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Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

En el segundo trimestre de 2014, los costes de acceso 
al mercado de la vivienda, en propiedad y alquiler, para 
una persona joven asalariada, se sitúan por debajo de la 
media de comunidades. Sin embargo, con la reducida ca-
pacidad adquisitiva de una persona joven asalariada de 
la comunidad, no sería factible acceder a la vivienda en 
propiedad o alquiler. La viabilidad económica de acceso a 
la vivienda tan sólo está al alcance de los hogares com-
puestos por jóvenes de menos de 30 años, en el caso de 
compra en las provincias de Lugo y Orense, o de alquiler 

en toda la comunidad. Para los hogares constituidos por 
personas de 30 a 34 años sería viable económicamente 
tanto la compra como el alquiler de vivienda. Los proyec-
tos de emancipación de la población joven de Galicia se 
están truncando principalmente por un empeoramiento 
de las condiciones laborales de las personas jóvenes, re-
flejado en los últimos doce meses. En la población de 16 a 
29 años, a diferencia de lo que ha ocurrido en el conjunto 
de España, la tasa de paro ha aumentado, a la vez que la 
temporalidad ha avanzado a pasos agigantados.
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En el segundo trimestre de 2014, el 21,0% de la pobla-
ción de 16 a 29 años de Galicia reside en un hogar inde-
pendiente al de origen; una tasa de emancipación ligera-
mente inferior a la media de España. 
El comportamiento emancipatorio de las personas jóve-
nes de menos de 30 años rara vez se efectúa en solita-
rio, ya que el número de hogares jóvenes unipersonales 

constituidos ha descendido. Por otro lado, se observa 
que el número de personas de 16 a 24 años emancipadas 
ha aumentado en el último año. En la actualidad, la tasa 
de emancipación de este tramo de edad es de 7,8%, un 
punto porcentual superior a la que presenta la media de 
España. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 348.174 205.205 142.969 176.933 171.241 187.612

      Variación interanual -4,15% -3,12% -5,58% -4,03% -4,27% -6,07%

%/total población 12,8% 7,6% 5,3% 6,5% 6,3% 6,9%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 73.290 15.930 57.360 29.175 44.115 120.614

      Variación interanual -4,87% 7,09% -7,73% -9,32% -1,68% -7,95%

Tasa de emancipación (1) 21,0% 7,8% 40,1% 16,5% 25,8% 64,3%

Hogares jóvenes
Número de hogares 45.395 9.845 35.550 20.850 24.545 70.880

      Variación interanual -8,41% -7,76% -8,59% -9,08% -7,84% -9,03%

Tasa de principalidad (2) 13,0% 4,8% 24,9% 11,8% 14,3% 37,8%

Personas por hogar 2,4 2,9 2,2 2,3 2,4 2,4

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 10.321 -* 8.796 5.568* -* 15.514

      Variación interanual -14,35% -* -10,05% -18,39%* -* -24,32%

%/hogares de su misma edad 22,7% -* 24,7% 26,7%* -* 21,9%

%/población emancipada de su 
misma edad

14,1% -* 15,3% 19,1%* -* 12,9%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 13.7 Emancipación residencial de la 
población de 16 a 34 años

Gráfico 13.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Los datos provisionales de movimientos migratorios de 
la población joven en 2013 presentan un saldo negativo 
entre las personas de 16 a 29 años, protagonizado prin-
cipalmente por la pérdida de población joven de nacio-
nalidad española. Los flujos migratorios han cambiado 
de tendencia en Galicia. En un año se ha pasado de te-

ner un tenue incremento de población de 16 a 29 años a 
una pérdida de 2,1 personas por cada 1.000 habitantes 
en esta franja de edad. En el colectivo de 30 a 34 años, el 
saldo migratorio negativo se ha más que duplicado en 
el último año y se ha materializado con una merma de 
6,7 personas por cada 1.000 residentes. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(3) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(4) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(5) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2013) (3)

Total saldo migratorio con el extranjero -738 89 -827 -537 -201 -1.291

      Variación interanual -2.270,59% -81,72% 82,56% 214,04% -198,05% 111,64%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

-2,1 0,4 -5,6 -3,0 -1,2 -6,7

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2013) (3)

