
Informe preliminar 
para la elaboración de la 
Estrategia para el impulso 
de la creación de empleo



➡Reflejar en un único documento la realidad del empleo en el ayuntamiento de Ourense: 

i) el diagnós:co de la situación del empleo en el Concello de Ourense tanto len lo que se refiere a los principales indicadores que reflejan 
la realidad laboral (ocupación, ac7vidad, desempleo, afiliaciones, contrataciones, temporalidad, movilidad laboral), como como los del 
resto de factores que interaccionan con la misma (demogra=a, creación de riqueza/valor añadido, formación, capacitación…)  

ii) Las tendencias a nivel global como local en este ámbito y la prospección sobre como las mismas incidirán en la realidad del empleo 
ourensano. 

iii) los retos de futuro que se dibujan, en términos de empleo,  a par7r de esa realidad y prospección.  

➡ Permi:rá  

- Conocer mejor la realidad sociolaboral a par7r del análisis compara:vo con la del resto de las ciudades gallegas. 

- Servir de referencia tanto para la ac:vidad las acciones municipales relacionadas con el empleo y promoción económica, así como para la 
fijación de posibles prioridades y líneas de actuación, que permitan dar respuesta a los desa=os que dicha realidad plantea para alinearla con el 
modelo que se pretende para la ciudad de Ourense 

- Servir de documento base para la rendición de cuentas ante los ciudadanos 

Con un obje:vo central: ayudar a aprovechar las oportunidades específicas existentes para sobre ellas impulsar la creación de más y 
mejores empleos para los ourensanos y con ello mejorar su bienestar

Objeto, objetivos y estructura del informe



 ¿Deben las Corporaciones locales preocuparse del empleo? ¿con qué margen competencial cuentan? 

➡Según el arKculo arNculo 4 de la Ley de Empleo el área de las polí:cas de empleo es un espacio claramente mul:competencial, asignando competencias 
claras al gobierno del Estado, a las CCAA e “las polí:cas de empleo, en su diseño y modelo de ges:ón, deberán tener en cuenta su dimensión local para 
ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que favorezcan y apoyen las inicia:vas de generación de empleo en el ámbito local”, reconociendo de 
esta manera, la necesidad de contemplar la realidad del empleo desde una óp7ca de visión global y de actuación local”. La Ley de la Administración Local de 
Galicia recoge “la par7cipación de los ayuntamientos en la formación de ac7vos y desempleados”.  

➡ No existe una atribución expresa de competencias a las en:dades locales. 

➡ La realidad es que las Administraciones Locales vienen desarrollando importantes inicia:vas en el ámbito de las polí:cas de empleo, bien a través de la 
colaboración con otras administraciones, bien motu proprio (Contratación de Agentes de empleo local, pactos locales por el empleo, ges7ón de proyectos 
relacionados con el empleo financiado por el FSE, creación de apoyo a determinados colec7vos sus caracterís7cas laborales/de afiliación (ie autónomos…) 

➡ Más allá de atender situaciones de riesgo de exclusión social, las en:dades locales se involucran en la materia de empleo porque  

‣ disponer de empleo de calidad es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos 

‣ la UE resalta la necesidad a que regiones las regiones (CCAA en España) y en:dades locales colaboren en la aplicación de tales polí:cas en su ámbito 
concreto y en la detección de necesidades y oportunidades específicas.

➡Entre las debilidades del modelo español de polí7cas ac7vas de empleo los dis7ntos estudios suelen apuntar a:  

• la deficiente coordinación del conjunto del sistema,  

• La escasa vinculación con la realidad del tejido produc7vo, derivada de la ausencia de la apuesta por la dimensión local, 

• la falta de fijación de KPIS claros y de una evaluación de su impacto  

• la existencia de poca agilidad para dar respuesta a carencias forma7vas relacionadas con perfiles que cambian rápidamente



I.- Objeto, enfoque general y estructura del informe  

II.-El empleo en el Ayuntamiento de Ourense.- Análisis de la Situación Actual 

III.- Análisis Prospec:va  

IV.- Conclusiones del diagnós:co sobre la situación del empleo en el ayuntamiento de Ourense. 

V.- Conclusiones a par:r de los elementos de prospec:va 

VI.- Retos.

Objeto y objetivos del informe
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Diagnóstico

El empleo en el Ayuntamiento de Ourense



El documento realiza un diagnós:co de la realidad del empleo analizando en el ayuntamiento de Ourense, en relación con el resto de la 
Galicia Urbana, analizando:  

‣Las principales magnitudes demográficas que inciden en el; 

‣Sus principales magnitudes sociolaborales.- Ac:vidad y Ocupación. 

‣La ocupación por situación profesional y :pología contrato 

‣La realidad empresarial desde una perspec:va laboral  

‣El impacto de la estructura del empleo en las principales magnitudes socioeconómicas 

‣Los datos de afiliaciones, ingresos y renta del concello 

‣Los indicadores rela:vos a la capacidad de atracción y retención laboral. 

‣Las cifras de desempleo 

‣Los indicadores de formación y capacitación 

‣Situación laboral en las cuadrículas urbanas 

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 



II.1.- Realidad Demográfica

1.- Los 105.203 habitantes, suponen el 73,2% de la población de la comarca de Ourense, el 34,2% de los habitantes de la provincia, el 10,6% 
del Conjunto de la Galicia Urbana (población de las 7 ciudades gallegas) y el 3,9% del conjunto de la población Gallega

2.-  Según los datos del padrón 2020 Ourense ha sido con Ferrol la única ciudad gallega que ha perdido población en lo que va de 
siglo, en la última década también le pasa a Vigo . Santiago es la que mejor evoluciona.
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Ourense A Coru ña Ferrol Santiago Lugo Pontevedra Vigo Galicia Urbana

2010 2020 Incr %

A Coruña 24,61 % 24,88 % 0,63 %

Ferrol 7,36 % 6,59 % -10,97 %

San:ago 9,48 % 9,83 % 3,19 %

Lugo 9,76 % 9,90 % 0,91 %

Ourense 10,87 % 10,62 % -2,79 %

Pontevedra 8,20 % 8,37 % 1,56 %

Vigo 29,71 % 29,81 % -0,15 %

Galicia Urbana 100,00 % 100,00 % -0,48 %

Galicia 35,74 % 36,83 %
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II.1- Realidad Demográfica

Ourense A Coruña Ferrol Santiago Lugo Pontevedra Vigo Galicia
Edad media 1 Enero 46,8 46,4 48,8 45,3 45,2 44,1 45,4 47,2
% población <20 16,9 16,5 14,8 17,0 17,7 18,8 17,4 15,9
% población >20 y < 65 57,9 59,3 57,5 61,4 61,2 61,2 60,6 58,9
% población + 65 25,2 24,2 27,8 21,6 21,2 20,0 22,1 25,2
Índice envejecimiento 149,4 146,9 188,1 126,7 119,9 106,1 126,9 158,2
Tasa bruta natalidad 5,99 6,94 5,13 7,60 7,60 7,24 6,72 6,13
Índice sintético 
fecundidad

0,99 1,08 0,98 1,09 1,18 1,12 1,05 1,04
Índice de estructura de 
pob. en edad activa  (1)

144,4 148,4 158,5 146,2 148,3 140,1 147,1 151,1

Índice de recambio de 
pob. edad activa (2) 151,6 167,3 185,0 170,6 154,4 135,5 146,6 164,5

3.Relación entre a población entre 40 e 64 
anos y la población entre 15 e 39 anos.

4.Relación entre a población entre 60 e 64 
anos y la población entre 15 e 19 anos.  
Mide la capacidad de una para sustituir a 
los individuos que se van jubilando.

3. Ourense es, junto con Ferrol,  la ciudad donde el porcentaje de población de + de 65 años ha crecido en lo que va de siglo.  

4. La de mayor edad media y menos % de población entre 20 y 65 años.  

5. La de menor tasa de natalidad y menor índice sintético de fecundidad (después de Ferrol) 

6. La  que el peso de la población de la franja 15/39 sobre 40/64 es el más alto después de Pontevedra. 

7. La de mejor índice de recambio de población en edad activa después de Pontevedra y Vigo.
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II.1- Realidad Demográfica.- Nivel de Atracción

3.Relación entre a población entre 40 e 64 anos y la población entre 15 e 39 anos.

4.Relación entre a población entre 60 e 64 anos y la población entre 15 e 19 anos.  Mide la capacidad de una para sustituir a los individuos que se van jubilando.

8. Ourense es la ciudad gallega en la que el número de residentes nacidos en la misma ciudad es menor, el número de residentes 
provenientes de otro ayuntamiento de la misma provincia y del extranjero es mayor (en este caso último caso conjuntamente con 
Coruña), ocupando un lugar intermedio en términos de nivel de atracción a población de otras CCAA y otras provincias gallegas.

Mismo  Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Misma provincia Otra Provincia Otra CCAA Extranjero

Ourense 46,42 % 26,99 % 8,06 % 6,24 % 12,30 %

Coruña, A 47,78 % 21,03 % 10,48 % 8,30 % 12,41 %

Ferrol 60,98 % 20,93 % 5,25 % 7,35 % 5,48 %

San7ago de C. 51,74 % 20,44 % 12,03 % 5,91 % 9,88 %

Lugo 56,41 % 19,63 % 8,27 % 6,77 % 8,91 %

Pontevedra 59,18 % 11,09 % 12,24 % 6,37 % 11,13 %

Vigo 54,77 % 24,39 % 6,67 % 5,50 % 8,67 %
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II.1.- Realidad Demográfica.- Saldo Migratorio

 

 
% Inmigrac. 

Interiores Gal Urb  
% Inmigrac. Exteriores 

Galicia Urbana 
Dif  % Inm I – % 

Población Galicia Urb I.I. 
Dif  % Inm E - % 

Población Galicia Urb 
Ourense 14,4% 11,8% 3,74% 1,14% 
A Coruña 25,22% 28,42% 0,43% 3,62% 
Ferrol 6,62% 7,86% -0,05% 1,20% 
Santiago de C. 13,14% 10,37% 3,33% 0,56% 
Lugo 8,62% 9,60% -1,30% -0,31% 
Pontevedra 9,67% 7,42% 1,30% -0,96% 
Vigo 22,37% 24,56% -7,44% -5,25% 
Galicia Urbana  100,0 % 100,0 %   

 

 
% Emigrac. 

