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RESUMEN 

La economía gallega acelera su dinamismo a lo largo del año 2016, alcanzando un 

crecimiento medio de 3,1% respecto al año anterior, el más elevado desde el año 2007. 

A diferencia de lo sucedido en el año anterior, Galicia y España presentan una 

aproximación positiva tanto a la demanda interna como externa. En el último año la 

economía gallega continuó reduciendo el diferencial con la evolución del PIB en el 

conjunto del Estado, que se sitúa en tan solo una décima 

ABSTRACT 

The Galician economy accelerated its dynamism throughout 2016, achieving an 

average growth of 3.1% with respect to the previous year, the highest since 2007. In 

contrast with what happened the previous year, Galicia and Spain approach to both 

internal and external demand. In the last year the Galician economy continued to 

reduce the differential with the evolution of GDP in the whole of the State, which is only 

of one tenth. 
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BALANCE DE LA ECONOMÍA GALLEGA EN EL AÑO 2016 

 

ASPECTOS DESTACABLES 

 

La economía gallega acelera su dinamismo a lo largo del año 2016, alcanzando un 

crecimiento medio de 3,1% respecto al año anterior, el más elevado desde el año 2007. 

A diferencia de lo sucedido en el año anterior, Galicia y España presentan una 

aproximación positiva tanto a la demanda interna como externa. En el último año la 

economía gallega continuó reduciendo el diferencial con la evolución del PIB en el 

conjunto del Estado, que se sitúa en tan solo una décima, si bien cabe destacar que en 

el segundo semestre del año el PIB gallego crece por encima de la media española. Por 

primera vez desde que empezó la crisis económica, Galicia encadena dos trimestres 

consecutivos con tasas de crecimiento interanuales superiores a las del conjunto del 

Estado. A pesar de estos datos positivos, en el cuarto trimestre del año se aprecia una 

cierta moderación en el ritmo de crecimiento de la economía gallega, tanto en términos 

interanuales como intertrimestrales. 

 

El susodicho crecimiento se refleja en la evolución de los principales indicadores del 

mercado de trabajo gallego, que vuelve a presentar un comportamiento positivo en 

términos de creación de la ocupación y reducción del paro. Con todo, es importante 

matizar que esta evolución es inferior a la registrada en el conjunto del Estado, y, sobre 

todo, que la consolidación de la susodicha recuperación económica no logra detener la 

caída de la población activa, que se puede considerar uno de los principales problemas 

del mercado de trabajo. Así mismo, la creación de empleo se concentra en el empleo 

temporal aumentando considerablemente la tasa de temporalidad hasta el 26,2%, ocho 

décimas más que en el año anterior. Un último aspecto positivo a destacar es la 

importante reducción del paro de larga duración en 2016, aunque representa casi el 

52% del paro total. 
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INTRODUCCIÓN 

En términos agregados la economía gallega continua con su importante dinamismo, 

alcanzando en 2016 un aumento interanual del 3,1%, un punto más que en el año 

anterior, y la tasa más elevada desde 2007. Este crecimiento positivo, a pesar de seguir 

siendo más débil que el registrado en el conjunto del Estado, permite reducir 

significativamente el diferencial con respecto a la media española, que en el año 2015 se 

sitúa en una décima. 

 

 

Evolución del PIB real 2007-2016 en Galicia y España 

 

 

Fuente: IGE e INE 
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Tal y como se refleja en el gráfico anterior, esta reducción del diferencial respecto al 

Estado viene explicada fundamentalmente por un crecimiento de la economía gallega 

superior a la media estatal en el segundo semestre del año. De la misma forma, las tasas 

de variación intertrimestrales también son superiores a las del conjunto del Estado en 

los dos últimos trimestres del año. 

En el cuarto trimestre del año se aprecia una moderación del crecimiento del PIB 

gallego, presentando unas tasas de variación interanuales e intertrimestrales una décima 

inferior a la registrada en el tercer trimestre (3,2% y 0,8% respectivamente, en el último 

trimestre del año). Tanto en un caso como en el otro, tan solo las exportaciones 

presentan un comportamiento mejor que en el trimestre anterior, en tanto que el gasto de 

las administraciones públicas se contrae de manera importante tanto en términos 

interanuales (-0,7% en el cuarto trimestre y 5,3% en el tercero) como intertrimestrales (-

2,7% y 0,8% respectivamente). 

