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Encuesta de población activa. Cuarto trimestre de 2009  

NOTA DE PRENSA  
 

En el cuarto trimestre de 2009 la tasa de paro se situa en el 12,9%  
Activos 

En el cuarto trimestre de 2009 la población gallega de 16 o más años es de 2.386.000 

personas, de las cuales 1.307.300 se clasifican como activas, lo que situa la tasa de actividad 

en el 54,8%. Con respecto al trimestre anterior, el número de activos disminuye en 6.000 

personas lo que trae consigo una reducción de tres décimas en la tasa de actividad.  

Con respecto al mismo trimestre del año anterior, el número de activos disminuye en 16.800 

personas y la tasa de actividad baja 0,6 puntos. 

Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

2.386,0 0,7 0,0 -2,4 -0,1
Activos 1.307,3 -6,0 -0,5 -16,8 -1,3

Ocupados 1.138,9 -12,2 -1,1 -56,2 -4,7
Parados 168,4 6,2 3,8 39,4 30,5

Inactivos 1.078,8 6,8 0,6 14,5 1,4

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa

Población de 16 o más años según la relación con la actividad económica. Galicia. 
Cuarto trimestre de 2009

Población de 16 o 
más años

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorDato del 

trimestre 
actual

 

Por sexo, la tasa de actividad masculina disminuye cuatro décimas con respecto al tercer 

trimestre de 2009 y se situa en el 62,1%. Por otro lado, la tasa de actividad femenina disminuye 

una décima hasta alcanzar el 48,1%. 
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Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Población activa
Total 1.307,3 -6,0 -0,5 -16,8 -1,3
Hombres 708,2 -4,5 -0,6 -14,2 -2,0
Mujeres 599,0 -1,5 -0,2 -2,6 -0,4

Tasa de actividad
Total 54,8 -0,3 - -0,6 -
Hombres 62,1 -0,4 - -1,2 -
Mujeres 48,1 -0,1 - -0,1 -

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa

Población activa y tasas de actividad según el sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 2009

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 
 

Ocupados 

La ocupación baja en 12.200 personas en el trimestre hasta situarse en los 1.138.900 

ocupados. La tasa de ocupación disminuye 6 décimas en el cuarto trimestre de 2009 con 

respecto al trimestre anterior.  

En los últimos doce meses el número de ocupados disminuye en 56.200 personas lo que 

supone una reducción del 4,7% del número de ocupados en un año.  

Por sexo, en este trimestre se produce una bajada en el número de hombres ocupados (6.500 

menos que en el trimestre anterior) y en el de mujeres (5.800 menos). Al permanecer estable la 

población total de 16 o más años, esto se traduce en un descenso de 5 décimas tanto en la 

tasa de ocupación masculina como en la femenina.  

Con respecto al cuarto trimestre de 2008, el número de hombres ocupados desciende en 

35.000 personas y el de mujeres ocupadas en 21.300. En términos relativos, esto supone una 

disminución interanual del 5,3% y del 4% respectivamente.  
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Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Población ocupada
Total 1.138,9 -12,2 -1,1 -56,2 -4,7
Hombres 624,1 -6,5 -1,0 -35,0 -5,3
Mujeres 514,7 -5,8 -1,1 -21,3 -4,0

Tasa de ocupación
Total 47,7 -0,6 - -2,3 -
Hombres 54,8 -0,5 - -3,0 -
Mujeres 41,3 -0,5 - -1,7 -

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa

Población ocupada y tasas de ocupación según el sexo. Galica. Cuarto trimestre de 
2009

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 
 

Atendiendo a los sectores de actividad económica (según la CNAE2009), el número de 

ocupados en los servicios disminuye en 1.200 personas en el trimestre, y se situa en 750.400. 

Los ocupados en la construcción bajan en 1.800 personas hasta los 117.000. La agricultura y 

pesca perdieron 4.100 trabajadores y la industria 5.200. 

Con respecto al mismo trimestre del año anterior, el número de ocupados en la industria cae un 

12,7%, en la construcción un 4,2%, en el sector servicios un 3% y en la agricultura y pesca un 

1%. 