Interiores Gal Urb  
% Emigrac. Exteriores 

Galicia Urbana 
Dif  % Em. I - % 

Población Galicia Urb I.I. 
Dif  % Em. E - % 

Población Galicia Urb 
Ourense 14,6% 12,0% 3,97% 1,37% 
A Coruña 25,54% 25,39% 0,75% 0,59% 
Ferrol 8,22% 8,71% 1,56% 2,04% 
Santiago de C. 12,22% 9,76% 2,40% -0,06% 
Lugo 8,46% 9,23% -1,46% -0,69% 
Pontevedra 9,29% 7,31% 0,91% -1,07% 
Vigo 21,68% 27,61% -8,12% -2,20% 
Galicia Urbana  100,0 % 100,0 %   

9. La ciudad gallega con más movilidad porcentual, con un saldo migratorio positivo que mejora en los año 2018 y 2019.

 Saldo Migratorio  

Ourense 922 
Coruña, A 9.366 
Ferrol -2.006 
Santiago de Compostela 4.738 
Lugo 2.650 
Pontevedra 291 
Vigo 497 

 

2010 -300

2011 134

2012 316

2013 -105

2014 -220

2015 62

2016 287

2017 432

2018 522

2019 927

Saldo Migratorio período 2011-2019
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II.3.- Actividad y Ocupación. Indicadores Básicos
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Gráfico II.1. Evolución de personas activas, ocupadas, paradas e inactivas en el Ayuntamiento de Ourense (en miles)   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos IGE (EPA). 

El peso de los ocupados ourensanos sobre el total ocupados a nivel provincial, autonómico y en el Galicia 
urbana, es superior al peso que representa en la población tradicionalmente consideradas en edad de 
trabajar ourensana (población entre 16 y 64 años), (tabla II.6) un aspecto que se produce tanto en los 
datos del año 2019 y aún más en el año el 2020, , reflejando la existencia de un mayor grado de resistencia 
de la economía ourensana, en términos de ocupación, a la crisis derivada de la pandemia del COVID-19; 
esta mayor inleasticidad ante los cambios bruscos de actividad se deriva fundamentada del su propia 
estructura socioeconómica (como pasa en la comparación Galicia-España) a la que más adelante nos 
referiremos. 

Tabla II.3 Importancia relativa del Ayuntamiento de Ourense  (año 2019 y III 2020 ) en el total de activos, parados, 
ocupados e inactivos de la Provincia de Ourense, de las ciudades de Galicia y del conjunto de Galicia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IGE (datos padrón municipal y EPA) 

La pérdida de 800 ocupados en Ourense en el año 2020 frente a los que había en el año 2010 supone que 
la ocupación ha tenido una mejor evolución en el ayuntamiento de Ourense que en el conjunto de 
ciudades gallegas, especialmente en el último año. La ocupación ourensana, a pesar de presentar una 
peor evolución que las ciudades Lugo y Pontevedra y Santiago casi con carácter constante a lo largo de la 
misma, logra reducir sus diferencias con estas ciudades en el último y mejorar la evolución de ciudades 
como A Coruña o Vigo. (tabla II.7 y tabla II.8) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población +16 100,00 101,14 101,14 101,55 100,83 98,14 97,41 99,69 99,28 96,59 96,38

Activos 100,00 103,28 103,10 105,10 104,19 97,09 92,53 100,36 102,00 95,08 92,17

Ocupados 100,00 101,91 96,39 94,69 95,75 91,30 90,45 99,36 101,06 95,97 98,30

Parados 100,00 111,54 144,87 169,23 155,13 132,05 105,13 106,41 107,69 89,74 66,67

Inactivos 100,00 98,56 98,80 97,12 96,64 99,76 104,08 99,04 96,16 98,80 102,40
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  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Ayuntamiento de 
Ourense/ Prov. 
Ourense 

34,6 % 40,6 % 39,6% 40,4% 41,1% 42,2 % 34,7% 29,2 % 30,1% 

Ayuntamiento de 
Ourense/ Galicia 3,9 % 4,2% 4,1% 4,1% 4,3 % 4,8 % 3,5 % 3,8 % 3,8 % 

Ayuntamiento de 
Ourense/Galicia 
Urbana 

10,6% 10,6 % 10,6% 10,5 % 11,1 % 11,6 % 8,9 % 11,1% 10,9% 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Población + de 16  96,7 97,8 97,8 98,2 97,5 94,9 94,2 96,4 96 93,4 93,2 
Nº Activos 54,9 56,7 56,6 57,7 57,2 53,3 50,8 55,1 56 52,2 50,6 
Nº Ocupados  47,1 48 45,4 44,6 45,1 43,0 42,6 46,8 47,6 45,2 46,3 
Nº Parados 7,8 8,7 11,3 13,2 12,1 10,3 8,2 8,3 8,4 7,0 5,2 
Nª Inactivos 41,7 41,1 41,2 40,5 40,3 41,6 43,4 41,3 40,1 41,2 42,7 

54,3 %

45,7 %
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II.3.- Actividad y Ocupación. Actividad
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Pontevedra -2,6 -6,3% 
Santiago  0,8 1,6% 
Vigo -14 -8,9% 
Ferrol -8 -24,5% 
Galicia Urbana -37,8 -7,4% 
Provincia Ourense -15 -10,5% 
Galicia -83,5 -6,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IGE (EPA) 

Así tal y como se reflejan los datos del gráfico II.5, las 51.200 personas activas en el ayuntamiento de 

Ourense existentes suponen el 95,1% de la población activa existente en dicho ayuntamiento en 2010, 

perdiendo de esta forma Ourense, en términos de evolución de la población activa, ocho décimas más 

que el conjunto de la Galicia urbana y situándose en un nivel intermedio entre la que más pierde (Ferrol 

cuya cifra de activos en el 2019 se sitúa en el 86,5% de los que tenía en el año 2010) y la que más gana: 

Santiago (la única ciudad gallega cuya población activa crece en este decenio). 

Gráfico  II.2 Evolución de las cifras de población activa en las ciudades de Galicia referenciadas al año 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos IGE. 

Además de la pérdida de efectivos otra de las características que presenta la evolución de la población 

activa en el conjunto de Galicia y de sus provincias es su envejecimiento, de esta manera tal y como se 

puede observar en la tabla, el rango de población activa más joven (16 a 44 años) ha perdido mas de 10 

puntos de representatividad respecto al de mayor edad en el conjunto de la provincia7 

 

 

 
 
 
7 No se dispone de datos de población activa por grupos de edad de los ayuntamientos. 
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10.La evolución de la población activa en el Concello de Ourense (2019 vs 2010) se sitúa en línea con la media de la Galicia Urbana, 
Lugo, Pontevedra, A Coruña, por encima de la de Vigo, muy por encima de Ferrol y significativamente por debajo de la de Santiago. 

11.El porcentaje de activos en la ciudad de Ourense es ligeramente inferior al de la Galicia Urbana situándose por encima de la de A 
Coruña y Ferrol, en línea con la de Pontevedra y por debajo de la de Vigo, Lugo y Santiago.

2020

Ourense 54,3 %

A Coruña 52,7 %

Lugo 59,0 %

Pontevedra 54,0 %

San:ago 59,5 %

Vigo 56,1 %

Ferrol 44,8 %

Galicia Urbana 54,8 %
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II.3.- Actividad y Ocupación. Ocupación

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ourense

85,8 % 84,7 % 80,2 % 77,3 % 78,8 % 80,7 % 83,9 % 84,9 % 85,0 % 86,6 % 89,5 %
A Coruña

85,4 % 84,4 % 84,9 % 82,6 % 82,6 % 84,5 % 84,6 % 85,1 % 87,0 % 89,2 % 87,8 %
Lugo

87,1 % 86,2 % 82,7 % 80,4 % 81,5 % 83,3 % 84,5 % 87,8 % 90,5 % 92,3 % 90,7 %
Pontevedra

77,8 % 79,7 % 79,3 % 76,4 % 74,8 % 77,6 % 82,4 % 82,6 % 84,3 % 84,5 % 88,6 %
San:ago

90,8 % 83,6 % 80,2 % 77,8 % 82,2 % 83,3 % 85,7 % 86,4 % 90,2 % 92,8 % 90,5 %
Vigo

82,3 % 79,3 % 76,6 % 75,5 % 76,4 % 78,5 % 80,2 % 81,9 % 84,4 % 84,9 % 85,9 %
Ferrol

81,9 % 80,6 % 77,7 % 69,2 % 72,0 % 73,8 % 74,5 % 78,6 % 82,4 % 85,1 % 82,5 %
Galicia Urbana

84,4 % 82,4 % 80,3 % 77,9 % 78,9 % 80,9 % 82,6 % 84,1 % 86,2 % 87,7 % 87,1 %

12. La tasa de ocupación/activos en el ayuntamiento de Ourense (ojo ERTES) es superior en el año 2020 a la de la 
Galicia Urbana, A Coruña, Pontevedra, Vigo y Ferrol, manteniéndose por debajo de la Lugo y Santiago (pero 
disminuyendo el diferencial de la misma en la última década). 

13. El nivel de empleo en la población entre 20 y 64 años se sitúa en el ayuntamiento de Ourense, en el año 2019, en el 
75,1%; porcentaje que, aunque de forma muy ajustada, permitiría al ayuntamiento de Ourense cumplir con los 
objetivos fijados por la Unión Europea en su estrategia 2020. 
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II.3.- Actividad y Ocupación. Ocupación
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Tasa Ocup/Pob +16 Muj. Ayto Ou Tasa Ocup/Pob +16 Hom. Ayto Ou

14. La tasa de ocupación/activos femenina se sitúa en el ayuntamiento de Ourense más de dos puntos por debajo de la más colina 
(casi ocho puntos si nos referimos a tasa de ocupación sobre total de población de más de 16 años

Evolución Tasa de Ocupación/Activos y Tasa de Ocupación/Pob +16 años
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II.4.- Ocupación por situación laboral y tipología contrato
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Empresar io/trab.  Independ. Asalariado sector público Asalariado sector privado Otras situaciones

15. El grupo de empresarios y trabajadores independientes es el único que incrementa su peso específico en Ourense en la 
década 1010-2019 (+ 6,9%). Su peso específico supera en dos puntos al que representan en el conjunto de la Galicia urbana 

Las dos únicas ciudades que poseen un mayor porcentaje de trabajadores por cuenta propia, Pontevedra y Santiago, superan el 
porcentaje ourensano en menos de un punto. 
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II.4.- Ocupación por situación laboral y tipología contrato

7,2 8,1 7,2 6,5 6,2 5,8

11,7 11,5 11,2 11,7 12 11,8

25,9 25,7
27,5

26
28 27,1

0

5

10

15

20

25

30

2019/III 2019/IV 2020/I 2020/II 2020/III 2020/IV

Empresario/trab. Independ. Asalar iado sector público Asalar iado sector privado

16. El impacto de la pandemia ha sido especialmente significativo en la actividad de los empresarios/trabajadores por 
cuenta propia (-2.100 en el cuarto trimestre del año 2020 en comparación de 2019, lo que supone una disminución del 
28,3%), 
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II.2.3.- Empresas y ocupación por sector de actividad en el ayuntamiento de 
Ourense 

Las 9.608 empresas que operan en el ayuntamiento de Ourense a 1 de Enero de 2019 suponen el 11,1% 
del total de empresas de las 7 ciudades de Galicia. Si comparamos la evolución de la estructura 
empresarial sectorial en los diferentes ayuntamientos de la Galicia urbana durante el período 2014-20199, 
se observa una situación de relativa estabilidad sin que la pérdida o la ganancia de empresas sea 
especialmente significativa en ninguno de los ayuntamientos urbanos gallegos, representando las 
empresas situadas en el ayuntamiento de Ourense el 11,3% de las empresas del conjunto de las ciudades 
gallegas (medio punto más de lo que representa la población del ayuntamiento de Ourense sobre la total 
de las 7 ciudades gallegas: el 10,6%) (tabla II.XX) 

Tabla II.12.- Porcentaje que representan el número de empresas de cada una de las ciudades gallegas sobre el total 
de las situadas en el conjunto del territorio urbano de Galicia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (IGE) 

El sector servicios es la actividad principal de las 9.608 empresas del Ayuntamiento de Ourense según el 
DIRCE a 1 de enero 201910, siendo la actividad principal para 7.670 de ellas (80,5%). De estas empresas 
encuadradas en el sector terciario, más de la mitad se concentran en tres grandes áreas de actividad 
Comercio (28,3%), Actividades profesionales, científicas y técnicas (17,6%) y Hostelería (11,5%). Cifras que 
se completan con las de 154 empresas del sector primario, 406 empresas cuya actividad principal era el 
sector industrial, 1.298 que se dedican al sector de la construcción y 80 sin actividad definida (Gráfico 
II.16 y tabla II.15) 

 

 

 

 

 
 
 
9 A la espera de ver el impacto que tendrá finalmente el efecto de la pandemia del COVID-19 en el número de 
empresas y empleo tanto en el Ayuntamiento de Ourense como en el resto de territorios, 
10 Datos del IGE. 

