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Introducción

Vivienda

En el cuarto trimestre de 2015, el 18,4% de la población 
joven de Galicia se ha establecido en un hogar indepen-
diente al de origen, lo que representa un retraso en los 
procesos de emancipación residencial con respecto a un 
año atrás. El mercado inmobiliario presenta unos pre-
cios de compraventa y alquiler de vivienda inferiores a la 
media de comunidades, permeabilidad que posibilitaría 
el acceso a la vivienda en propiedad o de alquiler a los 
hogares jóvenes ya constituidos. Una de las causas prin-
cipales de esta baja autonomía residencial es el frágil 
posicionamiento de la población joven en el mercado la-
boral. Tanto la ocupación como la actividad laboral mues-

tran porcentajes inferiores a la media de comunidades. El 
34,9% de las personas de 16 a 29 años tiene ocupación, 
lo que significa un ligero aumento del empleo joven en 
los últimos 12 meses. Los factores de precarización en 
el empleo, como la subocupación, la sobrecualificación y 
la temporalidad han descendido en el último año entre la 
población joven de menos de 30 años ocupada de la co-
munidad. Sin embargo, para la población joven de menos 
de 25 años las condiciones laborales se han endurecido 
en el mismo periodo de tiempo en lo referente a la sobre-
cualificación y la temporalidad. 
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En el cuarto trimestre de 2015, tan sólo el 18,4% de la 
población joven de menos de 30 años ha logrado esta-
blecerse en un hogar independiente al de procedencia, 
un 8,57% de personas menos que un año atrás y una 
tasa inferior a la media de comunidades (Gráfico 0.1). La 
emancipación en solitario es menos frecuente que en la 
media de comunidades. El nivel de formación de la po-
blación joven de menos de 30 años de Galicia es superior 

al de la media de España; el 61,3% de la población joven 
tiene estudios secundarios postobligatorios o superio-
res, 4,3 puntos porcentuales más que la media de comu-
nidades. Se observa, una mayor tendencia que la media 
de España a seguir formándose entre el colectivo joven 
de la comunidad, indistintamente del nivel de estudios 
alcanzado. 

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 332.307 198.607 133.700 169.174 163.133 170.617

      Variación interanual -2,89% -1,94% -4,28% -2,74% -3,05% -6,35%

%/total población 12,3% 7,4% 5,0% 6,3% 6,0% 6,3%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 61.275 14.228 47.047 26.833 34.442 104.672

      Variación interanual -8,57% 1,11% -11,14% -8,08% -8,94% -11,74%

Tasa de emancipación (1) 18,4% 7,2% 35,2% 15,9% 21,1% 61,3%

Hogares jóvenes
Número de hogares 38.204 9.804 28.400 16.727 21.477 64.909

      Variación interanual -7,76% 5,35% -11,57% -22,33% 8,01% -6,26%

Tasa de principalidad (2) 11,5% 4,9% 21,2% 9,9% 13,2% 38,0%

Personas por hogar 2,4 2,7 2,2 2,4 2,4 2,3

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 9.174 -* 7.158* -* -* 15.794

      Variación interanual 11,12% -* -4,10%* -* -* 3,16%

%/hogares de su misma edad 24,0% -* 25,2%* -* -* 24,3%

%/población emancipada de su 
misma edad

15,0% -* 15,2%* -* -* 15,1%

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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Población joven y nivel de estudios

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

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 14.484 11.009 -* 9.719 -* 5.671*

      Variación interanual -19,65% -13,20% -* 3,46% -* -29,60%*

%/total población de su misma edad 4,4% 5,5% -* 5,7% -* 3,3%*

Estudios secundarios obligatorios 114.042 81.280 32.762 66.671 47.371 49.165

      Variación interanual -10,12% -3,26% -23,56% -8,82% -11,89% -2,61%

%/total población de su misma edad 34,3% 40,9% 24,5% 39,4% 29,0% 28,8%

Estudios secundarios postobligatorios 111.482 77.288 34.194 56.553 54.929 39.103

      Variación interanual -1,78% -3,12% 1,40% -2,87% -0,63% -8,31%

%/total población de su misma edad 33,5% 38,9% 25,6% 33,4% 33,7% 22,9%

Estudios superiores 92.299 29.030 63.269 36.231 56.068 76.678

      Variación interanual 10,14% 11,45% 9,55% 9,11% 10,82% -5,33%

%/total población de su misma edad 27,8% 14,6% 47,3% 21,4% 34,4% 44,9%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 14.484 11.009 -* 9.719 -* 5.671*

Cursa estudios 6.745* 6.248* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

46,6%* 56,8%* -* -* -* -*

No cursa estudios 7.739* -* -* 6.104* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

53,4%* -* -* 62,8%* -* -

Estudios secundarios obligatorios 114.042 81.280 32.762 66.671 47.371 49.165

Cursa estudios 63.030 59.806 -* 34.705 28.325 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

55,3% 73,6% -* 52,1% 59,8% -*

No cursa estudios 51.012 21.474 29.538 31.966 19.046 45.250

%/total población con su mismo 
nivel estudios

44,7% 26,4% 90,2% 47,9% 40,2% 92,0%

Estudios secundarios postobligatorios 111.482 77.288 34.194 56.553 54.929 39.103

Cursa estudios 75.793 63.850 11.943 36.984 38.809 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

