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Introducción
En el tercer trimestre de 2014, la tasa de emancipación 
residencial de las personas jóvenes de menos de 30 años, 
del 19,7%, es inferior a la media de España y ha ufrido un 
pronunciado descenso anual. 
La bajada anual de los precios del mercado de la vivienda 
en compra y alquiler ha hecho posible que el acceso al 
mercado de la vivienda esté al alcance del nivel adquisiti-
vo de los hogares jóvenes de la comunidad. Sin embargo, 
con el sueldo medio de una persona joven asalariada, el 
tercero más bajo de España, no sería factible económica-
mente comprar o alquilar una vivienda. 

Pese a lo anterior, las personas jóvenes de Galicia han 
experimentado una mayor exclusión del mercado de tra-
bajo en los últimos doce meses. Aunque el número de 
personas jóvenes de menos de 30 años desempleadas es 
menor que un año atrás, la ocupación y la actividad labo-
ral también se han reducido con pareja intensidad en el 
mismo periodo de tiempo. Por otro lado, la precarización 
de los empleos de los y las jóvenes ocupados/as menores 
30 años es superior a la media de España en cuanto a la 
incidencia de subocupación y temporalidad laboral.

Población joven y trabajo Vivienda
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En el tercer trimestre de 2014, tan solo el 19,7% de la 
población joven de menos de 30 años ha logrado estable-
cerse en un hogar independiente al de procedencia, un 
14,06% menos que un año atrás. 
Por otro lado, las dificultades para lograr la emancipa-
ción residencial se ponen de manifiesto entre el colec-

tivo de edad inmediatamente superior. El 33,6% de las 
personas de 30 a 34 años sigue residiendo en su hogar 
de origen, lo que posiciona a Galicia como la comunidad 
autónoma con segunda tasa de emancipación más baja 
de España en este tramo de edad, tan solo por detrás de 
Canarias. 

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 345.208 203.822 141.386 175.511 169.697 184.961

      Variación interanual -3,88% -2,94% -5,19% -3,72% -4,04% -5,90%

%/total población 12,7% 7,5% 5,2% 6,5% 6,2% 6,8%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 68.162 14.958 53.204 27.901 40.262 122.751

      Variación interanual -14,06% -4,95% -16,32% -12,60% -15,04% -2,84%

Tasa de emancipación (1) 19,7% 7,3% 37,6% 15,9% 23,7% 66,4%

Hogares jóvenes
Número de hogares 44.511 9.711 34.800 20.808 23.704 70.991

      Variación interanual -9,50% -14,91% -7,86% -3,25% -14,35% -5,66%

Tasa de principalidad (2) 12,9% 4,8% 24,6% 11,9% 14,0% 38,4%

Personas por hogar 2,4 2,8 2,3 2,3 2,5 2,4

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 9.385 -* 8.316 5.372* -* 15.720

      Variación interanual -12,49% -* 7,08% -2,58%* -* -18,93%

%/hogares de su misma edad 21,1% -* 23,9% 25,8%* -* 22,1%

%/población emancipada de su 
misma edad

13,8% -* 15,6% 19,3%* -* 12,8%

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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Según los datos provisionales de 2014, Galicia, como 
la mayoría de comunidades autónomas, ha presentado 
un saldo migratorio con el extranjero negativo, aunque 
observándose diferencias según el tramo de edad ana-
lizado. Mientras que han sido más las personas de 16 a 

24 años que se han establecido en Galicia provenientes 
del extranjero que las que han emigrado a otros países, 
en el colectivo de 25 a 34 años se observa una pérdida 
de cerca de 3,5 habitantes 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 (2014 - estimación) (3)

Total saldo migratorio con el extranjero -310 172 -482 -224 -86 -674

      Variación interanual -61,87% 405,88% -43,09% -59,05% -67,67% -43,27%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

-0,9 0,8 -3,4 -1,3 -0,5 -3,6

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

Saldo migratorio con el extranjero (2014 - estimación) (3)