 
2014 2019 

Ourense 11,2% 11,1% 
Coruña, A 25,6% 25,4% 
 Ferrol 4,8% 4,6% 
Santiago de Compostela 11,7% 11,6% 
Lugo 11,1% 11,1% 
Pontevedra 8,1% 8,3% 
Vigo 27,5% 28,0% 
Galicia Urbana 11,2% 11,1% Porcentaje que representan el número de empresas de cada una de las ciudades 

gallegas sobre el total de las situadas en el conjunto del territorio urbano de Galicia

17. Las 9.608 empresas que operan en el ayuntamiento de Ourense a 1 de Enero de 2019 suponen el 11,1% del total de empresas 
de las 7 ciudades de Galicia. 

18.De esas 9.608 empresas, 7.670 (80,5%) pertenecen al sector sector terciario, concentrándose  más de la mitad en tres grandes 
áreas de actividad Comercio (28,3%), Actividades profesionales, científicas y técnicas (17,6%) y Hostelería (11,5%). 
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Gráfico II.13 Número de empresas por actividad principal en el Ayuntamiento de Ourense a 1 de enero de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (IGE) 

Por sectores, casi una de cuatro empresas tienen como actividad principal la del comercio, seguida por la 
de las Actividades Profesionales  y la Construcción, sumando entre las tres más del 50%  

 
Ourense 

Sector primario 1,6% 
Industrias extractivas 0,0% 
Industria manufacturera 4,2% 
Aprovisionamiento energía, agua, saneam. gestión res. 0,7% 
Construcción 13,5% 
Comercio y rep. de vehículos  22,6% 
Transporte e almacenamiento 3,5% 
Hostelería 9,2% 
Información e comunicaciones 1,3% 
Actividades financieras y seguros 2,9% 
Actividades inmobiliarias 4,4% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 14,0% 
Actividades Administrativas y servicios auxiliares 3,0% 
AAPP e defensa 0,1% 
Educación 4,3% 
Actividades Sanit y Serv. Soc. 6,1% 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenim.  2,5% 
Otros Servicios 6,0% 
TOTAL 100,0% 
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Peso específico de las distintas actividades económicas en el número de empresas 

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 
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Dentro del conjunto de las ciudades gallegas, las empresas de la ciudad de Ourense tiene un mayor 
presencia de la media  en los sectores de Aprovisionamiento de Energia, aguas, suministros y recogida de 
residuos, Construcción, Hostelería y empresas vinculadas a las adminsitraciones públicas. En el lado 
contrario se sitúan las actividades del sector Primario las de Transporte y almacenamiento así como las 
de servicios especializados como las relacionadas con la Información y las comunicaciones, Profesionales, 
científicas o incluso las Administrativas mostrando en estas áreas un déficit en un elemento clave para el 
desarrollo del tejido productivo capaz de aportar mayor valor añadido (tabla II.17). 

Tabla II.13 Peso específico de las distintas actividades económicas en el número de empresas totales de las 7 ciudades 
gallegas y del total de la Galicia Urbana en 2019 

 
Ourense Coruña Ferrol Santiago Lugo Ponteved. Vigo Gal. 

Urbana 
Sector primario 8,2% 11,0% 9,9% 13,5% 33,1% 14,9% 9,5% 100,0% 

Industrias extractivas 8,2% 10,2% 2,0% 12,2% 36,7% 10,2% 20,4% 100,0% 

Industria manufacturera 11,2% 21,4% 3,8% 11,7% 10,4% 7,9% 33,6% 100,0% 
Aprovisionamiento energía, 
agua, saneam. gestión res. 20,6% 24,1% 1,4% 16,5% 13,6% 1,2% 22,6% 100,0% 

Construcción 13,8% 24,5% 4,2% 9,7% 12,4% 8,9% 26,4% 100,0% 

Comercio y rep. de vehículos  11,3% 23,4% 4,6% 10,5% 10,6% 8,6% 31,0% 100,0% 

Transporte e almacenamiento 8,1% 26,4% 3,5% 10,0% 13,6% 6,1% 32,2% 100,0% 

Hostelería 12,2% 24,1% 6,6% 12,9% 9,7% 7,9% 26,4% 100,0% 

Información e comunicaciones 6,5% 29,3% 3,0% 15,1% 7,1% 6,2% 32,8% 100,0% 

Actividades financieras y seguros 12,2% 26,5% 4,6% 8,3% 10,0% 7,9% 30,6% 100,0% 

Actividades inmobiliarias 10,9% 30,1% 3,8% 11,0% 9,1% 8,1% 27,0% 100,0% 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 9,7% 29,7% 3,8% 11,8% 10,0% 8,0% 26,9% 100,0% 

Actividades Administrativas y 
servicios auxiliares 9,4% 29,2% 3,8% 12,5% 9,1% 7,3% 28,7% 100,0% 

AAPP e defensa 12,2% 10,8% 2,7% 45,9% 10,8% 5,4% 12,2% 100,0% 

Educación 11,5% 23,0% 5,0% 12,3% 11,2% 8,3% 28,7% 100,0% 

Actividades Sanit y Serv. Soc. 11,7% 26,4% 5,6% 13,2% 10,0% 8,8% 24,3% 100,0% 
Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenim.  9,3% 27,0% 5,1% 14,8% 9,5% 8,7% 25,5% 100,0% 

Otros Servicios 12,2% 23,7% 4,7% 12,6% 11,3% 8,0% 27,6% 100,0% 

TOTAL 11,1% 25,4% 4,6% 11,6% 11,1% 8,3% 28,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (INE) 

Tal y como se refleja en la tabla XX existe un claro déficit en Ourense de empresas encuadradas en lo que 
se se ha venido a denominar los servicios avanzados (SSAA), actividad económica de gran relevancia ya 
que, como veremos en el siguiente apartado, resultan prioritarias para la generación de valor, tanto 
propio como para impulsar la competitividad de las industriales dada su capacidad para promover la 
innovación dentro del tejido productivo, específicamente en la actividad manufacturera más avanzada, 
características todas ellas que las convierten en un factor clave para el impulso económico y la generación 
de empleo de calidad en entornos urbanos (no en vano son las ciudades de A Coruña, Santiago y Vigo el 
peso de las empresas que tienen como actividad principal los servicios avanzados las que aportan mayor 
valor al sector servicios de las economías urbanas, tabla II.17)). 

 

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 

Peso específico de las distintas empresas de Ourense en el conjunto de las de la Galicia Urbana por 
actividades actividades económicas en el número de empresas 
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Tabla II.14 Porcentaje que representan el número de empresas del sector servicios ourensanas sobre el total de las 
de las 7 ciudades gallegas y % de Valor añadido que son capaces de aportar sobre el total en el año 2018   

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (INE) 

En el último quinquenio y 2019 desaparecieron tanto en el Ayuntamiento de Ourense como en su comarca 
de una parte relativamente significativa de las empresas del sector Primario (-8,9% en el Ayuntamiento y 
-15,4% en la Comarca) dedicadas al ámbito industrial extractivo (-42 % y -54 %), de las relacionadas con 
el transporte y el Almacenamiento (-11,2% y -6,0%). En situación contraria se encontrarían los sectores 
con crecimiento en su número de empresas más significativo: Abastecimiento de Aguas, saneamiento y 
gestión de residuos (+122% en el Ayuntamiento), Información y Comunicaciones (+24,5%),   actividades 
inmobiliarias (+45,2%), en las actividades relacionadas con la Educación (+29,2%) y en las Artísticas, 
recreativas y de entretenimiento (+33,3 %), (tabla II.18) 

Las causas de unos y otros crecimientos son variadas pudiendo influir tanto la crisis económica derivada 
del estallido de la burbuja inmobiliaria (en actividades ligadas a la actividad de la construcción), así como 
en otros casos la reubicación en ayuntamientos limítrofes con significados polígonos industriales de 
empresas con mayores niveles de impacto y contaminantes, si bien el alineamiento entre la evolución del 
número de empresas en la provincia y en la comarca indica que el movimiento por motivos de ubicación 
en distintos ayuntamientos de la misma comarca fue en general poco significativo, salvo quizá en el 
ámbito del transporte y almacenamiento 

Tabla II.15. Evolución del número de empresas entre 2014 y 2019 en el Ayuntamiento de Ourense, por actividad 
 

2014 2019 2019/2014 

A- AGRICULTURA 169 154 -8,9% 
B.- INDUSTRIA EXTRACTIVAS 7 4 -42,9% 
C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA 425 402 -5,4% 
D FORNECEMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE 
ACONDICIONADO 

48 51 6,3% 

E FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVIDADES DE SANEAMENTO, XESTIÓN 
DE RESIDUOS E DESCONTAMINACIÓN 

9 20 122,2% 

F CONSTRUCIÓN 1362 1298 -4,7% 
G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
DE MOTOR E MOTOCICLETAS 

2271 2172 -4,4% 

H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO 383 340 -11,2% 
I HOSTALARÍA 883 886 0,3% 
J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 98 122 24,5% 
K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 256 274 7,0% 
L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 292 424 45,2% 

 
% Empresas Servicios % VAB Servicios 

Ourense 10,8% 8,8% 
Coruña, A 26,1% 27,4% 
 Ferrol 4,6% 6,1% 
Santiago de Compostela 11,8% 14,8% 
Lugo 10,3% 8,5% 
Pontevedra 8,1% 7,4% 
Vigo 28,5% 26,9% 
Galicia Urbana 100,0% 100,0% 

II.5.- Empresas y ocupación por sector de actividad.- Numero empresas y relevancia AE

19. El VAB aportado por las empresas de servicios de Ourense están concentradas en actividades que generan menos valor añadido 

