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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  
 

El objetivo principal que se ha de llevar a cabo a lo largo de este informe consiste en aportar la información 
más actual posible sobre el tejido industrial y empresarial de las Comarcas de Eume Ferrol y Ortegal, 
analizando para ello cada municipio que las componen.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar la estructura empresarial de cada comarca, en base a sus sectores de actividad 
económica, para ello se desarrollará el número de empresas que conforma cada zona de estudio, 
el tamaño medio del total de empresas, al igual que el número de asalariados con contratación 
en las mismas. Se especificará también la condición jurídica de las empresas y cuáles son las 
predominantes de cada sector. 
  

2. Conceptualizar la demografía empresarial que compone el área de estudio, analizando las altas 
y bajas empresariales, y el número de empresas que se han mantenido permanentes en la zona. 
Lo que permitirá calcular la tasa bruta de crecimiento empresarial de cada comarca.  
 

3. Estudio de la evolución de la situación macroeconómica de cada comarca, mediante el análisis 
del PIB y PIB per cápita, Valor Añadido Bruto por rama de actividad económica, especialización 
productiva de cada comarca y sus municipios y distribución de la renta disponible bruta por 
habitante.  
 

4. El número de empresas dedicadas a actividades innovadoras y elaboración de patentes y 
modelos de utilidad.  
 

5. Situación del empleo en el área de estudio, analizando tanto tasas de actividad ocupación y paro, 
como las afiliaciones a la seguridad social y el tipo de contratos predominantes en cada comarca.  
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METODOLOGÍA  

 

Teniendo claros los objetivos a desarrollar a lo largo de este informe, se da paso a exponer la metodología 
empleada para el desarrollo y cumplimiento de los mismos.  

El proceso de extracción y recopilación de datos se ha realizado en base a la explotación de fuentes 
estadísticas oficiales, como por ejemplo el Instituto Gallego de Estadística (IGE) con el fin de extraer datos 
más desagregados, a nivel municipal, el Instituto Nacional de Estadística (INE), y DIRCE y de la oficina 
estadística de la Unión Europea, más conocida como Eurostat, para extraer información con el fin de 
calcular las tasas de crecimiento.  

En tercer lugar, se procedió al tratamiento y limpieza de los datos para posteriormente poder elaborar 
tablas y gráficos que permitan observar de manera sencilla, clara y concisa la información extraída.  

Por último, se elabora un análisis en profundidad sobre dichos datos, correlacionándolos de forma que 
aporten un sentido en su conjunto y de esta forma nos den a conocer el funcionamiento y dimensión del 
tejido empresarial.  
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CONTEXTUALIZACIÓN  

ESTRUCTURA TERRITORIAL 

El presente apartado hará referencia a la 
contextualización del territorio en las comarcas 
gallegas de Ferrol, Eume y Ortegal. 

GALICIA – FERROL 

La comarca de Ferrol, también conocida como 
Ferrolterra, se encuentra situada en la provincia 
de A Coruña, con una superficie de 624 km2 y 
algo más de 160.000 habitantes. Su 
configuración actual se debe a la expansión del 
fenómeno urbano e industrial, que así mismo 
provocó la expansión de la actividad económica, 
haciendo de la comarca de Ferrolterra una 
comarca tanto urbana como natural, 
destacando la famosa ría de Ferrol con la cuenca 
de su principal emisario, el río Grande de Xubia.  

Los municipios que dan vida a dicha comarca son 
once, los cuales los podemos diferenciar en tres 
anillos subcomarcales. Por un lado, está 
formado por los municipios ribereños de la ría, 
los cuales conforman una gran área urbana 
continua: Ferrol, Narón, Neda, Fene, Ares y 
Mugardos. Por otro lado, se encuentra la ría 
interior formada por los municipios de: 
Valdoviño, San Sadurniño, Mohece y As 
Somozas. Y por último, la tercera subcomarca 
formada por el municipio de Cedeira.  

El municipio de Ferrol es el que cuenta con el 
ayuntamiento de mayor importancia económica  

 

 

además de poseer el mayor porcentaje de 
población.  

 

GALICIA – EUME 

La segunda comarca con mayor extensión es la 
comarca del Eume, situada en la provincia de A 
Coruña abarcando unos 539 km2, en los cuales 
residen en torno a 25.000 habitantes. Su 
economía se basa principalmente en la 
industria, la energía y el turismo, destacando en 
gran medida las actividades de explotación 
forestal, ya que su zona interior es 
mayoritariamente montañosa.  

La capital de dicha provincia se ubica en 
Pontedeume, en cambio no hay ningún centro 
que aglutine los servicios comarcales: los flujos 
económicos se reparten entre los dos 
principales centros urbanos: As Pontes y 
Pontedeume, pero a la vez todos los municipios 
tienen flujos de conexión con Ferrol, y en algún 
caso la influencia de A Coruña llega a la propia 
comarca. Los sectores que más destacan en esta 

Comarca de Eume 

Comarca de Ferrol 
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comarca son: el sector costero – residencial, 
turístico y pescador. 

Como se puede observar Eume está formado 
por 5 municipios, Cabanas, A Capela, Monfero, 
As Pontes de García Rodríguez y la capital 
Pontedeume. 

La comarca recibe su nombre del río Eume, río 
que alberga en sus márgenes el parque natural 
conocido como las Fragas del Eume, dónde se 
encuentran dos monasterios de origen 
medieval:  Monasterio de San Juan de Caaveiro 
y Monasterio de Monfero.  

 

GALICIA – ORTEGAL 

Por último, nos encontramos con la comarca de 
menor superficie, en concreto cuenta con 391 
km2 en los que residen aproximadamente 
13.000 habitantes. En cambio, Ortegal destaca 
por sus características naturales y paisajísticas, 
siendo la zona más representativa de las Rías 
Altas. Se trata de un conjunto de pequeños 
valles que la red fluvial orienta hacia las rías de 
O Barqueiro y de Ortigueira.  

A un lado, la singular sierra de A Capelada 
formada por materiales geológicos, dotada de 
un entorno paisajístico de irrenunciable visita. 
En medio, los valles de los ríos Mera, Baleo y 
Callobre que descienden hacia la ría de 
Ortigueira. Además, el cabo de Estaca de Bares 
pone el punto más septentrional de la península 
ibérica a la geografía comarcal.  

Comarca de Ortegal  

 

 

Esta comarca está compuesta por los municipios 
de Cerdido, Ortigueira, Mañón y Cariño, el cuál 
a día de hoy es considerado el centro comarcal 
más dinámico, gracias a la actividad económica 
llevada a cabo en el puerto pesquero e industrial 
de la zona.  

Las actividades económicas que más fomentan 
la economía de la comarca son: explotación 
forestal, pesca, ganadería e industria 
conservera, aunque ésta última ha perdido en 
gran cuantía el volumen de peso que antes 
aportaba a la comarca.

Tabla. Datos territoriales básicos

 Comarca   

  Eume Ferrol Ortegal Total Galicia 

Superficie (km2) 538,61 623,45 391,71 1.553,77 29.576,74 

Población (2021) 24.228 151.395 11.632 187.255 2.695.645 

Densidad de población (hab./km2) 45 243 30 121 91 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 
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ESTRUCTURA POBLACIONAL

 

A nivel territorial la superficie conjunta de las tres comarcas supone aproximadamente un 5,3% de la 
superficie de Galicia, mientras que la población alcanza un 7% del total de la Comunidad.  Si bien la 
distribución de esta no es homogénea en las distintas comarcas: Ferrol concentra una densidad de 
población muy superior al resto (243) y a la media de la Comunidad (91).  

 

Tabla. Evolución de la población  

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

En los últimos años el territorio gallego presenta una disminución de la población a nivel general (1.34%), 
si bien dento de las comarcas objeto del presente estudio, destaca especialmente la disminución sufrida 
en la comarca de Ortegal (10,45%).  

 Población 

 2015 2021 Variación 

Galicia 2.732.347 2.695.645 -1,34% 

Comarcas Eume, Ferrol, Ortegal 196.203 187.255 -4,56% 

Eume 25.184 24.228 -3,80% 
Cabanas 3.299 3.359 1,82% 
Capela, A 1.334 1.242 -6,90% 
Monfero 2.037 1.908 -6,33% 
Pontedeume 8.011 7.687 -4,04% 
Pontes de García Rodríguez, As 10.503 10.032 -4,48% 

Ferrol 158.029 151.395 -4,20% 
Ares 5.743 5.997 4,42% 
Cedeira 7.062 6.650 -5,83% 
Fene 13.385 12.832 -4,13% 
Ferrol 69.452 64.785 -6,72% 
Moeche 1.246 1.200 -3,69% 
Mugardos 5.362 5.226 -2,54% 
Narón 39.565 38.913 -1,65% 
Neda 5.261 5.032 -4,35% 
San Sadurniño 3.009 2.812 -6,55% 
Somozas, As 1.191 1.076 -9,66% 
Valdoviño 6.753 6.872 1,76% 

Ortegal 12.990 11.632 -10,45% 
Cariño 4.167 3.763 -9,70% 
Cerdido 1.233 1.075 -12,81% 
Mañón 1.454 1.309 -9,97% 
Ortigueira 6.136 5.485 -10,61% 
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Tabla. Población según grandes grupos de edad (2021) 

 
 

 

 
  Población por edad 

  Total % Menos de 16 % 16-64 % Máis de 64 % 
Galicia 2.695.645   333.678 12% 1.667.827 62% 694.140 26% 
Comarcas Eume, Ferrol, Ortegal 187.255 7% 21.457 11% 113.276 60% 52.522 28% 
Eume 24.228 13% 2.593 11% 14.757 61% 6.878 28% 
Cabanas 3.359 14% 332 13% 1.932 13% 1.095 16% 
Capela, A 1.242 5% 111 4% 740 5% 391 6% 
Monfero 1.908 8% 156 6% 1.087 7% 665 10% 
Pontedeume 7.687 32% 874 34% 4.716 32% 2.097 30% 
Pontes de García Rodríguez, As 10.032 41% 1.120 43% 6.282 43% 2.630 38% 
Ferrol 151.395 81% 17.974 12% 92.102 61% 41.319 27% 
Ares 5.997 4% 702 4% 3.716 4% 1.579 4% 
Cedeira 6.650 4% 710 4% 3.980 4% 1.960 5% 
Fene 12.832 8% 1.380 8% 7.624 8% 3.828 9% 
Ferrol 64.785 43% 7.130 40% 38.895 42% 18.760 45% 
Moeche 1.200 1% 95 1% 657 1% 448 1% 
Mugardos 5.226 3% 558 3% 3.129 3% 1.539 4% 
Narón 38.913 26% 5.769 32% 24.881 27% 8.263 20% 
Neda 5.032 3% 520 3% 2.943 3% 1.569 4% 
San Sadurniño 2.812 2% 274 2% 1.605 2% 933 2% 
Somozas, As 1.076 1% 96 1% 658 1% 322 1% 
Valdoviño 6.872 5% 740 4% 4.014 4% 2.118 5% 
Ortegal 11.632 6% 890 8% 6.417 55% 4.325 37% 
Cariño 3.763 32% 314 35% 2.109 33% 1.340 31% 
Cerdido 1.075 9% 86 10% 585 9% 404 9% 
Mañón 1.309 11% 92 10% 711 11% 506 12% 
Ortigueira 5.485 47% 398 45% 3.012 47% 2.075 48% 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

La distribución de la población en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal según los grandes grupos de 
edad, revela una tendencia muy similar a las cifras de Galicia. El 60% tiene entre 16 y 64 años frente al 
62% de Galicia. Del porcentaje restante el 28% tiene más de 64 años (frente al 26% de Galicia) y un 11% 
tiene menos de 16 años (frente al 12% de Galicia).  Estos porcentajes se mantienen en mayor o menor 
medida por cada una de las tres comarcas, siendo Ortegal quién presenta tan sólo un 8% de su población 
menor a 16 años. 

En la Comarca de Ferrol, que concentra el 81% de la población de la zona de Ferrol, Eume y Ortegal, es la 
zona de la ciudad de Ferrol la que presenta la mayor concentración de la población joven de toda la 
comarca (40%), seguida por Narón (30%). 

En la comarca de Eume, el municipio que más población alberga es As Pontes de García Rodríguez, seguido 
por Pontedeume, siendo también donde se concentra la mayor cantidad de población menor a 16 años 
de toda la comarca, con un 43 y 34% respectivamente.  
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A nivel general los datos reflejan la tendencia de incremento de la población de 64 y más años (con un 
peso ya cercano al 30%) y la reducción de la población menor de 16 años. 

Si analizamos más detalladamente los datos por grupos de edad quinquenales se observa que sólo el 2,9% 
de la población de las 3 comarcas corresponde a la población de 0 a 4 años, mientras que la población 
mayor a 70 años supone ya el 21% del total. En el caso de los rangos intermedios, destaca el grupo de 
población entre 40 y 64 años, que alcanza el 39% del total.  