  

Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Total 1.138,9 -12,2 -1,1 -56,2 -4,7
Agricultura y pesca 88,6 -4,1 -4,4 -0,9 -1,0
Industria 182,9 -5,2 -2,8 -26,7 -12,7
Construcción 117,0 -1,8 -1,5 -5,1 -4,2
Servicios 750,4 -1,2 -0,2 -23,4 -3,0

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa

Población ocupada según sectores de actividad. Galicia. Cuarto trimestre de 2009

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 
 

Asalariados 

En Galicia hay 892.300 asalariados en el cuarto trimestre de 2009, 661.900 con contrato 

indefinido y los 230.400 restantes con contrato temporal. Con respecto al trimestre anterior hay 

11.800 asalariados menos, disminución que se debe a la caída del número de asalariados con 

contrato temporal (17.600). Con  respecto al cuarto trimestre del año anterior, se incrementa el 
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número de asalariados con contrato indefinido (12.300 asalariados) y desciende el de 

asalariados con contrato temporal (46.100). 

La tasa de temporalidad, calculada como el porcentaje de asalariados con contrato temporal 

sobre el total de asalariados, baja 1,6 puntos en este trimestre y llega al 25,8%.  

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Población asalariada
Total 892,3 -11,8 -1,3 -33,8 -3,6
Contrato indefinido 661,9 5,8 0,9 12,3 1,9
Contrato temporal 230,4 -17,6 -7,1 -46,1 -16,7

Tasa de temporalidad 25,8 -1,6 - -4,0 -

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa

Población asalariada según tipo de contrato y tasa de temporalidad. Galicia. Cuarto 
trimestre de 2009

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 

Parados 

En el cuarto trimestre de 2009 Galicia cuenta con 168.400 parados, 6.200 más que en el 

trimestre anterior. En términos relativos esto supone un incremento del 3,8%. La tasa de paro 

sube 5 décimas y se situa en el 12,9%. 

Con respecto al cuarto trimestre del año 2008, el número de parados aumenta en 39.400 

personas (un 30,5%) y la tasa de paro 3,2 puntos. 

Este trimestre el paro sube más entre las mujeres (4.200 paradas más) que entre los hombres 

(2.000). El número total de hombres parados es de 84.100 y el de mujeres 84.300. la tasa de 

paro masculina aumenta 4 décimas y se situa en el 11,9% y la femenina 8 décimas hasta el 

14,1%. 

En lo tocante a la variación interanual, el número de parados se incrementa en 20.800 

personas entre los hombres (un 32,9% más) y 18.600 entre las mujeres (un 28,3% más). 



  29 de enero de 2010 
  

Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Población parada
Total 168,4 6,2 3,8 39,4 30,5
Hombres 84,1 2,0 2,4 20,8 32,9
Mujeres 84,3 4,2 5,2 18,6 28,3

Tasa de paro
Total 12,9 0,5 - 3,2 -
Hombres 11,9 0,4 - 3,1 -
Mujeres 14,1 0,8 - 3,2 -

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa

Población parada y tasas de paro según el sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 2009

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 

Atendiendo a los grupos de edad, en el cuarto trimestre de 2009 los parados bajan entre los 

jóvenes de 16 a 24 años (3.700 parados menos que en el trimestre anterior) y entre la 

población de 55 o más años (1.000 parados menos). Entre la población de 25 a 54 años 

aumentó en 10.900 parados.  

Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Total 168,4 6,2 3,8 39,4 30,5
De 16 a 24 años 32,0 -3,7 -10,4 6,4 25,0
De 25 a 54 años 123,5 10,9 9,7 30,9 33,4
De 55 o más años 12,8 -1,0 -7,2 2,0 18,5

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa

Población parada según la edad. Galicia. Cuarto trimestre de 2009

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 
Información provincial 
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Miles de personas y porcentajes

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

2.386,0 980,7 306,0 288,9 810,4
Activos 1.307,3 561,1 151,1 135,2 459,7

Ocupados 1.138,9 496,2 135,6 118,3 388,9
Parados 168,4 65,0 15,5 17,0 70,9

Inactivos 1.078,8 419,6 154,9 153,7 350,7

Tasa de actividad 54,8 57,2 49,4 46,8 56,7
Tasa de ocupación 47,7 50,6 44,3 40,9 48,0
Tasa de paro 12,9 11,6 10,3 12,6 15,4

Fuente: IGE-INE. Encuesta de de población activa

Población según la relación con la actividad económica y tasas de actividad, 
ocupación y paro. Galicia y provincias. Cuarto trimestre de 2009

Población de 16 o más 
años

 
 

Se puede consultar la metodología de esta estadística en: 
http://www.ige.eu/web/Controlador?operacion=mostrarmetodologias&tema=1020&actividad=9&idioma=ga  

 
 
Para más información: 

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp? 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en : http://www.ige.eu 


