
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
Situación laboral de la mujer en Galicia 

 
Vamos a estudiar cómo es la ocupación de la mujer gallega en razón de su edad, su 
porcentaje en la ocupación total, cómo ha evolucionado este y la naturaleza de su 
contrato. Para posteriormente ver cómo es la situación de desempleo y cómo se 
realiza, y en qué medida se da su incorporación al mundo del trabajo. 
 
Ocupación 
 
La ocupación en Galicia ha tenido una pérdida de 103.400 personas desde el inicio 
de la crisis, según los datos de la EPA del 2º trimestre. La mayor parte de esta caída 
de la ocupación ocurre en el tramo de edad comprendido entre los 25 y 34 años, un 
36% superior a la totalidad de la pérdida neta producida. 
 

 
 
En las mujeres, la caída de la ocupación, en números absolutos, ha sido menor que 
en los hombres: arroja un saldo positivo de 1.600 ocupadas, frente a la pérdida de 
ocupación de los hombres, que alcanzó los 105.000. Pero también en ellas la mayor 
caída se da en el tramo de edad comprendido entre los 25 y 34 años. 
 
En las mujeres gallegas, la caída de la ocupación durante la crisis se ha visto  
aminorada por el incremento de esta en el tramo de mayores de 45 años, con un 
incremento de 78.000 ocupadas. La crisis ha conseguido que mejore el porcentaje 
sobre el total de mujeres ocupadas, pasando del 43,5% de 2008 al 47,8% de 2019. 
 

 
 
 

Galicia

Ocupados EPA 2T 2019 2019T2 2008T2 Variación 2019T2 2008T2 Variación 2019T2 2008T2 Variación

De 16 a 19 años 5.200          14.100         -8.900 3.350          10.300        -6.950 1.850           3.800         -1.950 

De 20 a 24 años 35.300        74.600         -39.300 20.000        44.600        -24.600 15.300         30.000       -14.700 

De 25 a 34 años 193.700      334.600       -140.900 101.400      178.300      -76.900 92.300         156.300     -64.000 

De 35 a 44 años 330.500      340.800       -10.300 173.300      187.900      -14.600 157.200       152.900     4.300

De 45 a 54 años 321.300      276.000       45.300 166.300      159.300      7.000 155.000       116.800     38.200

55 y más años 212.700      162.000       50.700 109.600      98.600        11.000 103.200       63.400       39.800

Totales 1.098.800   1.202.200    -103.400 574.000      679.000      -105.000 524.800       523.200     1.600

Ambos sexos Hombres Mujeres

% de mujeres ocupadas EPA 

2T 2019 Galicia
2019T2 2008T2 Variación

De 16 a 19 años 0,3 0,7 -0,4 

De 20 a 24 años 2,9 5,7 -2,8 

De 25 a 34 años 17,6 29,9 -12,3 

De 35 a 44 años 30,0 29,2 0,8

De 45 a 54 años 29,5 22,3 7,2

55 y más años 19,7 12,1 7,6
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La distribución por tramos de edad de las mujeres ocupadas nos dice que estas se 
agrupan mayoritariamente entre los 35 y 54 años, un 60%, y si, adicionamos las 
mayores de 55, el total prácticamente alcanza el 80%. 
 
Durante la crisis, los mayores incrementos en la ocupación de mujeres en Galicia se 
han producido en las mayores de 45 años, con un incremento de 15 puntos respecto 
a 2018. Siendo la pérdida de la ocupación más importante la que se produce entre 
las que tienen una edad entre 25 y 34 años, que han perdido 12,3 puntos durante la 
crisis. 
 

 
 
Las mujeres gallegas se dedican mayoritariamente a trabajar en el ámbito de los 
Servicios, 9 de cada 10 de ellas trabajan en este sector. Mientras en la Industria los 
hombres más que duplican a las mujeres. 
 

 
 
Desde el punto de vista de la ocupación, en función del nivel de formación 
alcanzado, las mujeres ocupadas superan a los hombres con niveles de formación 
superiores.   
 
Las mujeres deberían ocupar, según el nivel de formación alcanzado, más puestos de 
responsabilidad que los hombres; sin embargo, no es así, como se manifiesta en la 
brecha salarial existente.  
 