68,0% 82,6% 34,9% 65,4% 70,7% -*

No cursa estudios 35.689 13.438 22.251 19.569 16.120 34.606

%/total población con su mismo 
nivel estudios

32,0% 17,4% 65,1% 34,6% 29,3% 88,5%

Estudios superiores 92.299 29.030 63.269 36.231 56.068 76.678

Cursa estudios 45.057 18.798 26.259 16.885 28.172 19.319

%/total población con su mismo 
nivel estudios

48,8% 64,8% 41,5% 46,6% 50,2% 25,2%

No cursa estudios 47.242 10.232 37.010 19.346 27.896 57.359

%/total población con su mismo 
nivel estudios

51,2% 35,2% 58,5% 53,4% 49,8% 74,8%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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En el cuarto trimestre de 2015, el 31,1% de la población 
de 16 a 29 años que no cursa estudios está emancipada 
y entre las personas jóvenes que prosiguen con la for-
mación la tasa de emancipación es del 9,0%. 
Según los datos de los que se dispone, el colectivo joven 
que con más frecuencia emprende la emancipación re-

sidencial son las personas de 16 a 29 años con estudios 
universitarios; el 25,3% de las cuales se ha emancipa-
do. Sin embargo, entre las personas jóvenes con estu-
dios secundarios obligatorios y postobligatorios la tasa 
de emancipación es del 15%.

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen 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.  

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

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

15,4% 6,8% 36,8% 12,6% 19,3% 57,1%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 30,8% -* 38,4% 23,3% 43,3% 55,3%

Estudios secundarios postobligatorios 14,7% -* 37,8% 12,7% 16,8% 67,1%

Cursa estudios 7,5% -* -* -* -* -*

No cursa estudios 30,1% -* 43,3% -* 42,4% 69,3%

Estudios superiores 25,3% -* 32,3% 23,3% 26,6% 62,1%

Cursa estudios 19,3% -* 28,3% -* 19,8% 51,7%

No cursa estudios 30,9% -* 35,1% 27,5% 33,4% 65,5%

Total población 18,4% 7,2% 35,2% 15,9% 21,1% 61,3%

Cursa estudios 9,0% 3,8% 27,8% 8,5% 9,5% 55,9%

No cursa estudios 31,1% 17,3% 38,6% 24,6% 38,8% 62,4%

Gráfico 13.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Según la estimación de datos de 2015, Galicia ha pre-
sentado un saldo migratorio con el extranjero ligera-
mente positivo entre las personas de 16 a 29 años. Sin 
embargo, se observan diferencias según el tramo de 
edad analizado. Mientras que han sido más las perso-
nas de 16 a 24 años que se han establecido en Galicia 
provenientes del extranjero que las que han emigrado a 
otros países, entre el colectivo de 25 a 29 años el balan-
ce migratorio es casi nulo. La tendencia muestra que 
cada vez son más las personas de nacionalidad españo-
la las que emigran con destino al extranjero. En 2015, el 

64,8% de los y las emigrantes entre 15 y 29 años eran 
de nacionalidad española y el 35,2% restante de nacio-
nalidad extranjera. La distribución según nacionalidad 
de personas emigrantes entre los y las jóvenes de 30 a 
34 años es similar. 
Los datos de 2015 muestran un aumento de la pobla-
ción joven de menos de 30 años, a consecuencia de los 
flujos migratorios con el exterior, más acusado que el 
recogido en 2014 (Gráfico 13.10). Entre el colectivo de 
jóvenes mayores de 30 años el saldo por cada 1.000 re-
sidentes ha sido negativo (-3,2). 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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 (2015 - estimación) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 460 566 -106 180 280 -576

      Variación interanual 221,68% 10,98% -71,12% 1.400,00% 113,74% -14,92%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

1,3 2,8 -0,8 1,0 1,7 -3,2

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

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - estimación) (5)

Total personas emigrantes 2.036 858 1.178 1.000 1.036 1.430

      Variación interanual -13,29% -15,38% -11,69% -11,82% -14,66% -3,25%

Personas de nacionalidad española 1.320 456 864 644 676 940

      Variación interanual 22,91% 11,49% 29,92% 21,51% 24,26% 31,10%

%/total personas emigrantes 64,8% 53,1% 73,3% 64,4% 65,3% 65,7%

Personas de nacionalidad extranjera 716 402 314 356 360 490

      Variación interanual -43,80% -33,55% -53,06% -41,06% -46,27% -35,61%

%/total personas emigrantes 35,2% 46,9% 26,7% 35,6% 34,7% 34,3%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - estimación) (6)

Total personas inmigrantes 2.536 1.464 1.072 1.206 1.330 854

      Variación interanual 0,04% -6,63% 10,86% 2,29% -1,92% 6,48%

Personas de nacionalidad  
española

474 248 226 222 252 216

      Variación interanual 4,64% -13,89% 36,97% 4,23% 5,00% 8,54%

%/total personas inmigrantes 18,7% 16,9% 21,1% 18,4% 18,9% 25,3%

Personas de nacionalidad  
extranjera

2.062 1.216 846 984 1.078 638

      Variación interanual -0,96% -5,00% 5,49% 1,86% -3,41% 5,80%

%/total personas inmigrantes 81,3% 83,1% 78,9% 81,6% 81,1% 74,7%
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La estimación de datos de 2015 sobre los flujos mi-
gratorios entre autonomías muestra que Galicia forma 
parte del grupo de comunidades que tienen un saldo 
migratorio interautonómico negativo. Son más las per-
sonas jóvenes de Galicia que emigran a otras comuni-
dades autónomas que las que se establecen en Galicia 
provenientes de otras regiones de España.