 

 

Crecimiento económico en las CC.AA. 2015-2016. 

 

Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 

Comparado con el crecimiento experimentado en el resto de comunidades autónomas 

españolas, los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal reflejan 

que Galicia se sitúa como una de las CC.AA. de mayor crecimiento económico en el 

último año, con un 3,4%, por detrás de la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, 
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Murcia y La Rioja. Teniendo en cuenta el dinamismo del año anterior, Galicia se sitúa 

junto a La Rioja y el País Vasco en el cuadrante inferior derecho del gráfico siguiente, 

lo que indica que su PIB creció en 2015 por debajo de la media estatal a diferencia de lo 

sucedido en 2015.  

 

DEMANDA AGREGADA 

 
En el año 2016 tanto la demanda interna como la externa contribuyen de manera 

positiva al crecimiento agregado del PIB. De la misma forma, en ambos casos se 

modera la aproximación de la demanda interna, que en la Comunidad Autónoma se 

sitúa en 2,5 puntos (tres décimas menos que en el año anterior) y en España en 2,8 

puntos (cinco décimas menos). Al contrario, el sector exterior, que en el año anterior 

detraía 7 décimas al crecimiento del PIB gallego (una en el Estado), contribuye en seis 

décimas al crecimiento agregado de la actividad económica gallega (cuatro en España). 

 

Aproximación de la demanda interna y externa en Galicia y España 2007-2016 
 

 
Fuente: IGE e INE 

 

La susodicha menos aproximación de la demanda interna en Galicia se explica 

fundamentalmente por el comportamiento de la inversión, medida a través de la 

formación bruta de capital, que presenta una fuerte ralentización en el último año al 

crecer un 2,2% frente a al 5,8% de 2015. En el conjunto del año el gasto final en 

consumo en Galicia, tanto público como privado, presenta una tasa de variación 
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interanual ligeramente superior a la del año anterior, situándose en 2,5% el gasto total. 

Comparado con el conjunto del Estado, tan solo el gasto de las administraciones 

públicas presenta un mejor comportamiento, con un crecimiento del 2,3% en Galicia 

frente al 0,8% en España. Por otro lado, el incremento interanual de la inversión en 

2016 asciende hasta el 2,2% en Galicia frente al 3,8% en España. Un aspecto negativo 

que no se debe olvidar es el hecho de que por segundo año consecutivo aumenta el 

número de hogares que no tienen ningún tipo de prestación, y que en 2016 se sitúa en 

37.000 viviendas familiares, 4.100 más que en el año anterior. 

 

En lo que atañe a la demanda externa, la aproximación positiva viene motivada por un 

mayor incremento de las exportaciones que de las importaciones, siendo este ritmo de 

crecimiento superior al de la economía española en ambos casos. Por un lado, el cuadro 

macroeconómico refleja que las exportaciones gallegas de bienes y servicios crecen un 

5,5% en relación al año anterior, un punto y una décima por encima de las 

importaciones. Por otro lado, en el conjunto del Estado la tasa de variación interanual de 

las importaciones asciende hasta el 3,3% frente al 4,4% en el caso de las exportaciones. 

 

 Producto Interior Bruto en Galicia y España en 2016: distribución según 

principales componentes de la demanda. Tasas de variación interanual. 

 
Fuente: IGE e INE 
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Exportaciones e importaciones del sector de la automoción (cap. 87) y prendas de 

vestir (cap. 61 y 62) 

 
Fuente: ICEX 

 
Si se consideran tan solo las relaciones comerciales con terceros países, hay que 

mencionar nuevamente sus principales debilidades: elevada concentración tanto 

geográfica como sectorial. Por un lado, el conjunto de los países de la UE-28 

representan el 75,3% de las exportaciones gallegas, destacando que en los últimos diez 

años tan solo en el período 2008-2010 este porcentaje es superior al del último año 
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(66,3 en España). A pesar de una caída de casi el 22% respecto al año anterior, Francia 

sigue siendo el principal cliente de las empresas gallegas al acoger el 19,2% de las 

ventas al exterior (35,4% en 2009), seguido de Portugal, con un 12,7% (15,5% en 

2009). Por otro lado, la mitad de las exportaciones se concentran en el sector de la 

automoción y las prendas de vestir (punto y no punto), el porcentaje más alto desde el 

año 2009 (23,5% en el Estado). Tras el fuerte incremento de las importaciones 

correspondientes al sector de la automoción (capítulo 87) iniciado en 2011, estas 

superan al valor de las exportaciones en el año 2016. 