Saldo personas de nacionalidad  
española

-700 -186 -514 -371 -329 -633

      Variación interanual 23,89% 8,77% 30,46% 22,44% 25,57% 62,72%

Saldo personas de nacionalidad 
extranjera

-25 288 -313 -148 123 -658

      Variación interanual -103,81% -59,72% 430,51% -188,10% -74,80% 197,74%

Flujos de emigración con destino al extranjero (2013) (4)

Total personas emigrantes 3.169 1.461 1.708 1.607 1.562 2.106

      Variación interanual 19,09% 20,54% 17,87% 15,53% 22,99% 38,74%

Personas de nacionalidad española 1.044 411 633 528 516 792

      Variación interanual 18,23% 11,38% 23,15% 18,12% 18,35% 38,46%

%/total personas emigrantes 32,9% 28,1% 37,1% 32,9% 33,0% 37,6%

Personas de nacionalidad extranjera 2.125 1.050 1.075 1.079 1.046 1.314

      Variación interanual 19,52% 24,56% 14,97% 14,30% 25,42% 38,90%

%/total personas emigrantes 67,1% 71,9% 62,9% 67,1% 67,0% 62,4%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2013) (5)

Total personas inmigrantes 2.444 1.563 881 1.088 1.356 815

      Variación interanual -11,19% -10,99% -11,55% -13,38% -9,36% -10,24%

Personas de nacionalidad  
española

344 225 119 157 187 159

      Variación interanual 8,18% 13,64% -0,83% 9,03% 7,47% -13,11%

%/total personas inmigrantes 14,1% 14,4% 13,5% 14,4% 13,8% 19,5%

Personas de nacionalidad  
extranjera

2.100 1.338 762 931 1.169 656

      Variación interanual -13,72% -14,12% -13,01% -16,28% -11,57% -9,52%

%/total personas inmigrantes 85,9% 85,6% 86,5% 85,6% 86,2% 80,5%
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Con los datos provisionales disponibles de 2013, se 
puede aventurar un ligero crecimiento anual del sal-
do negativo interautonómico entre la población de 16 a 
34 años. Los movimientos migratorios de la población 
de 16 a 29 años entre comunidades autónomas se han 
saldado, en Galicia, con una pérdida de 2 jóvenes por 
cada 1.000. Un número mayor de personas jóvenes de 
Galicia ha emigrado hacia otras regiones de España 
que las que se han establecido en Galicia provenientes 
de otras comunidades. En el tramo de edad de 30 a 34 

años, el balance anual de los flujos migratorios entre 
autonomías también ha sido negativo, con una pérdida 
de población más abultada que la registrada en 2012. 
La emigración de Galicia hacia otros puntos de Espa-
ña ha sido protagonizada por personas de nacionalidad 
española.
El número de población joven inmigrante con menos de 
5 años de residencia en España, representando el 1,7% 
de la población joven de Galicia, ha disminuido en el úl-
timo periodo. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(6) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2013) (6)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-723 -244 -479 -409 -314 -165

      Variación interanual 6,01% 2,52% 7,88% 26,63% -12,53% 43,48%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-2,0 -1,2 -3,3 -2,3 -1,8 -0,9

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2013) (6)

Saldo personas nacionalidad
española

-784 -302 -482 -429 -355 -232

      Variación interanual -9,57% - -14,69% -0,23% -18,76% -2,93%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

52 49 3 19 33 67

      Variación interanual -73,20% -32,88% -97,52% -80,61% -65,63% -45,97%

16-29 años
Total

Población joven inmigrante
Con menos de 5 años de  
residencia en España

5.939*

      Variación interanual -13,48%*

%/total población joven 1,7%*
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La relación de las personas jóvenes con el empleo ha 
empeorado en el último año en el perfil de edad de 16 a 
29 años. La evolución anual de la ocupación muestra un 
descenso del 5,51% en el número de personas ocupa-
das y el desempleo, a diferencia de lo que ocurre en el 
resto de España, ha permanecido estable en el último 
año.

En el segundo trimestre de 2014, tanto la tasa de ocu-
pación entre las personas jóvenes de 16 a 29 años, del 
34,3%, como el porcentaje de desempleados/as, del 
21,6%, se encuentran por debajo de los de la media de 
España.

