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OBSERVACIONES PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN 

Cuadro de mando 
Los indicadores coyunturales del cuadro de mando, nos permiten, de un vistazo rápido, hacer una primera interpretación de la situación del trimestre. 
Agrupados en contrataciones, paro registrado y afiliaciones, aparecen, con iconos favorables o desfavorables, las variaciones trimestrales y anuales y, 
además, un gráfico de sectores del trimestre asociado a cada grupo de indicadores. El número total de situaciones favorables o desfavorables ayuda a 
interpretar la dinámica del trimestre. 

Tablas 
Las tablas muestran tanto valores absolutos como porcentajes en función de lo que se quiere presentar. Las cifras o los valores absolutos pueden llevar 
asociados signos que nos indican el tipo de variación que ha tenido la variable respecto a otro periodo de tiempo, ya sea mensual, trimestral o anual. El 
color también marca si el dato es favorable o no. Un aumento de los contratos mensuales es favorable, pero un aumento del paro registrado no lo es, 
por lo tanto los colores de los signos cambian dependiendo de si son contratos o paro registrado. El color verde se refiere a datos favorables y el color 
rojo a desfavorables.   

Contratos 
El signo verde de verificación indica que las contrataciones han crecido 
y el círculo rojo que han decrecido. Si la variación es cero se marca con 
una flecha de color naranja y horizontal. 

Paro registrado 
El signo verde de verificación indica que el paro registrado ha 
disminuido y el círculo rojo que han aumentado. Si la variación es cero 
se marca con una flecha de color naranja y horizontal. 

Datos y variaciones de los trimestres 
En la parte superior derecha de las hojas de datos generales y datos detallados, se muestran los datos del conjunto del trimestre, así como sus 
variaciones con el trimestre anterior y con el mismo trimestre del año anterior. Para los contratos, el dato del trimestre se obtiene con la suma de los 
tres meses y para el número de paro registrado y el de afiliaciones se toma de referencia el dato del último mes del trimestre. 

Datos y variaciones de los meses 
De cada indicador se muestra su valor mensual y el de los 14 meses anteriores, así como las variaciones respecto al mes anterior y al mismo mes del 
año anterior, que nos dan una idea del comportamiento de cada indicador en los últimos 15 meses. 

Datos del mes y del trimestre en años anteriores 
En las hojas de datos generales, existen dos tablas que muestran los valores de cada mes del trimestre en los años anteriores y la diferencia mensual y 
trimestral en número, de tal forma que se puede observar el comportamiento de cada mes a lo largo de los años 

Indefinidos

Temporales

Convert. a indef.

Ene. Feb. M ar. Abr. M ay. Jun.

2015

-10,7 -0,4 10,2 -11,7 26,0 46,6

18,5 17,4 -16,7 -20,1 32,0 29,4

0,0 10,4 20,824,5 0,0 -27,3

Total

Hombres Hombres

Mujeres M ujeres

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sin empleo anterior

Menores de 25 años M enores de 25 años

De 25 a 44 años De 25 a 44 años

Más de 44 años M ás de 44 años

Número total de situaciones

Paro registrado 

por grupos de 

edad

Servicios

Paro registrado 

por sector de 

actividad

Sin empleo anterior

Agricultura

Construcción

Industria

Paro registrado

2 8 0 10

Variaciones mensuales (%)

M enores de 30 años

De 30 hasta 45 años

M ás de 45 años

-13,7 -13,3 13,1 -1,3 -3,3

Abr.Oct. Nov. Dic.

2015

15,7 -8,0

M ar.

-15,3-16,7

Ene. Feb.

-0,1 -1,1 0,5

-15,1 -20,2

2016

0,9 0,2 0,9

-16,8 -18,3 -18,2

-0,4Más de 44 años
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Gráficos  

Evolución mensual del paro registrado por años 
En este gráfico, cada línea representa los valores que ha tenido el indicador 
durante el año. De ésta manera, puede verse y compararse la diferencia entre los 
últimos años de la serie. A la derecha se coloca el año en número, a la altura del 
valor de diciembre y del valor del periodo actual del boletín.  

Número de mujeres por cada 100 hombres  
Gráfico que representa la relación entre el número de 
mujeres y el de hombres que conforman la serie. La 
unidad de medida es el número de mujeres con relación 
a cada 100 hombres. En el eje X aparecen los años y en el 
eje Y la escala. Los años están delimitados entre líneas 
verticales y la línea que marca la cifra del 100 se muestra 
en un grosor mayor para facilitar la interpretación de la serie. 

Evolución mensual 
En los gráficos de evolución mensual se representan los 
valores absolutos del indicador desde el primer mes que 
se tienen datos de la serie, junio de 2005, hasta el último 
dato disponible. En el eje X aparecen los años y en el eje 
Y la escala de valores. Los años están delimitados entre 
líneas verticales que facilitan la interpretación de la 
serie, ya que, por ejemplo, pueden verse repeticiones 
periódicas en función de los meses. 

Variación mensual o anual 
Los gráficos de variación representan porcentajes de 
crecimiento ya sean a nivel mensual o anual. Las variaciones 
mensuales empiezan desde julio de 2005 y llegan hasta el 
último dato disponible. Las variaciones anuales comienzan 
en junio de 2006, ya que no hay datos disponibles para 
hacer la comparativa anteriormente. En el eje X aparecen 
los años y en el eje Y la escala que tiene tanto cifras 
positivas como negativas. Los años están delimitados entre 
líneas verticales y la línea que marca la cifra del 0 se 
muestra en un grosor mayor para facilitar la interpretación de la serie. 

Evolución del peso de cada indicador, en porcentaje, sobre el total de contratos 
La evolución del peso de cada indicador queda reflejada 
en este tipo de gráfico. Es un gráfico de áreas 100 % 
apiladas en donde cada indicador se representa en su 
parte proporcional. Así se pueden comparar fácilmente 
las partes de un todo y apreciar la tendencia del 
porcentaje con que cada indicador contribuye en el 
tiempo. 