 

Tabla. Población según grupos de edad quinquenales (2021) 

 Eume Ferrol Ortegal Total % 

0-4 661 4.502 227 5.390 2,9% 
5-9 886 5.603 276 6.765 3,6% 

10-14 870 6.566 315 7.751 4,1% 
15-19 821 6.212 328 7.361 3,9% 
20-24 890 5.766 366 7.022 3,7% 
25-29 928 5.956 436 7.320 3,9% 
30-34 1.125 6.943 490 8.558 4,6% 
35-39 1.582 9.488 562 11.632 6,2% 
40-44 1.908 12.583 751 15.242 8,1% 
45-49 1.814 12.566 774 15.154 8,1% 
50-54 1.804 11.341 901 14.046 7,5% 
55-59 2.072 11.392 903 14.367 7,7% 
60-64 1.989 11.158 978 14.125 7,5% 
65-69 1.771 9.975 878 12.624 6,7% 
70-74 1.490 9.618 927 12.035 6,4% 
75-79 1.227 7.937 846 10.010 5,3% 
80-84 988 6.038 672 7.698 4,1% 

85 y más 1.402 7.751 1.002 10.155 5,4% 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

En cuanto a la distribución por sexo, tal como se muestra en la siguiente tabla, la población masculina 
alcanza un 48% frente al 52% de la femenina en las 3 comarcas, cifra que se corresponde con la media de 
Galicia.  
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Tabla. Población según sexo (2021) 

 

 Población por sexo 
  Hombres % Mujeres % 

Galicia 1.297.301 48% 1.398.344 52% 
Comarcas Eume, Ferrol, Ortegal 90.023 48% 97.232 52% 
Eume 11.822 49% 12.406 51% 
Cabanas 1.645 49% 1.714 51% 
Capela, A 617 50% 625 50% 
Monfero 977 51% 931 49% 
Pontedeume 3.683 48% 4.004 52% 
Pontes de García Rodríguez, As 4.900 49% 5.132 51% 
Ferrol 72.578 48% 78.817 52% 
Ares 2.951 49% 3.046 51% 
Cedeira 3.324 50% 3.326 50% 
Fene 6.114 48% 6.718 52% 
Ferrol 30.473 47% 34.312 53% 
Moeche 573 48% 627 52% 
Mugardos 2.542 49% 2.684 51% 
Narón 18.851 48% 20.062 52% 
Neda 2.451 49% 2.581 51% 
San Sadurniño 1.395 50% 1.417 50% 
Somozas, As 547 51% 529 49% 
Valdoviño 3.357 49% 3.515 51% 
Ortegal 5.623 48% 6.009 52% 
Cariño 1.855 49% 1.908 51% 
Cerdido 528 49% 547 51% 
Mañón 646 49% 663 51% 
Ortigueira 2.594 47% 2.891 53% 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

Si se tienen en cuenta los principales indicadores demográficos de la zona, se observa el acuse de la 
tendencia a la pérdida de población en las comarcas. El índice de envejecimiento, que muestra el número 
de personas de 65 años o más por cada 100 menores de 20 años, alcanza cifras muy superiores a la media 
gallega. Tal como se reflejaba en el análisis anterior, Ortegal presenta los peores datos de las tres 
comarcas en relación con el peso de su población en la zona.  

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

Tabla. Indicadores demográficos por comarca (2020) 

  Eume Ferrol Ortegal Galicia 
Tasa bruta de natalidad 5,09 4,97 3,41 5,65 

Tasa bruta de mortalidad 12,25 12,87 18,63 12,17 
Índice de envejecimiento  211,31 180,05 382,37 163,59 

Edad media de la población 49,91 48,67 54,79 47,74 
Nacimientos 123 747 41 15.247 
Defunciones 296 1.933 224 32.845 

Saldo Vegetativo -173 -1.186 -183 -17.598 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE-INE 
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SITUACIÓN MACROECONÓMICA 

 

Para analizar la situación macroeconómica de Eume, Ferrol y Ortegal vamos a tener en cuenta su PIB, PIB 
per cápita y el VAB (Valor Añadido Bruto). 

 

 

PIB Y PIB POR HABITANTE 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
 

El Producto interior bruto o PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los 
bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Este 
indicador es usado para medir la riqueza que genera dicho territorio. 

A continuación, se muestra una tabla donde podemos ver la evolución del PIB desde el 2010 hasta el 2018 
en las comarcas de Eume, Ferrol y Ortegal. 

 

Tabla. Evolución del PIB  

PIB - €  
2010 2012 2014 2016 2018 VARIACIÓN 

Eume 785.642 € 1.056.363 € 924.141 € 877.503 € 1.119.795 € 43% 
Ferrol 3.099.386 € 2.807.729 € 2.796.981 € 2.953.904 € 3.076.139 € -1% 

Ortegal 227.622 € 222.809 € 211.555 € 209.015 € 215.772 € -5% 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

Como hemos podido comprobar en la tabla superior la única comarca que experimentó una variación 
positiva, es decir, un aumento del PIB en este periodo temporal ha sido la comarca de Eume, con una 
variación del 43%, lo que significa un crecimiento de 334.153 €. En cuanto a las comarcas de Ferrol y 
Ortegal, ambas sufrieron una disminución de su PIB del 1% y del 5% respectivamente. En el caso de Ferrol, 
su PIB cayó 23.247 € mientras que el de Ortegal disminuyó 11.850 €. 

A continuación, podemos ver representación gráfica de la evolución del PIB desde 2010 hasta 2018 en las 
comarcas previamente comentadas: 
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Gráfico. Evolución del PIB 2010-2018 por comarcas 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

 

Si realizamos un análisis de como evolucionaron los municipios a lo largo del horizonte temporal podemos 
comprobar que dentro de:  

 La comarca de Eume el municipio que más creció respecto a los demás fue el de As Pontes, que 
experimentó un crecimiento del 62,31%. En esta comarca, el municipio que más decreció fue el 
de A Capela, con un 3,71%. 

 La comarca de Ferrol el municipio que más creció fue el de San Sadurniño, que creció un 46,80% 
y el que más decreció fue el de Neda con un 8,82%. 

 Por último, dentro de la comarca de Ortegal, el municipio que más creció fue el de Mañón, que 
creció un 8,64%, mientras que el que sufrió el mayor decremento fue el de Cariño, que decreció 
un 12,97%. 

 

Si analizamos la contribución que supone el PIB de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal al total de la 
Comunidad de Galicia, este representa el 7%. 
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PIB PER CÁPITA 
 

El PIB per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel 
de renta de un país y su población. 

 

Tabla. Evolución del PIB per cápita 
 

PIB per cápita - €/ Habitante  
2010 2012 2014 2016 2018 Variación 

Eume 29.872 € 40.900 € 36.405 € 35.372 € 45.856 € 54% 

Ferrol 19.276 € 17.615 € 17.842 € 19.184 € 20.275 € 5% 

Ortegal 15.799 € 16.008 € 15.741 € 16.180 € 17.344 € 10% 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

En este caso podemos apreciar que la variación experimentada por la renta per cápita en estos territorios 
ha sido positiva en los últimos años. 

En el caso de Eume, el crecimiento que experimentó la comarca fue de un 54%, lo que equivale a un 
crecimiento de 15.984 €. Eume es la comarca con mayor renta per cápita y la que sufrió el mayor aumento. 
En el caso de Ferrol, la variación fue de un 5% lo que equivale a un crecimiento de 999 € mientras que en 
el caso de Ortegal, la variación fue ligeramente superior, concretamente de un 10%, o lo que es lo mismo, 
un aumento de 1.545 €. 

A continuación podemos ver la representación gráfica de la evolución del PIB per cápita desde 2010 hasta 
2018: 

 

Gráfico. Evolución del PIB per cápita 2010-2018 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 
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Por último, al igual que en el caso del análisis del PIB, vamos a analizar cual fue el municipio que más 
creció y decreció en referencia al PIB por habitante. 

 En el caso de la comarca de Eume, vemos que el municipio que más creció fue el de As Pontes 
que experimentó un crecimiento de un 78,29%. 

 Si analizamos la comarca de Ferrol podemos ver que el municipio que sufrió el mayor crecimiento 
de su PIB per cápita fue San Sadurniño con una variación positiva del 62,06%. Por el contrario, el 
municipio que más decreció fue el de Narón, cuyo PIB per cápita decreció en un 2,20%. 

 Por último, en el caso de la comarca de Ortegal, el municipio que más creció fue el de Mañón el 
cual experimento un crecimiento de su PIB per cápita de un 23,97%. 

 En los casos de la comarca del Eume y de Ortegal, todos los municipios experimentaron 
variaciones positivas. 

 

VAB (VALOR AGREGADO BRUTO) POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

A la hora de analizar la especialización productiva del territorio, tendremos en cuenta el VAB o Valor 
Agregado Bruto por industria. Se trata de una magnitud macroeconómica que mide el valor total creado 
por un sector o región.  

Dentro de la contribución al VAB total del territorio (Comarcas de Eume, Ferrol y Ortegal), La comarca de 
Eume supone un 26 %, Ferrol un 69% y Ortegal un 5%.   

 

Tabla. Comparativa VAB. Año 2018 en € 

  
Galicia Eume, Ferrol 

Ortegal 
Peso 

Valor Agregado Bruto (VAB) 56.354.446 € 4.000.535 € 7,10% 

VAB Sector primario 2.894.860 € 132.851 € 4,59% 

VAB Industria agroalimentaria 1.592.824 € 31.351 € 1,97% 

VAB Madera, papel y muebles 726.893 € 52.813 € 7,27% 

VAB Industria extractiva y pesada 5.113.005 € 336.556 € 6,58% 
VAB Industrias extractivas y fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 381.148 € 14.739 € 3,87% 

VAB Metalurgia y productos metálicos, electrónicos, eléctricos y  maquinaria 1.821.786 € 94.091 € 5,16% 

VAB Fabricación de material de transporte y grandes reparaciones industriales 1.708.493 € 165.114 € 9,66% 

VAB Resto de la industria 1.201.578 € 62.612 € 5,21% 

VAB Energía, suministro de agua y gestión de residuos 3.142.364 € 791.861 € 25,20% 

VAB Construcción 4.089.691 € 230.042 € 5,62% 

VAB Comercio, transporte y hostelería 12.980.242 € 701.773 € 5,41% 

VAB Actividades de información, financieros, inmobiliarios y profesionales 13.210.847 € 743.174 € 5,63% 

VAB AAPP, Educación, Sanidad y otros servicios 12.603.720 € 980.114 € 7,78% 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

A nivel sectorial, la rama de actividad que más aporta al VAB de Galicia con un 25,20% es el sector de la 
energía, suministro de agua y gestión de residuos, superando muy por encima la media de contribución 
del resto de sectores, que supone el 7%.   
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Cabe destacar que las actividades relacionadas con la industria de la madera, papel y muebles a pesar de 
que sólo suponen un 1% del VAB de la Comunidad, han mantenido un crecimiento continuado en los 
últimos años (casi un 30%). En el caso de las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal el sector ya aporta el 7% 
al VAB de Galicia en dicha rama.  

Entre las industrias que menos aportan con un porcentaje muy inferior a la media están la Industria 
Agroalimentaria (con apenas un 1,97%) y la industria extractiva. 

 

EVOLUCIÓN DEL VAB (VALOR AGREGADO BRUTO) POR RAMA DE ACTIVIDAD Y COMARCA 

 

Comarca del Eume 

Desde el año 2010 hasta el año 2018 el VAB total de la comarca ha experimentado un crecimiento de un 
44% (muy superior a la media gallega con un 9%).  

La especialización productiva del área del Eume se encuentra en el sector de la energía, el cual aportó en 
el año 2018 casi un 60% al VAB de la zona (principalmente por la influencia del área de As Pontes), y con 
un crecimiento cercano al 90% en los últimos años. Si bien otras industrias como la Madera, la 
agroalimentaria o la fabricación de material de transporte han tenido un gran crecimiento en términos 
porcentuales en los últimos años, todavía están lejos de suponer una contribución relevante al VAB de la 
zona.  