Relación con la actividad

Notas             
(7) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(8) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(9) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(10) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 194.582 74.488 120.094 99.865 94.718 169.968

      Variación interanual -3,46% 1,55% -6,32% -5,19% -1,56% -5,98%

Tasa de actividad (7) 55,9% 36,3% 84,0% 56,4% 55,3% 90,6%

Población ocupada (8)

Número de personas ocupadas 119.302 38.443 80.859 61.062 58.240 132.810

      Variación interanual -5,51% 8,24% -10,90% -6,58% -4,37% -2,25%

Tasa de empleo (9) 34,3% 18,7% 56,6% 34,5% 34,0% 70,8%

Población en paro
Número de personas en paro 75.280 36.045 39.235 38.802 36.478 37.157

      Variación interanual -0,01% -4,73% 4,77% -2,92% 3,29% -17,27%

Tasa de paro (10) 38,7% 48,4% 32,7% 38,9% 38,5% 21,9%

%/total población de su misma edad 21,6% 17,6% 27,4% 21,9% 21,3% 19,8%

Población inactiva
Número de personas inactivas 153.592 130.717 22.875 77.068 76.524 17.644

      Variación interanual -5,01% -5,60% -1,52% -2,48% -7,43% -6,97%

%/total población de su misma edad 44,1% 63,7% 16,0% 43,6% 44,7% 9,4%

Gráfico 13.9 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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La actividad laboral de los y las jóvenes de 16 a 29 años se 
ha reducido en el último año para todos los perfiles for-
mativos, aunque lo ha hecho de manera más significativa 
entre las personas jóvenes con estudios primarios y las 
que tienen estudios secundarios postobligatorios.
No obstante, la tasa de actividad de la población joven 
según nivel de estudios finalizados presenta manifiestas 
diferencias entre colectivos. Las personas de menos de 

30 años con estudios superiores son las que, con diferen-
cia, presentan una más alta tasa de actividad laboral, del 
80,1%. Entre los perfiles con estudios primarios y secun-
darios postobligatorios la tasa de actividad laboral está 
muy por debajo a la de la media de la comunidad (Gráfico 
13.10).

Población activa

Notas             
(11) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 13.10 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 6.936* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -22,24%* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios primarios (11) 32,4%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 68.721 32.558 36.163 43.411 25.311 51.386

      Variación interanual -0,13% 3,10% -2,88% -3,26% 5,72% -10,80%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (11)

54,3% 38,3% 87,0% 59,4% 47,4% 90,2%

Estudios secundarios postobligatorios 49.005 21.385 27.620 25.636 23.369 37.672

      Variación interanual -7,23% -5,06% -8,85% 1,78% -15,45% -3,42%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (11)

43,4% 27,5% 78,0% 44,4% 42,3% 90,9%

Estudios superiores 69.920 16.778 53.143 26.444 43.476 76.767

      Variación interanual -1,51% 17,15% -6,22% -5,69% 1,22% -4,40%

Tasa actividad estudios superiores (11) 80,1% 62,3% 88,1% 79,3% 80,7% 92,5%
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La ocupación a tiempo parcial entre las personas jóvenes 
de 16 a 34 años de Galicia es de las más reducidas de 
España (Gráficos 0.9 y 0.10). En el segundo trimestre de 
2014, el 27,3% de los ocupados/as menores de 30 años 
tiene una jornada a tiempo parcial, pero sólo afecta al 
13,2% de las personas ocupadas de 30 a 34 años. Se des-
taca que la ocupación a tiempo parcial ha aumentado en 
el último año significativamente en el colectivo de hom-
bres de 16 a 24 años. 

El tiempo medio de permanencia en la empresa actual de 
las personas ocupadas de menos de 30 años ha disminui-
do en el último año. Pese a que la rotación en los puestos 
de trabajo es mayor que un año atrás, el tiempo medio 
de permanencia en la empresa se sitúa parejo al de la 
media de España. Sin embargo, en el colectivo de perso-
nas ocupadas de 30 a 34 años, el tiempo de permanencia 
medio en la empresa es ligeramente más dilatado que en 
la media de comunidades. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* 6.525*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -15,01%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* 4,9%*

Empresariado sin personas  
asalariadas

11.078 -* 8.528 7.033* -* 14.344

      Variación interanual 17,22% -* 22,58% 22,23%* -* 10,14%

%/total población ocupada de su  
misma edad

9,3% -* 10,5% 11,5%* -* 10,8%

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 103.358 33.324 70.034 50.721 52.637 110.558