Saldo personas de nacionalidad  
española

-780 -204 -576 -402 -378 -572

      Variación interanual 22,07% 22,89% 21,78% 19,64% 24,75% -2,22%

Saldo personas de nacionalidad 
extranjera

506 412 94 222 284 -102

      Variación interanual -437,33% 84,75% -125,20% -218,72% 667,57% -83,08%

Flujos de emigración con destino al extranjero (2014 - estimación) (4)

Total personas emigrantes 2.570 1.134 1.436 1.284 1.286 1.534

      Variación interanual -18,44% -21,85% -15,53% -18,73% -18,14% -22,84%

Personas de nacionalidad española 1.144 420 724 580 564 758

      Variación interanual 17,70% 9,66% 22,92% 18,61% 16,77% 2,02%

%/total personas emigrantes 44,5% 37,0% 50,4% 45,2% 43,9% 49,4%

Personas de nacionalidad extranjera 1.426 714 712 704 722 776

      Variación interanual -34,56% -33,15% -35,91% -35,47% -33,64% -37,67%

%/total personas emigrantes 55,5% 63,0% 49,6% 54,8% 56,1% 50,6%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2014 - estimación) (5)

Total personas inmigrantes 2.296 1.342 954 1.104 1.192 860

      Variación interanual -2,79% -11,01% 11,71% 4,45% -8,66% 7,50%

Personas de nacionalidad  
española

364 216 148 178 186 186

      Variación interanual 9,31% -0,46% 27,59% 16,34% 3,33% 17,72%

%/total personas inmigrantes 15,9% 16,1% 15,5% 16,1% 15,6% 21,6%

Personas de nacionalidad  
extranjera

1.932 1.126 806 926 1.006 674

      Variación interanual -4,78% -12,78% 9,21% 2,43% -10,58% 4,98%

%/total personas inmigrantes 84,1% 83,9% 84,5% 83,9% 84,4% 78,4%
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Los datos provisionales de 2014 sobre los flujos migra-
torios entre autonomías, muestran una pérdida de po-
blación joven más acusada que la registrada en el 2013. 
Por segundo año consecutivo, la tendencia de los y las 
jóvenes gallegos/as a emigrar a otras comunidades 
autónomas se refuerza y el número de personas emi-
gradas supera la cantidad de personas jóvenes que se 

establecen en Galicia provenientes de otras comunida-
des. Los movimientos migratorios de la población joven 
entre comunidades autónomas se han saldado con una 
pérdida de 3,5 personas por cada 1.000 residentes de 16 
a 34 años en Galicia. 

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 (2014 - estimación) (6)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-1.210 -536 -674 -632 -578 -672

      Variación interanual 63,73% 122,41% 35,34% 49,76% 82,33% 257,45%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

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

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

Saldo migratorio interautonómico (2014 - estimación) (6)

Saldo personas nacionalidad
española

-1.120 -506 -614 -588 -532 -600

      Variación interanual 42,68% 73,88% 24,29% 33,64% 54,20% 140,00%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-108 -48 -60 -46 -62 -72

      Variación interanual -391,89% -217,07% 1.400,00% -453,85% -358,33% -218,03%

16-29 años
Total

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

-*

      Variación interanual -*

%/total población joven -*
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En Galicia, en los últimos doce meses se observa una 
disminución de la actividad laboral y el empleo entre 
las personas jóvenes de 16 a 29 años. No obstante, el 
número de personas inactivas ha permanecido estable 
en este periodo de tiempo y el número de personas pa-
radas ha disminuido, aunque con menos intensidad de 
lo que lo ha hecho en el conjunto de España. 
En la actualidad, el 43,7% de las personas menores de 
30 años no participa en el mercado laboral, quinta tasa 

de inactividad más elevada de España, el 35,7% están 
trabajando y el 20,6% están en paro (Gráfico 13.9). 
El colectivo de 30 a 34 años presenta un posicionamien-
to en el mercado de trabajo más favorable; la tasa de 
actividad laboral, del 72,9%, es superior a la media de 
España en esta cohorte de edad y la tasa de paro, del 
18,4%, se encuentra por debajo de la media de comu-
nidades después de haber experimentado una intensa 
caída en los últimos doce meses (Gráfico 0.8). 

