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CONTRATOS REGISTRADOS EN LAS OFICINAS DEL SOIB 

 

1. Introducción 
 

La estadística de contratos registrados en las oficinas del SOIB tiene como objeto principal 
el estudio de la contratación laboral en las Illes Balears. En ella se presenta la información 
de todos los contratos registrados en las oficinas de empleo a lo largo del mes de 
referencia. 

La información de contratos proviene de la base de datos corporativa del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), alimentada por las distintas oficinas de empleo y por la 
información facilitada por las mismas empresas, que registran sus contratos a través de 
Internet. Los datos se publican con periodicidad mensual. 

Esta operación está recogida en los planes y programas de estadística de las Illes Balears 
desde el año 2010. 

 

2. Unidad estadística 
 

La unidad estadística básica de análisis son los contratos laborales registrados 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 los contratos laborales registrados en oficinas de 
empleo del SEPE o bien comunicadas a estas por el empresario. 

3.2. Ámbito territorial 

Se analizan los contratos laborales suscritos con empresas o establecimientos ubicados en 
las Illes Balears. 

3.3. Ámbito temporal 

La información recoge los contratos suscritos a lo largo del mes de referencia. 
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4.  Definición de conceptos 
 

Los contratos registrados incluyen, además de aquellos registrados en las oficinas 
públicas de empleo, las comunicaciones de contratación efectuadas por los empresarios a 
dichas oficinas. Estas últimas se incluyen como consecuencia de la entrada en vigor del 
Real Decreto Ley 18/1993, de 3 de diciembre, convalidado posteriormente por la Ley 
10/94, de 19 de mayo, que obliga a los empresarios a registrar todos los contratos que 
deban suscribirse por escrito y a comunicar las contrataciones efectuadas, cuando no 
exista la obligación legal de formalizarlas por escrito. 

Se distinguen los siguientes tipos de contratos: 

• Según la duración del contrato: 

◦ Contrato indefinido: Es el que se concierta sin determinar límites de tiempo 
respecto a la duración del contrato. Podrá suscribirse para jornada completa o 
parcial, o para la prestación de servicios fijos discontinuos. 

◦ Contrato temporal: La relación laboral entre la empresa y la persona 
trabajadora queda pactada por un tiempo determinado, incluyendo fecha de 
inicio y de finalización. Podrá suscribirse a jornada completa o parcial. 

◦ Contrato formativo: Incluye dos modalidades, el contrato para formación y 
aprendizaje  y el contrato en prácticas. El primero está destinado a favorecer la 
inserción laboral y la formación de las personas jóvenes, en régimen de 
alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad 
formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para la 
ocupación o del sistema educativo. El segundo tipo, el contrato en prácticas, 
tiene por objeto que la persona que trabaja adquiera la práctica profesional 
adecuada al nivel de estudios. 

• Según el tipo de jornada: 

◦ Contrato a tiempo completo: Se establece cuando el trabajador se obliga a 
prestar sus servicios en un determinado número de horas al día, a la semana, 
al mes o al año, que deberá ser igual al de la jornada a tiempo completo 
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establecida en el convenio colectivo aplicable al sector o, en su defecto, al de la 
jornada máxima legalmente establecida. 

◦ Contrato a tiempo parcial: En este contrato el trabajador se obliga a prestar sus 
servicios en un determinado número de horas al día, a la semana, al mes o al 
año. La suma del tiempo contratado deberá ser inferior al de la jornada a 
tiempo completo establecida en el convenio colectivo aplicable al sector o, en 
su defecto, al de la jornada máxima legalmente establecida. 

Actividad económica: Se observa la actividad económica a la que se dedica una empresa, 
según 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 se desarrollará en la empresa con la 
cual se ha suscrito el contrato laboral, según 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) 
de 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 los 
contratos registrados o declarados a lo largo del mes de referencia. 

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 
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6. Publicación de resultados 

En el enlace siguiente se puede consultar las cifras relacionadas con esta operación que se 
publican mensualmente en la web del IBESTAT: 

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 

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=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/estadisticas/mercado_trabajo/MLR/welcome.htm
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/empleo/estimaciones.html
https://ibestat.caib.es/ibestat/page?&p=clasificaciones