El balance anual de la movilidad entre las distintas 
comunidades refleja una pérdida de 2,8 personas por 
cada 1.000 habitantes de 16 a 29 años y una fuga de 3,9 
personas por cada 1.000 residentes de 30 a 34 años. La 
pérdida de población joven se concentra en los perfiles 
de nacionalidad española de más de 25 años. 

Población joven y movimientos migratorios

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

Saldo migratorio interautonómico (2015 - estimación) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-966 -340 -626 -358 -608 -712

      Variación interanual -22,72% -36,57% -12,32% -42,90% -2,41% 25,13%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-2,8 -1,7 -4,5 -2,1 -3,6 -3,9

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

Saldo migratorio interautonómico (2015 - estimación) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-934 -300 -634 -360 -574 -618

      Variación interanual -20,78% -42,97% -2,91% -39,19% -2,21% 16,17%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-32 -40 8 -6 -26 -94

      Variación interanual -60,98% 90,48% -113,11% -82,86% -44,68% 154,05%

Gráfico 13.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) 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.

* Los valores de 2015 son estimaciones y, por tanto, provisionales.
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La evolución anual de los datos de actividad y empleo 
entre la población de 16 a 29 años muestra una dis-
minución del 4,45% en el número de personas jóve-
nes activas, un ligero aumento de la ocupación entre 
el colectivo joven, del 1,98%, y una intensa disminución 
del número de personas jóvenes desempleadas, del 
15,71%. Es el perfil de 16 a 24 años el que presenta una 

evolución anual más positiva con un intenso aumento 
de la ocupación, de 11,24% de personas más, y una dis-
minución acusada del paro, del 17,81%. 
En el cuarto trimestre de 2015, tan sólo el 51,4% de la 
población de 16 a 29 años de Galicia participa en el mer-
cado laboral, lo que representa la quinta tasa de activi-
dad más baja de España. 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) 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).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) 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 170.820 60.690 110.130 87.735 83.085 153.188

      Variación interanual -4,45% -3,28% -5,08% -5,32% -3,51% -7,38%

Tasa de actividad (8) 51,4% 30,6% 82,4% 51,9% 50,9% 89,8%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 116.063 34.904 81.159 59.710 56.353 127.326

      Variación interanual 1,98% 11,24% -1,55% 2,55% 1,37% -0,68%

Tasa de empleo (10) 34,9% 17,6% 60,7% 35,3% 34,5% 74,6%

Población en paro
Número de personas en paro 54.756 25.786 28.970 28.025 26.732 25.862

      Variación interanual -15,71% -17,81% -13,74% -18,64% -12,40% -30,49%

Tasa de paro (11) 32,1% 42,5% 26,3% 31,9% 32,2% 16,9%

%/total población de su misma edad 16,5% 13,0% 21,7% 16,6% 16,4% 15,2%

Población inactiva
Número de personas inactivas 161.488 137.918 23.570 81.439 80.048 17.429

      Variación interanual -1,19% -1,33% -0,38% 0,20% -2,58% 3,85%

%/total población de su misma edad 48,6% 69,4% 17,6% 48,1% 49,1% 10,2%

Gráfico 13.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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El número de personas jóvenes activas en Galicia ha au-
mentado en el último año en todos los perfiles formativos 
analizados, a excepción de entre las personas jóvenes con 
estudios secundarios obligatorios, que han registrado 
una disminución anual del 23,78% en el número de per-
sonas activas. En relación a la media de España, Galicia 
presenta una menor tasa de actividad entre el colectivo 
joven para todos los perfiles formativos.  Tan sólo las per-

sonas jóvenes de menos de 30 años con estudios superio-
res presentan una tasa de actividad superior a la media 
de la comunidad, del 73,6%, el resto de perfiles formati-
vos muestran tasas de actividad inferiores (Gráfico 13.12). 
Pese a ello, en comparación con la media de España, la 
participación en el mercado laboral de las personas con 
estudios universitarios de Galicia es inferior en 6,9 puntos 
porcentuales. 