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 194.261 74.337 119.924 101.531 92.730 165.317

      Variación interanual -7,28% -6,89% -7,52% -7,27% -7,29% -6,40%

Tasa de actividad (7) 56,3% 36,5% 84,8% 57,8% 54,6% 89,4%

Población ocupada (8)

Número de personas ocupadas 123.200 39.987 83.213 64.771 58.429 134.922

      Variación interanual -6,90% -4,47% -8,02% -3,85% -10,06% 0,12%

Tasa de empleo (9) 35,7% 19,6% 58,9% 36,9% 34,4% 72,9%

Población en paro
Número de personas en paro 71.061 34.350 36.711 36.760 34.301 30.395

      Variación interanual -7,94% -9,56% -6,36% -12,74% -2,16% -27,41%

Tasa de paro (10) 36,6% 46,2% 30,6% 36,2% 37,0% 18,4%

%/total población de su misma edad 20,6% 16,9% 26,0% 20,9% 20,2% 16,4%

Población inactiva
Número de personas inactivas 150.947 129.485 21.462 73.980 76.967 19.643

      Variación interanual 0,89% -0,52% 10,34% 1,62% 0,20% -1,46%

%/total población de su misma edad 43,7% 63,5% 15,2% 42,2% 45,4% 10,6%

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

%/total población de 16 a 29 años



GALICIA
Tercer trimestre de 2014

El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España es un proyecto 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo de  
asistencia técnica y cooperación transnacional e interregional 2014-2020. UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

6

El número de personas jóvenes activas en Galicia ha dis-
minuido en el último año en todos los perfiles formativos 
analizados. En la actualidad, la tasa de actividad de la po-
blación de 16 a 29 años es inferior a la media de España 
en todos los niveles académicos, aunque esta brecha es 
especialmente intensa entre las personas con estudios 
primarios y las personas con estudios secundarios pos-
tobligatorios. 

En el tercer trimestre de 2014, los colectivos que presen-
tan una mayor participación en el mercado de trabajo son 
las personas de menos de 30 años con estudios universi-
tarios y los y las jóvenes con estudios secundarios obliga-
torios (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 6.477* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -29,90%* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios primarios (11) 35,5%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 66.235 29.890 36.345 41.583 24.652 46.083

      Variación interanual -8,65% -7,86% -9,29% -12,46% -1,41% -14,39%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (11)

54,9% 37,4% 89,2% 59,8% 48,2% 88,8%

Estudios secundarios postobligatorios 50.082 22.843 27.239 28.772 21.311 40.900

      Variación interanual -8,85% -6,27% -10,90% 8,57% -25,07% 1,62%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (11)

43,0% 27,7% 80,2% 47,5% 38,2% 91,1%

Estudios superiores 71.466 18.178 53.289 27.165 44.302 74.089

      Variación interanual -1,86% 1,30% -2,89% -3,47% -0,85% -6,43%

Tasa actividad estudios superiores (11) 79,6% 62,8% 87,5% 77,2% 81,1% 91,3%
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La ocupación a tiempo parcial entre las personas jóvenes 
de 16 a 34 años de Galicia se ha reducido notablemente 
en el último año y se encuentra por debajo de la media 
de España (Gráficos 0.9 y 0.10). En el tercer trimestre de 
2014, el 24,1% de los/las ocupados/as menores de 30 
años tiene una jornada de menos de 35 horas semanales 
y la ocupación a tiempo parcial tan solo afecta al 12,7% de 
las personas ocupadas de 30 a 34 años. La ocupación a 
tiempo parcial ha disminuido en el último año más signi-

ficativamente en el colectivo de hombres de 16 a 24 años. 
En la actualidad, la rotación en los puestos de trabajo de 
las personas jóvenes de 16 a 29 años es mayor que en 
el tercer trimestre de 2013 y el tiempo medio de perma-
nencia en la empresa se sitúa parejo al de la media de 
España, habiendo éste disminuido en el último año entre 
las personas ocupadas de menos de 30 años, el 40,4% de 
las cuales lleva menos de un año en la empresa actual, un 
7,70% más que un año atrás. 