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 



II.5.- Empresas.- Tamaño
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empresas en el Ayuntamiento de Ourense son microempresas (tienen menos de 10 trabajadores) un 
porcentaje más alta que la de cualquiera de las ciudades gallegas y mismo que la comarca, la provincia de 
Ourense o el conjunto de Galicia (tabla II.20) 

Tabla II.17.- Porcentaje de empresas en función de su cifra de asalariados en las ciudades gallegas 2019  
 

Sin 
asalariados 

1 a 2 
asalariados 

de 3 a 9 a 10 a 50 de 50 a 100 100 a 500 500 o 
más 

Ourense 64,14% 20,92% 11,55% 2,87% 0,25% 0,21% 0,05% 
A Coruña 66,67% 18,18% 10,84% 3,49% 0,45% 0,31% 0,05% 
Ferrol 65,64% 20,59% 10,17% 3,19% 0,27% 0,10% 0,02% 
Santiago 63,39% 18,79% 12,18% 4,56% 0,51% 0,48% 0,10% 
Lugo 65,02% 19,48% 11,23% 3,70% 0,27% 0,26% 0,03% 
Pontevedra  65,14% 19,11% 11,76% 3,35% 0,40% 0,20% 0,04% 
Vigo 64,59% 18,48% 12,01% 4,13% 0,48% 0,27% 0,05% 
Galicia Urbana 65,07% 18,97% 11,49% 3,72% 0,41% 0,28% 0,05% 
Comarca Ourense 63,50% 20,63% 11,61% 3,66% 0,32% 0,23% 0,05% 
Provincia Ourense 66,78% 19,72% 10,09% 2,95% 0,27% 0,16% 0,02% 
Galicia 68,13% 18,20% 10,05% 3,06% 0,34% 0,20% 0,03% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) 

Esta estructura empresarial, hace que el tamaño medio de las empresas de la ciudad de Ourense solo sea 
capaz de superar al tamaño medio empresarial de la ciudad de Ferrol, estando por debajo del tamaño 
medio del resto de ciudades de Galicia (tabla II.21) 

Tabla II.18 Tamaño medio de las empresas de las distintas ciudades gallegas en 2019 

 2019 

Ourense 3,26 
Coruña, A 3,81 
Ferrol 3,13 
Santiago de Compostela 4,82 
Lugo 3,50 
Pontevedra 3,29 
Vigo 3,82 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) 

Al no disponer en Galicia de datos oficiales relativos a la tasa de la actividad emprendedora (TAE) ni a nivel 
provincial ni a nivel municipal, procederemos a inferir la misma a través de la tasa bruta de natalidad 
empresarial  (número de empresas que se crean Porcentaje de empresas nacidas en el año t por cada mil 
empresas, respecto al total de empresas a principio de ese año) indicador en el que la ciudad de Ourense 
se sitúa por encima de las tres ciudades de la provincia de A Coruña y de la ciudad de Lugo (tabla II.22) 
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20. El tamaño medio de las empresas ourensanas es el menor de todos los de las ciudades gallegas 

21.El porcentaje de empresas que supera los 50 trabajadores en el Ayuntamiento de Ourense se sitúa en el 0,50%, por debajo de 
todo el resto de las ciudades de Galicia excepto Ferrol, y especialmente por debajo de las de Santiago (suponen el 1,09 %, más que 
el doble que en Ourense) o Coruña (suponen el 0,81%). 

22. El 96,6% de las empresas en el Ayuntamiento de Ourense son microempresas (tienen menos de 10 trabajadores) un porcentaje 
más alto que el de cualquiera de las ciudades gallegas

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 



II.5.- Empresas.- Ocupación Servicios de mayor valor

23. El Concello de Ourense es deficitario en empresas 
enfocadas a la realización de aquellas actividades del 
sector servicios que son capaces de crear un mayor valor.
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Ourense Coruña Ferrol Santiago Lugo Ponteved. Vigo 

J Información e comunicacións 6,5% 29,3% 3,0% 15,1% 7,1% 6,2% 32,8% 
58 edición 6,2% 26,8% 3,9% 23,0% 5,8% 5,1% 29,2% 
59 actividades cinematográficas, de 
vídeo e de programas de televisión, 
gravación de son e edición musical 5,3% 32,1% 2,3% 19,1% 5,3% 7,6% 28,2% 
60 actividades de programación e 
emisión de radio e televisión 8,9% 24,4% 0,0% 24,4% 8,9% 15,6% 17,8% 
61 telecomunicacións 7,6% 29,3% 6,5% 10,9% 3,3% 2,2% 40,2% 
62 programación, consultaría e outras 
actividades relacionadas coa 
informática 6,9% 29,8% 2,8% 12,1% 7,4% 6,3% 34,8% 
63 servizos de información 4,5% 25,2% 3,6% 17,1% 12,6% 4,5% 32,4% 
k actividades financeiras e de seguros 12,2% 26,5% 4,6% 8,3% 10,0% 7,9% 30,6% 
64 servizos financeiros, agás seguros 
e fondos de pensións 3,3% 35,8% 3,3% 8,9% 7,3% 1,6% 39,8% 
65 seguros, reaseguros e fondos de 
pensións, agás seguranza social 
obrigatoria 6,7% 33,3% 13,3% 20,0% 6,7% 0,0% 20,0% 
66 actividades auxiliares aos servizos 
financeiros e aos seguros 12,7% 25,9% 4,6% 8,2% 10,2% 8,3% 30,1% 
m actividades profesionais, científicas 
y técnicas 9,7% 29,7% 3,8% 11,8% 10,0% 8,0% 26,9% 
69 actividades xurídicas e de 
contabilidade 11,2% 28,8% 4,3% 11,6% 9,7% 7,7% 26,7% 
70 actividades das sedes centrais; 
actividades de consultoría de xestión 
empresarial 8,5% 28,8% 2,4% 13,9% 4,3% 7,4% 34,8% 
71 servizos técnicos de arquitectura e 
enxeñaría; ensaios e análises técnicas 9,5% 32,5% 3,3% 10,1% 11,1% 8,9% 24,7% 
72 investigación e desenvolvemento 8,9% 21,7% 2,1% 27,2% 8,5% 8,1% 23,4% 
73 publicidade e estudos de mercado 7,2% 30,0% 3,3% 14,1% 9,1% 6,5% 29,8% 
74 outras actividades profesionais, 
científicas e técnicas 7,3% 30,1% 3,3% 12,7% 7,6% 8,7% 30,1% 
TOTAL 11,1% 25,4% 4,6% 11,6% 11,1% 8,3% 28,0% 

 

La concentración en actividades que aportan bajo Valor Añadido (unida a su pequeña dimensión, aspecto 
que veremos más adelante) se refleja en que a pesar el hecho de que a pesar de que las empresas de 
servicios en Ourense representan el 10,8% del conjunto de las establecidas en las 7 ciudades gallegas solo 
aporta el 9,6% del valor añadido Bruto en ese sector situación contraria a la que se produce en ciudades 
como A Coruña y Vigo (tabla II.17) 

Tabla II.14 Porcentaje que representan el número de empresas del sector servicios ourensanas sobre el total de las 
de las 7 ciudades gallegas y % de Valor añadido que son capaces de aportar sobre el total en el año 2018   

 
% Empresas Servicios % VAB Servicios 

Ourense 10,8% 8,8% 
Coruña, A 26,1% 27,4% 
 Ferrol 4,6% 6,1% 
Santiago de Compostela 11,8% 14,8% 
Lugo 10,3% 8,5% 
Pontevedra 8,1% 7,4% 

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 



II.2.- Realidad Socioeconómica PIB

24. Ourense es la ciudad gallega con un menor PIB/ per cápita (el el 60% del de la ciudad de Santiago). 

25. El VAB que aporta Ourense es significativamente menor que el porcentaje que suponemos en población (A Coruña +2,6; 
Santiago +3,8) . El % impuesto medio por € de actividad es mayor

PIB (pm) (000 €) % PIB Galicia Urbana PIB/hab % PIB/hab Galicia Urb 
2018

% PIB/hab Galicia Urb 
2016Ourense 2.307.365 8,5 % 22.364 80,0 % 78,8 %

Coruña, A 7.457.263 27,4 % 30.781 110,1 % 103,7 %
Ferrol 1.557.896 5,7 % 23.641 84,6 % 82,3 %
San:ago de Compostela 3.658.369 13,4 % 37.508 134,2 % 134,8 %
Lugo 2.274.901 8,4 % 23.412 83,8 % 88,8 %
Pontevedra 2.106.248 7,7 % 25.920 92,7 % 89,6 %
Vigo 7.846.296 28,8 % 27.416 98,1 % 96,0 %
Galicia Urbana 27.208.338 100,0 % 27.416 100,0 % 100,0 %

VAB (pm) (000 €) % VAB Galicia Urbana Impuesto neto sobre  productos 
(000)

% Impuestos medio prod Galic. 
Urbana

Ourense 2.074.972 8,3 % 232.393 9,9 %
Coruña, A 6.834.112 27,5 % 623.151 26,7 %
Ferrol 1.401.579 5,6 % 156.317 6,7 %
San:ago de Compostela 3.393.451 13,6 % 264.918 11,3 %
Lugo 2.055.368 8,3 % 219.533 9,4 %
Pontevedra 1.920.517 7,7 % 185.731 7,9 %
Vigo 7.190.620 28,9 % 655.676 28,0 %
Galicia Urbana 24.870.619 100,0 % 2.337.719 100,0 %

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 



II.2.- Realidad Socioeconómica.- Valor añadido por sector de actividad de las comarcas de las ciudades de Galicia

 

 Ourense Coruña  Ferrol Santiago Lugo Pontevedra Vigo 

VEB Sector primario 1,42% 0,70% 2,36% 1,66% 6,55% 1,33% 1,57% 
VEB Industria 
agroalimentaria 5,10% 2,99% 0,48% 0,49% 4,34% 1,66% 1,49% 

VEB Madera, papel y 
muebles 0,68% 0,59% 1,50% 2,00% 2,24% 7,05% 0,31% 

VEB Industria extractiva y 
pesada 12,96% 7,38% 9,42% 3,29% 1,85% 4,12% 17,47% 

VEB Energía, suministro de 
agua y gestión de residuos 4,89% 1,70% 5,22% 1,96% 2,44% 2,50% 2,21% 

VEB Construcción 5,69% 7,26% 6,19% 6,92% 6,93% 8,81% 6,25% 
VEB Comercio, transporte 
e hostelería 19,82% 29,58% 20,94% 22,98% 23,23% 19,95% 23,62% 

VEB Actividades de 
información, financieros, 
inmobiliarios y 
profesionales 

21,98% 30,21% 22,51% 26,42% 22,94% 21,19% 26,07% 

VEB AAPP, Educación, 
Sanidad y otros servicios 27,46% 19,58% 31,40% 34,27% 29,47% 33,40% 21,02% 

26. El peso de la Industria agroalimentaria en la comarca de Ourense (sobre el VAB total) es el mayor de todas las comarcas 
urbanas de Galicia, lo mismo sucede en el apartado de Energía, suministro de agua, gestión residuos… (economía circular)  

27. Baja trascendencia en términos comparativos tanto del apartado Comercio, transporte y hostelería como de las actividades 
terciarias de mayor valor. 