 

Cabe mencionar el descenso de la inversión gallega en el extranjero, que en los nueve 

primeros meses del año asciende a 928,6 millones de euros, un 16,6% menos que en el 

año anterior. En el último año un 47,3% de la inversión se dirige a los países de la UE-

28, quince puntos menos que en el mismo período del año anterior, y case la cuarta 

parte de la inversión va a los Estados Unidos, seis puntos menos que en el año anterior. 

En el caso de México, tras una caída superior al 80% la IDE representa tan solo el 0,3% 

(1,6% en 2015). 

 

AGREGADOS DE LA OFERTA 

En lo que respecta a la evolución sectorial de la actividad productiva gallega, todos los 

grandes sectores productivos presentan tasas de crecimiento interanuales positivas en 

2016. El mayor dinamismo de la economía gallega se explica fundamentalmente por el 

comportamiento del sector servicios, que registra un incremento del 3,3% respecto al 

año anterior (2,1% en 2015), donde vuelve a destacar la actividad de “comercio, 

transporte y hostelería”, con un incremento del 6,9% (4,0% en el año precedente). Al 

contrario, los sectores primario, construcción y la industria manufacturera presentan una 

desaceleración en su ritmo de crecimiento 

 

La industria manufacturera, a pesar de la susodicha ralentización (crece un 2% en el 

cuarto trimestre del año, el porcentaje más bajo desde el comienzo de la recuperación 

económica), se mantiene como el sector con mayor dinamismo, con un incremento del 

3,5%, 1,1 puntos inferior al estimado en el año anterior. Las cuentas económicas de 

Galicia reflejan que la construcción mantiene tasas superiores al tres por ciento (3,1%) y 

el sector primario mantiene las tasas positivas de crecimiento interanual registradas en 
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los años anteriores, alcanzando en 2016 un crecimiento del 0,9%. Atendiendo a la 

evolución trimestral, las actividades primarias son las únicas que presentan una mejora 

continua a lo largo de todo el año 2016, permaneciendo relativamente estable entorno al 

3% en el caso de la construcción. 

 

Producto Interior Bruto en Galicia y España en 2016: distribución según 

principales componentes de la oferta. Tasas de variación interanual 

 
Fuente: IGE e INE 

 

 

Comparando con lo que sucede en el conjunto del Estado, el subsector de la industria 

manufacturera vuelve a presentar un mejor comportamiento en comparación al conjunto 

del Estado (3,2% frente al susodicho 3,5% en Galicia). Así mismo, como se aprecia en 

el gráfico anterior, la construcción y, sobre todo, el comercio, transporte y hostelería 

presentan un incremento superior al español. Por la contra, el sector servicios, y en 

mayor medida el sector primario, presentan un incremento inferior a la media estatal. 

 

• Índice de competitividad 

Teniendo en cuenta la acusada concentración de las exportaciones gallegas en pocas 

empresas (Inditex y PSA Citroën) y la comentada evolución sectorial, cabe hacer 

mención a la competitividad de la economía gallega. Según los datos presentados 

recientemente por la Comisión Europea, el indicador de competitividad se sitúa en el 

año 2016 en casi 38 puntos sobre 100, lejos de la media comunitaria, que se situaba en 
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55 puntos o del País Vasco con 60. Comparado con el resto de las regiones europeas 

analizadas, Galicia ocupa el puesto 181 de 263. 