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

-* -* -* -* -* 6.088*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -0,99%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* 4,5%*

Empresariado sin personas  
asalariadas

11.316 -* 8.080 7.403* -* 14.629

      Variación interanual 17,45% -* 26,49% 28,73%* -* 5,72%

%/total población ocupada de su  
misma edad

9,2% -* 9,7% 11,4%* -* 10,8%

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

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

%/total población ocupada de su  
misma edad

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

Población asalariada 107.448 35.106 72.342 54.614 52.834 112.794

      Variación interanual -9,02% -5,40% -10,68% -6,09% -11,86% -1,38%

%/total población ocupada de su  
misma edad

87,2% 87,8% 86,9% 84,3% 90,4% 83,6%

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

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

%/total población ocupada de su  
misma edad

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

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 93.500 27.816 65.685 53.756 39.745 117.736

      Variación interanual -5,63% 3,04% -8,87% 0,72% -13,04% 2,16%

%/total población ocupada de su  
misma edad

75,9% 69,6% 78,9% 83,0% 68,0% 87,3%

Personas ocupadas a tiempo parcial 29.699 12.171 17.528 11.015 18.684 17.186

      Variación interanual -10,68% -18,12% -4,66% -21,27% -2,98% -11,90%

%/total población ocupada de su  
misma edad

24,1% 30,4% 21,1% 17,0% 32,0% 12,7%
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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) 30,2 17,4 36,4 32,7 27,4 65,1

      Variación interanual -12,16% -14,12% -11,15% -13,43% -11,13% -1,20%

Menos de un año 49.780 21.086 28.694 25.765 24.015 25.008

      Variación interanual 7,70% 5,54% 9,36% 16,39% -0,28% 12,26%

%/total población ocupada de su  
misma edad

40,4% 52,7% 34,5% 39,8% 41,1% 18,5%

De un año a menos de tres años 31.113 11.817 19.296 15.854 15.259 22.376

      Variación interanual -7,05% 4,88% -13,10% 1,86% -14,79% 4,32%

%/total población ocupada de su  
misma edad

25,3% 29,6% 23,2% 24,5% 26,1% 16,6%

Tres años o más 42.306 7.084* 35.222 23.151 19.155 87.538

      Variación interanual -19,62% -33,25%* -16,18% -21,95% -16,62% -3,84%

%/total población ocupada de su  
misma edad

34,3% 17,7%* 42,3% 35,7% 32,8% 64,9%

La incidencia de la subocupación entre la población 
joven de Galicia es menor que en la media de España 
(Gráfico 0.11). Tan solo el 19,9% de la población ocu-
pada de menos de 30 años  realiza una jornada laboral 
con un número de horas insuficiente en relación a las 
que estarían dispuestos a asumir, un 3,47% más que un 
año atrás. 

En el perfil de 30 a 34 años, la subocupación ha des-
cendido en los últimos doce meses de manera notable. 
En la actualidad, el 11,7% de las personas ocupadas de 
este tramo de edad presenta subocupación por insufi-
ciencia de horas, un 13,20% menos que un año atrás. 

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 24.548 7.820* 16.728 10.066 14.482 15.801

      Variación interanual 3,47% -0,05%* 5,20% -2,44% 8,02% -13,20%

%/total población ocupada de su 
misma edad

19,9% 19,6%* 20,1% 15,5% 24,8% 11,7%

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 muestran una sutil mejoría en las 
condiciones laborales de los y las jóvenes en cuanto a 
la disminución anual de la sobrecualificación y la tem-
poralidad laboral, pese a lo que estos porcentajes entre 
las personas jóvenes de Galicia se mantienen por enci-
ma de la media de comunidades (Gráficos 0.12 y 0.13). 
En el tercer trimestre de 2014, el 58,1% de las perso-
nas asalariadas de menos de 30 años y el 57,1% de las 

personas de 30 a 34 años que no cursan estudios están 
en empleos que requieren una cualificación más baja a 
la poseída. 
Galicia destaca por la alta tasa de temporalidad laboral 
y la fuerte eventualidad de los empleos entre la pobla-
ción asalariada de menos de 30 años. El 58,6% de las 
personas asalariadas de 16 a 29 años de la comunidad 
tiene contratos temporales, un 54,5% de los cuales 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