      Variación interanual -7,29% 6,80% -12,77% -9,53% -5,03% -3,49%

%/total población ocupada de su  
misma edad

86,6% 86,7% 86,6% 83,1% 90,4% 83,2%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 86.792 21.850 64.942 48.077 38.714 115.221

      Variación interanual -11,32% -9,35% -11,96% -12,67% -9,58% -0,10%

%/total población ocupada de su  
misma edad

72,7% 56,8% 80,3% 78,7% 66,5% 86,8%

Personas ocupadas a tiempo parcial 32.510 16.593 15.918 12.985 19.525 17.590

      Variación interanual 14,48% 45,43% -6,29% 25,91% 7,97% -14,32%

%/total población ocupada de su  
misma edad

27,3% 43,2% 19,7% 21,3% 33,5% 13,2%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 32,7 19,5 39,0 34,3 31,2 66,0

      Variación interanual -12,80% -17,35% -9,23% -15,67% -9,04% -0,04%

Menos de un año 44.291 19.719 24.572 23.889 20.403 23.552

      Variación interanual 17,58% 22,95% 13,60% 29,44% 6,19% -5,67%

%/total población ocupada de su  
misma edad

37,1% 51,3% 30,4% 39,1% 35,0% 17,7%

De un año a menos de tres años 30.266 10.588 19.678 13.684 16.582 21.071

      Variación interanual -6,02% 12,51% -13,67% -14,22% 2,02% 0,84%

%/total población ocupada de su  
misma edad

25,4% 27,5% 24,3% 22,4% 28,5% 15,9%

Tres años o más 44.745 8.136 36.608 23.490 21.254 88.188

      Variación interanual -20,65% -19,19% -20,98% -24,13% -16,43% -2,01%

%/total población ocupada de su  
misma edad

37,5% 21,2% 45,3% 38,5% 36,5% 66,4%

Galicia registra el tercer porcentaje más bajo de subo-
cupación entre la población joven de 16 a 29 años y el 
segundo más reducido entre la población ocupada de 
30 a 34 años (Gráfico 0.11). 
En el segundo trimestre de 2014, el 19,5% de los y las 
jóvenes ocupados/as realiza una jornada laboral con un 
número de horas insuficiente en relación a las que se 

tendría disposición de asumir, un 7,37% menos que un 
año atrás. 
La subocupación por insuficiencia de horas ha dismi-
nuido un 14,70% entre la población ocupada de 30 a 34 
años. En la actualidad, afecta al 12,3% de ocupados/as 
de este colectivo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (12)

Personas subocupadas 23.215 8.624 14.591 9.653 13.562 16.310

      Variación interanual -7,37% -0,40% -11,05% -2,30% -10,68% -14,70%

%/total población ocupada de su 
misma edad

19,5% 22,4% 18,0% 15,8% 23,3% 12,3%

Notas             
(12) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Los datos sobre precariedad laboral entre las personas 
jóvenes de Galicia presentan una evolución positiva de 
las condiciones laborales en relación a la disminución 
anual de la sobrecualificación y la estabilidad de la tem-
poralidad. 
En el segundo trimestre de 2014, el 55,9% de las per-
sonas asalariadas de menos de 30 años, que no cursa 
estudios, está realizando un trabajo que requiere una 
cualificación menor a la poseída. En la misma situación 
se encuentra el 56% de la población asalariada de 30 a 

34 años de la comunidad, ambas tasas similares a las 
de la media de España (Gráfico 0.12). 
La contratación temporal apenas ha sufrido variaciones 
significativas en el último año aunque la tasa de tem-
poralidad entre las personas de 16 a 34 años de Galicia 
son ligeramente superiores a las de la media de España 
(Gráfico 0.6). En la actualidad, el 55,4% de las personas 
asalariadas de menos de 30 años tiene contratos tem-
porales, un 48,2% de los cuales es de menos de un año 
de duración. 