 

A la hora de analizar la competitividad, la Comisión Europea considera tres ámbitos de 

análisis, que de menor a mayor avance de desenvolvimiento son el básico (instituciones, 

estabilidad macroeconómica, infraestructuras, sanidad y educación básica), la 

dimensión de la eficiencia, que recoge factores más relacionados con la cualificación de 

la mano de obra y el tamaño de mercado (educación superior y formación continua, 

eficiencia y tamaño de mercado) y finalmente, la dimensión de innovación, que es la 

fase más desenvuelta (preparación tecnológica, sofisticación empresarial e innovación). 

Galicia supera ligeramente el 50% en el primer caso (51,8 puntos), descendiendo hasta 

el 49,2% en el caso de la dimensión de eficiencia, y por debajo del 35% en la dimensión 

de innovación. 

 

Comparado con los valores correspondientes al año 2010, Galicia experimenta un ligero 

incremento en el caso de la dimensión básica y en la de la innovación, descendiendo de 

forma importante en el nivel de la eficiencia. Con todo, cabe destacar que en el año 

2016 las tres dimensiones se sitúan por debajo de lo registrado en el País Vasco. 

 

Índice de competitividad regional 2016 en la UE-28, Galicia y País Vasco. 

Distribución según dimensión. 

 

Fuente: Comisión Europea  
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Si el análisis se desagrega al nivel de los distintos pilares que describen la 

competitividad, los relativos a la formación, la sanidad y la preparación tecnológica 

presentan valores superiores a 50 puntos, alcanzando la puntuación más elevada la 

correspondiente a la sanidad (86 puntos sobre 100). Al contrario, los principales 

problemas de Galicia se encuentran en las infraestructuras (14 puntos sobre 100 frente a 

los 43 de la UE), el tamaño del mercado (19 puntos frente a 39 en la UE) y en la 

sofisticación empresarial y la innovación, con una puntuación inferior a 27 puntos sobre 

100 (39 y 44 sobre 100 en la UE). 

 

Índice de competitividad regional 2016 en la UE-28, Galicia y País Vasco. 

Distribución según pilares. 

 

Fuente: Comisión Europea  

 

El propio informe de la Comisión Europea refleja una comparación con las 15 regiones 

europeas con un PIB per cápita similar al gallego (entre ellas la Comunidad Valenciana, 

Asturias y Canarias), indicando que en nueve de los once indicadores Galicia no 

presenta ninguna debilidad o fortaleza relativa, si bien si detecta una debilidad relativa 

en el pilar institucional y en la sofisticación empresarial. 
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MERCADO DE TRABAJO 
 
En términos agregados, en el año 2016 se consolida el cambio en el contexto general del 

empleo atendiendo a la creación de empleo y reducción del paro. Con todo, el susodicho 

dinamismo de la actividad económica no logra detener la caída de la población activa 

(16-64 años). Los datos de la EPA estiman que la población activa en 2016 descendió 

un 0.4% en Galicia respecto al año anterior alcanzando las 1.256.100 personas (4.600 

activos menos), siendo esta caída similar a la estimada para el conjunto del Estado. 

 

En el período 2014-2016 la población activa gallega desciende en casi 35.000 personas, 

el 9.5% de la reducción en el conjunto del Estado, descenso que se produce tan solo en 

el caso de las personas menores de 40 años. Al igual que en España, el descenso más 

acusado se produce entre las personas con edades comprendidas entre 30 y 34 años, con 

30.800 activos menos en Galicia (-17,2%, un punto y una décima más que en el 

conjunto del Estado). Por el contrario, el número de activos aumenta en mayor medida 

entre las personas de 55 a 59 años, con 14.100 activos más (12,3% frente al 15,3% de 

media en España). 

 

En el último año el número de activos desciende casi exclusivamente en las personas de 

nacionalidad española (4.000 españoles menos y 800 personas de nacionalidad 

extranjera menos que en 2015), si bien cabe destacar el incremento de mujeres activas 

de nacionalidad extranjera (1.000 mujeres más frente al descenso de 1.800 mujeres 

españolas). Y estadística de flujos de la población activa indica que en último año 

aumenta el número de personas que salen de la actividad, aumentando, a diferencia de 

lo sucedido en los últimos años, el número de personas o colectivos que abandonan la 

actividad. Es saldo neto entre entradas y salidas es negativo al igual que en el año 2015. 