85.727 24.377 61.350 44.044 41.684 104.070

      Variación interanual -10,18% -9,30% -10,53% -9,57% -10,81% -0,17%

%/total población asalariada de su misma 
edad

79,8% 69,4% 84,8% 80,6% 78,9% 92,3%

Población sobrecualificada (13) 49.788 13.641 36.147 24.927 24.860 59.470

      Variación interanual -3,50% 1,76% -5,34% 9,20% -13,57% -1,65%

%/población asalariada no cursa estudios 58,1% 56,0% 58,9% 56,6% 59,6% 57,1%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 10.000 -* 7.611* -* 5.593* 17.484

      Variación interanual -29,29% -* -35,61%* -* -24,19%* 4,14%

%/total población asalariada de su misma 
edad

9,3% -* 10,5%* -* 10,6%* 15,5%

Personas asalariadas sector privado 97.448 32.717 64.731 50.207 47.241 95.310

      Variación interanual -6,26% -5,95% -6,42% -2,30% -10,13% -2,33%

%/total población asalariada de su misma 
edad

90,7% 93,2% 89,5% 91,9% 89,4% 84,5%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 44.466 8.524 35.942 20.982 23.484 76.295

      Variación interanual -15,38% -13,41% -15,83% -19,51% -11,31% -2,69%

%/total población asalariada de su misma 
edad

41,4% 24,3% 49,7% 38,4% 44,4% 67,6%

Personas con contrato temporal 62.981 26.582 36.400 33.632 29.350 36.500

      Variación interanual -3,92% -2,50% -4,93% 4,82% -12,30% 1,49%

Tasa de temporalidad 58,6% 75,7% 50,3% 61,6% 55,6% 32,4%
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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 19.802 11.428 8.374 10.507 9.295 8.340

      Variación interanual 8,14% 20,80% -5,40% 11,04% 5,04% -16,63%

%/total población temporal de su 
misma edad

31,4% 43,0% 23,0% 31,2% 31,7% 22,8%

De cuatro meses a menos de un año 14.511 5.102* 9.410 7.757* 6.755* 6.787*

      Variación interanual -10,28% -25,39%* 0,79% 15,78%* -28,70%* -16,01%*

%/total población temporal de su 
misma edad

23,0% 19,2%* 25,9% 23,1%* 23,0%* 18,6%*

Un año o más 12.344 -* 8.105 5.985* 6.359* 8.033

      Variación interanual -10,47% -* -3,67% 14,35%* -25,65%* -5,82%

%/total población temporal de su 
misma edad

19,6% -* 22,3% 17,8%* 21,7%* 22,0%

No sabe (pero más de un mes) 15.578 5.532* 10.045 8.637 6.941* 13.340

      Variación interanual 0,64% 12,83%* -5,03% -8,31% 14,56%* 56,39%

%/total población temporal de su 
misma edad

24,7% 20,8%* 27,6% 25,7% 23,6%* 36,5%

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. Después de un 
ligero aumento trimestral, el 94,9% de los nuevos con-

tratos efectuados a personas menores de 30 años en el 
tercer 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 2.429 965 1.464 1.211 1.218