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

77.969 22.338 55.631 39.222 38.746 93.266

      Variación interanual -6,70% 2,96% -10,09% -12,93% 0,59% -6,80%

%/total población asalariada de su misma 
edad

75,4% 67,0% 79,4% 77,3% 73,6% 84,4%

Población sobrecualificada (13) 43.619 10.513 33.106 20.871 22.748 52.292

      Variación interanual -2,19% 1,88% -3,41% -1,77% -2,57% -11,40%

%/población asalariada no cursa estudios 55,9% 47,1% 59,5% 53,2% 58,7% 56,1%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 10.864 -* 9.041 -* 5.948* 18.901

      Variación interanual -9,57% -* -11,22% -* 7,48%* 23,45%

%/total población asalariada de su misma 
edad

10,5% -* 12,9% -* 11,3%* 17,1%

Personas asalariadas sector privado 92.494 31.501 60.993 45.806 46.688 91.657

      Variación interanual -7,02% 7,25% -12,99% -7,62% -6,41% -7,64%

%/total población asalariada de su misma 
edad

89,5% 94,5% 87,1% 90,3% 88,7% 82,9%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 46.067 9.897 36.170 21.416 24.651 75.577

      Variación interanual -15,62% -0,30% -19,03% -22,21% -8,92% -4,39%

%/total población asalariada de su misma 
edad

44,6% 29,7% 51,6% 42,2% 46,8% 68,4%

Personas con contrato temporal 57.291 23.427 33.864 29.306 27.986 34.981

      Variación interanual 0,70% 10,12% -4,92% 2,71% -1,31% -1,48%

Tasa de temporalidad 55,4% 70,3% 48,4% 57,8% 53,2% 31,6%
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Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 10.442 -* 5.864* -* 5.561* -*

      Variación interanual 7,83% -* 16,33%* -* 11,89%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

18,2% -* 17,3%* -* 19,9%* -*

De cuatro meses a menos de un año 17.196 7.450* 9.747 7.875* 9.322 10.146

      Variación interanual 12,06% 5,75%* 17,43% 16,46%* 8,62% 12,48%

%/total población temporal de su 
misma edad

30,0% 31,8%* 28,8% 26,9%* 33,3% 29,0%

Un año o más 13.455 -* 8.719 6.244* 7.212* 8.470

      Variación interanual 5,31% -* 4,49% 8,55%* 2,66%* 30,27%

%/total población temporal de su 
misma edad

23,5% -* 25,7% 21,3%* 25,8%* 24,2%

No sabe (pero más de un mes) 15.085 6.006* 9.079 9.524 5.560* 11.131

      Variación interanual 26,27% -* 2,47% 32,02% 17,47%* 9,30%

%/total población temporal de su 
misma edad

26,3% 25,6%* 26,8% 32,5% 19,9%* 31,8%

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Gráfico 13.11 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos 
temporales según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 13.12 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

Los datos extraídos del SEPE confirman la extensión 
de la contratación temporal como fórmula contractual 
más habitual entre la población joven, observándose un 
ligero aumento trimestral de la contratación temporal. 

El 93,4% de los nuevos contratos efectuados a personas 
menores de 30 años en el segundo trimestre de 2014 en 
Galicia fueron temporales (Gráfico 13.12). 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 2.591 974 1.617 1.284 1.307

      Variación interanual 46,97% 41,98% 50,14% 43,95% 50,06%

%/total contratos personas misma edad 4,1% 3,5% 4,6% 4,0% 4,2%

Otros contratos indefinidos 1.554 546 1.008 738 816

      Variación interanual -11,85% -7,30% -14,14% -10,22% -13,28%

%/total contratos personas misma edad 2,5% 2,0% 2,9% 2,3% 2,6%

Contratos temporales por obra o servicio 18.554 7.979 10.575 10.827 7.727

      Variación interanual 4,97% 9,56% 1,76% 2,42% 8,77%

%/total contratos personas misma edad 29,5% 28,7% 30,1% 33,8% 25,0%

Contratos temporales eventuales 30.752 14.016 16.736 15.433 15.319

     Variación interanual 11,09% 9,01% 12,89% 11,33% 10,85%

%/total contratos personas misma edad 48,9% 50,4% 47,7% 48,2% 49,6%

Contratos temporales de interinidad 5.126 1.876 3.250 1.622 3.504

     Variación interanual 3,81% 1,85% 4,97% 6,01% 2,82%

%/total contratos personas misma edad 8,2% 6,7% 9,3% 5,1% 11,4%

Contratos temporales de formación o prácticas 2.940 1.871 1.069 1.422 1.518

     Variación interanual 29,17% 28,68% 30,05% 33,40% 25,45%

%/total contratos personas misma edad 4,7% 6,7% 3,0% 4,4% 4,9%

Otros contratos temporales 1.371 541 830 706 665

     Variación interanual 33,50% 37,66% 30,91% 11,71% 68,35%

%/total contratos personas misma edad 2,2% 1,9% 2,4% 2,2% 2,2%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

     Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -
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Población en paro

Gráfico 13.13 Población de 16 a 29 años en paro según el  
tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

El 73,4% de la población joven de menos de 30 años des-
empleada en Galicia tiene algún tipo de experiencia la-
boral anterior.
Existe una menor incidencia del desempleo de larga du-
ración entre las personas jóvenes de Galicia en compa-

ración con la media de España (Gráfico 0.16). Un 48,8% 
de las personas desempleadas de 16 a 29 años lleva más 
de un año en el proceso de búsqueda de empleo sin éxito. 
El desempleo de larga duración entre las personas de 30 
a 34 años alcanza al 57,9%. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

54.617 20.661 33.957 28.610 26.008 35.038

     Variación interanual -3,68% -14,79% 4,64% -6,81% 0,03% -17,80%

%/total población en paro de su misma 
edad

72,6% 57,3% 86,5% 73,7% 71,3% 94,3%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 11.615 7.087* -* 6.128* 5.487* -*

     Variación interanual 1,48% 15,73%* -* 27,80%* -17,50%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

15,4% 19,7%* -* 15,8%* 15,0%* -*

De tres meses a menos de un año 22.616 9.906 12.710 11.129 11.487 9.996

     Variación interanual -12,46% -31,27% 11,28% -13,94% -10,97% -30,45%

%/total población en paro de su misma 
edad

30,0% 27,5% 32,4% 28,7% 31,5% 26,9%

Un año o más 36.733 17.231 19.502 19.353 17.380 21.498

     Variación interanual 8,84% 9,46% 8,30% -4,92% 29,75% -4,63%

%/total población en paro de su misma 
edad

48,8% 47,8% 49,7% 49,9% 47,6% 57,9%

Ya ha encontrado empleo (14) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(14) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 13.14 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años según el nivel 
máximo de estudios alcanzado

La incidencia del desempleo entre las personas de 16 a 
29 años en Galicia es menor a medida que aumenta el 
nivel formativo de los y las jóvenes (Gráfico 13.14). Los 
perfiles con estudios secundarios obligatorios y posto-
bligatorios mantienen tasas de desempleo ligeramente 

inferiores a la media de España. Sin embargo, entre el 
colectivo de jóvenes de menos de 30 años con estudios 
superiores la tasa de desempleo, del 31,1%, es 4,2 pun-
tos porcentuales superior a la media de comunidades. 

Notas             
(15) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (15) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 32.105 16.841 15.264 19.040 13.065 14.317

     Variación interanual 11,87% 4,04% 21,99% 4,13% 25,46% -24,04%

%/total población en paro de su misma 
edad

42,6% 46,7% 38,9% 49,1% 35,8% 38,5%

Tasa paro secundarios obligatorios (15) 46,7% 51,7% 42,2% 43,9% 51,6% 27,9%

Estudios secundarios postobligatorios 17.668 11.141 6.527* 8.508 9.159 8.662

     Variación interanual -15,67% -7,62% -26,58%* -14,66% -16,58% 7,19%

%/total población en paro de su misma 
edad

23,5% 30,9% 16,6%* 21,9% 25,1% 23,3%

Tasa paro secundarios postobligatorios (15) 36,1% 52,1% 23,6%* 33,2% 39,2% 23,0%

Estudios superiores 21.715 5.940* 15.774 8.591 13.123 13.269

     Variación interanual 6,54% 0,83%* 8,87% 8,88% 5,07% -16,82%

%/total población en paro de su misma 
edad

28,8% 16,5%* 40,2% 22,1% 36,0% 35,7%

Tasa paro estudios superiores (15) 31,1% 35,4%* 29,7% 32,5% 30,2% 17,3%
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Población inactiva