Población activa

Notas             
(12) 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 13.12 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 7.389* -* -* 5.942* -* -*

      Variación interanual 24,30%* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios primarios (12) 51,0%* -* -* 61,1%* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 49.864 22.022 27.842 31.258 18.606 42.980

      Variación interanual -23,78% -20,11% -26,45% -22,83% -25,32% -8,05%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

43,7% 27,1% 85,0% 46,9% 39,3% 87,4%

Estudios secundarios postobligatorios 45.600 18.706 26.894 24.931 20.669 35.308

      Variación interanual 0,92% 2,16% 0,07% 2,27% -0,67% -9,81%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

40,9% 24,2% 78,7% 44,1% 37,6% 90,3%

Estudios superiores 67.966 15.305 52.661 25.603 42.363 72.061

      Variación interanual 9,23% 13,05% 8,17% 3,68% 12,88% -3,32%

Tasa actividad estudios superiores (12) 73,6% 52,7% 83,2% 70,7% 75,6% 94,0%
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En el cuarto trimestre de 2015, el 24,5% de las personas 
ocupadas de 16 a 29 años de Galicia tiene una jornada 
laboral a tiempo parcial, un 15,22% de personas menos 
que un año atrás. El porcentaje de población joven ocu-
pada con una jornada laboral de menos de 35 horas se-
manales es el tercero más menguado de los registrados 
por comunidades (Gráfico 0.9). No obstante, las personas 
ocupadas de 16 a 24 años y las mujeres jóvenes son los 
colectivos en los que más recae la ocupación a tiempo 
parcial en la comunidad, teniendo estas características el 
32,9% de la ocupación para ambos perfiles. 

En la actualidad, el tiempo medio de permanencia en la 
empresa de las personas jóvenes ocupadas de la comu-
nidad es similar al de la media de España. La rotación 
en los puestos de trabajo de las personas jóvenes de 16 
a 29 años es mayor que en el cuarto trimestre de 2014 y 
el 45,0% de las personas jóvenes ocupadas lleva menos 
de un año en el mismo puesto de trabajo, un 14,88% más 
que un año atrás. Entre las personas ocupadas de menos 
de 25 años esta eventualidad en el empleo es significati-
vamente mayor (63,8%). 

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

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

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

%/total población ocupada de su  
misma edad

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

Empresariado sin personas  
asalariadas

10.973 -* 8.497 6.547* -* 10.762

      Variación interanual 9,94% -* 12,11% 28,05%* -* -26,87%

%/total población ocupada de su  
misma edad

9,5% -* 10,5% 11,0%* -* 8,5%

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

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

%/total población ocupada de su  
misma edad

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

Población asalariada 100.338 30.987 69.351 50.382 49.957 111.517

      Variación interanual 0,79% 13,80% -4,11% -0,24% 1,85% 4,06%

%/total población ocupada de su  
misma edad

86,5% 88,8% 85,5% 84,4% 88,7% 87,6%

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

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

%/total población ocupada de su  
misma edad*

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

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 87.579 23.434 64.145 49.776 37.803 108.886

      Variación interanual 9,18% 20,68% 5,51% 8,76% 9,73% 1,41%

%/total población ocupada de su  
misma edad

75,5% 67,1% 79,0% 83,4% 67,1% 85,5%

Personas ocupadas a tiempo parcial 28.484 11.470 17.015 9.934 18.550 18.440

      Variación interanual -15,22% -4,07% -21,38% -20,27% -12,25% -11,42%

%/total población ocupada de su  
misma edad

24,5% 32,9% 21,0% 16,6% 32,9% 14,5%
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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) 28,3 14,0 34,4 30,3 26,1 64,5

      Variación interanual -7,35% -26,97% -1,22% -5,46% -9,62% -1,28%

Menos de un año 52.238 22.270 29.968 25.889 26.349 24.947

      Variación interanual 14,88% 46,88% -1,13% 15,80% 14,00% 7,64%

%/total población ocupada de su  
misma edad

45,0% 63,8% 36,9% 43,4% 46,8% 19,6%

De un año a menos de tres años 31.109 9.153 21.956 16.695 14.414 22.680

      Variación interanual 1,56% -5,78% 4,97% 10,37% -7,04% 5,27%

%/total población ocupada de su  
misma edad

26,8% 26,2% 27,1% 28,0% 25,6% 17,8%

Tres años o más 32.717 -* 29.236 17.126 15.591 79.699

      Variación interanual -13,24% -* -6,33% -17,43% -8,13% -4,52%

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,2% -* 36,0% 28,7% 27,7% 62,6%

La incidencia de la subocupación por insuficiencia de 
horas entre la población joven de Galicia ha disminuido 
un 29,88% en el último año y en la actualidad es me-
nor que la media de España (Gráfico 0.11). En el cuarto 
trimestre de 2015, el 17,6% de las personas ocupadas 
de menos de 30 años realiza una jornada laboral con 

un número de horas insuficiente en relación a las que 
tendría disposición de asumir. La subocupación por in-
suficiencia de horas afecta al 23,9% de las mujeres jó-
venes ocupadas, el colectivo que más padece este tipo 
de precarización en el trabajo. 