 

Tabla. Evolución VAB Comarca del Eume por rama de actividad 

  2010 2012 2014 2016 2018 
Peso 

(2018) Variación 

Eume               

Valor Agregado Bruto (VAB) 736.410 € 1.006.247 € 869.047 € 820.175 € 1.056.917 € 100,0% 44% 

VAB Sector primario 25.672 € 29.205 € 32.555 € 35.472 € 32.202 € 3,0% 25% 

VAB Industria agroalimentaria 6.979 € 8.230 € 10.853 € 11.822 € 16.587 € 1,6% 138% 

VAB Madera, papel y muebles 1.848 € 1.814 € 3.523 € 2.310 € 11.048 € 1,0% 498% 

VAB Industria extractiva y pesada 67.637 € 63.295 € 56.975 € 60.715 € 72.319 € 6,8% 7% 
VAB Industrias extractivas y fabricación 

de otros productos minerales no 
metálicos 834 € 1.954 € 1.201 € 649 € 630 € 0,1% -24% 

VAB Metalurgia y productos metálicos, 
electrónicos, eléctricos y maquinaria 18.588 € 15.132 € 9.414 € 12.498 € 16.113 € 1,5% -13% 

VAB Fabricación de material de 
transporte y grandes reparaciones 

industriales 15.515 € 22.093 € 21.911 € 30.424 € 41.222 € 3,9% 166% 

VAB Resto de la industria 32.700 € 24.116 € 24.449 € 17.144 € 14.354 € 1,4% -56% 
VAB Energía, suministro de agua y 

gestión de residuos 335.601 € 629.786 € 503.490 € 430.213 € 626.993 € 59,3% 87% 

VAB Construcción 49.612 € 31.921 € 29.606 € 33.259 € 38.703 € 3,7% -22% 

VAB Comercio, transporte y hostelería 74.310 € 70.723 € 66.967 € 84.047 € 94.130 € 8,9% 27% 
VAB Actividades de información, 

financieros, inmobiliarios y 
profesionales 89.887 € 92.537 € 86.659 € 81.595 € 83.411 € 7,9% -7% 

VAB AAPP, Educación, Sanidad y otros 
servicios 84.864 € 78.736 € 78.419 € 80.742 € 81.524 € 7,7% -4% 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 
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Comarca de Ferrol 

Desde el año 2010 hasta el año 2018 el VAB total de la comarca ha experimentado un decrecimiento de 
un 2%, muy relacionado con la pérdida del tejido industrial del territorio. Si bien cabe destacar que desde 
el año 2016 se está produciendo una tendencia de crecimiento continuada.  

En el caso del área de Ferrol, el sector servicios supone la mayor contribución al VAB de la comarca. Las 
ramas de comercio, transporte y hostelería, actividades financieras y profesionales y aquellas 
relacionadas con la educación y la sanidad suponen más del 70% del total de la zona. Además, durante 
los últimos años han mantenido un crecimiento continuado.  

Cabe destacar que las grandes ramas industriales (como la fabricación de material de transporte y grandes 
reparaciones industriales) que históricamente caracterizaron la zona, han sufrido un descenso en los 
últimos años de más del 50%. Aun así, siguen teniendo un peso importante (10%) a la contribución del 
VAB de Galicia. Si bien las actividades relacionadas con la industria pesada siguen teniendo un peso 
importante (9%) en los últimos años han perdido el 40% de su valor en la comarca. 

También se aprecia un fuerte descenso en el sector de la construcción (38%), un sector que supone un 6% 
del VAB total.  

 

Tabla. Evolución VAB Comarca de Ferrol por rama de actividad 

  2010 2012 2014 2016 2018 
Peso 

(2018) Variación 

Ferrol               

Valor Agregado Bruto (VAB) 2.803.971 € 2.523.354 € 2.512.764 € 2.642.233 € 2.752.705 € 100,0% -2% 

VAB Sector primario 60.995 € 71.364 € 68.369 € 75.116 € 64.857 € 2,4% 6% 

VAB Industria agroalimentaria 8.612 € 9.683 € 15.722 € 11.322 € 13.083 € 0,5% 52% 

VAB Madera, papel y muebles 25.598 € 37.173 € 36.198 € 51.720 € 41.192 € 1,5% 61% 

VAB Industria extractiva y pesada 430.147 € 319.280 € 311.817 € 281.577 € 259.244 € 9,4% -40% 
VAB Industrias extractivas y fabricación 

de otros productos minerales no 
metálicos 24.593 € 17.121 € 9.094 € 9.535 € 9.779 € 0,4% -60% 

VAB Metalurgia y productos metálicos, 
electrónicos, eléctricos y  maquinaria 95.705 € 94.591 € 90.322 € 95.031 € 77.547 € 2,8% -19% 

VAB Fabricación de material de 
transporte y grandes reparaciones 

industriales 282.378 € 172.698 € 176.874 € 110.829 € 123.783 € 4,5% -56% 

VAB Resto de la industria 27.471 € 34.870 € 35.527 € 66.182 € 48.135 € 1,7% 75% 
VAB Energía, suministro de agua y 

gestión de residuos 117.763 € 124.459 € 116.248 € 121.118 € 143.697 € 5,2% 22% 

VAB Construcción 276.654 € 178.921 € 150.909 € 160.488 € 170.340 € 6,2% -38% 

VAB Comercio, transporte y hostelería 542.474 € 501.222 € 502.511 € 545.008 € 576.287 € 20,9% 6% 
VAB Actividades de información, 

financieros, inmobiliarios y 
profesionales 594.658 € 560.390 € 554.249 € 572.628 € 619.521 € 22,5% 4% 

VAB AAPP, Educación, Sanidad y otros 
servicios 747.070 € 720.862 € 756.741 € 823.256 € 864.484 € 31,4% 16% 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 
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Comarca de Ortegal 

En la comarca de Ortegal en los últimos 10 años el VAB ha sufrido un descenso de un 6%, aunque la cifra 
alcanzada en el año 2018 se acerca a las cifras del año 2010. Las actividades con mayor peso dentro del 
VAB son las relacionadas con el sector servicios (comercio, transporte, hostelería, actividades de 
información, servicios inmobiliarios y profesionales y las relacionadas con la sanidad y la educación) 
alcanzando un 55%, a pesar de que en los últimos años ha sufrido un decrecimiento (mucho más acusado 
en el caso del comercio, transporte y hostelería). 

Dentro de las industrias productivas, la especialización de la comarca se encuentra en el sector primario.  
(18,7%), que además ha ido ganando peso en los últimos años con un crecimiento del 23%. 

Cabe destacar el descenso de cerca del 70% de las actividades relacionadas con la industria extractiva y 
pesada, que si bien no contribuye más de un 2.6% al total de la zona, ha registrado un fuerte descenso en 
la última década.  

 

Tabla. Evolución VAB Comarca de Ortegal por rama de actividad 

  2010 2012 2014 2016 2018 
Peso 

(2018) Variación 

Ortegal               

Valor Agregado Bruto (VAB) 204.032 € 200.648 € 187.567 € 184.530 € 190.913 € 100,0% -6% 

VAB Sector primario 29.173 € 41.734 € 39.657 € 36.872 € 35.792 € 18,7% 23% 

VAB Industria agroalimentaria 3.625 € 6.426 € 786 € 2.016 € 1.681 € 0,9% -54% 

VAB Madera, papel y muebles 2.186 € 1.560 € 1.210 € 671 € 573 € 0,3% -74% 

VAB Industria extractiva y pesada 14.869 € 13.384 € 8.696 € 10.405 € 4.993 € 2,6% -66% 
VAB Industrias extractivas y fabricación 

de otros productos minerales no 
metálicos 14.484 € 12.905 € 8.304 € 9.935 € 4.330 € 2,3% -70% 

VAB Metalurgia y productos metálicos, 
electrónicos, eléctricos y maquinaria 204 € 142 € 223 € 227 € 431 € 0,2% 111% 

VAB Fabricación de material de 
transporte y grandes reparaciones 

industriales 48 € 158 € 136 € 138 € 109 € 0,1% 127% 

VAB Resto de la industria 133 € 179 € 33 € 105 € 123 € 0,1% -8% 
VAB Energía, suministro de agua y 

gestión de residuos 16.621 € 18.344 € 18.811 € 13.929 € 21.171 € 11,1% 27% 

VAB Construcción 20.729 € 17.476 € 16.354 € 19.415 € 20.999 € 11,0% 1% 

VAB Comercio, transporte y hostelería 39.830 € 29.763 € 28.603 € 29.547 € 31.356 € 16,4% -21% 
VAB Actividades de información, 

financieros, inmobiliarios y 
profesionales 41.325 € 39.656 € 38.787 € 38.467 € 40.242 € 21,1% -3% 

VAB AAPP, Educación, Sanidad y otros 
servicios 35.674 € 32.305 € 34.663 € 33.208 € 34.106 € 17,9% -4% 

 FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 
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ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA 

 

La especialización productiva de cada comarca y su contribución al PIB se distribuye tal como se muestra 
a continuación: 

 

 Tabla. Especialización productiva por comarca. 2018 

Comarca Sector de especialización Cuanto representa el 
sector de especialización 

sobre el PIB comarcal 
Ortegal Primario 16,6% 
Ferrol Fabricación de material de transporte y grandes 

reparaciones industriales 
4% 

Eume Energía, suministro de agua y gestión de 
residuos 

56% 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

 

RENTA DISPONIBLE BRUTA POR HABITANTE 

 

La renta disponible bruta es la renta que queda en poder de los habitantes una vez que han pagado los 
impuestos directos y cuotas que recaen sobre ellos. 

 

Tabla. Evolución Renta disponible bruta por habitante (€) 
 

2000 2015 2016 2017 2018 2019 Variación 
Galicia 9184 13833 14264 14600 15102 15863 73% 
Eume 9345 14913 14930 15128 15683 16004 71% 
Ferrol 9186 13766 14080 14229 14743 15534 69% 

Ortegal 7768 12590 12948 13123 13349 13882 79% 
FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

La renta disponible bruta por habitante alcanzó en Galicia en el año 2019 (último dato disponible) 15.863 
€, lo que representó un aumento del 73% desde el año 2000.  

La comarca de Eume por su parte tuvo una renta disponible bruta por habitante de 16.004€ (ligeramente 
superior a la media gallega), y un crecimiento con respecto al año 2000 de un 71%. El municipio de la zona 
con mayor renta fue As Pontes con 17.255€ seguido de Cabanas con 16.084€. Ambos municipios están 
por encima de la media gallega. 
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Gráfico. Renta disponible bruta por habitante y municipio (Eume) 2019 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

 

La comarca de Ferrol alcanzó una renta disponible bruta por habitante de 15.534€ en el año 2019, muy 
similar a la media de Galicia, con un crecimiento de un 69% desde el año 2000. 

Valdoviño y Ferrol con 15.968€ y 15.967€ fueron los municipios con mayor cifra, seguidos de Neda 
(15.858€). Los municipios de Moeche (12.882€) y Cedeira (13.957€) son los que presentan una mayor 
diferencia con relación al resto, si bien más de la mitad de los territorios que componen la comarca están 
por encima de la media gallega. 

 

 

Gráfico. Renta disponible bruta por habitante y municipio (Ferrol) 2019 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

 

 

 

 

16.084,00 €
14.567,00 €

13.176,00 €
15.285,00 €

17.255,00 €

Cabanas Capela, A Monfero Pontedeume Pontes de García
Rodríguez, As

15.658,00 €
13.957,00 €

15.564,00 € 15.967,00 €

12.882,00 €

15.482,00 € 15.102,00 € 15.858,00 €
14.791,00 € 14.592,00 €

15.968,00 €

Ares Cedeira Fene Ferrol Moeche Mugardos Narón Neda San
Sadurniño

Somozas, As Valdoviño



21 
 

 

La comarca de Ortegal alcanzó una renta disponible bruta por habitante de 13.882€ en el año 2019, muy 
por debajo a la media de Galicia, con un crecimiento de un 79% desde el año 2000. 

El municipio de Ortigueira es el que presenta mejores datos, mientras que Mañón con 12.500€ es el 
municipio con menor renta disponible bruta por habitante de la zona.  

 

Gráfico. Renta disponible bruta por habitante y municipio (Ortegal) 2019 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Se da paso al análisis de la estructura empresarial de las regiones de Ferrol, Eume y Ortegal y para ello es 
necesario tener en cuenta, las actividades en las que se encuentran especializadas dichas zonas y los tipos 
de empresas que las conforman. De este modo se podrá tener una visión global de cómo ha evolucionado 
el tejido empresarial de cada comarca, y cuáles son los sectores que tienen un mayor peso en su 
economía.  

 

EMPRESAS SEGÚN SU ACTIVIDAD 

 

En primer lugar, vamos a comenzar analizando el volumen de empresas que engloba cada uno de los 
sectores principales sectores: agricultura y pesca, industria, construcción y servicios. 

En la siguiente tabla, se puede observar la distribución por sectores del número de empresas de la zona, 
así como su comparación en torno a la situación de la Comunidad.  

 

Tabla. N.º de empresas según sector de actividad (2020) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTORES EN 2020 
 

Agricultura y pesca Industria, incluida la energía Construcción Servicios 
EUME 467 109 220 1259 

FERROL 1073 464 1106 6999 
ORTEGAL 354 46 144 619 

TOTAL 1894 619 1470 8877 
GALICIA 40918 14035 29330 161377 

FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE 

 

 

De las 245.660 empresas en Galicia, la zona de 
Eume, Ferrol y Ortegal supone apenas un 5% con 
12.860 empresas. A nivel sectorial, destaca 
especialmente el sector servicios que engloba el 
mayor número de entidades.  

Dicho sector acumula casi el 70% del total de 
empresas. Del 30% restante, casi el 26% se 
reparte entre los sectores de agricultura y 
construcción, suponiendo sólo un 5% el sector 
industrial.  

 

 

 

Gráfico. Distribución empresarial por sectores. 
2020 

    
FUENTE: Elaboración propia con datos a partir de IGE
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En las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, como en sus municipios, las actividades con mayor peso dentro 
del sector servicios son en primer lugar, las actividades destinadas al comercio por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos a motor y motocicletas, seguidas por las actividades profesionales, científicas y 
técnicas, y en tercer lugar con gran relevancia, se encuentran las actividades destinadas a la hostelería.  
Este patrón se repite en la mayoría de los municipios. 