Esto nos lleva a concluir que hay puestos de trabajo ocupados por mujeres 
sobrecualificadas para ellos. Prácticamente el 50% de las mujeres ocupadas tienen 
titulación superior. 
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Gabinete de Estudios USO, fuente EPA 2T 2019

Porcentaje  de mujeres ocupadas 

% de Ocupados 

EPA 2T 2019
Agricultura Industria Construcción Servicios

Hombres 7,3 22,1 10,8 59,8

Mujeres 4,8 9,6 1,0 84,5
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Durante la crisis en Galicia, se ha producido un incremento de las personas ocupadas 
a tiempo parcial. En este tipo de ocupación el porcentaje de mujeres que la realizan 
prácticamente cuadriplica al de hombre: 1 de cada 5 mujeres gallegas trabaja a 
tiempo parcial. Hay un 15% más de hombres trabajando a tiempo completo que 
mujeres. 
 

 
 
Población desempleada 
 
El paro en Galicia durante la crisis ha tenido un incremento del 30%, lo que supone 
32.300 personas en paro más que al inicio de la crisis, en 2008. Los hombres son los 
que más han sufrido este incremento, al hacerlo en un 34%, frente al 16% de 
mujeres. 
 

 
 
Este incremento del número de desempleados se ha concentrado mayoritariamente 
en los mayores de 45 años. 
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Porcentaje de ocupación por sexo y nivel de formación alcanzado

Hombres Mujeres

2019T2 2008T2 2019T2 2008T2

Hombres 93,1 95,4 6,9 4,6

Mujeres 77,2 80,3 22,8 19,7

EPA 2T 2019

Jornada a tiempo completo Jornada a tiempo parcial

Porcentaje Porcentaje

2019T2 2008T2 Diferencia 2019T2 2008T2 Diferencia 2019T2 2008T2 Diferencia

De 16 a 19 años 3.900 5.800 -1.900 2.400 3.400 -1.000 1.500 2.400 -900 

De 20 a 24 años 10.900 15.600 -4.700 10.900 15.600 -4.700 4.900 8.800 -3.900 

De 25 a 34 años 29.700 35.200 -5.500 15.100 13.700 1.400 14.700 21.500 -6.800 

De 35 a 44 años 38.900 23.700 15.200 18.000 9.500 8.500 20.900 14.200 6.700

De 45 a 54 años 34.600 17.300 17.300 15.900 8.200 7.700 18.700 9.100 9.600

55 y más años 22.300 10.400 11.900 11.500 4.700 6.800 10.800 5.700 5.100

Totales 140.300 108.000 32.300 73.800 55.100 18.700 71.500 61.700 9.800

Ambos sexos Hombres MujeresParo EPA 2T 2019  

Galicia
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Al ver la evolución de la tasa de paro en Galicia, vemos que, en la actualidad, se ha 
incrementado en 3 puntos  en relación a la existente al inicio de la crisis; en términos 
porcentuales, un 37%. 
 
Las mujeres en Galicia presentan tasas de paro superiores a las de los hombres, 
situándose a la cabeza la provincia de Pontevedra. La provincia que arroja una 
menor tasa de paro, siempre por debajo del 10%, es Lugo. 
 

 
 
Si nos fijamos ahora en el tiempo que permanecen los parados gallegos en el 
desempleo, las mujeres son las que permanecen mas tiempo en esta situación.  
 

 
  
El paro existente en Galicia es un paro de larga duración; 1 de cada 3 parados 
gallegos permanece dos o más años en esta situación antes de encontrar un empleo. 
Esta es una población en claro riesgo de exclusión social, al dejar de percibir la 
prestación contributiva. 
 
Para finalizar, algo que viene siendo un denominador común, es que las mujeres 
gallegas han padecido, y lo siguen haciendo, con más intensidad la crisis. Estas 
aparecen mejor formadas que los hombres. 
 
Un tercio de las mujeres desempleadas tienen titulación superior, mientras que, en 
los hombres, el mayor porcentaje está en quienes solo han alcanzado la enseñanza 

2019T2 2008T2 2019T2 2008T2 2019T2 2008T2

Total Nacional 14,02 10,36 12,49 9,06 15,78 12,08

Galicia 11,33 8,25 10,72 6,38 11,98 10,56

    Coruña, A 9,89 8,73 8,96 7,12 10,87 10,73

    Lugo 8,15 6,22 7,11 3,92 9,25 9,01

    Ourense 10,92 5,95 11,00 4,47 10,84 7,82

    Pontevedra 14,28 9,14 13,96 6,99 14,64 11,80

Ambos sexos Hombres Mujeres
EPA 2T 2019
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obligatoria, y no tienen estudios de formación profesional o bachillerato, siendo este 
grupo tanto en hombres como en mujeres el que arroja un porcentaje mayor. Ello 
nos llevaría a analizar la calidad de la educación anterior a la universidad en Galicia y 
sus resultados. 
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