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En el contexto de recesión económica, la contracción de la demanda y la inversión ha repercutido muy negativamente 
sobre la producción y el empleo, que empezó a caer por primera vez desde 1994. En los siguientes apartados 
analizaremos la evolución del empleo y la productividad en las empresas gallegas.  
 

221                                                         Estructura del empleo 

La siguiente tabla nos muestra la distribución del empleo por número de empresas y empleados1: 

 
 

2006 % 2007 % 2008 % 2006 % 2007 % 2008 %

    De 1 a 10 9.508 61,91% 9.430 61,41% 9.562 62,26% 48.311 15,01% 47.992 14,27% 48.291 14,44%

    De 10 a 50 4.993 32,51% 5.041 32,83% 4.911 31,98% 106.264 33,02% 108.440 32,25% 105.578 31,58%

    De 50 a 250 751 4,89% 767 4,99% 766 4,99% 72.023 22,38% 73.884 21,97% 75.121 22,47%

    Más de 250 105 0,68% 119 0,77% 118 0,77% 95.223 29,59% 105.906 31,50% 105.351 31,51%

Total 15.357 100% 15.357 100% 15.357 100% 321.821 100% 336.222 100% 334.341 100%

Empresas Empleo

 Distribución por número de empresas y empleados en Galicia, 2006-2008

 

El deterioro del panorama económico afectó negativamente al empleo, así se puede ver en la información mostrada en 
la tabla anterior. En su conjunto, las empresas gallegas no crearon empleo en 2008, existió una disminución del número 
de empleados de un 0,56%, frente al crecimiento registrado en 2007 del 4,47%. Los indicadores más recientes apuntan 
a una continuación del proceso de intenso ajuste del mercado de trabajo. 

En un análisis detallado por grupos, se 
observa que las empresas con menos de 10 
empleados que representaron el 62,26% 
acumularon el 14% del empleo en 2008. En 
este grupo de empresas el empleo creció 
un 0,6%.  

En el grupo de las empresas de entre 10 y 
50 empleados se detectó el 31,58% del 
empleo de la muestra, sin embargo en 
dicho grupo el empleo disminuyó el 2,6%.  

Finalmente, el grupo de las empresas con 
más de 50 empleados acumuló el 53,97% 
del empleo, aumentando un 0,4% respecto 
a 2007. 
 

                                                 
1  Con el fin de conseguir cálculos coherentes, solamente se ha tenido en cuenta el dato del número de empleados de aquellas empresas que, además 

de declararlo en su memoria para todos y cada uno de los años a los que se refiere el estudio, ofrecían cierto grado de coherencia (es decir, en la 
relación Gastos de personal/Nº empleados se rechazan aquellos valores que no resulten fiables). La muestra final después de la depuración consta 
de 15.357 empresas para el período de análisis. 
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El empleo medio, calculado como cociente del número de empleados totales entre el número de empresas que 
presentan este dato se mantuvo en el período en torno a 21 empleados de media por empresa. 
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222                                                         Productividad del empleo 

Considerando la importancia que tiene la evolución de la productividad en la propia generación de empleo, hemos 
calculado una serie de ratios relativos a la productividad del trabajo que presentamos a continuación2:  

 

medianas

2006 2007 2008 06/07 07/08

 Ingresos explotación / empleado 93.057 99.681 96.318 5,18% -1,45%

 V.A.B.cf. / empleado 25.747 27.486 27.741 5,76% 1,33%

 Coste medio del empleo 19.796 20.742 22.173 4,43% 5,87%

medianas

Tasas de variación

unidades de euro

 Productividad del empleo 

 

                                                 
2  La mediana es el valor central de la muestra, es aquel valor que deja a la izquierda y a la derecha del mismo a un 50 por ciento de los valores de las 

empresas. Para la elaboración de los gráficos y los comentarios se han utilizado los datos de la mediana. 
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Los ingresos por empleado retrocedieron un 1,45% en 2008, frente al crecimiento del 5,18% registrado en el período 
anterior. 

El valor añadido bruto por empleado se desaceleró en 2008 respecto a 2007 en más de cuatro puntos porcentuales. 

A pesar del deterioro del mercado laboral, se produjo un incremento significativo del coste medio del empleo que 
experimentó en 2008 un crecimiento superior al de 2007, acelerándose en más de un punto porcentual, alcanzando el 
5,87% de variación. Como se puede observar, el incremento de los costes salariales fue muy superior al crecimiento de 
la productividad, todo lo contrario de lo ocurrido en 2007, lo cual es un hecho muy negativo para la competitividad de 
las empresas. 

La recesión tiene también efectos sobre la productividad que discurren en ambos sentidos. Por una parte, la 
destrucción de los puestos de trabajo menos productivos y la reasignación sectorial del empleo tienden a generar 
incrementos de la productividad en el corto plazo. Por otra parte, no es descartable que, a medio y largo plazo, la crisis 
económica tenga un impacto negativo porque las empresas y las Administraciones Públicas pueden verse constreñidas 
a recortar en mayor medida los gastos en I + D que otros gastos corrientes, a la vez que el aumento de las primas de 
riesgo y el endurecimiento de las condiciones crediticias pueden frenar los proyectos de inversión potencialmente más 
beneficiosos para el crecimiento de la productividad, que son los que, en general, llevan asociado más riesgo3. 
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223                                                         La generación de empleo en la empresa gallega 

En este apartado analizaremos el empleo generado por los sistemas productivos gallegos y por los principales sectores 
de la economía4 . 