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 



II.6.- Afiliaciones, ingresos y rentas residentes.- Ingresos y rentas
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Tabla II:28. Evolución de los ingresos medios por receptor en las distintas ciudades gallegas 
 

Ourense A Coruña Ferrol Santiago Lugo Pontevedra Vigo 
2007 1.120 1255 1278 1235 1224 1286 1203 
2018 1.193 1324 1377 1376 1279 1406 1347 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Estructural a Hogares (IGE) 

Según los datos de la Agencia tributaria referidos a 2018, la renta bruta media de cada declaración en 

Ourense se situó en el año 2018 en 24.925 €, 20.678 € de renta disponible, en ambos casos las más bajas 

de las de las distintas ciudades gallegas. 

Tabla II.29 Renta bruta media y renta media disponible da las declaraciones del IRPF de las distintas ciudades de 
Galicia 

 
Titulares Nº 

Declaraciones Habitantes Renta Bruta 
media 

Renta media 
disponible 

Ourense 67.020 60.390 105.233 24.925 20.678 
A Coruña 9.768 134.515 245.711 29.722 24.066 
Ferrol 38.178 31.664 66.065 26.334 21.928 
Santiago 58.419 53.094 97.260 29.241 23.632 
Lugo 59.967 54.122 98.276 25.315 20.894 
Pontevedra 46.951 41.545 83.029 27.027 22.164 
Vigo 166.204 146.844 295.364 27.022 22.199 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria 

Estructura que al final se refleja, tal y como indicábamos en el epígrafe II.1.2 en que la ciudad de Ourense 

sea la de menor PIB por habitante de todas las gallegas. 

Por edades, el envejecimiento de la población se traslada al de los trabajadores, de forma que en menos 

de diez años los trabajadores de más de 45 años pasaron de representar el 45,4% de los afiliados 

residentes en Ourense a representar el 52,6% del total de afiliados (gráfico II.20) 

Gráfico II.17. Evolución de los afiliados a la seguridad social residentes en el ayuntamiento de Ourense por grupos 
de edad. 

28. Esta estructura de la actividad productiva concentrada en actividades de bajo valor añadido, se refleja en los ingresos medios en 
la ciudad de Ourense, tanto en los datos que se deducen de la Encuesta Estructural a Hogares (EEH) como de la renta bruta de la 
agencia tributaria, 

Renta bruta media y renta media disponible da las declaraciones del IRPF de las distintas ciudades de 
Galicia (2018) (Agencia Tributaria)

Titulares
Nº 

Declaraciones
Habitantes

Renta Bruta 
media

Renta media 
disponible

Ourense 67.020 60.390 105.233 24.925 20.678
A Coruña 9.768 134.515 245.711 29.722 24.066
Ferrol 38.178 31.664 66.065 26.334 21.928
San7ago 58.419 53.094 97.260 29.241 23.632
Lugo 59.967 54.122 98.276 25.315 20.894
Pontevedra 46.951 41.545 83.029 27.027 22.164
Vigo 166.204 146.844 295.364 27.022 22.199

Evolución de los ingresos medios por receptor (Encuesta Estructura Hogares) 

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 



II.7.- Capacidad de atracción y retención laboral.- Movilidad entre el Ayuntamiento de Ourense y Resto España

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 

SEXO EDAD Entran Salen Permanecen Permanecen/
Salen

Entran/ (Entran + 
Perm)

Salen/
Entran

Mujer <=29 786 817 1818 2,23 0,30 1,04
30 a 44 811 720 1978 2,75 0,29 0,89
45 a 54 302 200 858 4,29 0,26 0,66
>=55 118 73 313 4,29 0,27 0,62

Hombre

<=29 842 736 1374 1,87 0,38 0,87
30 a 44 1262 1033 1450 1,40 0,47 0,82
45 a 54 476 323 542 1,68 0,47 0,68
>=55 185 121 190 1,57 0,49 0,65

Total 4.782 4023 8.523 2,12 0,36 0,84

Contratados en 
movilidad entre el 
Ayuntamiento de 
Ourense y el resto 
de España 
(excluidos los 
movimientos dentro 
de la comarca de 
Ourense e 
incluidos/Excluídos  
los 
intraprovinciales), 
en el año 2016

SEXO EDAD Entran Salen Permanecen Permanecen/
Salen

Entran/ (Entran + 
Perm)

Salen/
Entran

Mujer <=29 344 555 1818 3,28 0,16 1,61
30 a 44 317 466 1978 4,24 0,14 1,47
45 a 54 102 110 858 7,80 0,11 1,08
>=55 36 45 313 6,96 0,10 1,25

Hombre

<=29 418 487 1374 2,82 0,23 1,17
30 a 44 772 683 1450 2,12 0,35 0,88
45 a 54 301 200 542 2,71 0,36 0,66
>=55 96 71 190 2,68 0,34 0,74

Total 2.386 2.617 8.523 3,26 0,22 1,10

29. Saldo de permanencia positiva y pero no en términos de entrada y salida si se contabilizan solo los interprovinciales



II.7.- Capacidad de atracción y retención laboral.- Movilidad entre el Ayuntamiento de Ourense y Resto España

II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 
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En cuanto a la incidencia del grado de formación en el nivel de atracción y retención de contratados, tanto 
la capacidad de atracción como la de retención de talento del ayuntamiento de Ourense difiere en función 
del grado de formación de la persona a atraer o a retener (tabla II.36 y tabla II.37). 

De esta manera los grupos con mayor formación son los que presentan un menor índice de permanencia 
tanto dentro del ayuntamiento/comarca de Ourense como dentro la provincia (tabla II.36, tabla II.37 
respectivamente), siendo esta menor capacidad de retener talento especialmente visible en el caso de los 
titulados universitarios, grupo en el que son contratados casi en el mismo número fuera y dentro de la 
comarca de Ourense.  

En cuanto a la capacidad de atraer a personas de fuera del ayuntamiento, el hecho de incluir la capacidad 
de atracción de la comarca de Ourense (con sus polígonos industriales relevantes) hacen que el grupo de 
titulados con mayor nivel de atracción (contratados en la comarca de fuera de la misma/permanecen) sea 
el de poseedores de títulos de formación profesional, seguido de los de grado universitario. 

Finalmente, la capacidad de retención de talento es en el ayuntamiento de Ourense inversamente 
proporcional al grado de formación, tal y como se deduce del hecho de que el saldo de contratados o de 
movilidad laboral sea especialmente negativo a medida que se requiere un mayor nivel educativo en los 
contratados de tal manera que, en el caso de los titulados universitarios, por cada titular universitario que 
el ayuntamiento de Ourense es capaz de atraer de fuera de la provincia de Ourense salen más de 2 
titulados del ayuntamiento de Ourense (tabla II.37). 

Tabla II.33. Contratados en movilidad entre el Ayuntamiento de Ourense y el resto de España (excluidos los 
movimientos dentro de la comarca de Ourense e incluídos los movimientos interprovinciales), en el año 2016, 
según nivel de formación.  

 
Entran Salen Permanecen Permanecen

/Salen 
Entran/ (Entran 
+ Permanecen) 

Salen/Entran 

Hasta certificado de escolaridad 1.374 1.292 2.967 2,3 0,3 0,9 
Titulación enseñanza obligatoria 1.758 1.326 3.267 2,5 0,3 0,8 
Formación profesional 628 420 900 2,1 0,4 0,7 
BUP / Bachillerato / COU 662 688 1.585 2,3 0,3 1,0 
Titulados universitarios 590 1.026 1.055 1,0 0,4 1,7 
Otras titulaciones  66 92 176 1,9 0,3 1,4 
 5.078 4.844 9.950 2,1 0,3 1,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Gallego de las Cualificaciones de la Xunta de Galicia 

Tabla II.34. Contratados en movilidad entre el Ayuntamiento de Ourense y el resto de España (excluidos los 
movimientos dentro de la provincia de Ourense), en el año 2016, según nivel de formación.  

 
Entran Salen Permanecen Permanecen

/Salen 
Entran/ 

Permanecen 
Salen/Entran 

Hasta certificado de escolaridad 595 831 2.967 3,6 0,2 1,4 
Titulación enseñanza obligatoria 792 769 3.267 4,2 0,2 1,0 
Formación profesional 329 268 900 3,4 0,3 0,8 
BUP / Bachillerato / COU 336 488 1.585 3,2 0,2 1,5 
Titulados universitarios 367 819 1.055 1,3 0,3 2,2 
Otras titulaciones  38 42 176 4,2 0,2 1,1 
 2.457 3.217 9.950 3,1 0,2 1,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Gallego de las Cualificaciones de la Xunta de Galicia 
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En cuanto a la incidencia del grado de formación en el nivel de atracción y retención de contratados, tanto 
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Tabla II.35. Comparativa de la distribución de los lugares de contratación del total de contratados ourensanos y de 
aquellos que son titulados universitarios en el año 2016.  

 
Concello de Ourense Comarca Ou Provincia Ou Fuera de la provincia 

Titulados universitarios 43 % 8 % 5 %  44 % 
Total 55 % 13 % 9 % 23 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Gallego de las Cualificaciones de la Xunta de Galicia 

Por actividades destaca la movilidad en la actividad primaria, de permanencia en comercio detallista, la 
Hostelería, las actividades administrativas, la Educación, las relacionadas con el suministro de agua, 
saneamiento…  así como las actividades sanitarias. En el lado negativo destacar la diferencia entre outputs 
e inputs (es decir la perdida de capacidad laboral) se dan en los servicios de mayor valor: las actividades 
relacionadas con información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades 
profesionales, científicas y técnicas así como las artísticas recreativas y de entretenimiento y las 
relacionadas con organización y organismos extraterritoriales (tabla II.39).  

Tabla II.36 Contratados en movilidad entre el Ayuntamiento de Ourense y el resto de España (excluida la comarca de 
Ourense), en el año 2016, según la clasificación de actividades  (CNAE_2009) a nivel de sección  

 
Entran (*1) Salen (*2) Permanecen (*3) 

AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA 271 211 49 
INDUSTRIA MANUFACTUREIRA 307 379 471 
SUBMINISTRACIÓN DE AUGA, ACTIVIDADES DE SANEAMENTO, 
XESTIÓN DE RESIDUOS E DESCONTAMINACIÓN 4 0 x 

CONSTRUCIÓN 28 17 119 
COMERCIO POR XUNTO E POLO MIÚDO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
DE MOTOR E MOTOCICLETAS 644 261 430 

TRANSPORTE E ALMACENAMENTO 656 556 1.718 
HOSTALARÍA 469 185 338 
INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 769 819 2.388 
ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 43 159 38 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 45 61 57 
ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 4 12 30 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES 139 449 219 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURIDADE SOCIAL 
OBRIGATORIA 386 438 837 

EDUCACIÓN 49 136 143 
ACTIVIDADES SANITARIAS E SERVIZOS SOCIAIS 321 267 558 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO 295 254 797 
OUTROS SERVIZOS 279 283 357 
ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES DE PERSOAL 
DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO PRODUTO 129 133 411 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓNS E ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS 86 73 527 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Gallego de las Cualificaciones de la Xunta de Galicia 
(*1) Entran en el Ayuntamiento de Ourense desde fuera de la Comarca de Ourense 
(*2) Salen del Ayuntamiento de Ourense hacia fuera de la Comarca de Ourense 
(*3) Permanecen en el Ayuntamiento de Ourense 
(X) No figura dato por secreto estadístico 

 

 

Contratados en movilidad entre el Ayuntamiento de Ourense y el resto de España (excluidos los movimientos dentro de 
la provincia de Ourense), en el año 2016, según nivel de formación. 