Si profundizamos todavía más en las mismas nos encontramos que dentro de la hostelería, los servicios 
que más destacan son los destinados a comidas y bebidas, en el caso de Eume, el 88% de las empresas 
del sector se dedican a dicho servicio, en el caso de Ferrol el 94% y en Ortegal un 85%.  

En el caso de las actividades profesionales, científicas y técnicas, el área donde se concentra el mayor 
número de empresas ya difiere de una comarca a otra.  En el caso de Ferrol y Ortegal abundan las 
empresas destinadas a actividades jurídicas y contabilidad, en cambio, Eume se encuentra más 
especializado en empresas con fines de asesoramiento técnico, es decir, servicios técnicos de 
arquitectura, ingeniería…  

Si analizamos el peso sectorial que tienen las comarcas de Eume, Ferrol y Ortegal dentro de Galicia, 
podemos comprobar que en el año 2020 el sector servicios sigue estando por delante del resto de 
sectores.  

A pesar de que Galicia es conocida por su sector primario, es decir, el conjunto de actividades agrarias 
ganaderas, pesqueras y forestales, representan una muy pequeña parte del PIB total, menos del 5%, pero 
aun así cuenta, por un lado, con importantes encadenamientos productivos en la industria 
agroalimentaria (lácteas, cárnicas, conservas, etc.) y es, por otro, el factor clave para reducir los procesos 
de despoblación y vaciado de la Galicia interior y del litoral menos turístico.  

Ambos factores, por no hablar de la conservación del medio natural, lo convierten en un sector con mucho 
más potencial de lo que aquel 5% del PIB total podría hacer suponer. Y como se puede observar en la 
tabla, la aportación de las comarcas de Eume Ferrol y Ortegal representan un 4,63% sobre Galicia. 

 

Tabla. % Nº de empresas (Ferrol, Eume, Ortegal) por sector con relación a Galicia. 
Año 2020 

 
 

% Nº DE EMPRESAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE GALICIA 
(2020)) 

Agricultura y pesca 4,63% 
Industria, incluída la energía 4,41% 

Construcción 5,01% 
Servicios 5,50% 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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EMPRESAS SEGÚN SU ACTIVIDAD POR COMARCA 

 

A continuación, se procede a analizar en detalle la composición empresarial de cada una de las comarcas 
según el sector de actividad.  

En la comarca de Eume, como en la de Ferrol y Ortegal, el mayor número de empresas se encuentran 
albergadas en el sector servicios ocupando un 61, 73 y 53 por ciento respectivamente sobre el total. El 
sector primario (agricultura y pesca) es el siguiente sector que cuenta con un mayor número de empresas, 
exceptuando en la comarca de Ferrol, ya que, apenas hay variación del número de empresas destinadas 
al sector primario que al sector de la construcción. En tercer lugar, el sector de construcción y en último 
el sector destinado a industria. 

 

Comarca del Eume
 

El sector correspondiente a la agricultura y 
pesca supone un 23% de las empresas de la 
comarca. Dentro del mismo, existen un total de 
511 explotaciones de ganado bovino. El tamaño 
medio de las explotaciones alcanza las 24 
cabezas (la media de la comunidad ronda las 32). 

La industria de servicios acapara el 61% de las 
empresas de la comarca, mientras que sólo un 
5% pertenecen al ámbito industrial. 

 

 

 

 

Gráfico. Distribución empresarial por sector. 
Año 2020 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE 

 

Empresas y actividad de la comarca: desagregación municipal 

 

Si tenemos en cuenta la distribución empresarial a nivel municipal (exceptuando el sector primario), 
podemos observar que la mayor concentración de empresas se localiza en el municipio de As Pontes (43%) 
seguido de Pontedeume (31%) y Cabanas con un 15%.  
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Gráfico.Distribución empresarial por municipio. Año 2020 

Fuente: Elaboración propia con datos de DIRCE 

 

En cuanto a la especialización territorial, resulta interesante desagregar el número de empresas según las 
principales ramas de actividad. Así, puede observarse en la siguiente tabla como las actividades de 
comercio, transporte y hostelería son las predominantes en la mayoría de los municipios. En el caso de 
las empresas de la rama industrial, la mayoría se encuentran en As Pontes, seguido de Pontedeume. El 
municipio de Cabanas, destaca por la presencia de empresas en el ámbito de la construcción.  

 

 

Tabla. Nº empresas por tipo de actividad y municipio. Año 2020

 

 Industria Construcción 

Comercio, 
transporte 

y 
hostelería 

Información y 
comunicaciones 

Actividades 
financieras 

y de 
seguros 

Actividades 
inmobiliarias 

Actividades 
profesionales 

y técnicas 

Educación, 
sanidad y 
servicios 
sociales 

Otros 
servicios 

Cabanas 12 55 86       
Capela, A 5 8 29       
Monfero 8 23 39       

Pontedeume 31 57 203 . . 23 50 44 49 
Pontes de García Rodríguez, As 40 70 259 7 9 31 112 53 87 

Total 96 213 616 7 9 54 162 97 136 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de DIRCE 

 

  

15%

4%

6%

31%

43%

Cabanas

Capela, A

Monfero

Pontedeume

Pontes de García Rodríguez,
As



26 
 

 

Comarca de Ferrol 

 
Gráfico. Distribución empresarial por sector. Año 2020 

El sector correspondiente a la agricultura y 
pesca supone un 11% de las empresas de la 
comarca. Dentro del mismo, existen un total de 
818 explotaciones de ganado bovino. El tamaño 
medio de las explotaciones alcanza las 14 
cabezas (la media de la comunidad ronda las 32). 

El sector servicios abarcas más del 70% de la 
actividad empresarial de la comarca, mientras 
que la construcción y la industria se reparten el 
16% restante (con un 11 y un 5% 
respectivamente). 

 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE

 

Empresas y actividad de la comarca: desagregación municipal

Si analizamos la distribución empresarial a nivel territorial (exceptuando el sector primario), podemos 
observar que la mayor concentración de empresas se localiza en el municipio de Ferrol y su área de 
influencia más directa: Narón y Fene. Los tres municipios acogen practicamente el 80% de la actividad 
empresarial.  

Gráfico.Distribución empresarial por municipio. Año 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DIRCE 

 

11%
5%

11%

73%

FERROL

Agricultura e
pesca

Industria,
incluida a
enerxía

Construción

Servizos

3%
6%

8%

43%

1%3%

27%

3%
2%

1% 4%
Ares

Cedeira

Fene

Ferrol

Moeche

Mugardos

Narón

Neda

San Sadurniño

Somozas, As

Valdoviño



27 
 

 

Tabla. Nº empresas por tipo de actividad y municipio. Año 2020

 

  Industria  Construcción 
Comercio, 

transporte y 
hostelería 

 Información y 
comunicaciones 

 Actividades 
financieras y 
de seguros 

Actividades 
inmobiliarias 

Actividades 
profesionales y 

técnicas 

Educación, 
sanidad y 
servicios 
sociales 

Otros 
servicios  

Ares . 32 112 . 7 12 41 17 36 
Cedeira 22 77 218 . . 24 66 26 49 

Fene 35 101 250 4 7 16 76 60 82 
Ferrol 110 360 1.335 39 96 150 655 413 414 

Moeche 7 14 34             
Mugardos . 35 99 . 9 5 31 23 29 

Narón 140 321 856 17 51 60 313 173 280 
Neda 22 36 110 . 9 . 24 14 39 

San Sadurniño 11 27 70             
Somozas, As 5 13 15             

Valdoviño 15 62 158 . 10 . 40 35 39 
          

Total 367 1.078 3.257 60 189 267 1.246 761 968 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de DIRCE 

 

A nivel municipal el sector de comercio, transporte y hostelería agrupa el mayor número de empresas de 
la zona, seguido de las actividades profesionales y técnicas y el sector de la construcción. De las tres 
comarcas analizadas, el sector industrial tiene mayor peso en la zona de Ferrol, contando con presencia 
empresarial en prácticamente todos los municipios.  

 

Comarca de Ortegal 
 

Gráfico. Distribución empresarial por sector. Año 2020 

El sector correspondiente a la agricultura y 
pesca supone un 31% de las empresas de la 
comarca. Dentro del mismo, existen un total de 
377 explotaciones de ganado bovino. El tamaño 
medio de las explotaciones alcanza las 18 
cabezas (la media de la comunidad ronda las 32). 

El sector servicios abarcas más del 50% de la 
actividad empresarial de la comarca, mientras 
que la construcción engloba el 12% y la industria   
cuenta con el menor número de empresas (tan 
sólo un 4%). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE 
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Empresas y actividad de la comarca: desagregación municipal 

 

A nivel municipal la distribución empresarial (exceptuando el sector primario) se concentra en los 
municipios de Ortigueira y Cariño, con un 48 y un 33% respectivamente.  

Gráfico. Distribución empresarial por municipio. Año 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DIRCE 

 

Tabla. N.º empresas por tipo de actividad y municipio. Año 2020

 

  
Industria 

 
Construcción 

Comercio, 
transporte 

y 
hostelería 

Actividades 
inmobiliarias 

Actividades 
profesionales 

y técnicas 

Educación, 
sanidad y 
servicios 
sociales 

Otros 
servicios  

Cariño 12 50 115         
Cerdido 5 13 27         
Mañón . . 45         

Ortigueira 23 64 168 18 39 15 34 
Fuente: Elaboración propia con datos de DIRCE 

 

Como en los casos anteriores, las empresas pertenecientes a la rama de comercio, transporte y hostelería 
siguen siendo las predominantes en la comarca, y en los municipios que la conforman. Cabe destacar que 
el segundo sector que más empresas engloba es la construcción, y en tercer lugar la industria.  

  

33%

8%

10%

48% Cariño

Cerdido

Mañón

Ortigueira



29 
 

 

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR  
 

En los últimos años se ha producido una pérdida significativa del tejido empresarial industrial de la zona 
(8.70%). El sector de la construcción también presenta un descenso importante (casi el 9%) en el número 
de empresas, mientras que, en el caso de la agricultura y pesca y el sector servicios las cifras se han 
mantenido prácticamente estables (el primero con un aumento de un 0.16% y el segundo con un descenso 
de un 0.60%).  

Tabla. Evolución del N.º de empresas por tipo de actividad

 

 TOTAL FERROL EUME Y ORTEGAL 
 

2016 2017 2018 2019 2020 % VARIACIÓN DE 
2020 - 2016 

Agricultura y pesca 1891 1846 9086 1809 1894 0,16% 
Industria, incluida 

energía 
678 692 682 663 619 -8,70% 

Construcción 1614 1593 1570 1563 1470 -8,92% 
Servicios 8931 9026 9086 9047 8877 -0,60% 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

El entorno es un factor muy importante a tener en cuenta, ya que cualquier alteración o modificación del 
mismo puede afectar tanto de manera positiva como negativa a la economía, viéndose afectados dichos 
sectores y por consiguiente las empresas que los forman. Eume Ferrol y Ortegal se encuentran situadas 
como bien sabemos en la Comunidad Autónoma de Galicia, la cual en los años ha experimentado una 
clara desaceleración en su crecimiento económico, situándola en 2020 por debajo del 3% nominal. Una 
tasa que, en términos reales nos sitúa cuatro décimas por encima de la media europea. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO (TASAS INTERANUALES EN TÉRMINOS REALES) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat, INE e IGE 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIO 
 

Para profundizar en la evolución de la demografía empresarial por municipio, tomaremos en cuenta el 
cambio que se ha producido en los distintos sectores (excluyendo el sector primario) desde el año 2015 
al año 2020.  

Tabla. Evolución N.º empresas por municipio 

 Total 
  2020 2015 Variación 
Eume       
Cabanas 239 221 8% 

Capela, A 63 62 2% 

Monfero 99 85 16% 

Pontedeume 479 464 3% 

Pontes de García Rodríguez, As 668 694 -4% 

 1.548 1.526 1% 

Ortegal        

Cariño 259 251 3% 

Cerdido 66 80 -18% 

Mañón 78 67 16% 

Ortigueira 377 430 -12% 

 780 828 -6% 

Ferrol        

Ares 264 249 6% 

Cedeira 497 459 8% 

Fene 631 605 4% 

Ferrol 3.572 3.762 -5% 

Moeche 78 83 -6% 

Mugardos 236 225 5% 

Narón 2.211 2.173 2% 

Neda 260 286 -9% 

San Sadurniño 170 152 12% 

Somozas, As 51 65 -22% 

Valdoviño 364 350 4% 

 8.334 8.409 -1% 
Fuente: Elaboración propia con datos de DIRCE 

 

En la comarca de Eume, destaca la evolución de municipios como Monfero (con un aumento de un 16%) 
o Cabanas (8%). En este caso, los sectores en los cuales se ha producido ese incremento del número de 
empresas son: industria, construcción y sector servicios. 

En la comarca de Ortegal, destaca la pérdida de empresas en municipios como Cercido (-18%) y Mañón (-
12%). Esta reducción se produce también en esos mismos sectores: industria, construcción y sector 
servicios.  