Gráfico 13.15 Principales causas de inactividad de la 
población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En comparación con el segundo trimestre de 2013, el 
número de estudiantes de menos de 30 años sin acti-
vidad en Galicia ha disminuido en un 7,75%. En la ac-
tualidad, el 84,9% de la población inactiva, entre 16 y 29 

años, se dedica a cursar algún tipo de estudios o forma-
ción. El 9,4% señala que la principal causa de inactivi-
dad es la dedicación a las labores del hogar. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 130.451 118.193 12.257 65.671 64.780 -*

     Variación interanual -7,75% -8,27% -2,41% -7,14% -8,36% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

84,9% 90,4% 53,6% 85,2% 84,7% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 14.427 7.477* 6.950* 5.808* 8.619 8.360

     Variación interanual 33,76% -* 10,26%* -* 10,44% -24,54%

%/total población inactiva de su misma 
edad

9,4% 5,7%* 30,4%* 7,5%* 11,3% 47,4%

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 13.16 Capacidad adquisitiva de la población de 16 a 29 años 
Euros netos anuales

La capacidad adquisitiva de las personas jóvenes de Ga-
licia es muy inferior a la de la media de España (Gráficos 
0.19 y 0.20). El salario medio de una persona joven de 
entre 16 y 29 años en la comunidad, pese a haber cre-
cido un 1,76% en el último año, es el tercero más bajo 
de España. Los ingresos netos de un hogar compuesto 
por personas jóvenes, así como su nivel adquisitivo, se 

han mantenido más o menos estables con respecto a 
un año atrás. En la actualidad, éstos son inferiores a 
los ingresos medios de los hogares jóvenes de España. 
De hecho, Galicia es la comunidad que ha registrado un 
mayor incremento anual en la cifra de hogares jóvenes 
sin personas ocupadas (Gráfico 0.17).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 143.489

%/total población de su misma edad 41,2%

Población joven sin salario 228.872 166.762 62.110 115.870 113.002 54.801

     Variación interanual -3,42% -5,41% 2,36% -2,63% -4,22% -14,21%

%/total población de su misma edad 65,7% 81,3% 43,4% 65,5% 66,0% 29,2%

Hogares sin personas ocupadas 8.045 -* 6.349* -* -* 7.621*

     Variación interanual 7,91% -* 20,18%* -* -* -29,98%*

%/total hogares de su misma edad 17,7% -* 17,9%* -* -* 10,8%*

Ingresos ordinarios persona joven 4.381,63 1.917,42 7.962,71 4.682,41 4.073,83 11.297,80

Salario persona joven 10.756,00 8.239,98 11.406,65 11.104,89 9.987,46 13.982,01

     Variación interanual 1,76%

     Persona joven emancipada 11.551,37 9.223,10 11.574,97 12.063,70 10.765,66 14.482,66

     Persona joven no emancipada 10.184,18 7.988,46 11.241,39 10.532,12 9.307,25 12.062,02

Ingresos hogar joven 18.964,67 17.709,51 19.366,67 18.286,90 19.857,75 22.952,63

     Variación interanual 0,29%

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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Población joven y vivienda
Los precios de compraventa de vivienda en Galicia han 
disminuido en el último año un 3,40%, pero la renta 
media de alquiler en la comunidad ha aumentado un 
0,58%.
En el segundo trimestre de 2014, los costes de acceso 
a la vivienda en propiedad para las personas jóvenes 
asalariadas y para los hogares jóvenes han disminuido 
(Gráfico 13.17). Por contrapartida, aunque el coste de 
acceso a la vivienda en alquiler ha disminuido ligera-
mente para las personas jóvenes asalariadas, ha expe-
rimentado un tibio aumento para los hogares jóvenes. 
A pesar de la disminución de los costes de acceso a la 
vivienda, con la capacidad adquisitiva de las personas 

jóvenes asalariadas de Galicia no sería económicamen-
te viable la compra o el alquiler de vivienda. Una perso-
na de menos de 30 años asalariada debería dedicar el 
55,5% de su sueldo a la compra de vivienda, o un 48,8% 
en el caso de alquilarla. 
Son los hogares jóvenes quienes tienen mayores posibi-
lidades de acceso a la vivienda en la comunidad. Con la 
renta media de los hogares compuestos por personas 
de menos de 30 años sería factible el alquiler y la com-
pra de vivienda en las provincias de Lugo y Ourense. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en propiedad
Precio medio vivienda libre (euros) 117.660,00

