ANEXO 2 - METODOLOGIA DE APROXIMACIÓN A VOLUMEN HORAS EXTRAS DEL SECTOR A PARTIR DE LOS DATOS DE LA EPA 2013

Epígrafe 1a: Cifras estatales:
- La cifra de asalariados del grupo K, y el detalle del subgrupo 64 (servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones) es
de 263.000 en el cuarto trimestre del 2013
- Las horas extras semanales pagadas y no pagadas por los asalariados del grupo K: 353.800 de horas, de las que no pagadas son
335.900 de horas.
- Con los datos reseñados calculamos las horas extras semanales no pagadas por asalariado del grupo K : 0.807, y proyectamos
este mismo valor para las horas extras semanales no pagadas por asalariado del subgrupo 64, para realizar un cálculo de la media
móvil de cuatro trimestres, que alcanza en este trimestre la cifra de 0.66, la más alta de la serie.
- Esto nos permite calcular el total semanal de horas extras no pagadas de los asalariados del subgrupo 64: 212.300 de horas
- Extrapolando 13 semanas al trimestre, los datos arrojan una cifra total de horas extras no pagadas en el cuarto trimestre de 2013 de
276.000.
- Y un total anual de horas extras no pagadas para asalariados del subgrupo 64 en el 2013 de 9.062.500
Epígrafe 2a: Andalucía:
- Datos relativos al personal ocupado del grupo K en el total nacional y en Andalucía: 45.300 en el cuarto trimestre de 2013
- Proyectamos el mismo ratio de horas extras no pagadas por semana y por asalariado del grupo K nacional, y esto nos permite
calcular el total de horas extras no pagadas semanales de ocupados del grupo K en Andalucía: 36.600 miles de horas
- A continuación, damos un valor de 13 semanas al trimestre, y calculamos el total de horas extras trimestrales no pagadas del grupo
K en Andalucía: de 475.400 horas, que anualizadas arrojan un resultando de 1.685.600 de horas en 2013
Epígrafe 3a: Universo de la muestra
- Total de población activa.
- Número de personas a las que se realiza la encuesta 180.000 personas
- Ratio de encuestados sobre población activa, que resulta del 0.795%
- Con esta ratio calculamos el número de asalariados del subgrupo 64 a nivel nacional a los que se les ha preguntado: 2.090
personas, así como a los ocupados del grupo K de Andalucía, a los que se les ha preguntado: 360 personas
- Se incluyen a pie de página los resultados de Ceuta y Melilla (que deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados
por grandes errores de muestreo)
- Y por último, conviene resaltar que no se incluye a los asalariados que no saben el número de horas extraordinarias ( pagadas y/o
no pagadas) realizadas en la semana de referencia
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