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

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 20.449 6.152* 14.297 6.987* 13.462 16.569

      Variación interanual -29,88% -24,74%* -31,89% -43,31%* -20,05% -13,73%

%/total población ocupada de su 
misma edad

17,6% 17,6%* 17,6% 11,7%* 23,9% 13,0%

Notas             
(13) 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 ligera mejoría anual 
en las condiciones laborales de la población asalariada 
de 25 a 29 años. La sobrecualificación ha disminuido en 
este colectivo un 15,92% y la temporalidad un 10,06%. 
Sin embargo, las condiciones laborales se han recrude-
cido para las personas jóvenes asalariadas de 16 a 24 
años en los últimos 12 meses. En este tramo de edad 
ha aumentado la sobrecualificación un 23,55% y la tem-
poralidad un 19,62%.
En la actualidad, el 54,9% de la población asalariada 
de menos de 30 años que no cursa estudios está en un 

puesto de trabajo que requiere una menor cualificación 
a la efectivamente poseída. La población asalariada de 
16 a 24 años y las mujeres jóvenes son los perfiles que 
más padecen la sobrecualificación en los empleos. 
Por otro lado, el 59,5% de personas asalariadas de me-
nos de 30 años tiene un contrato laboral temporal, el 
47,1% de los cuales es de menos de un año de duración 
(Gráfico 13.13). El colectivo que con diferencia está más 
expuesto a la contratación temporal son las personas 
jóvenes asalariadas de menos de 25 años, con una tasa 
de temporalidad del 76,9%. 

Notas             
(14) 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

74.457 20.823 53.634 40.118 34.339 95.551

      Variación interanual -3,68% 11,70% -8,57% -2,49% -5,03% 6,33%

%/total población asalariada de su misma 
edad

74,2% 67,2% 77,3% 79,6% 68,7% 85,7%

Población sobrecualificada (14) 40.844 12.276 28.568 20.759 20.085 56.711

      Variación interanual -6,99% 23,55% -15,92% -8,41% -5,46% 15,08%

%/población asalariada no cursa estudios 54,9% 59,0% 53,3% 51,7% 58,5% 59,4%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 8.662 -* 6.546* -* -* 17.383

      Variación interanual -8,63% -* -17,30%* -* -* 15,15%

%/total población asalariada de su misma 
edad

8,6% -* 9,4%* -* -* 15,6%

Personas asalariadas sector privado 91.676 28.871 62.805 45.876 45.801 94.134

      Variación interanual 1,78% 12,50% -2,49% -2,14% 6,03% 2,24%

%/total población asalariada de su misma 
edad

91,4% 93,2% 90,6% 91,1% 91,7% 84,4%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 40.608 7.172* 33.436 20.624 19.984 73.466

      Variación interanual 2,26% -2,02%* 3,23% 6,91% -2,13% -2,16%

%/total población asalariada de su misma 
edad

40,5% 23,1%* 48,2% 40,9% 40,0% 65,9%

Personas con contrato temporal 59.730 23.815 35.915 29.758 29.973 38.051

      Variación interanual -0,19% 19,62% -10,06% -4,66% 4,69% 18,60%

Tasa de temporalidad 59,5% 76,9% 51,8% 59,1% 60,0% 34,1%
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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 12.163 5.445* 6.718* 6.696* 5.467* 7.367*

      Variación interanual 0,86% 14,27%* -7,90%* 23,98%* -17,89%* 33,29%*

%/total población temporal de su 
misma edad

20,4% 22,9%* 18,7%* 22,5%* 18,2%* 19,4%*

De cuatro meses a menos de un año 15.962 5.164* 10.798 6.713* 9.249 7.084*

      Variación interanual -15,15% -23,62%* -10,40% -30,79%* 1,50% -8,06%*

%/total población temporal de su 
misma edad

26,7% 21,7%* 30,1% 22,6%* 30,9% 18,6%*

Un año o más 16.214 7.546* 8.668 8.319 7.895* 9.959

      Variación interanual 19,77% -* -5,57% 13,96% 26,56%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

27,1% 31,7%* 24,1% 28,0% 26,3%* 26,2%

No sabe (pero más de un mes) 13.374 5.192* 8.182 6.567* 6.806* 10.600

      Variación interanual -5,07% 38,90%* -20,95% -18,83%* 13,45%* -17,75%

%/total población temporal de su 
misma edad

22,4% 21,8%* 22,8% 22,1%* 22,7%* 27,9%

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

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

%/total población temporal de su 
misma edad

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

Gráfico 13.13 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 13.14 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 contrac-
tual más habitual entre la población joven de Galicia. 
El 93,7% de los contratos efectuados en el cuarto tri-
mestre de 2015 a personas menores de 30 años de la 

comunidad fueron temporales y tan sólo el 6,3% fueron 
indefinidos (Gráfico 13.12), lo que representa una ligera 
disminución de la contratación temporal con respecto 
al semestre pasado. 