En la comarca de Ferrol, los municipios que han sufrido mayor variación de su demografía empresarial 
son: Cedeira (+8%), Neda (-9%), San Sadurniño (+12%) y As Somozas (-22%).  As somozas, si bien ha sufrido 
pérdidas de número de empresas en industria, construcción y servicios, la más acusada se produce dentro 
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de este último, concretamente en comercio, transporte y hostelería. Este mismo patrón se repite en Neda, 
donde además destaca la pérdida en el sector industrial. 

En Cedeira destaca el incremento de número de empresas en el subsector de actividades profesionales y 
técnicas, mientras que en San Sadurniño es el subsector de comercio, transporte y hostelería es el que 
refleja el mayor crecimiento empresarial. 

En el caso de Ferrol la pérdida de empresas sufrida es de un 5% mientras que en su área de influencia más 
directa (Narón y Fene) se ha producido un leve crecimiento del número de empresas, con un 2 y un 4% 
de incremento respectivamente. En el primer caso el sector más afectado es la industria, mientras que en 
los dos municipios restantes el mayor incremento se ha producido en el sector de la construcción. 

 

EMPRESAS Y UNIDADES LOCALES SEGÚN LA CONDICIÓN JURÍDICA 

 

Un factor esencial para un buen análisis de demografía empresarial es la condición jurídica de 
las empresas que conforman la zona, en este caso Ferrol Eume y Ortegal, ya que La forma jurídica 
de una empresa es la modalidad legal se escoge para llevar a cabo una actividad económica. 
Afecta a las obligaciones tributarias y contables, a la afiliación a la Seguridad Social y a la 
responsabilidad frente a terceros. La dinámica empresarial es la que determina, en gran medida, 
el desarrollo de la actividad económica y, por tanto, resulta de interés el análisis de cómo se ha 
comportado esta dinámica en los últimos años.  

Pero en primer lugar se facilitará una visión global con los datos del último año disponible a 
través del Instituto Gallego de Estadística, en concreto 2020.  

Gráfico. Estructura empresarial según condición jurídica (2020) Eume Ferrol y Ortegal 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

Como se observa en el gráfico anterior, el tipo empresarial que más destaca en el conjunto de la superficie 
de Ferrol Eume y Ortegal son la condición jurídica de personas físicas, con un 68%, seguidas por las 
Sociedades limitadas con un 22% de participación.  

Dentro de la comarca de Eume, haciendo referencia a Personas físicas, el municipio que tiene un mayor 
número de autónomos o empresarios individuales, en concreto 488 es As Pontes de García Rodríguez, 
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suponiendo el 24% sobre el total de empresas, indistintamente de su condición jurídica, de la comarca 
del Eume. En el caso de Ferrol, destacan la ciudad de Ferrol y Narón. En el caso de la comarca de Ortegal, 
el municipio que más empresas referentes a personas físicas alberga, en concreto se ubican allí casi el 
50% de ellas, es Ortigueira.  

En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, coinciden los municipios de las comarcas con los 
mencionados anteriormente para el caso de las personas físicas. Un motivo que llegue a influir en el 
número de concentración de empresas puede estar vinculado a la superficie.  

Cabe destacar, que las sociedades cooperativas se ubican fundamentalmente en Ferrol y Narón. A pesar 
de que dichas sociedades no destaquen en número, merece atención el hecho de que existe una tipología 
de sociedad cooperativa en particular, las cooperativas de consumidores y usuarios con sección de 
crédito, que cuenta con cinco cooperativas en el área, con más de 15000 socios consumidores y más de 
120 millones de euros en depósitos, domiciliadas en los municipios de Valdoviño y Narón. Es interesante 
resaltar que son las únicas cooperativas de esta tipología existentes no sólo en Galicia, sino en toda la 
zona noroeste de la península. Estando situadas además entre las de mayor tamaño de España por 
volumen de depósitos y por número de socios. 

Lo que nos da paso a correlacionarlo con el tamaño de las empresas, ya que, los tipos de empresas 
fundados en base a persona física, por norma general son empresarios individuales o autónomos. 
Cuestión que se analizará en mayor profundidad más adelante en este informe. 

En el siguiente gráfico, podemos observar el peso de cada tipo de empresa según su condición jurídica en 
el año 2020 de las 3 comarcas sobre Galicia. El 29% de sociedades cooperativas de todo Galicia se 
encuentran distribuidas por Ferrol, Eume y Ortegal. La zona también supone el 21% de personas físicas, o 
empresarios individuales, el 19% lo ocupan “otros” el cual engloba varios tipos de sociedades, como 
pueden ser las comanditarias, las colectivas o las comunidades de bienes. Y por último con un 16 y 15 por 
ciento están las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas.  

 

Gráfico. Peso de la estructura empresarial sobre Galicia. Año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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Resulta de interés estudiar la evolución de los tipos de empresas que integran la zona en los últimos años.  

 

 

Tabla. Evolución de las formas jurídicas de Ferrol, Eume y Ortegal 

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE EMPRESA, TOTAL FERROL EUME Y ORTEGAL 
  2016 2017 2018 2019 2020 Variación 2020 - 

2016 
Personas físicas 8714 8921 8877 8820 8783 1% 

Sociedades anónimas 133 123 115 111 105 -21% 
Sociedades de responsabilidad 

limitada 
2958 2984 3009 3005 2842 -4% 

Sociedades cooperativas 97 95 91 85 91 -6% 
Otros 1212 1034 1083 1061 1039 -14% 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

En dicha tabla, se representa en número de empresas en el total del territorio de Eume Ferrol y Ortegal, 
con la respectiva variación que se ha producido desde el primer año señalado (2016) al último (2020), 
dónde a simple vista se observa que, el volumen de empresas en el conjunto del territorio se ha reducido. 
El único caso en el que el volumen de empresas a aumentado ha sido en el caso de empresarios 
individuales o personas físicas, crecieron un 1% en el 2020 respecto al año 2016. 

Es de especial relevancia el dato de pérdida de sociedades de la zona, especialmente el descenso sufrido 
de sociedades anónimas (21%). Este tipo de forma jurídica es la utilizada por medianas y grandes 
empresas, lo que muestra la pérdida de empresas tractoras en el territorio.  

Volviendo sobre los datos, es importante mencionar, que la comarca que alberga un mayor número de 
empresas, en concreto el 74% de empresarios individuales, el 78% de sociedades anónimas y el 69% de 
sociedades cooperativos es Ferrol, en el cual destacan los municipios de Ferrol y Narón.  

La segunda comarca con mayor volumen en proporción al total de la superficie de las tres (Ferrol, Eume 
y Ortegal) es la comarca del Eume, la cual posee el 16% de las empresas con personalidad de empresario 
individual, el 17% respecto a sociedades anónimas, el 16% de sociedades de responsabilidad limitada y el 
22% de cooperativas. En dicha comarca destaca por encima del resto el municipio de As Pontes de García 
Rodríguez.  

Y por último con una superficie más pequeña y menos población que las comarcas anteriores se encuentra 
Ortegal, la cual cuenta con un 10% del total de las 3 comarcas respecto a empresarios individuales, un 5% 
respecto Sociedades anónimas, un 6% con relación a empresas de responsabilidad limitada y como dato 
curioso, cuento con un 23% de sociedades cooperativas, teniendo un mayor número de empresas 
respecto a la comarca de Eume. El municipio con mayor número de empresas dentro de la comarca de 
Ortegal es el municipio de Ortigueira con un total de 589 empresas sobre 1163 que contiene el total de la 
comarca.  
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EMPRESAS Y UNIDADES LOCALES SEGÚN LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SECTOR 

 

Ahora que ya se ha explicado la distribución tanto sectorial como tipología jurídica se puede analizar la 
correlación entre ambas variables, para ello vamos a analizar los datos adjuntos en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla. N.º de empresas según formas jurídicas de Ferrol, Eume y Ortegal y sector de 
actividad. Año 2020 

SUMATORIO FERROL EUME Y ORTEGAL SOBRE LAS FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS EN CADA 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

  Personas 
físicas 

Sociedades 
anónimas 

Sociedades de 
responsabilidad 

limitada 

Sociedades 
cooperativas 

Otros 

Agricultura y pesca 1721 5 71 16 81 
Industria, incluida la 

energía 
234 28 84 10 23 

Construcción 844 17 511 8 90 
Servicios 5984 55 1936 57 845 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

El mayor número de empresas bajo la condición de persona física se engloba en los sectores de servicios 
y el sector primario. En el caso de sociedades anónimas, se encuentran además muy presentes en el sector 
de la industria.  Por otro lado, destaca el número de S.L. presentes en el sector de la construcción y el 
sector servicios.  

Cabe destacar que la última columna de la tabla hace referencia a “otros” y tanto en los sectores de 
agricultura y pesca, como construcción, industria y servicios, concentra mayor número de empresas que 
por ejemplo las formas societarias referentes a sociedades anónimas. Esto se debe a que dicha variable 
contiene varios tipos de formas societarias que analizadas individualmente no aportaban tanta 
información como en su conjunto; por lo que dicha variable contiene: sociedades colectivas, sociedades 
comanditarias, comunidades de bienes, sociedades civiles. 

 Resulta de interés desagregar los datos anteriores a nivel territorial y sectorial, lo que nos ofrece una 
perspectiva de la estructura empresarial según las principales formas jurídicas por cada sector de 
actividad 
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Gráficos.  Distribución de las formas jurídicas por sectores (Ferrol, Eume y Ortegal) 
Año 2020 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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EMPRESAS Y UNIDADES LOCALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS 

 

El tamaño de las empresas puede medirse fundamentalmente a partir de dos variables: el volumen de 
ingresos (facturación) y el número de empleados. Considerando este último indicador, el número de 
trabajadores asalariados de cada empresa. Por ello, a continuación, se expondrá un desglose de la división 
por estratos en las empresas del número de asalariados del total de las comarcas de Eume Ferrol y Ortegal, 
dividiéndolo por sectores de actividad, ya que así podremos concluir en que sectores se encuentran las 
empresas de mayor tamaño y viceversa. 

 

AGRICULTURA 

 

Gráfico. Empresas según Nº de asalariados Agricultura y pesca (Ferrol Eume y 
Ortegal) 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

En el sector de la Agricultura y pesca, la mayoría de las empresas que componen las tres comarcas tienen 
una estructura entre 0-2 personas trabajadoras. Como podíamos observar en el apartado anterior esto 
tiene relación con que la mayoría de este tipo de entidades están conformadas como Personas físicas. En 
concreto, 1721 empresas de las 1894 del sector. 

Si desagregamos los datos a nivel comarcal, podemos observar que Ferrol alberga más de la mitad de 
ellas, seguida por Eume y Ortegal. Únicamente existen 2 empresas que emplean entre 20 y 50 personas 
trabajadoras (una de ellas en Ortegal) y 1 empresa entre 50 y 100. 
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Tabla. Empresas según N.º de asalariados Agricultura y pesca por comarca. 2020 

Agricultura y pesca 

 Nº Asalariados FERROL EUME ORTEGAL TOTAL 

de 0 a 2  1032 57% 460 25% 333 18% 1825 

de 3 a 5  23 59% 5 13% 11 28% 39 

de 6 a 9  13 68% 0 0% 6 30% 19 

de 10 a 19  3 38% 2 24% 3 35% 8 

de 20 a 49  1 50% 0 0% 1 40% 2 

de 50 a 99  1 100% 0 0% 0 0% 1 

de 100 a 249  0 0% 0 0% 0 0% 0 

de 250 o más  0 0% 0 0% 0 0% 0 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

INDUSTRIA 

 

Gráfico. Empresas según Nº de asalariados Industria (Ferrol Eume y Ortegal) 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

En el caso del sector industrial, este presenta una mayor diversificación en cuanto al tamaño de las 
empresas. A pesar de que la mayoría tiene entre 0-2 empleados (principalmente personas físicas) hay un 
13% que cuenta con 3-5, un 7% que cuenta con 6-9 y un 6% con 20-49. Aunque las grandes empresas no 
son numerosas, si están presentes en este sector.  
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Si desagregamos los datos a nivel comarcal, podemos observar que Ferrol alberga más de la mitad de 
ellas, seguida por Eume y Ortegal. Las empresas mayores a 20 personas asalariadas se concentran en 
Eume y Ferrol, siendo el tamaño hasta 9 personas en Ortegal. 

 

Tabla. Empresas según N.º de asalariados Industria por comarca. 2020 

Industria 

 N.º Asalariados FERROL EUME ORTEGAL TOTAL 

de 0 a 2  299 76% 61 15% 35 9% 395 

de 3 a 5  57 71% 17 21% 6 8% 80 

de 6 a 9  37 84% 5 11% 2 5% 44 

de 10 a 19  27 71% 9 24% 2 5% 38 

de 20 a 49  21 62% 12 35% 1 3% 34 

de 50 a 99  13 87% 2 13% 0 0% 15 

de 100 a 249  9 75% 3 25% 0 0% 12 

de 250 o más 1 100% 0 0% 0 0% 1 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

Gráfico. Empresas según Nº de asalariados Construcción (Ferrol Eume y Ortegal) 
2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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En lo que respecta al sector de la construcción, es un segmento de negocio que viene registrando un 
descenso en el volumen de demandantes de puestos de trabajo. Febrero culminó en las tres comarcas 
con 1.021 parados, frente a los 1.073 en el mes de enero, 52 menos y un descenso del 4.85 %, datos del 
primer trimestre de 2022. Además de algunas obras destacadas en la zona, dónde están aumentando las 
rehabilitaciones de viviendas. Como analizaremos a lo largo de este apartado, las expectativas y la 
tendencia de este sector son elevadas. 

