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Evolución socioeconómica de la economía ourensana 
durante el cuarto trimestre de 2020. 
Los indicadores específicos de la EPA refuerzan las singularidades de 
la economía ourensana 
( 17 de Febrero de 2021) 

Transcurrido ya casi un año desde el impacto de la primera ola de la pandemia 
provocada por el virus COVID-19 en la actividad económica, los datos que ofrece la 
Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2020 siguen mostrando su 
desigual incidencia, así como la mayor resistencia de la economía ourensana en el corto 
plazo.

Más allá de la obligada prudencia que exigen la fuerte volatilidad de la situación 
económica actual y la incertidumbre sobre cómo se resolverá la situación de los 
trabajadores afectados por ERTEs, los datos que nos deja esta última entrega de la EPA 
(IV trimestre del 2020), nos permiten extraer unas conclusiones parciales entre las que 
podríamos destacar las siguientes: 

• La economía ourensana sigue mostrando en su cifra de ocupados una 
evolución más favorable que la que muestran las economía gallega y 
española, con un crecimiento interanual del número de ocupados del +1,8 en la 
provincia ourensana frente a descensos tanto en Galicia (-1,4%) como en España 
(-3,1%). 

• Como resultado de esta evolución favorable, la tasa de personas ocupadas 
sobre el total de personas activas roza en la provincia de Ourense el 90%, la 
más alta de toda la década, superando por segundo trimestre consecutivo a la 
tasa gallega.

•  Destaca el crecimiento del número de ocupados en la franja de edad de 
personas de más de 65 años, como resultado del retraso de la edad de 
jubilación, crecimiento que explica el 25% del crecimiento de ocupados en 
términos interanuales en la provincia.

• Disminuye el porcentaje de ourensanos afectados por expedientes de 
regulación de empleo en Ourense sobre el total de Galicia (8,7% en diciembre 
y 9,7% en enero) situándose por segundo mes consecutivo por debajo del 
porcentaje que representa esta provincia sobre el total autonómico en términos de 
ocupación (10,6%), la cifra de trabajadores ourensanos baja de los 3.000 pero se 
mantiene por encima de las de los meses de septiembre y octubre. 

• La crisis económica ha afectado mucho a la ocupación en el grupo de 
trabajadores independientes y empresarios (no cubiertos por los ERTEs), que 
sufren una caída interanual de casi el 13% (frente a un crecimiento de la 
ocupación total del 1,8%).
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• La industria alimentaria ourensana supera los 6.000 
ocupados (6.200), la cifra más alta de la última década, representando el 
15,6% del conjunto de ocupados en esta actividad en Galicia (casi 5 puntos más 
que hace un año). 

• Las exportaciones inician su recuperación a partir del mes de junio, 
destacando de nuevo la positiva evolución del sector agroalimentario que 
consigue repuntar en el segundo semestre y cerrar con un saldo interanual 
acumulado positivo al cierre de noviembre 

1.- Ocupación y actividad en Ourense durante el IV Trimestre de 2020 

Las cifras de la EPA del cuarto trimestre del año 2020 sitúan el número de ocupados en la 
provincia de Ourense en 114.200 personas, 2.000 ocupados más de los contabilizados en 
la EPA del cuarto  trimestre del año 2019, lo que supone un crecimiento interanual del 
1,78% que contrasta con el decrecimiento del número de ocupados en Galicia (el número 
de ocupados en el IV trimestre del 2020 es un 1,38% inferior al número de ocupados del 
mismo período año anterior) y en España (que presenta un decrecimiento interanual del 
3,13%) (tabla 1 y tabla 2).

Desde una perspectiva trimestral, el número de ocupados en la provincia de Ourense en 
el IV trimestre del 2020 es un 1,3% inferior al del trimestre anterior, mostrando de esta 
forma una evolución ligeramente peor a la de Galicia y en España, caída provocada en 
buena medida por la incidencia en la economía provincial de las restricciones existentes 
en el mes de Noviembre tanto en el ayuntamiento  de Ourense como en otros 
significativos de la provincia, como consecuencia de la segunda ola de la pandemia de la 
COVID-19 (tabla 2).

Tabla 1.- Número de ocupados Ourense, Galicia y España

 Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE e INE. 

Tabla 2.- Evolución de ocupados en Ourense, Galicia y España 
respecto al trimestre anterior  

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE e INE

La buena evolución del número de ocupados en la provincia se traslada con claridad a la 
tasa de ocupados sobre el total de personas activas, que alcanza el 89,8%, la mayor tasa 

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

Ourense 112.200 112.000 109.400 115.700 114.200

Galicia 1.096.000 1.083.000 1.050.400 1.082.600 1.080.900

España 19.969.900 19.681.300 18.607.200 19.176.900 19.344.300

Número Porcentaje

2020/IV-2019/IV 2020/IV-2020/III 2020/IV-2019/IV 2020/IV-2020/III

Ourense 2.000 -1.500 1,78% -1,30% 

Galicia -15.100 -1.700 -1,38% -0,16%

España -652.600 167.400 -3,13% 0,87%
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en toda la década, 
lo que permite superar por segundo trimestre consecutivo la tasa de ocupación por 
población activa de Galicia (siendo el diferencial entre la tasa ourensana y la gallega 
también el mayor de la década: + 1,43%) (Gráfico 1).

