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Enquisa de poboación activa. Cuarto trimestre de 2010  

NOTA DE PRENSA  
 

En el cuarto trimestre de 2010 la tasa de paro se sitúa en el 15,7%  
 
Activos 

En el cuarto trimestre de 2010 la población gallega de 16 o más años es de 2.382.100 

personas, de las cuales 1.296.600 se clasifican como activas, lo que sitúa la tasa de actividad 

en el 54,4%. Con respecto al trimestre anterior, el número de activos disminuye en 17.400 

personas y la tasa de actividad siete décimas.  

Con respecto al mismo trimestre del año anterior, el número de activos baja en 10.700 

personas y la tasa de actividad cuatro décimas. 

Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

2.382,1 -1,1 0,0 -3,9 -0,2
Activos 1.296,6 -17,4 -1,3 -10,7 -0,8

Ocupados 1.093,1 -25,6 -2,3 -45,8 -4,0
Parados 203,5 8,2 4,2 35,1 20,8

Inactivos 1.085,5 16,3 1,5 6,7 0,6

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Población de 16 o más años según la relación con la actividad económica. Galicia. 
Cuarto trimestre de 2010

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 baja 1,1 puntos con respecto al tercer trimestre de 

2010 y se sitúa en el 61,5%. Por otro lado, la tasa de actividad femenina disminuye tres 

décimas hasta el 48% 
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Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Población activa
Total 1.296,6 -17,4 -1,3 -10,7 -0,8
Hombres 699,3 -12,8 -1,8 -8,9 -1,3
Mujeres 597,3 -4,6 -0,8 -1,7 -0,3

Tasa de actividad
Total 54,4 -0,7 - -0,4 -
Hombres 61,5 -1,1 - -0,6 -
Mujeres 48,0 -0,3 - -0,1 -

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Población activa y tasas de actividad según el sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 2010

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 
 

Ocupados 

La ocupación disminuye en 25.600 personas en el trimestre hasta situarse en 1.093.100 

ocupados. La tasa de ocupación desciende 1 punto en el cuarto trimestre de 2010 con respecto 

al trimestre anterior.  

En los últimos doce meses el número de ocupados disminuye en 45.800 personas lo que 

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

Por sexo, en este trimestre se produce una bajada en el número de hombres ocupados (19.400 

menos que en el trimestre anterior) y en el de mujeres (6.200 menos). Esto se traduce en una 

bajada de 1,7 puntos en la tasa de ocupación masculina y 0,5 puntos en la femenina.  

Con respecto al cuarto trimestre del año 2009, el número de hombres ocupados desciende en 

31.100 personas y el de mujeres ocupadas en 14.600. En términos relativos, esto supone una 

disminución interanual del 5% y del 2,8% respectivamente.  
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Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Poboación ocupada
Total 1.093,1 -25,6 -2,3 -45,8 -4,0
Hombres 593,0 -19,4 -3,2 -31,1 -5,0
Mujeres 500,1 -6,2 -1,2 -14,6 -2,8

Tasa de ocupación
Total 45,9 -1,0 - -1,8 -
Hombres 52,1 -1,7 - -2,7 -
Mujeres 40,2 -0,5 - -1,1 -

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Población ocupada y tasas de ocupación según el sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 
2010

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 baja en 10.700 personas en el trimestre y se sitúa en 737.000. La 

industria y la construcción pierden 5.800 y 5.900 ocupados respectivamente y la agricultura y 

pesca 3.300.  

Con respecto al mismo trimestre del año anterior, el número de ocupados en la construcción 

cae un 13,2%, en la industria un 8,5%, en los servicios un 1,8% y en la agricultura y pesca un 

1,6%.  

 

Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Total 1.093,1 -25,6 -2,3 -45,8 -4,0
Agricultura y pesca 87,2 -3,3 -3,6 -1,4 -1,6
Industria 167,4 -5,8 -3,3 -15,5 -8,5
Construcción 101,5 -5,9 -5,5 -15,5 -13,2
Servicios 737,0 -10,7 -1,4 -13,4 -1,8

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Población ocupada según sectores de actividad. Galicia. Cuarto trimestre de 2010

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 
 

Asalariados 

En Galicia hay 850.200 asalariados en el cuarto trimestre de 2010, 636.300 con contrato 

indefinido y los 213.900 restantes con contrato temporal. Con respecto al trimestre anterior hay 

11.400 asalariados menos con contrato indefinido, lo que supone una disminución del 1,8%. El 

número de asalariados con contrato temporal bajó en 16.500 personas (un 7,2% menos). En el 
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que respecta a la variación interanual, los asalariados con contrato temporal disminuyeron un 

7,2% y los con contrato indefinido un 3,9%. 