30. Dificultades para atraer talento + joven, femenino y de mayor formación 



II.8.- Desempleo.- Tasa de Desempleo sobre población activa
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Tabla II.41.- Evolución de la tasa de desempleo en función de la población activa en las ciudades gallegas, total 
provincial de Ourense y total Galicia. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 /2020 

Ourense  14,2% 15,3% 20,0% 22,9% 21,2% 19,3% 16,1% 15,1% 15,0% 13,4% 10,3% 
A Coruña 14,6% 15,6% 15,1% 17,5% 17,3% 15,5% 15,4% 14,9% 12,9% 10,8% 12,2% 
Lugo 12,9% 13,8% 17,1% 19,6% 18,5% 16,7% 15,5% 12,4% 9,5% 7,7% 9,2% 
Pontevedra 22,2% 20,3% 20,9% 23,6% 25,2% 22,4% 17,6% 17,6% 15,7% 15,5% 13,4% 
Santiago  9,0% 16,4% 19,8% 22,2% 17,8% 16,7% 14,3% 13,6% 9,8% 7,2% 9,5% 
Vigo 17,7% 20,7% 23,4% 24,5% 23,6% 21,5% 19,8% 18,1% 15,5% 15,0% 14,0% 
Ferrol 17,8% 19,4% 22,3% 30,8% 28,0% 26,2% 25,5% 21,4% 17,6% 14,9% 19,0% 
Galicia Urbana 15,6% 17,6% 19,8% 22,1% 21,1% 19,1% 17,4% 16,0% 13,7% 12,2% 12,3% 
Provincia de Ourense 16,4% 17,7% 20,9% 24,1% 21,4% 20,4% 19,5% 16,5% 13,8% 12,9% 11,6% 

Galicia 15,3% 17,3% 20,5% 22,0% 21,7% 19,3% 17,1% 15,7% 13,3% 11,8% 12,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA 

Por genero, la tasa de desempleo femenino sobre el total de la población activa muestra una tendencia 
superior y un a mayor estabilidad que la masculina, situándose esta última por encima solo en los 
momentos más duros de la crisis económica, situándose en los dos géneros la tasa de desempleo/activos 
en el caso de la ciudad de Ourense por debajo del total de las ciudades de Galicia (gráfico II.21) 

Gráfico  II.18.- Evolución de la tasa de desempleo sobre la población activa por géneros en el Ayuntamiento de 
Ourense y en el conjunto de la Galicia Urbana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. 

Por sectores, a partir de los datos de paro registrado, vemos que según los datos de cierre del año 2019, 
el 11,9 % se situaría en el colectivo de que conforman los que no tenían empleo anterior, excluidos ese 
grupo del total desempleados registrados, el 40 % del desempleo se concentra en los 3 grandes sectores 
de servicios intensivos en personal y con bajo nivel de formación: Construcción, Comercio, Hostelería 
(suman el 34,8% de los desempleados del 2019) ; si a esos las añadimos las actividades administrativas y 
de servicios auxiliares, entonces  en esas 4 actividades superarían el 50% del desempleo en el 
ayuntamiento de Ourense en 2019 (los cuatro sectores más el colectivo de sin empleo anterior suponen 
casi el 60% del paro registrado en la ciudad de Ourense) (tabla II,45 y tabla II.46) 
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31. La tasa de desempleo (EPA) sobre la población ac:va en la ciudad de Ourense al 13,4% en el año 2019 y al 10,3% en el año 2020 
(logrando en este úl7mo año situarse por debajo de la tasa de desempleo del conjunto de la Galicia Urbana (12,3%), mejorando las cifras de 
Coruña cuando tradicionalmente se situaba por arriba, donde destacan las altas cifras desempleo de Ferrol, Pontevedra y Vigo.    
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Tabla II.41.- Evolución de la tasa de desempleo en función de la población activa en las ciudades gallegas, total 
provincial de Ourense y total Galicia. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 /2020 

Ourense  14,2% 15,3% 20,0% 22,9% 21,2% 19,3% 16,1% 15,1% 15,0% 13,4% 10,3% 
A Coruña 14,6% 15,6% 15,1% 17,5% 17,3% 15,5% 15,4% 14,9% 12,9% 10,8% 12,2% 
Lugo 12,9% 13,8% 17,1% 19,6% 18,5% 16,7% 15,5% 12,4% 9,5% 7,7% 9,2% 
Pontevedra 22,2% 20,3% 20,9% 23,6% 25,2% 22,4% 17,6% 17,6% 15,7% 15,5% 13,4% 
Santiago  9,0% 16,4% 19,8% 22,2% 17,8% 16,7% 14,3% 13,6% 9,8% 7,2% 9,5% 
Vigo 17,7% 20,7% 23,4% 24,5% 23,6% 21,5% 19,8% 18,1% 15,5% 15,0% 14,0% 
Ferrol 17,8% 19,4% 22,3% 30,8% 28,0% 26,2% 25,5% 21,4% 17,6% 14,9% 19,0% 
Galicia Urbana 15,6% 17,6% 19,8% 22,1% 21,1% 19,1% 17,4% 16,0% 13,7% 12,2% 12,3% 
Provincia de Ourense 16,4% 17,7% 20,9% 24,1% 21,4% 20,4% 19,5% 16,5% 13,8% 12,9% 11,6% 

Galicia 15,3% 17,3% 20,5% 22,0% 21,7% 19,3% 17,1% 15,7% 13,3% 11,8% 12,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA 

Por genero, la tasa de desempleo femenino sobre el total de la población activa muestra una tendencia 
superior y un a mayor estabilidad que la masculina, situándose esta última por encima solo en los 
momentos más duros de la crisis económica, situándose en los dos géneros la tasa de desempleo/activos 
en el caso de la ciudad de Ourense por debajo del total de las ciudades de Galicia (gráfico II.21) 

Gráfico  II.18.- Evolución de la tasa de desempleo sobre la población activa por géneros en el Ayuntamiento de 
Ourense y en el conjunto de la Galicia Urbana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. 

Por sectores, a partir de los datos de paro registrado, vemos que según los datos de cierre del año 2019, 
el 11,9 % se situaría en el colectivo de que conforman los que no tenían empleo anterior, excluidos ese 
grupo del total desempleados registrados, el 40 % del desempleo se concentra en los 3 grandes sectores 
de servicios intensivos en personal y con bajo nivel de formación: Construcción, Comercio, Hostelería 
(suman el 34,8% de los desempleados del 2019) ; si a esos las añadimos las actividades administrativas y 
de servicios auxiliares, entonces  en esas 4 actividades superarían el 50% del desempleo en el 
ayuntamiento de Ourense en 2019 (los cuatro sectores más el colectivo de sin empleo anterior suponen 
casi el 60% del paro registrado en la ciudad de Ourense) (tabla II,45 y tabla II.46) 
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Tasa Desempleo/Activas Mujeres Ou Tasa Desempleo/Activos Hombres Ou
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32. La tasa de desempleo femenino se sitúa por encima de la masculina tradicionalmente en el Ayuntamiento de Ourense (3 puntos en el 
año 2020), situándose esta úl:ma por encima solo en los momentos más duros de la crisis económica. En los dos géneros la tasa de 
desempleo/ac:vos en el caso de la ciudad de Ourense por debajo del total de las ciudades de Galicia    

Tasa de desempleo población activa, análisis por género
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grupos de edades menores de 35 años se observa como la diferencia entre la tasa de desempleo 
registrado en el caso de Ourense y de la media de las ciudades gallegas es mayor (gráfico II.22)  
Gráfico  II.19. Evolución de la tasa de desempleo registrado por intervalos de edad en la ciudad de Ourense y en la 
Galicia Urbana respecto al total población y diferencia entre la tasa de desempleo registrado en cada intervalo 
poblacional y la tasa de desempleo registrado media.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Paro Registrado de la Conselleria de Economía, Emprego e Industria 
recogidos en IGE y Población según padrón (IGE)   

Por niveles de educación Ourense es, junto con Vigo, la ciudad gallega donde el grupo de población con 
mayor formación absorbe el menor porcentaje de desempleados sobre el total (21,6%) después de la de 
Vigo (20,8%) y casi dos puntos menos de los que supone en la media gallega del conjunto de ciudades 
(23,4%) en el año 2019. 

Tabla II.44. Porcentaje del total de desempleados registrados por nivel de formación sobre el número de 
desempleados totales registrados de las ciudades gallegas en el año 2020 

 
Analfabetos Estudios primarios 

incompletos 
Estudios primarios 

completos 
Estudios 

secundarios 
Estudios 

postsecundarios 

Ourense 0,6% 5,0% 13,7% 59,3% 21,4% 
A Coruña 18,2% 10,9% 4,9% 41,3% 24,7% 
Ferrol 5,6% 4,3% 10,1% 57,2% 22,8% 
Santiago  1,9% 14,7% 8,6% 42,0% 32,8% 
Lugo 29,4% 4,6% 5,5% 38,2% 22,2% 
Pontevedra 1,6% 6,0% 6,7% 61,1% 24,6% 
Vigo 2,1% 6,3% 12,5% 57,8% 21,3% 
Galicia Urbana 8,5% 7,7% 9,2% 51,0% 23,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de paro registrado la Consellería de Economia, Emprego e Industria  
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33. Por franjas de edad, el mayor porcentaje de paro registrado sobre la población se concentra sobre todo en la población de 25 a 29 años, 
29 a 39 años y en la población de más de 55 años (edades en las que supera el desempleo medio registrado de la Galicia Urbana)
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 Tabla 43 Evolución de la distribución del paro registrado por sector de actividad en el ayuntamiento de Ourense 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de paro Registrado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria 

Por franjas de edad el mayor porcentaje de paro registrado sobre la población se concentra sobre todo 
en la población de 25 a 29 años, 29 a 39 años y en la población de más de 55 años, intervalos en los que 
el paro registrado supera a la media de la población entre 16 a 64 años (superando en los tres grupos por 
encima de un puntos la tasa de desempleo media del ayuntamiento de Ourense) (Gráfico II.22).  