 

Al igual que sucede en los dos años anteriores, los tres indicadores de empleo 

considerados (Seguridad Social, EPA y puestos de trabajo a tiempo completo) presentan 

en el último año tasas de crecimiento positivas al tiempo que se reduce el paro 

registrado en las oficinas de empleo y lo estimado en la Encuesta de Población Activa. 

Este buen comportamiento del empleo unido al acusado retroceso de la población activa 

es lo que justifica el susodicho descenso del paro, situando se la tasa de desempleo en el 

conjunto del año 2016 en el 17,2%, la tasa más reducida desde el año 2010 (15,3%). 
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Ocupación y desempleo en Galicia 2013-2016. Tasas de variación interanuales 

 

Fuente: IGE e INE 

 

En el conjunto del año 2016 las tasas de crecimiento más positivas son las 

correspondientes a la población ocupada estimada por la EPA y el empleo reflejado por 

las cuentas económicas, con un incremento del 2,3% respecto al año anterior (23.400 

ocupados y 22.052 puestos de trabajo equivalente a tiempo completo más, 

respectivamente), en tanto que el número de afiliaciones registra un incremento del 

1,7% respecto al año anterior (16.360 afiliaciones más). Frente a estos datos sin duda 

positivos hay que tener en cuenta que, si el análisis se hace en términos comparativos 

con el conjunto del Estado, Galicia presenta un incremento inferior a la media estatal en 

los tres casos (3% las afiliaciones, 2,9% en el caso de los puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo completo y el 2,7% en términos de la ocupación estimada por la 

EPA). 

 

Centrándonos en el análisis de la evolución de la población ocupada a lo largo del 

último año, el susodicho incremento se caracteriza por afectar a ambos sexos, 

concentrándose en las personas con un mayor nivel formativo, en los mayores de 35 

años y en las personas de nacionalidad española. La estadística de flujos de entrada 

muestra un saldo positivo para el año 2016, si bien el saldo medio es la mitad de lo 

estimado para el año anterior. La tasa de creación de empleo (cociente entre el número 

de personas que accedieron a un empleo en el año actual y el número de ocupados el 

año anterior) se sitúa en Galicia en el 6,0% frente al 7,3% en el conjunto del Estado. 
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En lo tocante a la distribución según sexo, si en el año 2015 el dinamismo posibilitó que 

el incremento de la población ocupada fuese superior en el caso de los hombres después 

de la mayor destrucción de empleo a lo largo de la crisis, en el año 2016 el incremento 

de la población ocupada entre las mujeres fue superior a la de los hombres. De las 

mencionadas 23.400 personas ocupadas más en el último año en Galicia, 12.600 son 

mujeres, lo que supone un aumento del 2,6% en la ocupación femenina, y las restantes 

10.800 son hombres (2,3%).  

 

 

Población ocupada en Galicia y España según grupos de edad 2016. tasas de 

variación interanuales. 

 

Fuente: INE 

 

La evolución y la estructura demográfica gallega, así como el mayor impacto de la crisis 

en las personas más jóvenes se refleja en un mercado laboral gallego con un elevado 

grado de envejecimiento, ya que más del 45,3% de los ocupados tienen más de 45 años 

(43,4% en el conjunto del Estado) y tan solo el 3,6% son menores de 25 años (4.5% en 

España). En relación a lo anterior, continua la tendencia descendente de la ocupación 
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entre las personas de 25 a 34 años, si bien esta caída es inferior a la registrada en los dos 

años anteriores, destacando el incremento entre los menores de 25 años (desciende en 

2014 y 2015). El incremento de la ocupación en las personas mayores de 45 años fue 

superior a las 19.000 personas (4,2%) respecto al año anterior. 