 

 

Tabla. Empresas según Nº de asalariados Construcción por comarca. 2020 

Construcción 

 Nº Asalariados FERROL EUME ORTEGAL TOTAL 

de 0 a 2  975 75% 186 14% 136 10% 1297 

de 3 a 5  72 83% 12 14% 3 3% 87 

de 6 a 9  31 72% 11 26% 1 2% 43 

de 10 a 19  16 73% 4 18% 2 9% 22 

de 20 a 49  8 57% 4 29% 2 14% 14 

de 50 a 99  3 60% 2 40% 0 0% 5 

de 100 a 249  1 50% 1 50% 0 0% 2 

de 250 o más 0 0% 0 0% 0 0% 0 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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SERVICIOS 

 

Gráfico. Empresas según Nº de asalariados Servicios (Ferrol Eume y Ortegal) 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

El sector servicios, es el sector tractor de las tres comarcas, pero en él se encuentran empresas de 
pequeño y mediano tamaño, aunque como se puede observar en el gráfico, también posee un pequeño 
porcentaje de grandes empresas. 

Si desagregamos los datos a nivel comarcal, podemos observar que Ferrol alberga más de la mitad de 
ellas, en concreto el 79%. Seguida por Eume y por último Ortegal, la cual tan solo alberga un 7%. 

 

Tabla. Empresas según Nº de asalariados Servicios por comarca. 2020 

2020 Servicios 

 Nº Asalariados FERROL EUME ORTEGAL TOTAL 

de 0 a 2  5965 79% 1025 14% 553 7% 7543 

de 3 a 5  591 76% 143 18% 39 5% 773 

de 6 a 9  212 80% 37 14% 16 6% 265 

de 10 a 19  120 81% 24 16% 4 3% 148 

de 20 a 49  82 74% 24 22% 5 5% 111 

de 50 a 99  20 87% 2 9% 1 4% 23 

de 100 a 249  6 67% 2 22% 1 11% 9 

de 250 o más 3 60% 2 40% 0 0% 5 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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Evolución del nº de empresas según el nº de asalariados (Comarcas de Eume, Ferrol y 
Ortegal) 

AGRICULTURA 

 

En el caso del sector de la agricultura y pesca, como se vio anteriormente, prácticamente está formado 
por empresas de carácter individual, y tal como muestra la siguiente tabla, apenas hubo variación 
respecto al estrato de 0 a 2 asalariados, con un ligero aumento de un 1%.  

Es especialmente relevante la pérdida de empresas de 10- 19 asalariados, reduciéndose casi a la mitad en 
los últimos años. 

En el caso de las empresas de 20 hasta 100 asalariados, se ha perdido 1 de cada 4 en estos últimos 4 años. 

 

Tabla. Evolución Nº Empresas según Nº de asalariados (Agricultura y Pesca) 

AGRICULTURA 

N.º ASALARIADOS 2016 2017 2018 2019 2020 VARIACIÓN 2016-2020 

de 0 a 2 1806 1767 1763 1741 1825 1% 

de 3 a 9 67 65 63 55 58 -13% 

de 10 a 19 14 9 8 9 8 -43% 

de 20 a 99 4 5 3 4 3 -25% 

de 100 a >250 0 0 0 0 0 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

En el caso del sector de la construcción, el mayor crecimiento se ha producido en el estrato de 10-19 
personas asalariadas (22%), y de 20 a 99 (12%).  Si bien el total de empresas que los componen no llega a 
alcanzar un número elevado con respecto al resto de estratos, es un ligero índice de crecimiento en 
comparación con otros sectores.  

Tabla. Evolución Nº Empresas según Nº de asalariados (Construcción) 

CONSTRUCCIÓN 

N.º ASALARIADOS 2016 2017 2018 2019 2020 VARIACIÓN 2016-2020 

de 0 a 2 1449 1424 1403 1395 1297 -10% 

de 3 a 9 129 128 122 121 130 1% 

de 10 a 19 18 24 23 25 22 22% 

de 20 a 99 17 16 20 21 19 12% 

de 100 a >250 1 1 2 1 2 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 



42 
 
 

 

INDUSTRIA 

 

En el caso del sector dedicado a la industria, el número de trabajadores de cada estrato, con 
independencia del número de asalariados, se ha visto reducido, y en este caso en una mayor cuantía que 
en comparación al sector de la construcción.  

Tabla. Evolución Nº Empresas según Nº de asalariados (Industria) 

INDUSTRIA 

N.º ASALARIADOS 2016 2017 2018 2019 2020 VARIACIÓN 2016-2020 

de 0 a 2 435 454 443 432 395 -9% 

de 3 a 9 137 130 133 122 124 -9% 

de 10 a 19 43 43 44 42 38 -12% 

de 20 a 99 54 56 52 58 49 -9% 

de 100 a >250 2 3 4 3 4 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

SERVICIOS 

 

Todo lo contrario que en el sector servicios, que como se observa en su evolución y en su variación de 
2020 a 2016, el número de trabajadores ha aumentado prácticamente en todos los estratos, excepto en 
los estratos de 0 a 2 asalariados y de 10 a 19 asalariados. Se trata de un sector donde la forma jurídica de 
persona física tiene un gran peso, con una clara diferencia frente al resto. 

Tabla. Evolución Nº Empresas según Nº de asalariados (Industria) 

SERVICIOS 

N.º ASALARIADOS 2016 2017 2018 2019 2020 VARIACIÓN 2016-2020 

de 0 a 2 7728 7760 7812 7762 7543 -2% 

de 3 a 9 925 989 1006 1004 1049 13% 

de 10 a 19 149 170 161 160 148 -1% 

de 20 a 99 115 112 114 125 134 17% 

de 100 a >250 14 13 14 14 14 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS 

 

Este indicador mide el número de asalariados más los autónomos entre el número de empresas, 
aportando como resultado una ratio sobre el número medio de trabajadores con el que cuenta la 
estructura empresarial de la zona.  

Se observa que Eume es la comarca que alberga empresas con un mayor número medio de trabajadores, 
prácticamente en la misma senda que la media de empresas en Galicia. Ferrol y Eume, con 2,60 y 2,46 se 
encuentran por debajo de la media, mientras que Ortegal presenta el dato más bajo, con 1,64. seguido 
por Ferrol y Ortegal.  

 

 

Gráfico. Tamaño medio de las empresas. 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

A continuación, se analiza más en profundidad la evolución de cada uno de los municipios de las comarcas 
objeto de estudio.  
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COMARCA DEL EUME 

En la comarca de Eume, cuenta con un tamaño medio de empresas prácticamente igual al de Galicia, 
todos los municipios han crecido en el número de personas empleadas. Destaca el caso de Cabanas y As 
Pontes con empresas de un tamaño medio superior al de la Comunidad.  En este último caso, el 
crecimiento en los últimos años ha sido de un 21%. 

 

Tabla. Evolución del tamaño medio de las empresas. Eume 

EUME  
2016 2017 2018 2019 2020 Variación 2020 - 2016 

Cabanas 3,36 3,09 2,89 3,28 3,52 5% 
A Capela 2,47 2,4 2,53 2,56 2,53 2% 
Monfero 2,05 2,04 2,09 2,13 2,08 1% 

Pontedeume 2,61 2,67 2,71 2,9 2,88 10% 
As Pontes 3,9 4 4,3 4,56 4,73 21% 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

COMARCA DE ORTEGAL 

En cuanto, a Ortegal la ratio desvela valores más pequeños, las empresas por media tienen contratado 
entre 1 y 2 trabajadores, por lo que el tamaño del tejido empresarial está constituido de microempresas 
o autónomos, habiendo aumentado su valor a lo largo de los últimos años, con variaciones 
mayoritariamente positivas. Prácticamente cuenta con una media de tamaño que supone la mitad de la 
de Galicia. Profundizando más en la comarca, nos encontramos con que la tendencia de sus municipios 
no ha sido del todo lineal a lo largo de los años. Ortigueira es el municipio que más constante se ha 
mantenido, seguido por Cariño, que experimentó de 2016 a 2017 una subida notable en la media de 
trabajadores en las empresas, al igual que el municipio de Mañón, con la diferencia que este último en el 
intervalo de 2019 a 2020 sufrió un pequeño descenso en cuanto a su media de trabajadores. El único 
municipio que experimentó una variación negativa en el intervalo de los años analizados (2016 a 2020) 
fue Cerdido, dónde su mayor bajada de trabajadores ocurrió en el intervalo de 2016 a 2017, y a partir de 
este mismo siguió descendiendo su ratio, aumentando ligeramente en el año 2020, pero no lo suficiente 
como para encontrarse con los valores de 2016. 

 

Tabla. Evolución del tamaño medio de las empresas. Ortegal 

ORTEGAL  
2016 2017 2018 2019 2020 Variación 2020 - 2016 

Cariño 1,54 1,67 1,62 1,6 1,58 3% 
Cerdido 1,87 1,7 1,66 1,57 1,63 -13% 
Mañón 1,41 1,6 1,6 1,64 1,51 7% 

Ortigueira 1,81 1,82 1,81 1,85 1,83 1% 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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COMARCA DE FERROL 

Por último, se muestra la evolución del indicador de la comarca y de los municipios de Ferrol, dónde se 
observa una tendencia estable en el tiempo, destacando el municipio de As Somozas, que cuenta con un 
número de trabajadores medio por empresas mucho más elevado que el resto de los municipios que 
conforman la comarca de Ferrol, superando con creces la media de Galicia. 

En cuanto a la variación experimentada por el resto de los municipios de 2020 a 2016, ha sido positiva, 
por lo que se podría decir que el tamaño medio empresarial ha ido aumentando. El único, municipio que 
vio reducido su tamaño fue Fene, pero con una cifra muy pequeña, en concreto se redujo en un 1%. 

A excepción de los municipios de Ferrol, As somozas y Narón, el resto de las localidades que componen la 
comarca cuentan con un tejido empresarial de un tamaño notablemente inferior a la media de la 
Comunidad. 

 

 

Tabla. Evolución del tamaño medio de las empresas. Ferrol 

FERROL  
2016 2017 2018 2019 2020 Variación 2020 - 2016 

Ares 1,4 1,46 1,46 1,5 1,5 7% 
Cedeira 1,51 1,61 1,61 1,59 1,62 7% 

Fene 2,88 2,95 3,03 2,95 2,85 -1% 
Ferrol 2,96 2,94 2,99 3,13 3,3 11% 

Moeche 1,52 1,56 1,55 1,57 1,61 6% 
Mugardos 2,21 2,45 2,36 2,41 2,44 10% 

Narón 3,09 3,15 3,26 3,48 3,64 18% 
Neda 2,18 2,09 2,09 2,21 2,28 5% 

San Sadurniño 2,01 2,01 2 2,14 2,08 3% 
As Somozas 6,39 5,38 5,12 5,33 5,32 -17% 
Valdoviño 1,71 1,78 1,86 1,97 1,95 14% 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 

 

A lo largo de este informe se ha desarrollado la estructura empresarial de las comarcas de Eume Ferrol y 
Ortegal por lo que el análisis de la actividad económica y la especialización sectorial en dichas comarcas 
se completa con el estudio de la evolución durante los últimos años del número de empresas en la zona, 
así como las bajas que se han producido y las nuevas entradas de las mismas al mercado.  

 

ALTAS, BAJAS Y PERMANENCIAS 

 

A continuación, se da paso a analizar las altas, bajas y permanencias empresariales en los municipios que 
conforman las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Cabe mencionar que el concepto de alta empresarial 
hace referencia a las unidades activas registradas en el año de estudio sobre las registradas en el año 
anterior. Las bajas hacen referencia a las unidades activas en el año anterior al de estudio, en el cual ya 
no están vigentes. Y permanencia las unidades activas que se han mantenido constantes en el directorio 
empresarial. Dichos conceptos no tienen en cuenta las altas y bajas debidas a la movilidad geográfica de 
las empresas por cambios en sus sedes, ya que, las modificaciones en la localización de sus sedes quedan 
recogidas en el concepto explicado anteriormente de permanencia. 

