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COMUNICADO  
 

 
La información sobre el mercado de trabajo en Galicia se 

presenta a través de la página web del IGE 
 

El “Mercado de Traballo” es una actividad estadística que tiene como objetivo elaborar 

información de síntesis sobre múltiples aspectos del panorama sociolaboral gallego.  

Presentación de las  tablas en la página web   

Este año, como novedad con respecto a años anteriores, se difundieron las tablas 

correspondientes al mercado de trabajo en la página web http://www.ige.xunta.es en el 

apartado de Trabajo y protección social. Esta información se presentó en forma de tablas 

multidimensionales con lo que se pretende facilitar al usuario el acceso, consulta y posterior 

tratamiento de la información. 

Elaboración del folleto Mercado de traballo 2004  

Por otra parte, este año también se elaboró un folleto denominado Mercado de traballo 2004 en 

el que se presenta un análisis descriptivo de la calidad del mercado de trabajo en Galicia. Este 

folleto también está a disposición de los usuarios en la página web http://www.ige.xunta.es.  

Análisis de la calidad del mercado de trabajo a través de indicadores establecidos por la 
Comisión Europea  

Con la finalidad de establecer unas medidas de calidad en el trabajo, la Comisión Europea (CE) 

propuso un conjunto de indicadores que cubren 10 áreas fundamentales dentro de dos grandes 

dimensiones: características del puesto y entorno general del puesto y del mercado de trabajo. 

Las diez áreas propuestas por la CE se agrupan según lo que se entiende por calidad del 

trabajo y son las siguientes:  

- Características del puesto: calidad intrínseca del empleo y formación permanente, 

desenvolvimiento de la carrera profesional y capacidades personales.  

- Entorno general del puesto y del mercado de trabajo: igualdad de géneros, seguridad y 

salud en el puesto de trabajo, flexibilidad y seguridad en el empleo, acceso y 

permanencia en el mercado de trabajo, organización del trabajo y equilibrio con la vida 

privada, diálogo social y participación de los trabajadores, diversidad y no 

discriminación, productividad y nivel de vida.  



    

 

Los ingresos medios mensuales por persona debidos al trabajo presentan importantes 
diferencias en las provincias gallegas 

Dentro de el área calidad intrínseca del empleo se estudió la remuneración salarial. Según la 

“Enquisa de Condicións de vida das familias”, los ingresos medios mensuales netos por 

persona debidos al trabajo, fueron en el segundo trimestre de 2003 de 873,3 euros para 

Galicia, observándose importantes diferencias entre las provincias. Así, entre A Coruña que es 

la provincia mejor situada con un valor de 903,6 euros y Ourense que es la que presenta un 

valor más bajo (734,1 euros), hay cerca de 170 euros. 

          Ingresos medios mensuales netos por 
                                                 persona debidos al trabajo. Euros 

2003
A Coruña 903,6
Lugo 835,4
Ourense 734,1
Pontevedra 895,3
Galicia 873,3

Máximo-Mínimo 169,5
 

                                                                      Fuente: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias 

 

A pesar de la creciente incorporación de la mujer a la vida activa las diferencias entre las 
tasas de paro masculina y femenina siguen aumentando  

La igualdad de género es una de las diez áreas fundamentales propuestas por al CE y en ella 

se analizaron los siguientes indicadores: ratio de las tasas de actividad mujer/hombre, ratio de 

las tasas de ocupación mujer/hombre y ratio de las tasas de paro mujer/hombre.  

En los últimos años el cociente entre las tasas de actividad mujer/hombre está aumentando 

ligeramente, tanto en Galicia como en España. Este hecho podría ser un indicador de la 

creciente incorporación de la mujer a la vida activa. Sin embargo la ratio de las tasas de 

ocupación mujer/hombre muestran que la situación tanto en Galicia como en España con 

respecto a los países de la UE no es nada favorable a lo largo de los tres últimos años. Para 

completar el estudio de esta área se comprobó como las diferencias entre las tasas de paro 

masculina y femenina, lejos de disminuir, aumentaron en los dos últimos años en Galicia.  

La productividad aparente del trabajo viene aumentando en Galicia desde el año 1995  

Dentro de el área de productividad y nivel de vida se analizaron, entre otros indicadores, la 

productividad aparente del factor trabajo, que se define como el cociente entre el valor añadido 

bruto y el total de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Según se puede ver en el 

siguiente gráfico desde el año 1995 se viene produciendo en Galicia un incremento de la 

productividad aparente del trabajo, siendo este crecimiento de cerca del 13% en términos 



    

constantes en el período 1995-2001. Este es un indicador de una mayor calidad del trabajo en 

Galicia.  

        Produtividad aparente del factor trabajo  
        1995 – 2001. Precios constantes. Galicia 
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                                                          Fuente: IGE. Contas económicas. Base 2000. Serie 1995-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para más información: 
 Mercado de traballo 2004 
 

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Comunicados en : http://www.ige.xunta.es 
e-mail: ige@xunta.es 