Gráfico 1.- Evolución de la Tasa Población Ocupada/Población Activa 
en Ourense y Galicia. 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE e INE

A la hora de analizar la evolución del número de ocupados resulta significativa la 
variación de los ocupados de +de 65 años cuyo incremento, derivado fundamentalmente 
por el retraso de la edad de jubilación, justifica el 25% del incremento interanual (500 de 
los 2.000 ocupados más se sitúan en esa franja de edad), franja en la que el número de 
ocupados ourensanos crece también en términos intertrimestrales (+700 ocupados), 
frente a un decrecimiento en las edades 16-64 años (-2.200 ocupados) (tabla 3). 

Tabla 3.- Número Ocupados de 65 y más años en Ourense, Galicia y 
España 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE e INE

El hecho de que el número de ocupados de más de 65 años en la provincia se haya 
multiplicado por 3 en los últimos dos años (frente a crecimientos por debajo del 50% tanto 
en Galicia como en España), ha impulsado el peso de esta franja de edad que ha pasado 
de representar el 0,98% de los ocupados en el IV trimestre de 2018 al 2,71% en el último 
trimestre del 2020 (Gráfico 2).
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2018 IV 2019 IV 2020/I 2020/II 2020/III 2020/IV

Ourense 1.100 2.600 2.100 2.900 2.400 3.100

Galicia 13.200 16.200 14.900 16.200 17.700 18.700

España 198.700 218.300 232.100 229.800 250.400 262.700
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Gráfico 2.- Evolución del número de ocupados de más de 65 años en 
Ourense, Galicia y España indexados al IV trimestre de 2018 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE e INE

Es previsible que se mantenga el crecimiento del peso relativo de los trabajadores en 
esta franja de edad de hecho, de acuerdo con las proyecciones demográficas del IGE, en 
el año 2035 casi 1 de cada 4 personas residentes en la provincia de Ourense entre 20 y 
74 años tendrá entre 65 y 74 (concretamente el 22,12%), lo que convertirá en un factor 
clave en el proceso de generar incrementos de productividad y crecimiento económico  la 
capacidad que tengamos, tanto el conjunto de sociedad como específicamente las 
empresas ourensanas  de aprovechar la riqueza, sinergias y potencialidades de la 
existencia de dicha fuerza laboral multigeneracional 

De esta forma, las cifras de ocupados ourensanos en este último trimestre permite a la 
economía provincial mantener en el 62% la tasa de ocupación respecto al total de la 
población entre 16 y 65, la mayor de los cuartos trimestres de la última década, con la de 
2018. 

Sigue manteniéndose un fuerte desequilibrio entre el empleo masculino y femenino, con 
una diferencia de más de 7 puntos entre la tasa de ocupación masculina en la población 
16-65 años (65,66%) y la femenina (58,32%); una situación que se produce también de 
manera recurrente en el conjunto de Galicia y que requiere de un plan específico de 
corrección.

El hecho, ya comentado en otros informes realizados por este Observatorio, de que los 
trabajadores afectados por ERTES se contabilicen como ocupados (tal y como indica la 
metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)), exige que los datos relativos a la 
ocupación vayan acompañados de una referencia a la evolución de los trabajadores que 
se encuentran en dicha situación.

A 31 de enero de 2021 había 2.996 trabajadores incluidos en expedientes de regulación 
de empleo en la provincia de Ourense (frente a los 3.254 a 31 de diciembre de 2020), 
siendo 2.888 el número medio de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo en la provincia durante dicho mes de enero (3.050 de cifra media en 
diciembre).

La evolución de los ERTEs en los dos últimos meses presenta también una evolución 
más favorable en la provincia de Ourense que en el conjunto de Galicia. Asimismo, la 
EPA refleja en el descenso del número medio de horas trabajadas por ocupado en este 
período el efecto del alto nivel de ocupados ourensanos en situación de ERTE durante 
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los meses octubre y noviembre (32,2 horas/semana frente a 32,6 
de Galicia). 

Tabla 4.- Número medio de Trabajadores afectados por ERTE y % 
Ourense sobre el total Galicia. 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos de la Seguridad Social 

El impacto de la crisis económica provocado por la pandemia a nivel laboral ha sido 
claramente desigual en función de la situación profesional del trabajador (o naturaleza del 
empleador). Tal y como reflejan los datos recogidos en el gráfico 3, frente a incrementos 
significativos de la ocupación tanto en el grupo de asalariados del sector público como 
especialmente del privado, las tasas de variación interanual en el número de trabajadores 
independientes y empresarios presentan cifras negativas en todos los trimestres post-
crisis, alcanzando un descenso de casi el 13% en la del IV trimestre. A pesar de la 
disminución en su ocupación este grupo seguiría cotizando a la SS tal y como se deduce 
del mantenimiento de cotizantes en autónomos.