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

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 2.383 927 1.456 1.106 1.277

      Variación interanual -8,70% -3,44% -11,76% -8,75% -8,66%

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

Otros contratos indefinidos 1.892 639 1.253 891 1.001

      Variación interanual 7,81% 10,17% 6,64% 6,58% 8,92%

%/total contratos personas misma edad 2,8% 2,1% 3,3% 2,7% 2,9%

Contratos temporales por obra o servicio 20.068 8.591 11.477 10.839 9.229

      Variación interanual -0,95% 5,81% -5,47% -0,32% -1,67%

%/total contratos personas misma edad 29,6% 28,3% 30,6% 32,6% 26,7%

Contratos temporales eventuales 32.998 15.389 17.609 16.221 16.777

      Variación interanual 17,11% 22,77% 12,58% 17,96% 16,30%

%/total contratos personas misma edad 48,6% 50,7% 47,0% 48,8% 48,5%

Contratos temporales de interinidad 5.808 1.997 3.811 1.920 3.888

      Variación interanual 8,78% 8,47% 8,95% 7,56% 9,40%

%/total contratos personas misma edad 8,6% 6,6% 10,2% 5,8% 11,2%

Contratos temporales de formación o prácticas 3.912 2.401 1.511 1.836 2.076

      Variación interanual 25,71% 25,97% 25,29% 22,32% 28,86%

%/total contratos personas misma edad 5,8% 7,9% 4,0% 5,5% 6,0%

Otros contratos temporales 775 389 386 426 349

      Variación interanual -13,70% -9,32% -17,70% -17,28% -8,88%

%/total contratos personas misma edad 1,1% 1,3% 1,0% 1,3% 1,0%

Adscripciones en colaboración social 2 - 2 - 2

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad 0,0% - 0,0% - 0,0%



GALICIA
Segundo semestre de 2015

14Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Población en paro

Gráfico 13.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

En el cuarto trimestre de 2015, 3 de cada 10 personas 
activas de menos de 30 años está desempleada. 
El desempleo de larga duración ha disminuido un 16,63% 
en el último año. En la actualidad, el 44,2% de las per-
sonas jóvenes desempleadas de menos de 30 años lleva 
un año o más en búsqueda activa de empleo sin éxito, 

2,2 puntos porcentuales menos que la media de España. 
Sin embargo, el desempleo de larga duración tiene una 
mayor presencia en el grupo de edad inmediatamente 
superior. La cronificación del paro afecta al 55,6% de las 
personas paradas de 30 a 34 años, porcentaje mayor que 
la media de comunidades. 

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

39.438 13.901 25.537 19.727 19.710 24.199

     Variación interanual -17,09% -21,64% -14,38% -23,49% -9,50% -31,19%

%/total población en paro de su misma 
edad

72,0% 53,9% 88,1% 70,4% 73,7% 93,6%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 13.147 6.289* 6.858* 6.152* 6.995* 5.313*

     Variación interanual -26,82% -27,73%* -25,97%* -25,48%* -27,97%* -26,16%*

%/total población en paro de su misma 
edad

24,0% 24,4%* 23,7%* 22,0%* 26,2%* 20,5%*

De tres meses a menos de un año 14.908 8.150 6.758* 7.273* 7.635* -*

     Variación interanual 6,72% 7,11% 6,24%* -5,27%* 21,36%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

27,2% 31,6% 23,3%* 26,0%* 28,6%* -*

Un año o más 24.226 10.023 14.203 13.085 11.141 14.392

     Variación interanual -16,63% -22,50% -11,91% -23,08% -7,51% -34,18%

%/total población en paro de su misma 
edad

44,2% 38,9% 49,0% 46,7% 41,7% 55,6%

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

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

%/total población en paro de su misma 
edad

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

Notas             
(15) 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 13.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

La evolución anual del desempleo entre la población jo-
ven según el nivel formativo muestra una disminución 
del número de parados/as entre las personas jóvenes 
con estudios secundarios obligatorios y postobligato-
rios. Entre las personas jóvenes con estudios superio-
res el desempleo ha crecido un 0,58% en el último año. 
Es destacable que las personas jóvenes con estudios 
secundarios obligatorios y postobligatorios de Galicia 
muestren tasas de paro inferiores a la media de España 

mientras que el desempleo entre las personas jóvenes 
con estudios superiores es mayor que en la media de 
comunidades. 
La inserción laboral de las personas jóvenes más cua-
lificadas de Galicia es menor que en la mayoría de co-
munidades. El 57,7% de la población en paro de la co-
munidad tiene estudios secundarios postobligatorios o 
universitarios, 8 puntos porcentuales más que la media 
de España. 

Notas             
(16) 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 (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 19.477 10.004 9.473 11.490 7.987* 8.910

     Variación interanual -32,93% -37,62% -27,16% -35,43% -28,99%* -37,02%

%/total población en paro de su misma 
edad

35,6% 38,8% 32,7% 41,0% 29,9%* 34,5%

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 39,1% 45,4% 34,0% 36,8% 42,9%* 20,7%

Estudios secundarios postobligatorios 13.595 7.118* 6.477* 6.965* 6.630* 6.644*

     Variación interanual -9,72% -10,59%* -8,74%* -6,88%* -12,52%* -5,71%*

%/total población en paro de su misma 
edad

24,8% 27,6%* 22,4%* 24,9%* 24,8%* 25,7%*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 29,8% 38,1%* 24,1%* 27,9%* 32,1%* 18,8%*

Estudios superiores 18.020 6.132* 11.888 6.782* 11.238 9.016

     Variación interanual 0,58% 11,07%* -4,09% -11,65%* 9,75% -34,55%

%/total población en paro de su misma 
edad

32,9% 23,8%* 41,0% 24,2%* 42,0% 34,9%

Tasa paro estudios superiores (16) 26,5% 40,1%* 22,6% 26,5%* 26,5% 12,5%
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Población inactiva