 

COMARCA DEL EUME 

 
Tabla. Altas, Bajas y Permanencias (Nº empresas). EUME 

EUME 
  ALTAS BAJAS PERMANENCIAS 
  2016 2020 DIFERENCIA 2016 2020 DIFERENCIA 2016 2020 DIFERENCIA 

CABANAS 30 15 -15 24 31 7 226 250 24 
A CAPELA 7 14 7 14 8 -6 133 130 -3 
MONFERO 12 34 22 20 28 8 278 277 -1 

PONTEDEUME 59 44 -15 55 59 4 479 493 14 
AS PONTES 69 69 0 73 76 3 741 729 -12 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

En la comarca de Eume tanto en número de altas, bajas como permanencias mantiene la misma tendencia 
a nivel municipal, es decir, el municipio con mayor número de dichas variables es As Pontes y en el caso 
contrario se encuentra el municipio de A Capela, con una variación entre ambos entornos al 40%. Pueden 
llegar a influir factores relacionados tanto a la dimensión o espacio territorial, su población, así como la 
especialización productiva de la zona. En función del sector de actividad el tejido empresarial puede llegar 
a variar significativamente.  
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Gráfico. Altas, Bajas y Permanencias (Nº empresas). EUME 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE 

 

 

En cuanto a las altas, no todos los municipios aumentaron su número de empresas, de hecho municipios 
como Cabanas y Pontedeume vieron reducido el número de empresas que formaban parte del tejido 
empresarial de la zona.  

En la mayoría de los municipios las bajas empresariales superaron en número a las altas, lo que nos indica 
que no se ha producido un crecimiento en el tejido empresarial de dichos municipios. A Capela, fue el 
municipio que contó con un menor número de bajas, siendo superadas por las altas, lo que en este caso 
se puede afirmar que el tejido empresarial si se vio favorecido.  

Por último, nos encontramos con el número de empresas que se han mantenido en la zona, es decir, las 
permanencias, las cuales se han mantenido en valores bastante próximos a los dados en el año 2016. El 
municipio con mayor estabilidad empresarial respecto a 2016, ha sido Cabanas, el cual ha logrado 
aumentar en un 11% en 2020 respecto a 2016 su número de permanencias.  

En conclusión, en el total de la comarca de Eume en 2020, se produjo un número de 176 altas 
empresariales, 202 bajas y 1879 permanencias, por lo que, en resultados absolutos, se ha producido un 
descenso de 26 empresas en el tejido empresarial que conforma la comarca. 
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COMARCA DE ORTEGAL 

 

Tabla. Altas, Bajas y Permanencias (Nº empresas). ORTEGAL 

ORTEGAL  
ALTAS BAJAS PERMANENCIAS  

2016 2020 DIFERENCIA 2016 2020 DIFERENCIA 2016 2020 DIFERENCIA 
Cariño 35 39 4 43 32 -11 302 288 -14 

Cerdido 11 11 0 10 8 -2 108 99 -9 
Mañón 6 12 6 4 6 2 129 125 -4 

Ortigueira 42 56 14 64 64 0 590 533 -57 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

Con lo que respecta a la comarca de Ortegal, también se puede afirmar que el “ranking municipal” es el 
mismo tanto para las altas y bajas como para las permanencias. Destacando con los valores mas elevados 
de las tres variables a Ortigueira, seguida por Cariño. En el caso opuesto, el municipio con los valores más 
reducidos es Mañón, seguido por Cerdido. 

 

 

Gráfico. Altas, Bajas y Permanencias (Nº empresas). ORTEGAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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En cuanto a las altas empresariales, el municipio que ha experimentado una mayor variación de 2016 a 
2020 fue el municipio de Ortigueira, dónde se produjeron 14 altas empresariales más. El municipio de 
Mañón también experimento un aumento en sus altas, en concreto, 6 empresas más se dieron de alta en 
2020 en comparación a 2016, cabe destacar que se duplicó el número de un año a otro.  

En cuanto a las bajas, el municipio de Cerido fue el que obtuvo en 2020 respecto a 2016, un número 
menor de bajas, reduciéndose concretamente en un 26%, lo que significa que su tejido empresarial se vio 
favorecido, ya que el número de altas también había aumentado en dicho municipio.  El resto de los 
municipios también vio reducido el número de bajas empresariales, dato muy alentador para el municipio. 

Las permanencias en Ortegal, se han visto reducidas en todos sus municipios, pero la bajada más 
significativa se produjo en el municipio de Ortigueira, dónde se produjeron en 2020 un 10% menos que 
en el año 2016. 

En conclusión, en el total de la comarca de Ortegal se produjo un número de 118 altas empresariales, 110 
bajas y 1045 permanencias, por lo que, en resultados absolutos, se ha producido un aumento de 8 
empresas en el tejido empresarial que conforma la comarca.  

 
COMARCA DE FERROL 

 

Tabla. Altas, Bajas y Permanencias (Nº empresas). FERROL 

FERROL  
ALTAS BAJAS PERMANENCIAS  

2016 2020 DIFERENCIA 2016 2020 DIFERENCIA 2016 2020 DIFERENCIA 
Ares 35 40 5 43 31 -12 244 260 16 

Cedeira 81 78 -3 77 69 -8 607 656 49 
Fene 91 73 -18 69 87 18 640 649 9 

Ferrol 497 378 -119 445 519 74 3591 3488 -103 
Moeche 7 15 8 14 14 0 117 128 11 

Mugardos 34 38 4 27 38 11 277 285 8 
Narón 321 236 -85 244 295 51 2176 2209 33 
Neda 43 22 -21 34 46 12 323 295 -28 

San Sadurniño 22 35 13 21 19 -2 222 218 -4 
Somozas, As 4 20 16 18 10 -8 78 68 -10 

Valdoviño 46 23 -23 51 35 -16 401 428 27 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

En la comarca Ferrol destacan significativamente los municipios de Ferrol y Narón en cuanto al análisis de 
altas, bajas y permanencias empresariales, mientras que los municipios de Moeche y As Somozas 
presentan las menores variaciones.  
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Gráfico. Altas, Bajas y Permanencias (Nº empresas). FERROL 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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Ferrol es la comarca que cuenta con un mayor número de municipios, en concreto once, de los cuales, en 
el caso de las altas, la mayoría ha descendido su cuantía en el año 2020 respecto al 2016, concretamente 
entorno al 55% de los municipios. Es decir, en 2020 se han dado de alta menos empresas en prácticamente 
la mayoría de los municipios. Destaca el municipio de Ferrol, el cual experimentó una variación de un total 
de 119 altas empresariales.  

Cabe destacar también el caso del municipio de As Somozas, el cual experimentó un crecimiento respecto 
a 2016 de un 400%, se dieron en el año 2020 16 altas más respecto al año 2016, en el cual se produjeron 
tan solo un número de 4 altas.  

En el caso de las bajas el municipio que sufrió un aumento más significativo, exceptuando Ferrol y Narón, 
de bajas empresariales respecto al año 2016 fue Mugardos, en concreto un aumento del 41%.  En el caso 
contrario, se encuentra el municipio de As Somozas, la cual redujo sus bajas empresariales en un 44% 
respecto a 2016. 

Las permanencias en cambio han mantenido los valores bastante próximos a los del año 2016, As Somozas 
en este caso es el municipio con una variación negativa más elevada respecto a 2016, en concreto, un 
13% de permanencias empresariales menos. En el caso opuesto nos encontramos con el municipio de 
Moeche, con un aumento de permanencias del 9%, en las gráficas apenas se aprecia dicha variación a 
causa de los valores tan elevados que suponen los municipios de Ferrol y Narón. 

En conclusión, en el total de la comarca de Ferrol se produjo un número de 958 altas empresariales, 1163 
bajas y 8684 permanencias, por lo que, en resultados absolutos, se ha producido un descenso de 205 
empresas en el tejido empresarial que conforma la comarca.  

 

 TASA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

A la hora de tener una visión global de la situación empresarial de las comarcas objeto de estudio, y su 
evolución en los últimos años, a continuación, se toman en cuenta los datos respectivos a tasa de 
crecimiento empresarial. Este indicador nos permite analizar el porcentaje de variación neta de empresas 
(diferencia entre altas y bajas) en el año t con respecto al total de empresas a principios de ese año.  

 

Tabla. Evolución de la Tasa de Crecimiento Empresarial Eume 

EUME - TASA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN %  
2016 2017 2018 2019 2020 

Cabanas 1,76 7,79 2,39 1,95 -6,79 
A Capela -6,45 11,86 -4,48 0 -1,64 
Monfero 2,06 11 0,88 -1,83 0,93 

Pontedeume 0,41 3,75 2,22 -1,77 -3,01 
As Pontes 0,7 1,83 -1,66 0,57 -3,8 

TOTAL -0,30 7,25 -0,13 -0,22 -2,86 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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A nivel municipal, tan sólo Monfero presenta en el año 2020 un aumento de su tejido empresarial (1%).  

Del periodo analizado, destaca especialmente el año 2017, donde la tasa de crecimiento empresarial 
presenta valores positivos (en su mayoría elevados) en todos los municipios.  En cuanto al periodo 2020 
el municipio que peores datos presenta es Cabanas (-6,79%). Localidades importantes en la región como 
Pontedeume y As Pontes, presentan ambas una variación negativa de más de tres puntos porcentuales. 
Dicho descenso se mantiene desde al año 2019, a pesar de que As Pontes presentó una tasa positiva de 
0.57, pero que no compensa la tasa negativa sufrida en 2018. 

 

 

Gráfico. Evolución de la Tasa de Crecimiento Empresarial Eume 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

A nivel comarcal en el intervalo de años de 2016 a 2020 se aprecia una tendencia negativa en la evolución 
del tejido empresarial, aislando el caso del año 2017, dónde se produjo un fuerte crecimiento 
(aproximadamente del 8%). En el año 2018, el tejido empresarial comenzó a descender situándose 
cercano a los valores de 2016. Esa tendencia decreciente se ha mantenido desde entonces, alcanzando 
los peores valores del período en el último año (2020). 

 

 

Tabla. Evolución de la Tasa de Crecimiento Empresarial Ortegal 

ORTEGAL - TASA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN %  
2016 2017 2018 2019 2020 

Cariño -3,38 2,33 -1,14 -2,31 2,75 
Cerdido 1,32 -5,13 -5,48 -1,41 -1,43 
Mañón 6,76 0 0 -4,94 4 

Ortigueira -0,89 -1,12 -3,84 -1,42 -4,31 
TOTAL 0,95 -0,98 -2,62 -2,52 0,25 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE 
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A nivel municipal en el año 2020, destacan los municipios de Cariño o Mañón, donde la tasa de crecimiento 
empresarial presenta valores positivos. Este último destaca por obtener los mejores valores de la región 
(4%). En cambio, municipios como Ortigueira (que presenta el peor dato en el año 2020), durante os 
últimos años ha sufrido una pérdida continua de su tejido empresarial, con valores negativos desde 2017. 

 

Gráfico. Evolución de la Tasa de Crecimiento Empresarial Ortegal 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

Del año 2016 a 2018, se aprecia una caída continuada en la tasa de crecimiento empresarial, con un 
descenso especialmente pronunciado en 2018. Si bien desde entonces, se ha experimentado una 
recuperación, todavía no se alcanzan los valores correspondientes a 2016. 

 

 

Tabla. Evolución de la Tasa de Crecimiento Empresarial Ferrol 

FERROL - TASA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN %  
2016 2017 2018 2019 2020 

Ares -3,04 4,72 0,75 -1,5 4,2 
Cedeira -0,62 2,71 1,63 5,43 -2,28 

Fene 2,42 2,99 0,3 0,15 -1,98 
Ferrol 0,46 0,08 0,28 -1,77 -3,74 

Moeche -5,19 4 6,33 -10,47 1,32 
Mugardos 2,63 2,56 5,83 -1,98 1,64 

Narón 2,89 -1,68 0,79 0,82 -2,62 
Neda 2,02 0,67 -2,34 -2,41 -7,02 

San Sadurniño 1,27 0,64 5,66 -1,2 1,2 
Somozas, As -10,61 7,14 -1,64 -5 0 

Valdoviño -1,91 -2,5 -2,53 0,81 -2,17 
TOTAL -0,88 1,94 1,37 -1,56 -1,04 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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En el caso de la comarca de Ferrol, en el año 2020, más de la mitad de los municipios obtuvieron tasas 
negativas en cuanto al crecimiento empresarial. Destaca positivamente el caso de Ares, donde la tasa de 
crecimiento superó el 4%.  

El municipio de Valdoviño por su parte presenta una tendencia negativa de forma continuada en los 
últimos años, que, sin presentar picos acentuados, muestra una destrucción del tejido empresarial en el 
último periodo.  

Destaca especialmente el caso de Moeche, que en los últimos tres años ha experimentado descensos y 
ascensos muy pronunciados comparados con el resto de las localidades. En especial en el año 2019 donde 
se produjo una pérdida de un 10%, frente a la tendencia positiva de los años 2018 y 2017.  

Ferrol, Narón y Fene (las principales localidades empresariales), han sufrido un descenso en la tasa de 
crecimiento empresarial, especialmente acusado en el municipio de Ferrol.  

 

Gráfico. Evolución de la Tasa de Crecimiento Empresarial Ferrol 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

A nivel comarcal, desde al año 2017 se ha producido un fuerte descenso de la tasa de crecimiento 
empresarial, alcanzando valores negativos en los dos últimos años. Si bien se observa que desde el 2019 
esa tendencia parece invertirse, la recuperación es casi mínima, y muy lejos de los valores de los años 
2018 y 2017. 
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INNOVACIÓN EMPRESARIAL: REGISTRO DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 

 

Una Patente es un título el cual reconoce el derecho a explorar en exclusiva una invención patentada, 
impidiendo a entidades o personas ajena a desarrollar o fabricar el objeto (ya sea bien o servicio), a la 
venta de este o a la utilización sin consentimiento del titular. Por el contrario, la patente se pone a 
disposición del público para aportar conocimiento. 