Gráfico 3.- Tasa de variación interanual de la ocupación por naturaleza del 
empleador

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE 

A la hora de analizar la evolución sectorial (tabla 4), destaca la evolución de la ocupación 
en la industria de la alimentación y bebidas, la actividad que más crece tanto en términos 
interanuales como trimestrales, al conseguir romper la barrera de los 6.000 ocupados y 
situarse en la cifra más alta del último decenio: 6.200. 

SepFembre Octubre Noviembre Diciembre Enero´21 

Ourense 2.755 2.349 3.166 3.050 2.888

Galicia 24.201 19.792 25.819 35.075 29.739

% Ourense /Galicia 11,4% 11,9% 12,3% 8,7% 9,7%
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Tabla 4.- Número de ocupados de los principales 
sectores  de actividad de la provincia en miles  1

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE 

2.- Evolución del paro en Ourense, EPA cuarto trimestre 2020 

Las cifras de la EPA del cuarto trimestre del año 2020, recogen la existencia de 13.000 
parados en la provincia de Ourense, 500 menos que los reflejados por la EPA del 
trimestre anterior y 3.600 menos que el mismo trimestre del año 2019 (tablas 5 y tabla 
6).    
Tabla 5.- Número de Parados 

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE e INE

A igual que sucedía en el caso del número de ocupados, el descenso del paro es 
especialmente significativo en términos interanuales en los que el desempleo desciende 
en la provincia de Ourense un 21,7% frente a un decrecimiento del paro en Galicia del 
2,2% y un incremento del 16,5% en el conjunto de España (tabla 6).

2019/IV 2020/III 2020/IV 2020/IV- 
2019-IV

2020/IV- 
2020-III

Agricultura, ganadería, caza e silvicultura 4,8 5,5 5,4 12,5% -1,8%

Industria da alimentación, bebidas e tabaco 4,7 5,6 6,2 31,9% 10,7%

Industrias extracFvas, refinación de petróleo, fabricación 
de productos farmacéuFcos, de caucho y plásFcos, otros 
productos minerales no metálicos, metalurgia, energía, gas 
y agua

6,2 7,1 6,4 3,2% -9,9%

Fabricación de maquinaria, material eléctrico, material de 
transporte e industrias manufactureras diversas

4,6 4,5 4,2 -8,7% -6,7%

Construcción 8 8,4 7,6 -5,0% -9,5%

Comercio al por menor y al por mayor. 13,2 13,8 15,3 15,9% 10,9%

Transporte e almacenamiento 5 4,7 4,1 -18,0% -12,8%

Hostelería 10,6 8,7 8,9 -16,0% 2,3%

AcFvidades Profesionales, Cienaficas e Técnicas 4,3 5,2 5,4 25,6% 3,8%

Administración pública e defensa; seguridad social 
obligatoria

9,6 9,5 8,9 -7,3% -6,3%

Educación 7 7,2 7,6 8,6% 5,6%

AcFvidades sanitarias e de servicios sociales 14,3 15,1 14,1 -1,4% -6,6%

Otros servicios 6,8 5,7 6 -11,8% 5,3%

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

Ourense 16.600 16.900 16.400 13.500 13.000

Galicia 145.800 156.800 142.500 144.800 142.600

España 3.191.900 3.313.000 3.368.000 3.722.900 3.719.800

 Superan los 4.200 ocupados1
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Tabla 6.- Evolución del Número de Parados 

 Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE e INE

Con estos datos, la tasa de paro en Ourense sobre la población activa se sitúa en el 
10,2% y la tasa de paro sobre el total de población entre 16 y 64 años en el 7,3% (en 
línea con la del trimestre anterior que se situó 7,2%) y 2 puntos por debajo de la de hace 
un año; consiguiendo de esta mantener su tendencia de mejora y colocarse por segundo 
trimestre consecutivo por debajo de la tasa de desempleo del conjunto de Galicia 
(Gráfico 4).

Gráfico 4- Evolución de la tasa de Parados entre 16 y 65 años   

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE e INE.

3.- Evolución de las exportaciones
A la espera de la publicación de los datos relativos a las exportaciones de diciembre, que 
permitirán cerrar la foto del nivel de productos ourensanos comercializados en los 
mercados exteriores, la recuperación de las exportaciones ourensanas a partir del mes 
de junio invitan también a mantener un cierto optimismo en cuanto a su recuperación 
plena a lo largo del año 2021. En este ámbito vuelve a destacar, de nuevo, la evolución 
del sector agroalimentario que muestra una evolución interanual positiva en sus 
exportaciones acumuladas a finales de noviembre (Gráfico 5).
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Ourense -3.600 -500 -21,7% -3,7%

Galicia -3.200 -2.200 -2,2% -1,5%

España 527.900 -3.100 16,5% -0,1%
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Gráfico 5- Evolución interanual de la cifra de exportaciones 
ourensanas  

Fuente: Elaboración Propia a partir datos IGE  

Ourense, 17 de Febrero 2021
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