Gráfico 13.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En comparación con el cuarto trimestre de 2014, el nú-
mero de estudiantes inactivos/as de menos de 30 años 
en Galicia ha disminuido un 1,49%. En la actualidad, el 
85,2% de las personas inactivas de 16 a 29 años de la 
comunidad cursa estudios o realiza algún tipo de for-
mación. La estrategia de continuar formándose a fin de 

lograr una inserción laboral futura es cada vez más se-
cundada por la población joven inactiva de 25 a 29 años. 
En el cuarto trimestre de 2015, 6 de cada 10 personas 
inactivas de 25 a 29 años cursa estudios, porcentaje sig-
nificativamente mayor que el de 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 137.553 123.224 14.329 69.744 67.809 -*

     Variación interanual -1,49% -2,66% 9,83% -0,65% -2,34% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

85,2% 89,3% 60,8% 85,6% 84,7% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 15.437 9.772 5.665* 5.693* 9.744 8.491

     Variación interanual 3,89% 25,52% -19,92%* -2,57%* 8,07% 2,72%

%/total población inactiva de su misma 
edad

9,6% 7,1% 24,0%* 7,0%* 12,2% 48,7%

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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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 13.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2014)

La capacidad adquisitiva de las personas jóvenes de Ga-
licia es inferior a la media de España. El salario medio de 
una persona joven de Galicia es el tercero más mengua-
do de España. El 65,1% de la población joven de menos 
de 30 años carece de salario y el 16,1% de los hogares 
compuestos por jóvenes de la comunidad no tiene nin-
guna persona ocupada. En 2014, la tasa de pobreza de 

la población joven de menos de 30 años era del 35,2%, 
porcentaje ligeramente inferior a la media de España. 
El 23,9% de las personas jóvenes ocupadas vivía bajo el 
umbral de la pobreza y en la misma situación se encon-
traba el 48,9% de las personas jóvenes desempleadas y 
el 36,5% de la población inactiva de la comunidad. 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 137.034 11.066

%/total población de su misma edad 41,2% 6,5%

Población joven sin salario 216.244 163.704 52.540 109.464 106.780 43.291

     Variación interanual -5,32% -4,35% -8,22% -5,41% -5,24% -19,81%

%/total población de su misma edad 65,1% 82,4% 39,3% 64,7% 65,5% 25,4%

Hogares sin personas ocupadas 6.139* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -19,56%* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad 16,1%* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 3.966,55 1.724,71 7.258,29 4.387,25 3.539,58 10.889,66

Salario persona joven 10.106,55 7.192,60 10.794,14 10.750,54 9.391,64 13.940,80

     Variación interanual -0,31%

     Persona joven emancipada 11.394,15 8.065,86 11.583,55 12.155,00 10.718,35 14.291,38

     Persona joven no emancipada 9.261,10 6.931,46 10.136,47 9.979,57 8.336,73 12.578,31

Ingresos hogar joven 18.692,64 17.223,76 19.077,13 17.810,95 19.613,59 21.504,32

     Variación interanual -0,91%

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

Tasa de pobreza o exclusión social (2014) (17) 
Total población 35,2% 38,4% 31,1% 35,9% 34,5% 21,7%

Población ocupada 23,9% 30,0% 22,0% 17,4% 33,3% 12,4%

Población en paro 48,9% 54,8% 44,9% 69,7% 34,3% 55,8%

Población inactiva 36,5% 35,9% 39,5% 37,2% 35,8% 48,7%

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en 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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Notas             
(18) 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).       
   

En el último año, el mercado inmobiliario de Galicia ha 
experimentado una evolución divergente; mientras que 
los precios de la vivienda en alquiler han disminuido un 
3,66%, los precios de compraventa de vivienda se han 
incrementado un 0,88%. En la actualidad, el coste de ac-
ceso a la vivienda en la comunidad para las personas jó-
venes asalariadas es inferior a la media de comunidades 
(Gráficos 0.21 y 0.22). 
En el cuarto trimestre de 2015, la emancipación resi-
dencial en solitario es prácticamente inviable para la po-

blación joven de la comunidad. Una persona joven asa-
lariada que quisiera acceder a la vivienda en compra o 
alquiler en la comunidad debería dedicar el 48,3% de su 
sueldo a hacer frente al pago de la renta de alquiler o el 
52,3% a la cuota hipotecaria, en el caso de compra. No 
obstante, con los ingresos de un hogar compuesto por 
jóvenes se podría hacer frente a la compra o alquiler de 
vivienda sin realizar un esfuerzo económico superior al 
30% de sus ingresos, umbral máximo de endeudamiento 
recomendado. 

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) 406,80

     Variación interanual -3,66%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 26,1% 28,3% 25,6% 27,4% 24,9% 22,7%

     Variación interanual -2,77%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 48,3% 67,9% 45,2% 45,4% 52,0% 35,0%

     Variación interanual -3,37%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

123,1% 283,0% 67,3% 111,3% 137,9% 44,8%

     Variación interanual -6,63%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 467,32 430,59 476,93 445,27 490,34 537,61

     Variación interanual -0,91%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 252,66 179,82 269,85 268,76 234,79 348,52

     Variación interanual -0,31%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 93,5 86,1 95,4 89,1 98,1 107,5

     Variación interanual 2,85%

Persona joven asalariada 50,5 36,0 54,0 53,8 47,0 69,7

     Variación interanual 3,48%
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Notas             
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) 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.

