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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) recopila información del empleo por
distintos medios: directamente (Encuestas de Acuicultura y Pesca Marítima, datos
expresados en Unidades de Trabajo Año –UTA-); Seguridad Social (nº de personas
afiliados en alta) e Instituto Nacional de Estadística (nº medio de personas ocupadas de
la Encuesta de Población Activa y nº de ocupados en la industria de procesados de
pescado de la Estadística Estructural de Empresas del Sector Industrial).
Esto es, la información proporcionada en la página web del MAPA está referida
al empleo del sector pesquero, tanto del sector económico primario, pesca marítima y
acuicultura, como del sector económico secundario, industrias de procesado de pescado
(incluidas en la rúbrica 102, procesado y conservación de pescados, crustáceos y
moluscos, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas -CNAE-2009).
A continuación se muestra la información disponible para el periodo 2017-2018
(del año 2018 solo se dispone de datos de Seguridad Social y Población Activa; los
datos se refieren al total nacional ya que no existiendo en el MAPA datos desagregados
por Comunidades Autónomas o provincias).

EMPLEO. DATOS GENERALES POR FUENTES DE INFORMACIÓN. Años 2017-2018
FUENTE

Años

Concepto

MAPA

Pesca marítima

Ministerio de
Trabajo,
Migraciones y
Seg.Social
(afiliación) (1)

INE (Encuesta de
Población
Activa)

29.203

Acuicultura

6.301

Pesca + Acuicultura

35.504

37.343

40.700

Industrias de productos de la pesca (1)

-

-

-

Pesca marítima

s.d.

2017

INE (Estadística
Estructural de
Empresas)

s.d.

Acuicultura

s.d.

Pesca + Acuicultura

s.d.

36.482

39.700

Industrias de productos de la pesca (1)

-

-

-

s.d.

Pesca marítima

s.d.

Acuicultura

s.d.

Pesca + Acuicultura
Industrias de productos de la pesca (1)

s.d.
-

-2,31%
-

-2,46%
-

s.d.

2018

Variación

NOTA: Unidades de medida según fuente:
MAPA: UTA: Unidad de Trabajo Anual. Equivale a un puesto de trabajo a jornada completa en cómputo anual
MTMSS: Número de personas afiliadas en alta
INE: Número medio de personas ocupadas
(1) Según grupos de clasificación CNAE 2009
s.d.: Sin datos obtenidos
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