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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Sus Señorías que l a Encuesta
de Población Activa (EPA) es una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a
las familias, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Su finalidad principal es obtener
datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así c omo de la
población ajena al mercado laboral (inactivos). La muestra inicial es de 76.000 familias al
trimestre, quedando reducida en la práctica a aproximadamente 63.000 familias entrevistadas de
manera efectiva, que equivalen a unas 163.000 personas.
Se indica que no se pueden facilitar datos sobre las actividades 4781, 4782, 4789 y 4799
según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE-2009, porque están a cuatro
dígitos y la EPA sólo llega a 3 dígitos. Por ello, en la siguiente tabla se muestran los datos de la
CNAE 478 (Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos ) y 479 (Comercio al
por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos).
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OCUPADOS CON SITUACION PROFESIONAL EMPRESARIOS SIN ASALARIADOS
O TRABAJADOR INDEPENDIENTE EN CNAE-2009 478 Y 479
VALORES EN MILES
2014
TOTAL CNAE-2009 478 y 479
478 'Comercio al por menor en puestos
de venta y en mercadillos'
479 'Comecio al por menor no realizado
ni en establecimiento, ni en puestos de
venta ni en mercadillos"
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Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues están
afectados por fuertes errores de muestreo.

Madrid, 16 de abril de 2018