En Galicia el número total de empleados (según la muestra de referencia) disminuyó un 0,56% en 2008. La destrucción 
de empleo ha sido desigual por ramas de actividad. Inicialmente, se originó en el sector de la construcción, en el que ha 
sido especialmente intensa, para a continuación afectar a la industria sobre todo en la segunda mitad de 2008 y al 
sector servicios, aunque con menos intensidad. 

En el detalle por sistemas productivos, como muestra el siguiente gráfico, se puede concluir que el deterioro del 
empleo en 2008 fue más acusado en Automoción, Consumo, Rocas, Construcción, Madera, Pesca y Turismo. 

El resto de sistemas productivos presentaron tasas positivas, destacando la Electricidad, energía y agua con el mayor 
incremento de empleo registrado en 2008. 
 

 

                                                 
3 Banco de España, (2009), Boletín Económico, Abril 2009, Madrid.  
4  Debemos insistir en que los datos que aquí estamos elaborando corresponden a una muestra, ciertamente significativa, de las empresas con sede 

social en Galicia, pero en ningún caso representan la totalidad del empleo generado en nuestra Comunidad. 
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Del análisis de los 27 sectores con mayor volumen de empleo registrado en 2008 (responsables del 50% del empleo de 
la muestra y que podemos observar en el siguiente cuadro), ocupan las primeras posiciones la distribución detallista de 
prendas de vestir, los contratistas generales y los fabricantes de automóviles. Estos tres sectores generaron en 2008 
el 20% del empleo de Galicia (según la muestra de referencia). 

En cuanto al dinamismo, los sectores que registraron las mayores tasas de crecimiento en 2008 respecto a 2007 
fueron las agencias de empleo provisional, los mayoristas de comestibles y productos relacionados, el transporte de 
mercancías por carretera y los fabricantes de estructuras de metal. Si atendemos al incremento en valores absolutos 
del número de empleados en 2008, ocupa la primera posición la distribución detallista de prendas de vestir. 

En el lado contrario, los sectores con las mayores tasas negativas fueron los fabricantes de automóviles y carrocerías 
para turismos, la extracción pesquera, los contratistas generales y los contratistas especializados diversos. 
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1 DETALLISTAS DE PRENDAS DE VESTIR 25.371 26.910 27.693 783 6,07% 2,91%

2 CONTRATISTAS GENERALES 23.507 23.477 21.515 -1.962 -0,13% -8,36%

3 FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y CARROCERÍAS PARA TURISMOS 13.926 15.069 12.753 -2.316 8,21% -15,37%

4 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 7.515 7.709 8.179 470 2,58% 6,10%

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7.370 7.599 7.588 -11 3,11% -0,14%

6 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS 5.996 6.223 5.922 -301 3,79% -4,84%

7 DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS (GRANDES SUPERFICIES Y DETALLISTAS) 5.227 5.591 5.764 173 6,96% 3,09%

8 OFICINAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 4.944 5.612 5.713 101 13,51% 1,80%

9 FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADO Y FRUTOS DE MAR 5.944 5.858 5.670 -188 -1,45% -3,21%

10 TIENDAS DE COMESTIBLES 4.907 5.257 5.455 198 7,13% 3,77%

11 FABRICANTES DE RECAMBIOS Y PIEZAS DE MOTOR 4.277 4.695 4.697 2 9,77% 0,04%

12 SERVICIOS COMERCIALES DIVERSOS 4.411 4.885 4.697 -188 10,75% -3,85%

13 FABRICANTES DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS TEXTILES 4.225 4.262 4.078 -184 0,88% -4,32%

14 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES 3.870 3.905 4.036 131 0,90% 3,35%

15 AGENCIAS DE EMPLEO PROVISIONAL 2.787 3.312 3.928 616 18,84% 18,60%

16 TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA 3.792 3.861 3.793 -68 1,82% -1,76%

17 CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES NUEVOS Y USADOS 3.634 3.819 3.784 -35 5,09% -0,92%

18 FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 3.577 3.674 3.688 14 2,71% 0,38%

19 MAYORISTAS DE PESCADOS Y MARISCOS 3.311 3.421 3.547 126 3,32% 3,68%

20 MAYORISTAS DE COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS DIVERSOS 2.864 2.927 3.395 468 2,20% 15,99%

21 RESTAURANTES 3.209 3.191 3.116 -75 -0,56% -2,35%

22 EXTRACCIÓN DE PIZARRA Y OTRAS PIEDRAS 3.142 3.203 3.104 -99 1,94% -3,09%

23 EXTRACCIÓN PESQUERA 3.540 3.426 3.025 -401 -3,22% -11,70%

24 CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DIVERSOS 2.805 3.225 3.016 -209 14,97% -6,48%

25 CONSTRUCCIONES PESADAS 2.787 2.998 2.977 -21 7,57% -0,70%

26 REPARACIONES DE AUTOMOCIÓN 2.911 2.902 2.927 25 -0,31% 0,86%

27 FABRICANTES DE ESTRUCTURAS DE METAL 2.664 2.784 2.915 131 4,50% 4,71%

GALICIA 321.821 336.222 334.341 -1.881 4,47% -0,56%

Fuente: datos correspondientes a una muestra de 15.357 empresas analizada durante 3 años consecutivos

Sector
  Empleados

  2006       2007      2008
Diferencia

07-08

Tasas 
crecimiento

06/07   07/08

Sectores con mayor número de empleados en 2008
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