección de prendas de vestir
15 Industria del cuero y del calzado
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
17 Industria del papel
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
19 Coquerías y refino de petróleo
20 Industria química
21 Fabricación de productos farmacéuticos
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27 Fabricación de material y equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte
31 Fabricación de muebles
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
36 Captación, depuración y distribución de agua
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
F Construcción
41 Construcción de edificios
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42 Ingeniería civil
43 Actividades de construcción especializada
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
H Transporte y almacenamiento
49 Transporte terrestre y por tubería
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores
51 Transporte aéreo
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte
53 Actividades postales y de correos
I Hostelería
55 Servicios de alojamiento
56 Servicios de comidas y bebidas
J Información y comunicaciones
58 Edición
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión
61 Telecomunicaciones
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
63 Servicios de información
K Actividades financieras y de seguros
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
L Actividades inmobiliarias
68 Actividades inmobiliarias
M Actividades profesionales, científicas y técnicas
69 Actividades jurídicas y de contabilidad
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72 Investigación y desarrollo
73 Publicidad y estudios de mercado
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75 Actividades veterinarias
N Actividades administrativas y servicios auxiliares
77 Actividades de alquiler
78 Actividades relacionadas con el empleo
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
80 Actividades de seguridad e investigación
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
O Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
P Educación
85 Educación
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecimientos residenciales
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
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91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
92 Actividades de juegos de azar y apuestas
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
S Otros servicios
94 Actividades asociativas
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico
96 Otros servicios personales
T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios
para uso propio
97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

Fuente: Encuesta de Población Activa. www.ine.es.
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Anexo 2. Clasificación de ocupaciones y clase social ocupacional.
Clasificación de situación o rango profesional en EDADES 2007/2009.
Empresario agrario con asalariados............................................................................................................................
Empresario agrario sin asalariados (pequeños agricultores y miembros de cooperativas agrarias)...........................
Empresario de la industria y los servicios con menos de 10 trabajadores..................................................................
Empresario de la industria y los servicios con más de 10 trabajadores......................................................................
Profesional liberal o asimilado (abogado, médico, aparejador, personal del sector servicios por cuenta propia).....
Empresario sin asalariados o trabajador independiente (autónomo)...........................................................................
Directivos y altos funcionarios (empresa y Administración Pública)............................................................................
Profesional, técnico o asimilado (no cargo directivo), en empresa o Administración Pública.....................................
Gerente de empresa o sociedad no agraria................................................................................................................
Directores, gerentes, personal técnico de explotación agraria....................................................................................
Jefes de departamento (personal intermedio).............................................................................................................
Empleado de oficina....................................................................................................................................................
Vendedor o comercial..................................................................................................................................................
Resto de personal de servicios (subalterno, cartero, etc.)..........................................................................................
Capataz o contramaestre............................................................................................................................................
Trabajador cualificado.................................................................................................................................................
Trabajador no cualificado............................................................................................................................................
Trabajador agrícola.....................................................................................................................................................
Fuerzas Armadas........................................................................................................................................................

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Comparación de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) y EDADES con la propuesta de clasificación de clase social
ocupacional (CSO) de la Sociedad Española de Epidemiología.
Grandes grupos de la CNO y
(categorías de la CSO-SEE12 a nivel de 3 dígitos CNO)
1 Directores y gerentes (I y II)

EDADES
2007/9*

Categorías de la Clase Social Ocupacional-SEE12

I

Directores/as y gerentes de establecimientos de
10 o más asalariados/as y profesionales
tradicionalmente asociados/as a licenciaturas
universitarias

II

Directores/as y gerentes de establecimientos de
menos de 10 asalariados/as, profesionales
tradicionalmente asociados/as a diplomaturas
universitarias y otros/as profesionales de apoyo
técnico. Deportistas y artistas

01,04,07,09

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (I y II)

05

3 Técnicos profesionales de apoyo (II,III,V)

03, 08,10

4 Empleados contables, administrativos y empleados de
oficina (III)

6,11,12,13

10 Fuerzas armadas (II y III)

III
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Ocupaciones intermedias: asalariados/as de tipo
administrativo y profesionales de apoyo a la
gestión administrativa y de otros servicios.
Trabajadores/as por cuenta propia

5 Personal restauración, personales de protección y
vendedores (III, IV, VI y VII)
6 Trabajadores cualificados agrícolas forestal y pesca (V y
VI)
7 Trabajadores cualificados de la industria y la construcción
(V, VI y VII)
8 Operadores de instalaciones de maquinaria y montadores
(VI y VII)
9 Ocupaciones elementales (VII)

02
IV
15,16

V

14,17,18

VI

Supervisores/as y trabajadores/as en
ocupaciones técnicas cualificadas.
Trabajadores/as cualificados/as del sector
primario y otros/as trabajadores/as
semicualificados/as
Trabajadores/as no cualificados/as

*Los grupos de la Clasificación de situación o rango profesional en EDADES 2007/2009 se
comparan con categoría que les correspondería de la CSO-SEE12. A nivel de filas, no
necesariamente se corresponden con los grupos de la CNO en la columna de la izquierda.
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