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COMUNICADO

EN EL AÑO 2002 LA TASA DE PARO DE GALICIA AUMENTÓ
CON RESPECTO AL AÑO 2001.
La tasa de paro anual para Galicia en el año 2002 se sitúa en un 12,2% lo que significa
un incremento de 1,2 puntos sobre la misma tasa del año 2001.
El paro en Galicia aumentó en el año 2002 con respecto al año 2001, según los datos de la
EPA, situandose en el año 2002 en una tasa de paro de un 12,2 % frente al 11,0% del año
2001. Este aumento en la población parada se refleja tanto en hombres como en mujeres y así,
la tasa de paro masculina se sitúa en un 8,2% (0,5 puntos por encima de la tasa del 2001) y la
tasa de paro femenina en un 17,5% (1,9 puntos por encima de la tasa del año 2001). Por
provincias, A Coruña y Pontevedra son las que presentan mayor tasa de paro mientras que las
cifras en Lugo y Ourense son mucho inferiores tal y como se puede observar en el siguiente
gráfico.
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En cuanto a los ocupados en el año 2002 se produjo un aumento de un 1,9% con respecto a
los ocupados en el año 2001, aumento reflejado en todos los sectores, excepto en el agrario en
el que el número de ocupados descendió, en términos relativos, un 12,8%.
En el año 2002 el número de medio de ocupados por hogar en Galicia se mantiene en los
mismos niveles que en el año 2001.
La Enquisa de condicións de vida das familias nos enseña en el año 2002 que el número medio
de ocupados por hogar en Galicia se mantiene en los mismos niveles que en el año 2001 que
viene siendo de 1,13.

En el año 2002 se incrementó el número de asalariados del sector servicios.
Según el Directorio de empresas e unidades locais en el año 2001 el número de asalariados
aumentó en 34.636 personas (un 7,43%) debido principalmente al aumento originado en el
sector servicios, que aumentó un 9,75%, y al sector de la construcción, que creció un 6,4%,
mientras que en la industria casi no se producen cambios.
350.000
300.000

Evolución del número de asalariados según sectores económicos
289.264

240.275

250.000

Industria

200.000
150.000
100.000

263.570
133.237

134.769
65.731

137.759
69.263

Construcción
73.683

Servicios

50.000
0
1999

2000

2001

En el año 2002 se registraron en Galicia un total de 47.594 accidentes en jornada de
trabajo con baja, 1.198 más de los que se registraron en el año 2001.
En el año 2002 los accidentes en jornada de trabajo con baja aumentaron un 2,6%, este
aumento se debió fundamentalmente a un incremento en los accidentes leves, que pasan de
45.347 en el ano 2001 a 46.584 en el año 2002. Resaltar también que los accidentes leves
representan en Galicia en el año 2002 el 97,98% del total.
En cuanto a la desagregación por sectores económicos, 3.425 accidentes se produjeron en la
agricultura y pesca, mientras que en los sectores de la industria, construcción y servicios se
registraron 15.336, 12.552 e 16.461 accidentes respectivamente. En lo que respeta a la
distribución provincial de los accidentes de trabajo, la provincia de Pontevedra es la que
registra un mayor número con un total de 19.785, seguida de la provincia de A Coruña, en la
que suman un total de 19.171. A mayor distancia se encuentran las provincias de Lugo y
Ourense, con 4.525 y 4.113 accidentes respectivamente.
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