      Variación interanual 19,71% 18,40% 20,59% 22,82% 16,78%

%/total contratos personas misma edad 3,0% 2,5% 3,4% 2,9% 3,1%

Otros contratos indefinidos 1.706 562 1.144 812 894

      Variación interanual -4,96% -19,02% 3,91% -10,38% 0,56%

%/total contratos personas misma edad 2,1% 1,5% 2,7% 1,9% 2,3%

Contratos temporales por obra o servicio 27.806 12.807 14.999 16.287 11.519

      Variación interanual 9,58% 10,86% 8,52% 8,82% 10,69%

%/total contratos personas misma edad 34,2% 33,2% 35,0% 38,6% 29,4%

Contratos temporales eventuales 36.882 18.205 18.677 18.595 18.287

     Variación interanual 6,37% 6,31% 6,44% 8,83% 3,99%

%/total contratos personas misma edad 45,3% 47,2% 43,6% 44,1% 46,7%

Contratos temporales de interinidad 6.917 2.574 4.343 2.273 4.644

     Variación interanual -1,94% -6,98% 1,31% -4,50% -0,64%

%/total contratos personas misma edad 8,5% 6,7% 10,1% 5,4% 11,9%

Contratos temporales de formación o prácticas 4.119 2.747 1.372 2.114 2.005

     Variación interanual 46,74% 37,76% 68,76% 50,25% 43,21%

%/total contratos personas misma edad 5,1% 7,1% 3,2% 5,0% 5,1%

Otros contratos temporales 1.502 679 823 896 606

     Variación interanual 5,18% 14,70% -1,56% -0,67% 15,21%

%/total contratos personas misma edad 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 1,5%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

     Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -



GALICIA
Tercer trimestre de 2014

El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España es un proyecto 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo de  
asistencia técnica y cooperación transnacional e interregional 2014-2020. UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

12

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

La población menor de 30 años desempleada de la co-
munidad muestra una menor presencia del desempleo 
de larga duración en comparación con la media de co-
munidades. El 45,1% de las personas paradas de este 
perfil de edad lleva un año o más en búsqueda de em-

pleo sin éxito. No obstante, el desempleo de larga du-
ración afecta, en mayor medida, a los/las parados/as de 
los perfiles de edad inmediatamente superior; el 58,7% 
de las personas paradas de 30 a 34 años llevan un año o 
más en el desempleo. 

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

48.087 17.547 30.540 26.018 22.069 29.254

     Variación interanual -15,72% -19,35% -13,49% -19,35% -10,99% -26,28%

%/total población en paro de su misma 
edad

67,7% 51,1% 83,2% 70,8% 64,3% 96,2%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 16.836 12.643 -* 8.626 8.209 -*

     Variación interanual -8,87% 17,49% -* -15,79% -0,28% -*

%/total población en paro de su misma 
edad

23,7% 36,8% -* 23,5% 23,9% -*

De tres meses a menos de un año 15.534 6.680* 8.854 7.129* 8.406 6.705*

     Variación interanual -19,53% -28,59%* -11,03% -27,14%* -11,70% -41,33%*

%/total población en paro de su misma 
edad

21,9% 19,4%* 24,1% 19,4%* 24,5% 22,1%*

Un año o más 32.069 12.756 19.313 18.115 13.954 17.829

     Variación interanual -11,85% -22,33% -3,23% -13,22% -10,02% -17,50%

%/total población en paro de su misma 
edad

45,1% 37,1% 52,6% 49,3% 40,7% 58,7%

Ya ha encontrado empleo (14) 6.622* -* -* -* -* -*

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

%/total población en paro de su misma 
edad

9,3%* -* -* -* -* -*

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 ente 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). Las 
tasas de desempleo de la población joven de 16 a 29 
años en los distintos niveles formativos son parejas a la 
media de España. Sin embargo, la evolución anual del 

desempleo muestra un comportamiento dispar según 
los distintos niveles formativos. En este sentido, des-
taca la reducción importante del número de personas 
jóvenes paradas con estudios secundarios postobliga-
torios. 