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

sobre el total de asalariados, disminuye 1,1 puntos en este trimestre hasta el 25,2%.  

Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Población asalariada
Total 850,2 -27,9 -3,2 -42,1 -4,7
Contrato indefinido 636,3 -11,4 -1,8 -25,6 -3,9
Contrato temporal 213,9 -16,5 -7,2 -16,5 -7,2

Tasa de temporalidad 25,2 -1,1 - -0,7 -

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Población asalariada según tipo de contrato y tasa de temporalidad. Galicia. Cuarto 
trimestre de 2010

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 

Parados 

En el cuarto trimestre de 2010 Galicia cuenta con 203.500 parados, 8.200 más que en el 

trimestre anterior. En términos relativos esto supone un incremento del 4,2%. La tasa de paro 

sube 0,8 puntos y se sitúa en el 15,7%. 

Con respecto al cuarto trimestre del año 2009, el número de parados aumenta en 35.100 

personas (un 20,8%) y la tasa de paro 2,8 puntos. 

Este trimestre el paro aumenta más entre los hombres (6.600 parados más) que entre las 

mujeres (1.600). El número total de hombres parados es de 106.300 y el de mujeres 97.200. La 

tasa de paro masculina y femenina aumenta 1,2 y 0,4 puntos respectivamente hasta el 15,2% y 

el 16,3%, respectivamente. 

Referente a la variación interanual, el número de parados se incrementa en 22.200 personas 

entre los hombres (un 26,4% más) y 12.900 entre las mujeres (un 15,3% más). 
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Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Población parada
Total 203,5 8,2 4,2 35,1 20,8
Hombres 106,3 6,6 6,6 22,2 26,4
Mujeres 97,2 1,6 1,7 12,9 15,3

Tasa de paro
Total 15,7 0,8 - 2,8 -
Hombres 15,2 1,2 - 3,3 -
Mujeres 16,3 0,4 - 2,2 -

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Población parada y tasas de paro según el sexo. Galicia. Cuarto trimestre de 2010

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 
 

Hogares 

En el cuarto trimestre de 2010, el número de hogares con por lo menos un activo y en los que 

todos sus miembros activos están parados aumentó en 4.000 hogares hasta alcanzar los 

61.900. Respecto al cuarto trimestre de 2009 esta tipología de hogares aumenta un 25,6%. 

Por otro lado, el número de hogares en los que todos sus miembros activos son ocupados 

disminuye en 10.200. El número de hogares en esta situación es de 569.700. En relación con 

el mismo trimestre del año anterior hay 20.800 hogares menos en esta situación, lo que supone 

una bajada del 3,5% en términos relativos.  

Miles de viviendas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

1.026,5 2,3 0,2 16,2 1,6
Hogares con por lo menos un activo 744,9 -3,3 -0,4 8,8 1,2

Todos los activos son ocupados 569,7 -10,2 -1,8 -20,8 -3,5
Todos los activos son parados 61,9 4,0 6,9 12,6 25,6
Con ocupados y parados 113,2 2,9 2,6 16,9 17,5

Hogares en los que no hay ningún activ 281,6 5,6 2,0 7,4 2,7

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anterior

Viviendas según la tipología de actividad. Galicia. Cuarto trimestre de 2010

Total

Trimestre 
actual

Variación sobre el 
trimestre anterior

 

 

Población juvenil 

De los 411.400 jóvenes gallegos de entre 16 y 29 años, 174.700 están ocupados, 67.600 

parados y los 169.100 restantes son inactivos (el 86,1% estudiantes). 
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La tasa de ocupación de este colectivo se sitúa en el 42,5% en el cuarto trimestre de 2010. Con 

respecto al trimestre anterior bajó 3,4 puntos y con respecto al mismo trimestre del año 2009 

bajó 4,2 puntos. 

La tasa de paro juvenil subió durante el trimestre 2,6 puntos hasta situarse en el 27,9%. En 

comparación con el cuarto trimestre de 2009 se incrementó 3,9 puntos.  

Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

411,4 -4,8 -1,2 -20,0 -4,6
Activos 242,3 -13,2 -5,2 -22,8 -8,6

Ocupados 174,7 -16,0 -8,4 -26,7 -13,2
Parados 67,6 2,9 4,4 3,9 6,1

Inactivos 169,1 8,4 5,2 2,8 1,7

Tasa de actividad 58,9 -2,5 - -2,5 -
Tasa de ocupación 42,5 -3,4 - -4,2 -
Tasa de paro 27,9 2,6 - 3,9 -

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Población de 16 a 29 años según la relación con la actividad económica. Galicia. Cuarto 
trimestre de 2010

Población de 16 a 
29 años

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorDato del 

trimestre 
actual

 

En el cuarto trimestre de 2010, el 80,4% de los ocupados de entre 16 y 29 años tiene jornada 

completa. Para el conjunto de los ocupados este porcentaje es del 88,1%. Con respecto al 

tercer trimestre de este año, aumentó el número de jóvenes con jornada parcial (6,2%) y 

disminuyó el número de los que tienen jornada completa (11,4%). Con respecto al cuarto 

trimestre de 2009 se produce una bajada del 15,9% en los jóvenes ocupados con jornada 

completa. 

Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Tipo de jornada
Total 174,7 -16,0 -8,4 -26,6 -13,2
Completa 140,4 -18,0 -11,4 -26,6 -15,9
Parcial 34,3 2,0 6,2 0,0 0,0

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Población ocupada de 16 a 29 años según el tipo de jornada. Galicia. Cuarto trimestre 
de 2010

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 

De los 154.600 asalariados existentes en este trimestre de entre 16 y 29 años, 77.200 tienen 

contrato indefinido, lo que supone una disminución del 2,2% respecto al trimestre anterior y del 

16,4% respecto al mismo trimestre del año anterior. Por otro lado el número de jóvenes 
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asalariados con contrato temporal disminuyó un 15,5% en el trimestre hasta situarse en 77.400. 

Respecto al cuarto trimestre de 2009 se produjo una caída del 16,3% para los jóvenes con este 

tipo de contrato.  

La tasa de temporalidad para el colectivo de chicos y chicas de entre 16 y 29 años se sitúa en 

el 50,1% en el cuarto trimestre de 2010. Con respecto al trimestre anterior esta tasa bajó 3,6 

puntos y con respecto al mismo trimestre del año se mantiene constante. 

Miles de personas y porcentajes

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Absoluta
(diferencia)

Relativa 
(%)

Duración del contrato
Total 154,6 -16,0 -9,4 -30,2 -16,3
Indefinido 77,2 -1,7 -2,2 -15,1 -16,4
Temporal 77,4 -14,2 -15,5 -15,1 -16,3

Tasa de temporalidad 50,1 -3,6 - 0,0 -

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Población asalariada de 16 a 29 años según la duración del contrato. Galicia. Cuarto 
trimestre de 2010

Variación sobre el trimestre 
anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anteriorTrimestre 

actual

 

Grandes municipios 

Para los siete grandes municipios gallegos, Santiago de Compostela es el que presenta la 

mayor tasa de ocupación (56,4%) y la menor tasa de paro (10,8%). Ferrol, con un 43,8%, es el 

ayuntamiento con la menor tasa de ocupación, y Pontevedra es el que cuenta con una mayor 

tasa de paro (22,5%). 

Miles de personas y porcentajes

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Santiago de 
Compostela Vigo Ferrol

211,6 86,2 95,4 71,1 81,5 257,1 63,0
Activos 120,1 52,9 52,5 42,7 51,5 152,6 34,0

Ocupados 103,2 45,6 45,3 33,1 45,9 123,6 27,6
Parados 17,0 7,3 7,2 9,6 5,6 29,0 6,4

Inactivos 91,4 33,3 42,9 28,4 30,0 104,4 29,0

Tasa de actividad 56,8 61,4 55,1 60,1 63,2 59,4 53,9
Tasa de ocupación 48,8 52,9 47,5 46,6 56,4 48,1 43,8
Tasa de paro 14,1 13,8 13,8 22,5 10,8 19,0 18,8

Fuente: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Población según la relación con la actividad económica y tasas de actividad, ocupación y 
paro. Grandes municipios gallegos. Cuarto trimestre de 2010

Población de 16 o 
más años

Nota: los resultados de los siete grandes ayuntamientos deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados por 
elevados errores de muestreo  

Se puede consultar la metodología de esta estadística en: 
http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_EPA_2005_Dupli_gl.pdf  
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Información detallada en: 
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0204008  
 
 
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 