Mientras que entre los 40 años y los 54 la tasa de paro registrado sobre el total de la población evoluciona 
de manera muy pareja en el ayuntamiento de Ourense y en el conjunto de las ciudades gallegas, en los 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A Agricultura, gandería y silvicultura  1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,8% 
B Industrias extractivas 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
C Industria manufactureira 12,7% 11,6% 11,2% 11,3% 11,4% 11,2% 10,4% 9,9% 9,5% 9,5% 9,1% 
D Fornecemento de enerxía eléctrica, 
gas, vapor e aire acondicionado 

0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

E Fornecemento de auga, actividades 
de saneamento, xestión de residuos e 
descontaminación 

0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 

F Construción 12,2% 12,1% 12,2% 12,4% 11,8% 10,8% 9,6% 8,9% 7,8% 7,0% 6,3% 
G Comercio por xunto e ao retallo; 
reparación de vehículos de motor e 
motocicletas 

17,1% 16,2% 15,3% 15,4% 16,0% 15,9% 16,1% 15,8% 15,8% 15,2% 15,6% 

H Transporte e almacenamento 2,7% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,5% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,3% 
I Hostalaría 9,8% 9,9% 9,7% 9,8% 10,4% 11,2% 11,6% 12,5% 12,7% 12,8% 12,9% 
J Información e comunicacións 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2% 1,1% 
K Actividades financeiras e de 
seguros 

0,6% 0,6% 0,9% 1,5% 1,3% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 

L Actividades inmobiliarias 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 
M Actividades profesionais, 
científicas e técnicas 

3,9% 3,6% 3,6% 3,8% 3,8% 3,8% 3,5% 3,4% 3,5% 3,3% 3,3% 

N Actividades administrativas e 
servizos auxiliares 

9,6% 9,5% 9,0% 9,3% 9,9% 9,7% 10,0% 10,6% 10,2% 10,8% 10,6% 

O Administración pública e defensa; 
seguranza social obrigatoria 

4,6% 4,8% 4,7% 4,5% 4,6% 4,4% 3,8% 3,7% 3,7% 3,4% 3,8% 

P Educación 2,6% 2,5% 2,3% 2,6% 2,8% 2,8% 3,0% 2,9% 3,2% 3,1% 3,4% 
Q Actividades sanitarias e de servizos 
sociais 

5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,3% 5,4% 5,6% 5,3% 5,6% 5,8% 5,8% 

R Actividades artísticas, recreativas e 
de entretemento 

1,5% 1,4% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 

S Outros servizos 3,4% 3,8% 4,0% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,9% 3,8% 3,8% 3,7% 
T Actividades dos fogares como 
empregadores de persoal doméstico; 
e como produtores de bens e 
servizos para uso propio 

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

U Actividades de organizacións e 
organismos extraterritoriais 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Sen emprego anterior 9,7% 11,8% 12,9% 10,8% 8,5% 9,3% 10,3% 10,4% 11,0% 11,7% 11,9%  
           

34. El 40 % del desempleo se concentra en los 3 grandes 

sectores de servicios intensivos en personal, con bajo nivel 

de formación y con pocas perspec:vas de saltos de 

ac:vidad: Construcción, Comercio, Hostelería (suman el 

34,8% de los desempleados del 2019). 

Si a esos las añadimos las ac:vidades administra:vas y de 

servicios auxiliares, en esas 4 ac:vidades superarían el 50% 

del desempleo en el ayuntamiento de Ourense en 2019 (los 

cuatro sectores más el colec:vo de sin empleo anterior 

suponen casi el 60% del paro registrado en la ciudad de 

Ourense)  
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Estudios primarios 73,68% 76,06% 75,00% 76,47% 75,80% 
Educación secundaria. Primera etapa 86,45% 87,90% 90,57% 82,68% 86,09% 
Educación secundaria. Segunda etapa 88,22% 87,65% 91,19% 84,40% 86,95% 
Educación superior 90,73% 90,50% 92,75% 89,85% 90,58% 
Total 88,26% 88,76% 91,25% 85,88% 87,98% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA 

Si nos centramos en la situación de la población más joven, observamos que el porcentaje de jóvenes 

ourensanos que ni estudia ni trabaja es ligeramente superior a la media gallega, situándose casi dos 

puntos por encima del porcentaje en la misma situación de jóvenes de la provincia de A Coruña, provincia 

donde el porcentaje de jóvenes que siguen cursando sus estudios es mayor (casi 4 puntos más que en el 

caso de la provincia ourensana).   (Tabla II.51) 
 
Tabla II.48. Porcentajes de la situación de la Población entre 16 e 24 anos de las provincias gallegas en relación con 
su actividad económica en el año 2020 

 
Ourense A Coruña Lugo Pontevedra Galicia 

Ni estudia ni trabaja 13,93% 11,99% 13,74% 15,28% 13,56% 

Cursa Estudios 68,66% 72,52% 64,93% 66,62% 69,10% 

Ocupados 17,41% 15,50% 21,33% 18,10% 17,34% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA 

La Unión Europea, ante la consideración de la Educación y la formación como un elemento estratégico 

fundamental sobre el que construir el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social de los 

ciudadanos ha fijado un conjunto de objetivos estratégicos comunes para los países miembros de la UE, 

así como un conjunto de principios para lograr estos objetivos, así como métodos de trabajo comunes; 

definiéndose ocho elementos de referencias con objetivos cuantificados para 2020:  

• Una media de al menos el 15% de los adultos debería participar en el aprendizaje permanente. 

• La proporción de jóvenes de 15 años de bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias 

debería ser inferior al 15%. 

• La proporción de personas de 30 a 34 años con nivel de educación terciaria debería ser al menos 

del 40%. 

• El porcentaje de abandono prematuro de la educación y la formación debería ser inferior al 

10%. 

• Al menos el 95% de los niños entre los 4 años y la edad de inicio de la educación primaria 

obligatoria deben participar en la educación infantil. 

• La proporción de graduados empleados (de 20 a 34 años) que abandonaron la educación y la 

formación entre 1 y 3 años antes del año de referencia debería ser al menos del 82%. 

• Una media de la UE de al menos el 20% de los graduados de educación superior debería haber 

tenido un período de estudios o formación relacionados con la educación superior (incluidas las 

prácticas) en el extranjero, lo que representa un mínimo de 15 créditos ECTS o una duración 

mínima de tres meses. 

Actividad de los jóvenes de 16 a 24 años 2020

II.9.- Formación y capacitación.- Actividad de los jóvenes 16 a 24 años 



II.- El empleo en el Ayuntamiento de Ourense. Situación Actual 
II.10.- Características Socioeconómicas por km2

 

 
 

 

 

 
 

89 

89 

II.5.2- Mapa de % Afiliados/Población 15-64 años16 

 

 Primer Cuartil: % Afiliados/Población entre 16 y 65 años entre 76,9% y 60,8% 

 Segundo Cuartil: % Afiliados/Población entre 16 y 65 años entre 60,4% y 55,9% 

 Tercer Cuartil: % Afiliados/Población entre 16 y 65 años entre 55,8% y 52,9% 

 Cuarto Cuartil: % Afiliados/Población entre 16 y 65 años entre 52,2% y 33,3% 

 No Disponible 

 
 
 
 

 
 
 
16 Mapa en: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qletJF_WX25BmDeIcyeE-
SJs1zM5sjQu&ll=42.34661962555002%2C-7.9498179501042845&z=13 
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II.5.2- Mapa de % Afiliados/Población 15-64 años16 

 

 Primer Cuartil: % Afiliados/Población entre 16 y 65 años entre 76,9% y 60,8% 

 Segundo Cuartil: % Afiliados/Población entre 16 y 65 años entre 60,4% y 55,9% 

 Tercer Cuartil: % Afiliados/Población entre 16 y 65 años entre 55,8% y 52,9% 

 Cuarto Cuartil: % Afiliados/Población entre 16 y 65 años entre 52,2% y 33,3% 

 No Disponible 

 
 
 
 

 
 
 
16 Mapa en: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qletJF_WX25BmDeIcyeE-
SJs1zM5sjQu&ll=42.34661962555002%2C-7.9498179501042845&z=13 
 

Fuente: Instituto Galego Estadística
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II.5.- Características socioeconómicas por km2 

II.5.1- Mapa de Jubilados/Población15  

 

 Primer Cuartil: % Jubilados/Población entre 52,2% y 35,5% 

 Segundo Cuartil: % Jubilados/Población entre 35,2% y 29,2% 

 Tercer Cuartil: % Jubilados/Población entre 29,1% y 24,0% 

 Cuarto Cuartil: % Jubilados/Población entre 26,3% y 5,3% 

 No Disponible 

 

 
 
 
15 Mapa en: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sbLZMP-
PY_mrLKxyCFFHjS6KiaHDXk1N&ll=42.34892301880408%2C-7.928599272641829&z=13 

Fuente: Instituto Galego Estadística
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II.5.3- Mapa de ratio de feminidad cotizantes1718 

 

 
 
 

 
 
 
17 Ratio de feminidade da poboación afiliada (ratio_fem_afi): Mulleres afiliadas/Homes afiliados*100 
 
18 Mapa en: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qletJF_WX25BmDeIcyeE-
SJs1zM5sjQu&ll=42.34661962555002%2C-7.9498179501042845&z=13 
  

 Primer Cuartil: Ratio de feminidad entre 158,5 y 115  

 Segundo Cuartil:  Ratio de feminidad entre 112,7 y 103,14 

 Tercer Cuartil:  Ratio de feminidad entre 102,5  y 85,2 

 Cuarto Cuartil:  Ratio de feminidad entre 84 y 58,3 

 No Disponible 
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17 Ratio de feminidade da poboación afiliada (ratio_fem_afi): Mulleres afiliadas/Homes afiliados*100 
 
18 Mapa en: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qletJF_WX25BmDeIcyeE-
SJs1zM5sjQu&ll=42.34661962555002%2C-7.9498179501042845&z=13 
  

 Primer Cuartil: Ratio de feminidad entre 158,5 y 115  

 Segundo Cuartil:  Ratio de feminidad entre 112,7 y 103,14 

 Tercer Cuartil:  Ratio de feminidad entre 102,5  y 85,2 

 Cuarto Cuartil:  Ratio de feminidad entre 84 y 58,3 

 No Disponible 

Fuente: Instituto Galego Estadística
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18 Mapa en: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qletJF_WX25BmDeIcyeE-
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 Tercer Cuartil:  Ratio de feminidad entre 102,5  y 85,2 
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Fuente: Instituto Galego Estadística



Análisis Prospectivo sobre 
la creación de empleo

El empleo en el Ayuntamiento de Ourense



III.- Prospectiva sobre la creación empleo
a.- Proyecciones de Población y de Población Activa 

b.- Prospección a C/P análisis de contratos y demandantes (23 actividades) 

c.- Previsión por sectores C/P 

d.- Algunas tendencias: impactos derivados de los procesos de Automatización, A, I.. 

e.- Nuevos yacimientos de empleo Economía Circular 

f.- Fuerza laboral multigeneracional, nuevas formas de trabajo 

g.- Importancia competencias blandas y duras 

h.- previsión por sectores. Reemplazos y nuevos empleos

La ocupación orensana generaría en el período 2020-2030 en torno a los 20.000 a 24.000 empleos reemplazo y 
2.700 nuevas ocupaciones (*)

 (*)  Aplicando metodología CEDEFOP (centro Europeo para el Desarrollo de la Formación profesional



Conclusiones situación actual del mercado 
de trabajo Ourense

El empleo en el Ayuntamiento de Ourense



Elementos posi7vos Elementos neutros Elementos nega7vos
• Existencia de un tejido industrial consolidado en la comarca de Ourense. 