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 30.685 15.610 15.075 19.240 11.445 11.100

     Variación interanual 5,41% 3,11% 7,89% 1,34% 13,04% -31,88%

%/total población en paro de su misma 
edad

43,2% 45,4% 41,1% 52,3% 33,4% 36,5%

Tasa paro secundarios obligatorios (15) 46,3% 52,2% 41,5% 46,3% 46,4% 24,1%

Estudios secundarios postobligatorios 16.351 10.601 5.750* 7.927* 8.424 7.499*

     Variación interanual -25,43% -10,42% -43,03%* -31,45%* -18,71% -19,07%*

%/total población en paro de su misma 
edad

23,0% 30,9% 15,7%* 21,6%* 24,6% 24,7%*

Tasa paro secundarios postobligatorios (15) 32,6% 46,4% 21,1%* 27,6%* 39,5% 18,3%*

Estudios superiores 21.263 6.506* 14.756 7.874* 13.389 10.840

     Variación interanual -1,93% -10,93%* 2,64% -6,34%* 0,85% -26,32%

%/total población en paro de su misma 
edad

29,9% 18,9%* 40,2% 21,4%* 39,0% 35,7%

Tasa paro estudios superiores (15) 29,8% 35,8%* 27,7% 29,0%* 30,2% 14,6%
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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 tercer trimestre de 2013, el nú-
mero de estudiantes inactivos de menos de 30 años 
en Galicia ha aumentado en un 11,84%. Frente a las 
dificultades de inserción laboral, la alternativa de pro-
seguir la etapa formativa ha sido una opción cada vez 

más secundada entre el perfil de inactivos/as de 25 a 29 
años de la comunidad. En la actualidad, el 53,2% de las 
personas inactivas de esta franja de edad están cursan-
do estudios o realizando algún tipo de formación, diez 
puntos porcentuales más que en la media de España. 

            
* 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 127.426 116.014 11.412 63.228 64.199 -*

     Variación interanual 11,84% 9,56% 41,96% 12,93% 10,80% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

84,4% 89,6% 53,2% 85,5% 83,4% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 14.546 8.518 6.028* 5.398* 9.147 11.606

     Variación interanual -42,11% -50,37% -24,31%* -49,35%* -36,79% 1,50%

%/total población inactiva de su misma 
edad

9,6% 6,6% 28,1%* 7,3%* 11,9% 59,1%

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 
Galicia es muy inferior a la media de España (Gráficos 
0.19 y 0.20). El salario medio de una persona joven de 
16 a 29 años en la comunidad, pese a haber experimen-
tado un crecimiento del 1,63% en el último año, es el 
tercero más bajo de España. Los ingresos netos de un 
hogar compuesto por personas jóvenes han crecido 

anualmente con la misma intensidad que lo han hecho 
los salarios. En el tercer trimestre de 2014, el sueldo 
neto de una persona asalariada de la comunidad es de 
10.762,30 euros anuales y los ingresos netos de un ho-
gar joven ascienden a 19.179,38 euros anuales. 

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 142.267

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

Población joven sin salario 222.008 163.835 58.173 110.740 111.268 50.038

     Variación interanual -2,11% -2,56% -0,82% -3,64% -0,54% -19,04%

%/total población de su misma edad 64,3% 80,4% 41,1% 63,1% 65,6% 27,1%

Hogares sin personas ocupadas 7.488* -* 5.535* -* -* 7.073*

     Variación interanual -4,25%* -* -* -* -* -28,94%*

%/total hogares de su misma edad 16,8%* -* 15,9%* -* -* 10,0%*

Ingresos ordinarios persona joven 4.349,55 1.903,39 7.904,41 4.648,13 4.044,00 11.215,09

Salario persona joven 10.762,30 8.244,81 11.413,34 11.111,39 9.993,31 13.990,21

     Variación interanual 1,63%

     Persona joven emancipada 11.558,14 9.228,50 11.581,75 12.070,77 10.771,97 14.491,15

     Persona joven no emancipada 10.190,15 7.993,14 11.247,97 10.538,29 9.312,70 12.069,09