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

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario 
persona joven

11,7 16,5 11,0 11,0 12,6 8,5

Variación interanual 1,18%

Precio vivienda libre / ingresos 
hogar joven

6,3 6,9 6,2 6,7 6,1 5,5

Variación interanual 1,80%

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

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 118.680,00

Variación interanual 0,88%

Precio vivienda libre nueva (euros) 145.500,00

Variación interanual -0,57%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

117.540,00

Variación interanual 1,09%

Precio medio vivienda protegida (euros) 82.224,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 28,3% 30,7% 27,7% 29,7% 26,9% 24,6%

Variación interanual -3,35%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 52,3% 73,5% 49,0% 49,2% 56,3% 37,9%

Variación interanual -3,94%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

133,3% 306,5% 72,8% 120,5% 149,3% 48,5%

Variación interanual -7,19%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

125.914,92 116.020,44 128.504,88 119.975,79 132.118,53 144.854,60

Variación interanual 4,38%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

68.078,42 48.449,85 72.710,05 72.416,36 63.262,73 93.906,19

Variación interanual 5,01%

Importe entrada inicial para la compra 35.604,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,9 2,1 1,9 2,0 1,9 1,7

Variación interanual 1,80%

Nº veces salario anual persona joven 3,5 5,0 3,3 3,3 3,8 2,6

Variación interanual 1,18%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 106,1 97,8 108,3 101,1 111,3 122,1

Variación interanual 3,47%

Persona joven asalariada 57,4 40,8 61,3 61,0 53,3 79,1

Variación interanual 4,10%
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* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).     

Gráfico 13.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Acceso a la vivienda en propiedad 
con financiación hipotecaria  
Precio medio vivienda libre (euros) 120.830,00 82.740,00 98.300,00 121.670,00

      Variación interanual precio medio vivienda libre 1,34% 2,15% 4,35% -1,55%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 28,1% 19,1% 23,1% 30,3%

      Variación interanual -2,91% -2,13% -0,02% -5,67%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 50,5% 37,1% 45,2% 56,1%

      Variación interanual -3,50% -2,73% -0,63% -6,25%
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Notas  
(21) 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.         
   
        

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

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 17.618,58

Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.468,22

      Variación interanual -4,23%

Diferencia con ingresos medios hogar 
joven

-5,75% 2,29% -7,65% -1,08% -10,17% -18,07%

Diferencia con salario medio persona 
joven

74,33% 144,95% 63,22% 63,89% 87,60% 26,38%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Galicia 17.618,58 1.468,22 -4,23% -5,75% 74,33%

A Coruña 17.937,76 1.494,81 -3,79% -6,17% 68,26%

Lugo 12.283,13 1.023,59 -3,03% -36,18% 23,76%

Ourense 14.593,08 1.216,09 -0,93% -22,97% 50,76%

Pontevedra 18.062,46 1.505,21 -6,53% 0,87% 86,94%
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. 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.

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2014) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

408,63 428,14

Variación interanual 3,80% 3,04%

%/ingresos netos de un hogar joven 34,9% 27,7%

Variación interanual 12,01% 12,27%

Importe mensual del alquiler (euros) 323,09 309,35

Variación interanual 18,72% -4,57%

%/ingresos netos de un hogar joven 30,2% 24,8%

Variación interanual 2,56% 0,19%

Hogares sobreendeudados (2014) (23)

%/hogares con propiedad 
con hipoteca

-* 18,6%

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares 8,8% 10,7%

Variación interanual 19,93% -*

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2014) (24)

Importe mensual (euros) 113,58 124,26

Variación interanual 4,20% -4,26%

%/ingresos netos de un hogar joven 11,3% 8,4%

Variación interanual 28,31% -9,35%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
En 2014, el gasto efectivo que realizaron los hogares 
compuestos por personas jóvenes de menos de 30 años 
por el pago de vivienda era del 34,9% del total de sus 
ingresos en las situaciones de compra y del 30,2% en los 
hogares que residían en régimen de alquiler. Con res-
pecto a 2013, el gasto efectivo que los hogares jóvenes 
realizaban por la vivienda se incrementó, aunque de 
manera más notoria entre los hogares que residían en 
viviendas en propiedad. Los gastos derivados de los su-
ministros y servicios de la vivienda también aumentaron 

con respecto al año 2013 un 28,31% y en 2014 constituían 
el 11,3% de los ingresos netos de un hogar joven.
El 8,8% de los hogares formados por menores de 30 años 
sufría sobreendeudamiento por el pago de la vivienda, 
porcentaje que, pese a ser el más reducido de los regis-
trados en España (Gráfico 0.18), representa un 19,93% 
de hogares más que en 2013. Este sobreendeudamiento 
afecta al 10,7% de los hogares constituidos por jóvenes 
de entre 30 y 34 años. 