     Variación interanual -3,40%

Precio vivienda libre nueva (euros) 128.860,00

     Variación interanual -2,92%

Precio vivienda libre  
segunda mano (euros)

104.530,00

     Variación interanual -3,36%

Precio medio vivienda protegida (euros) 84.159,00

Precio máximo tolerable compra  
(Hogar joven)

114.392,30 106.821,35 116.817,15 110.304,12 119.779,27 138.447,16

     Variación interanual 6,57%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

64.878,74 49.702,44 68.803,39 66.983,17 60.243,02 84.337,62

     Variación interanual 8,14%

Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 30,9% 33,0% 30,2% 32,0% 29,5% 25,5%

     Variación interanual -9,35%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 54,4% 71,0% 51,3% 52,7% 58,6% 41,9%

     Variación interanual -10,67%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

133,6% 305,2% 73,5% 125,0% 143,6% 51,8%

     Variación interanual -11,33%

Importe entrada inicial para la compra 35.298,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,9 2,0 1,8 1,9 1,9 1,5

     Variación interanual -3,67%

Nº veces salario anual persona joven 3,3 4,3 3,1 3,2 3,5 2,5

     Variación interanual -5,07%
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Población joven y vivienda
Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Gráfico 13.17 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Acceso a la vivienda en propiedad
Precio medio vivienda libre (euros) 117.790,00 81.220,00 93.010,00 125.010,00

      Variación interanual precio medio vivienda libre -4,10% -10,97% -6,24% -0,40%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 30,2% 20,7% 24,1% 34,2%

      Variación interanual -10,01% -16,46% -12,02% -6,54%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 51,8% 38,1% 44,5% 60,6%

      Variación interanual -11,31% -17,67% -13,30% -7,89%
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Población joven y vivienda

Notas  
(16) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.
(17) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica). 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 437,63

     Variación interanual 0,58%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 27,7% 29,7% 27,1% 28,7% 26,4% 22,9%

     Variación interanual 0,29%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 48,8% 63,7% 46,0% 47,3% 52,6% 37,6%

     Variación interanual -1,16%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

119,9% 273,9% 66,0% 112,2% 128,9% 46,5%

     Variación interanual -1,89%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 474,12 442,74 484,17 457,17 496,44 573,82

     Variación interanual 0,29%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 268,90 206,00 285,17 277,62 249,69 349,55

     Variación interanual 1,76%

Superficie máxima tolerable de compra (16)

Hogar joven 97,2 90,8 99,3 93,7 101,8 117,7

     Variación interanual 10,32%

Persona joven asalariada 55,1 42,2 58,5 56,9 51,2 71,7

     Variación interanual 11,94%

Superficie máxima tolerable de alquiler (17)

Hogar joven 75,8 70,8 77,4 73,1 79,4 91,8

     Variación interanual -0,29%

Persona joven asalariada 43,0 32,9 45,6 44,4 39,9 55,9

     Variación interanual 1,18%
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Población joven y vivienda

Notas  
(18) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(19) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos netos mensuales de un hogar joven que representa el importe medio de las cuotas hipotecarias y de los alquileres de 
mercado que están sufragando los hogares. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.        
    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Coste efectivo de la vivienda actual (2013) (19)

Importe mensual de la cuota  
hipotecaria (euros)

477,14

%/ingresos netos de un hogar joven 30,2% 32,4% 29,6% 25,0% 31,3% 28,9%

Importe mensual del alquiler (euros) 326,46

%/ingresos netos de un hogar joven 20,7% 22,1% 20,2% 17,1% 21,4% 19,7%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (18)

Ingresos mínimos (euros anuales) 19.506,41

Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.625,53

      Variación interanual -9,10%

Diferencia con ingresos medios hogar 
joven

2,86% 10,15% 0,72% 6,67% -1,77% -15,01%

Diferencia con salario medio persona 
joven

81,35% 136,73% 71,01% 75,66% 95,31% 39,51%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Galicia 19.506,41 1.625,53 -9,10% 2,86% 81,35%

A Coruña 19.527,96 1.627,33 -9,75% 0,69% 72,51%

Lugo 13.465,16 1.122,10 -16,22% -31,04% 26,97%

Ourense 15.419,78 1.284,98 -11,77% -19,77% 48,46%

Pontevedra 20.724,93 1.727,08 -6,27% 14,08% 101,89%