Ingresos hogar joven 19.179,38 17.910,01 19.585,94 18.493,94 20.082,58 23.212,50

     Variación interanual 1,64%

            
* 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
El mercado de la vivienda de Galicia ha reducido sus 
precios de compraventa y alquiler en el último año. Esta 
mayor flexibilidad del mercado inmobiliario de la comu-
nidad, junto con el ligero aumento anual de la capacidad 
adquisitiva de las personas jóvenes asalariadas y de los 
hogares compuestos por jóvenes, ha propiciado la dis-
minución anual de los costes de acceso a la vivienda en 
propiedad y alquiler para estos dos colectivos. 
En la actualidad, con los ingresos de un hogar com-
puesto por jóvenes se podría hacer frente a la compra o 

alquiler de vivienda sin afrontar un sobreesfuerzo eco-
nómico. Sin embargo, para las personas jóvenes asa-
lariadas resultaría inviable económicamente la eman-
cipación residencial en solitario. Una persona joven de 
menos de 30 años debería percibir un sueldo un 74,68% 
mayor al que tiene para poder acceder a la compra de 
vivienda sin dedicar más del 30% de los ingresos a pago 
de la cuota hipotecaria, umbral máximo de endeuda-
miento tolerable. 

* 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) 116.720,00

     Variación interanual -3,10%

Precio vivienda libre nueva (euros) 126.120,00

     Variación interanual -3,92%

Precio vivienda libre  
segunda mano (euros)

103.830,00

     Variación interanual -2,92%

Precio medio vivienda protegida (euros) 83.043,00

Precio máximo tolerable compra  
(Hogar joven)

119.076,70 111.195,71 121.600,84 114.821,11 124.684,27 144.116,61

     Variación interanual 9,64%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

66.818,61 51.188,54 70.860,61 68.985,96 62.044,28 86.859,31

     Variación interanual 9,63%

Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 29,4% 31,5% 28,8% 30,5% 28,1% 24,3%

     Variación interanual -11,62%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 52,4% 68,4% 49,4% 50,8% 56,4% 40,3%

     Variación interanual -11,62%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

129,7% 296,3% 71,4% 121,3% 139,5% 50,3%

     Variación interanual -12,42%

Importe entrada inicial para la compra 35.016,00

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

     Variación interanual -4,67%

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

     Variación interanual -4,66%
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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) 116.530,00 82.070,00 96.470,00 123.310,00

      Variación interanual precio medio vivienda libre -2,19% -6,19% -0,16% -3,58%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 28,7% 20,1% 24,0% 32,4%

      Variación interanual -10,79% -14,44% -8,93% -12,06%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 49,7% 37,4% 44,9% 58,0%

      Variación interanual -10,78% -14,43% -8,93% -12,05%
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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) 408,00

     Variación interanual -8,00%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 25,5% 27,3% 25,0% 26,5% 24,4% 21,1%

     Variación interanual -9,48%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 45,5% 59,4% 42,9% 44,1% 49,0% 35,0%

     Variación interanual -9,48%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

112,6% 257,2% 61,9% 105,3% 121,1% 43,7%

     Variación interanual -10,30%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 479,48 447,75 489,65 462,35 502,06 580,31

     Variación interanual 1,64%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 269,06 206,12 285,33 277,78 249,83 349,76

     Variación interanual 1,63%

Superficie máxima tolerable de compra (16)

Hogar joven 102,0 95,3 104,2 98,4 106,8 123,5

     Variación interanual 13,15%

Persona joven asalariada 57,2 43,9 60,7 59,1 53,2 74,4

     Variación interanual 13,14%

Superficie máxima tolerable de alquiler (17)

Hogar joven 82,3 76,8 84,0 79,3 86,1 99,6

     Variación interanual 10,48%

Persona joven asalariada 46,2 35,4 49,0 47,7 42,9 60,0

     Variación interanual 10,47%
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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) 18.799,79

Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.566,65

      Variación interanual -10,17%

Diferencia con ingresos medios hogar 
joven

-1,98% 4,97% -4,01% 1,65% -6,39% -19,01%

Diferencia con salario medio persona 
joven

74,68% 128,02% 64,72% 69,19% 88,12% 34,38%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Galicia 18.799,79 1.566,65 -10,17% -1,98% 74,68%

A Coruña 18.769,19 1.564,10 -9,33% -4,31% 65,71%

Lugo 13.218,81 1.101,57 -13,04% -33,06% 24,58%

Ourense 15.538,18 1.294,85 -7,44% -20,06% 49,51%

Pontevedra 19.861,23 1.655,10 -10,62% 8,10% 93,36%