En lo que respecta a la distribución sectorial de la ocupación, de las estimaciones 

recogidas en la EPA hay que resaltar en primer lugar que en 2016 se rompe el paulatino 

proceso de destrucción de empleo en el sector primario, al crecer la ocupación en 7.700 

personas (12,0%) para situarse en las 71.400 personas. Este incremento se estima tanto 

en el subsector agroganadero y forestal, con 3.600 personas más (7,9%), como en la 

pesca, con 4.100 ocupados más (22,7%). Así mismo, el sector de la construcción fue el 

único que presenta una caída de la ocupación, con 1.700 personas ocupadas menos (-

,3%). Al contrario, el resto de los sectores presentan un incremento interanual de la 

ocupación, destacando el sector servicios, con un incremento del 2,1% (15.200 

personas), frente al 1,5% de la industria (2.300 ocupados). Tras esta evolución, el sector 

servicios recoge al 70,7% de los ocupados, casi cuatro puntos porcentuales más que en 

2010, frente al 15,6% del sector industrial (porcentaje similar al del 2010), y el 6,9% de 

la construcción (9,5%). El sector agrario, tras el incremento experimentado en 2016, 

aumenta su peso relativo hasta el 4,7% (6,1% en 2010) y el sector pesquero hasta el 

2,1%. 

 

En lo que atañe a la situación profesional de los ocupados, en el último año aumenta 

tanto el número de trabajadores por cuenta propia como ajena, siendo este último mucho 

más acusado. Por un lado, el número de trabajadores por cuenta propia aumenta en 2016 

en 5.700 personas respecto al año precedente, si bien la evolución es muy distinta si se 

consideran los empresarios con o sin asalariados. En este sentido, la diferencia de lo 

sucedido en los dos años anteriores, se estima un descenso de los empresarios con 

asalariados (-4.200 ocupados menos), en tanto que los trabajadores independientes o 

empresarios sin asalariados crecen en más de diez mil personas (6,1%). 

 

Por otro lado, el número de asalariados aumenta por tercer año consecutivo, destacando 

que en este año aumenta tanto en el sector público como en el privado. En el año 2016 

el número de asalariados ascendía en Galicia a casi 819.000 personas, 17.700 más que 

en el año anterior (2,2%), de los que 635.100 son asalariados en el sector privado 

(15.900 más que en el año anterior). En términos absolutos, entre los asalariados del 
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sector privado el incremento más acusado se produce en las personas de 35 a 44 años, 

con 10.500 asalariados más (5,0%), mientras que, en el caso del sector público, el 

incremento más acusado se sigue registrando en los mayores de 55 años, con 2.700 

asalariados más (5,7%). El número de asalariados desciende tan solo en el sector 

privado entre las personas de 25 a 34 años (2.700 personas menos, 4,4%). 

 

Población asalariada en Galicia y España 2016. Variación interanual 

 

Fuente: INE 

 

En los dos últimos años el número de asalariados con contratos temporales aumenta en 

mayor medida que los que tienen contratos indefinidos (5,4% y 1,1% respectivamente), 

por lo que aumenta la tasa de temporalidad que se sitúa en 2016 en el 26,2%, ocho 

décimas más que en el año anterior. La distribución de estos contratos según hombres y 

mujeres refleja dos grandes diferencias: la contratación indefinida desciende en el caso 

de las mujeres (500 asalariadas menos) y el incremento de la contratación temporal es 

significativamente superior en el caso de las mujeres (7.300 asalariadas más respecto al 

año anterior frente a 3.300 en lo hombres). 

 

En lo que atañe al desempleo, los factores mencionados anteriormente explican que el 

número de personas paradas estimadas en la EPA descienda en el último año en Galicia 

un 11,5% en relación al año anterior, porcentaje similar al estimado para el conjunto del 

Estado (11,4%), para situarse en las 215.400 personas, 28.00 parados menos. Entre las 

principales características de esta evolución cabe mencionar que este descenso se 
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produce tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, si bien de manera más 

acusada entre los primeros (14.600 parados menos frente a 13.400 mujeres menos en 

situación de desempleo); afecta a todos los grupos de edad tanto en hombres como en 

las mujeres; la reducción se produce fundamentalmente entre las personas que buscan su 

primer empleo (24.000 parados menos), o que la reducción del paro estimado se 

produce en los sectores industrial, construcción y servicios, si bien en menor medida 

que en el año anterior. Así mismo, la estructura demográfica explica que el 36,3% de los 

parados tengan más de 45 años, el porcentaje más alto desde el comienzo de la crisis. 