• Posicionamiento de liderazgo de la comarca de Ourense en sectores 
específicos como el sector agroalimentario.  

• Baja dependencia sectorial/empresarial derivada de la diversidad en la 
ac:vidad. 

• Alta tasa de ocupación sobre población ac:va. 

• Capacidad de recorrido en términos de ac:vidad y ocupación femenina. 

• Existencia de una masa crí:ca empresarial. El número de empresarios y 
trabajadores independientes se sitúa dos puntos por encima de la media de 
la Galicia urbana, el número de empresas de la ciudad de Ourense, supera en 
un punto al porcentaje que representa su población dentro de las 7 ciudades 
gallegas exis7endo también una alta tasa media de natalidad empresarial 

•  Bajo nivel de desempleo. 

• La estructura socioeconómica de la ciudad de Ourense garan:za un nivel de 
rentas rela:vamente seguras a una parte importante de la población, 
sirviendo como complemento a los sistemas de protección social de apoyo al 
desempleo. 

• Existencia de medidas norma:vas que ayudarán a frenar la intensidad de 
disminución de la población ac:va en el corto plazo 

• Existencia de Partners locales con los que impulsar acciones dirigidas a la 
transferencia de conocimiento  y a la conversión del mismo en capacidad 
económica 

• Buen clima de relaciones laborales. 

• Capacidad de liderar, en exclusiva, la economía provincial 

• La ges:ón de los cambios tecnológicos asociados a la tecnologías 
emergentes y de una fuerza laboral cada vez más mul:generacional  
serán elementos claves para el crecimiento económico. 

• La tasa de recambio de la población ac7va, unido a los procesos de 
automa7zación hacen que sea improbable la existencia de un gran 
desajuste global entre oferta y demanda laboral, aunque si que resulta 
previsible desfases entre oferta y demanda para determinados de 
puestos trabajo o de personas con determinados perfiles/competencias. 
Probabilidad que se incrementará en la medida en que se mantenga la 
alta tasa de ocupados en relación con los ac:vos.  

• Alto porcentaje de población en el extranjero inscrita en la ciudad de 
Ourense. 

• Capacidad atracción de población de la ciudad de Ourense  

• Cualificación de la población ac:va.  

• Buen nivel de infraestructura y competencias digitales  

• Falta de concienciación de la importancia de la formación con:nua y 
aprendizaje permanente y ausencia de líneas claras e innovadoras en 
ese ámbito.  

• Ausencia de cultura del dato 

• Ausencia de dinámicas que apoyen incen:ven el crecimiento 
empresarial.  

• Buen nivel de infraestructura y competencias digitales 

  

• Posible perdida de capacidad para compe:r frente a otros territorios tanto 
en lo que se refiere a capacidad de generar valor en la ac:vidad 
económica (en términos compara7vos), como para atraer/retener talento 
y/o inversiones, como consecuencia de la pérdida de fuerza laboral ac7va y 
de su envejecimiento.  

• Baja tasa de ac:vidad. .  
• Alta concentración de la ac:vidad en ac:vidades de poco valor añadido; 

así aunque las empresas orensanas representan el 11,1% de las empresas 
de las 7 ciudades gallegas, aportan casi 3 puntos menos del VAB de la 
Galicia Urbana. Este elemento incide también en los menores ingresos 
medios y renta de los orensanos frente a los del resto de ciudades de Galicia 

• Déficit en el sector de servicios avanzados, claves en el proceso de 
crecimiento, innovación…  

• Pequeño tamaño medio del tejido empresarial ourensano,  
• Fuerte impacto de la crisis del COVID-19 en las cifras de ac7vidad de 

empresarios y trabajadores independientes. 
• Concentración del desempleo en 4 grandes ac7vidades (Construcción, 

Comercio, Hostelería y Ac7vidades administra7vas) con previsibles bajos 
niveles de contratación  

• Alto nivel de estacionalidad de las afiliaciones intensivas 
• Saldo de movilidad nega7vo si excluimos la movilidad provincial. El empleo 

femenino presenta unas cifras claramente nega:vas en términos de 
ac:vidad, ocupación, parcialidad de jornada  (en muchos casos no 
deseada)  y desempleo frente al empleo masculino. 

• Altos niveles de concentración de paro registrado en los jóvenes entre 25 a 
39 años  

• Elevada temporalidad y dualidad entre el empleo fijo y empleo temporal. 
• Cronificación del desempleo de larga y muy larga duración..  
• Disminución progresiva de los niveles de flexibilidad administra:va lo que 

dificulta liderar y/o par7cipar inicia7vas desde los servicios de promoción 
económica y empleo  

Conclusiones diagnóstico del mercado de trabajo Ourense



Elementos posi7vos Elementos neutros Elementos nega7vos
• Existencia de un tejido industrial consolidado en la comarca de Ourense. 

• Posicionamiento de liderazgo de la comarca de Ourense en sectores 
específicos como el sector agroalimentario.  

• Baja dependencia sectorial/empresarial derivada de la diversidad en la 
ac:vidad. 

• Alta tasa de ocupación sobre población ac:va. 

• Capacidad de recorrido en términos de ac:vidad y ocupación femenina. 

• Existencia de una masa crí:ca empresarial. El número de empresarios y 
trabajadores independientes se sitúa dos puntos por encima de la media de 
la Galicia urbana, el número de empresas de la ciudad de Ourense, supera en 
un punto al porcentaje que representa su población dentro de las 7 ciudades 
gallegas exis7endo también una alta tasa media de natalidad empresarial 

•  Bajo nivel de desempleo. 

• La estructura socioeconómica de la ciudad de Ourense garan:za un nivel de 
rentas rela:vamente seguras a una parte importante de la población, 
sirviendo como complemento a los sistemas de protección social de apoyo al 
desempleo. 

• Existencia de medidas norma:vas que ayudarán a frenar la intensidad de 
disminución de la población ac:va en el corto plazo 

• Existencia de Partners locales con los que impulsar acciones dirigidas a la 
transferencia de conocimiento  y a la conversión del mismo en capacidad 
económica 

• Buen clima de relaciones laborales. 

• Capacidad de liderar, en exclusiva, la economía provincial 

• La ges:ón de los cambios tecnológicos asociados a la tecnologías 
emergentes y de una fuerza laboral cada vez más mul:generacional  
serán elementos claves para el crecimiento económico. 

• La tasa de recambio de la población ac7va, unido a los procesos de 
automa7zación hacen que sea improbable la existencia de un gran 
desajuste global entre oferta y demanda laboral, aunque si que resulta 
previsible desfases entre oferta y demanda para determinados de 
puestos trabajo o de personas con determinados perfiles/competencias. 
Probabilidad que se incrementará en la medida en que se mantenga la 
alta tasa de ocupados en relación con los ac:vos.  

• Alto porcentaje de población en el extranjero inscrita en la ciudad de 
Ourense. 

• Capacidad atracción de población de la ciudad de Ourense  

• Cualificación de la población ac:va.  

• Buen nivel de infraestructura y competencias digitales  

• Falta de concienciación de la importancia de la formación con:nua y 
aprendizaje permanente y ausencia de líneas claras e innovadoras en 
ese ámbito.  

• Ausencia de cultura del dato 

• Ausencia de dinámicas que apoyen incen:ven el crecimiento 
empresarial.  

• Buen nivel de infraestructura y competencias digitales 

  

• Posible perdida de capacidad para compe:r frente a otros territorios tanto 
en lo que se refiere a capacidad de generar valor en la ac:vidad 
económica (en términos compara7vos), como para atraer/retener talento 
y/o inversiones, como consecuencia de la pérdida de fuerza laboral ac7va y 
de su envejecimiento.  

• Baja tasa de ac:vidad. .  
• Alta concentración de la ac:vidad en ac:vidades de poco valor añadido; 

así aunque las empresas orensanas representan el 11,1% de las empresas 
de las 7 ciudades gallegas, aportan casi 3 puntos menos del VAB de la 
Galicia Urbana. Este elemento incide también en los menores ingresos 
medios y renta de los orensanos frente a los del resto de ciudades de Galicia 

• Déficit en el sector de servicios avanzados, claves en el proceso de 
crecimiento, innovación…  

• Pequeño tamaño medio del tejido empresarial ourensano,  
• Fuerte impacto de la crisis del COVID-19 en las cifras de ac7vidad de 

empresarios y trabajadores independientes. 
• Concentración del desempleo en 4 grandes ac7vidades (Construcción, 

Comercio, Hostelería y Ac7vidades administra7vas) con previsibles bajos 
niveles de contratación  

• Alto nivel de estacionalidad de las afiliaciones intensivas 
• Saldo de movilidad nega7vo si excluimos la movilidad provincial. El empleo 

femenino presenta unas cifras claramente nega:vas en términos de 
ac:vidad, ocupación, parcialidad de jornada  (en muchos casos no 
deseada)  y desempleo frente al empleo masculino. 

• Altos niveles de concentración de paro registrado en los jóvenes entre 25 a 
39 años  

• Elevada temporalidad y dualidad entre el empleo fijo y empleo temporal. 
• Cronificación del desempleo de larga y muy larga duración..  
• Disminución progresiva de los niveles de flexibilidad administra:va lo que 

dificulta liderar y/o par7cipar inicia7vas desde los servicios de promoción 
económica y empleo  

Conclusiones análisis prospectivo



Retos

El empleo en el Ayuntamiento de Ourense



1.- Apoyar la recuperación de la crisis económica derivada de la COVID-19 en el corto plazo, especialmente a los colectivos y sectores que 
se han visto más afectados. 

2.- Impulsar el crecimiento de la tasa de actividad y ocupación femenina acercándola a la masculina y disminuir la parcialidad de 
jornada y el desempleo femenino. El reto de equilibrar ocupación masculina y femenina 

3.- Incrementar el Valor añadido por ocupado y empresa. Impulsando el crecimiento empresarial y las actividades intensivas en los 
procesos de generación de valor añadido tanto de manera directa como indirecta. Foco en el desarrollo aplicado de tecnologías 
emergentes 

4.- Facilitar la adquisición de competencias especialmente de aquellas blandas que se convertirán en habilidades claves y diferenciales 
en un futuro inmediato   

5.- Generar oportunidades, especialmente para los más necesitados de las mismas 

6.- Fijar prioridades y líneas de actuación en materia de empleo capaces de permanecer en el tiempo, alineando con ellas las 
aportaciones de los recursos de terceros  derivadas de las políticas de cooperación  

7.- Relanzar el servicio de apoyo al empleo 