 

Atendiendo a los flujos de entrada de la población activa, el saldo entre las entradas y 

salidas del desempleo es negativo, situándose la tasa de destrucción de empleo en el 

5,5%, el porcentaje más bajo de los últimos seis años.  

 

El buen comportamiento del mercado de trabajo se refleja también en la caída de la tasa 

de desempleo, que en el conjunto del año 2016 se situó en el 17,2% (2,5 puntos menos 

que en el conjunto del Estado), la cifra más baja desde 2010. En el último año la tasa de 

paro femenina vuelve a ser superior a la estimada en el caso de los hombres, 

descendiendo hasta el 16,5% y 17,8%, respectivamente. 

 

Tasa de paro en Galicia en el período 2010-2016 

 

 

Total Hombres Mujeres 
Larga 

Duración 
Menores 
25 años 

      2010  15,3 14,6 16,2 5,5 35,4 

2011  17,3 16,6 18,1 7,1 37,7 

2012 20,5 20,8 20,2 9,2 45,2 

2013 22,0 22,3 21,7 11,1 49,9 

2014 21,7 21,6 21,7 11,6 48,5 

2015 19,3 18,7 20,0 10,6 43,5 

2016 17,2 16,5 17,8 8,9 40,3 

 

Fuente: IGE 

 

En lo que se refiere al número de personas desempleadas que llevan más de un año en 

paro, cabe destacas no solo el importante descenso experimentado en el último año, sino 

también que nuevamente esta reducción se produce en todos los grandes grupos de 
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edad. El paro de larga duración descendió en 2016 en 21.600 personas, alcanzando el 

número de parados de larga duración los 111.600 personas, el nivel más bajo desde el 

año 2011 (93.000 personas). De esta forma, el 51,8% de los parados llevan más de un 

año en situación de desempleo, siendo este porcentaje casi tres puntos inferior al del año 

anterior. 

 

Variación interanual del paro de larga duración en Galicia en 2016. 

(miles de personas) 

 

Fuente: IGE 

 

Productividad aparente  
 

El último punto de este informe se centra en el análisis de la productividad aparente del 

factor trabajo a partir de los datos de las cuentas económicas trimestrales. Al igual que 

en el año anterior, el incremento de la productividad viene motivado por un crecimiento 

del PIB superior al producido en el empleo. Tras un incremento del PIB en términos 

corrientes de 3,2% y del 2,3% del número de ocupados a tiempo completo, la 

productividad aparente del factor trabajo aumento un 0,9%, medio punto por encima de 

lo registrado el año anterior. En términos nominales, la PFT se mantiene siempre por 

debajo de la productividad de la economía española, situándose en los últimos tres años 

ligeramente por debajo del 92% de la productividad en el conjunto del Estado. 
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Productividad aparente de factor trabajo en Galicia 2013-2016 
(España = 100) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IGE e INE 

 

Atendiendo a su desagregación según sectores y su peso en el conjunto del Estado, la 

industria manufacturera no solo es el sector que presenta menor peso relativo, con un 

reducido 73,6% en 2016 (13.411,89 euros por puesto de trabajo equivalente en el 

sector), sino que mantiene el descenso del año anterior. Al igual que en los dos años 

anteriores, tan solo el sector primario presenta una productividad superior a la media 

española, siendo superior al 90% en el caso de la construcción y los servicios. En estos 

dos últimos casos, la productividad aparente converge hacia el conjunto del Estado. 

 

Cuando se desagrega el análisis entre sus componentes de PIB y empleo, el incremento 

interanual de la productividad en Galicia en 2016 (0,9%) viene motivado 

fundamentalmente por el incremento en la construcción y en los servicios, que 

presentan un incremento del 4,6% y 1,6%, respectivamente. El sector primario 

experimenta un descenso de su productividad aparente del factor trabajo del -3,9% 

motivado por el incremento del valor añadido bruto generado muy inferior al de los 

puestos de trabajo equivalente. Por la misma razón, se reduce en casi dos puntos las 

PTF en el sector industrial (incluida la energía). 
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Productividad aparente del factor trabajo en Galicia y España 2007-2016 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de IGE e INE 
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