El modelo de utilidad tiene un significado similar a la patente, a diferencia de esta, los modelos de utilidad 
protegen invenciones que suponen un menos rango inventivo. 

A continuación, se muestra la evolución tanto de las patentes como de los modelos de utilidad 
presentadas por concello de residencia del primer solicitante.  

Según la base de datos de la Oficina de Patente y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
tan solo se aportan datos accesibles sobre el concello de Ferrol.  

 

Gráfico. Nº de solicitudes presentadas en el concello de Ferrol  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

Como se observa en el gráfico de líneas, el número de solicitudes de patentes vienen representadas por 
la línea azul, dónde se observa que tan solo se solicitó la concesión de una patente en el año 2016, en los 
años siguientes no hubo ninguna solicitud.  

No ocurre lo mismo con los modelos de utilidad, ya que, en el año 2016 se solicitaron dos concesiones y 
hasta 2019, se solicitó una concesión por año. El número de solicitudes es más elevado ya que es mas 
sencillo que te concedan un modelo de utilidad en vez de una patente, ya que exige un menos grado de 
innovación. 

En conclusión, las empresas de Ferrol no destacan por su investigación y desarrollo, sus grados de 
innovación no son elevados.  
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MERCADO DE TRABAJO 

 

El análisis del mercado de trabajo de los territorios que comprenden las comarcas de Eume 
Ferrol y Ortegal, nos da paso a analizar las oportunidades de empleo que pueden surgir en dichas 
áreas, además de aportarnos una visión general de como se encuentra este en la actualidad y 
de la relación de los demandantes y los ofertantes, es decir las empresas y los trabajadores.  

 

AFILIACIÓN A LA SS POR SEXO Y EDAD 

 

En esta sección vamos a ver como se distribuye el número de afiliaciones a la Seguridad Social en alta 
laboral según el concello de residencia de los afiliados en función del sexo y grupo de edad. 

Los tramos de edad a analizar están desglosados en intervalos con un recorrido muy pequeño, esto se 
debe a que hay diferencias muy significativas entre ellos y así nos permite observar las tendencias que 
experimenta cada comarca, que en el caso de las afiliaciones es muy diferente entre ellas, en cuanto a 
distribución del número de afiliados por edad. En cambio, en lo que respecta al género, sí que poseen el 
mismo patrón, ya que en las tres comarcas el número de mujeres dadas de alta en la seguridad social es 
más reducido en comparación al de hombres. Dicha brecha es menos significativa en la comarca de Ferrol. 

COMARCA DEL EUME 

 

Gráfico. Nº Afiliaciones a la Seguridad Social en Eume 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

  

Empezando por la comarca del Eume, vemos que el tramo de edad con mayor número de afiliados es el 
comprendido entre los 40 y los 44 años, pero también hay que destacar que existe un número 
considerablemente alto de afiliados a partir de los 50 años. Esto refleja que el tejido empresarial de la 
comarca del Eume está formado por personas de mediana edad en adelante.  
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COMARCA DE FERROL 

 

Gráfico. Nº Afiliaciones a la Seguridad Social en Ferrol 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

En cambio, en la comarca de Ferrol el tejido empresarial está más distribuido, ya que, tomando el intervalo 
de edad entre 40-44 años como referencia, se observa que el número de afiliaciones en gente joven no 
se dispersa en tan medida como en la comarca del Eume, estando el mercado laboral un poco más 
equilibrado. Se puede deber a que Ferrol alberga un número más elevado de grandes empresas, donde 
en los últimos años están buscando jóvenes talentos que fomenten la innovación. Además de existir 
centros universitarios en el municipio de Ferrol, lo cual puede incentivar el alta en las afiliaciones a la 
seguridad social por la concesión de prácticas a sus alumnos.  
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COMARCA DE ORTEGAL 

 

Cabe destacar que la comarca de Ortegal, posee un a distribución en cuanto a número de altas por rangos 
de edad, muy similar a la de Ferrol,  

Ahora sí en cuanto al número de afiliaciones, es mucho más elevado en todos los rangos de edad en la 
comarca de Ferrol, siendo su punto máximo en 2021, 4145 altas de hombre y 4090 de mujeres. Seguida 
por Eume, la cual obtuvo su máximo de afiliaciones en 2021 en una cuantía de 740 en hombres y 662 e 
mujeres. Ortegal en cambio, contó con 297 de hombres y 262 provenientes de mujeres, cabe destacar 
que dichas cifras se alcanzaron en el intervalo de edad entre 50 y 54 años, difiriendo de Eume y Ferrol, ya 
que las ambas sucedieron en el intervalo de 40 a 44 años.  

 

Gráfico. Nº Afiliaciones a la Seguridad Social en Ortegal 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

 

AFILIACIÓN A LA SS POR SECTOR  

 

En esta sección vamos a ver como se distribuye el número de afiliaciones a la Seguridad Social en alta 
laboral según el sector de actividad al que se van a dedicar los afiliados.  

Primero, se da paso a una tabla, en la cual se va a mostrar la variación que se ha producido en el porcentaje 
de altas en la seguridad social en cada sector de actividad económica, Comparando los valores más 
actuales, en este caso 2021 respecto al año 2017.  
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El único sector que experimentó un porcentaje de altas más elevado respecto a 2017 fue el sector 
servicios, esto puede venir dado, a que es el sector que cuenta con un mayor número de empresas y en 
el cual se ha dado un significativo número de altas empresariales. Ha llegado a aumentar un 7% más el 
número de altas respecto a 2017. El resto de los sectores sufrieron una reducción respecto a dicho año, 
sobre todo el sector de la pesca, decreciendo en un 21%.  

El sector de la industria obtuvo en el año 2021 un porcentaje de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social 
bastante elevado en comparación al resto de los sectores. 

 

 

Tabla. Evolución del % de afiliaciones a la SS en el total de Ferrol Eume y Ortegal 

 
  2017 2021 Variación 2017-2021 

Agricultura 5,58 4,91 -12% 

Pesca 3,06 2,42 -21% 

Industria 16,56 13,57 -18% 

Construción 8,34 7,96 -5% 

Servizos 66,35 71,18 7% 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

En las gráficas adjuntas a continuación se puede observar la distribución de cada comarca por sectores de 
actividad en el año 2021, dónde se observa que el sector que cuenta en las tres comarcas con un 
porcentaje más elevado de afiliaciones es el sector primario. Suponiendo más del 50% de todas las 
afiliaciones del total de cada comarca. Seguido por la industria y la construcción. 
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Gráfico. % De afiliaciones a la Seguridad Social en 2021 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDAD  

 

Como ya se sabe, el paro hace referencia al número de personas que se encuentran en situación de 
desempleo en un territorio determinado, dicho término se expresa mediante la tasa de desempleo, 
calculándose esta como el número de desempleados entre la población activa de la zona o territorio a 
analizar. 

A continuación, se pasa a analizar tanto a nivel comarcal como a nivel municipal el número de personas 
en situación de desempleo de Eume Ferrol y Ortegal, para desarrollar más el análisis se procede a 
correlacionarlo con el género y grupos de edad, divididos en grandes grupos de edad para hacer el análisis 
más simple, en concreto, personas desempleadas de mayores de 25, y personas desempleadas menores 
de 25.  

Se comienza analizando el porcentaje de paro diferenciándolo entre hombres y mujeres en cada comarca 
respecto al total de las tres, de este modo se obtiene una visión generalizada de cómo se distribuye por 
género el paro en el año 2021.  

En primer lugar, como se puede observar en el siguiente gráfico de barras, tanto en Ferrol como Eume y 
Ortegal, el porcentaje de paro en cada una de ellas está muy equilibrado en cuánto géneros. Esto se debe 
a que hoy en día se persigue que los hombres y las mujeres se encuentren en igualdad de condiciones a 
la hora de la inserción en el mercado laboral. De hecho, Ferrol es la única comarca que posee un % mayor 
de paro en mujeres que en hombres, pero tan solo por una diferencia porcentual de 1,7%.  

Ahora bien, la comarca con un mayor porcentaje de paro, tanto en hombres como en mujeres, es Ferrol, 
rondando el 85% sobre las tres comarcas, seguido por Eume y por último Ortegal.  

 

Gráfico. % de paro respecto total Ferrol Eume y Ortegal en 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

Ahora que ya se ha aclarado como se distribuye en cada comarca el paro por género, y cuál es la comarca 
con un porcentaje de paro mayor respecto al total de las tres, se procede a analizar el número de 
desempleados en cada comarca, dividiéndolo tanto por grupos de edad como por género, para ello se 
adjunta la tabla siguiente:  
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Tabla. Número de desempleados por comarca en 2021  

 < 25años > 25 años 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Eume 22 19 544 611 

Ferrol 221 220 4386 5677 

Ortegal 10 8 267 302 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

En ella se corrobora que la diferencia entre hombres y mujeres en cada comarca es mínima, en cambio, 
se observa una diferencia muy significativa entre los grupos de edad. Dónde la tasa de paro en mayores 
de veinticinco años es mucho más elevada que en los grupos de edad de menores de 25 años, este patrón 
es seguido por las tres comarcas.  

En Eume hay un número exacto de 1.196 desempleados, de los cuales el 96,57% provienen de los grupos 
de edad mayores a 25 años. Analizando la comarca más en profundización, se encuentran Pontedeume y 
As Pontes de García Rodríguez, siendo los municipios con una mayor tasa de desempleo. Ocupando en los 
grupos de <25 años el 41,5% y el 43,9% de desempleo respectivamente. Y en lo referente a > 25 años el 
36,5% en Pontedeume y el 39,5% en As Pontes. Dichos porcentajes representados sobre el total de la 
comarca de cada grupo de edad correspondientemente.  

Situándose en el caso contrario el municipio de Monfero, con un número de desempleados mucho más 
reducido. En concreto, representando el 4,1% los mayores de 25 años, sobre el total de la comarca de 
dicho grupo y el 2,4% sobre el total de la comarca respecto a los menores de 25 años.  

 

Gráfico. % de los municipios sobre la comarca de Eume en 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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Ortegal en cambio, cuenta con un número total de 587 desempleados, de los cuales, el 96.93% provienen 
de los grupos de edad correspondientes a mayores de 25 años. El municipio con mejores condiciones de 
empleo se encuentra en Cerdido, ocupando el 8% aproximadamente del desempleo del total de la 
Comarca. Por el lado contrario nos encontramos con el municipio de Ortigueira, el cual posee un peso 
sobre la comarca de Ortegal de un 52,25%. 

 

 

Gráfico. % de los municipios sobre la comarca de Ortegal en 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

Ferrol, cuenta con un número total de 10.504 desempleados, de los cuales el 95,8% provienen de los 
grupos de edad correspondientes a mayores de 25 años. Destacando los municipios de Ferrol y Narón, 
con unos porcentajes mucho más elevados en comparación al resto de los municipios, tan solo hay que 
ver la variación que hay con el municipio que posee mejores tasas de empleo de la comarca, en este caso 
es el municipio de Moeche. El cual tan solo ocupa sobre la comarca de Ferrol un 0,6% de desempleo, en 
cambio el municipio de Narón ocupa el 27% aproximadamente. 
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Gráfico. % de los municipios sobre la comarca de Ferrol en 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

 

PARO REGISTRADO POR SECTOR Y SEXO 

 

Ahora que ya hemos visto como se distribuye por grupos de edad y género, es interesante correlacionar 
el paro registrado con los sectores de actividad de cada comarca, de este modo, se podrá observar cual 
es el sector más dinámico en términos de empleo.  

En la siguiente tabla, se muestran los datos del número de parados que perteneces a cada sector en cada 
una de las tres comarcas, y en la columna de la derecha de todo se halla el número de parados por sector 
en el total de Galicia.  

Tanto Galicia, como las tres comarcas de interés, poseen el número más elevado de desempleados en el 
sector servicios, que como se ha visto en apartados anteriores de este informe, también es el sector que 
cuenta con un mayor número de empresas. Concretando, el sector servicios de las tres comarcas en 
conjunto, representa el 5% de parados sobre el total de todas las actividades de Galicia.  
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En cambio, si analizamos el peso de cada sector por separado del sumatorio de las tres comarcas, sobre 
el número de parados por sector del total de Galicia, nos da que, en términos proporcionales, el sector 
industria posee un 9,83% de parados, frente a un 7,22% que posee el sector servicios.  

 

Tabla Paro según sector de actividad y comarca 2021 

 EUME FERROL ORTEGAL GALICIA 
   Agricultura 24 307 49 5.777 

   Industria 150 1.092 61 18.307 

Construcción 134 990 51 11.950 

   Servicios 799 7.098 398 114.923 

   Sin empleo anterior 89 1.019 29 12.490 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

 

En el siguiente gráfico, se ve representado lo mencionado anteriormente con más claridad, dónde se 
observa que tenga sentido que el sector servicios sea el que posee mayores tasas de paro, ya que es el 
que cuenta con más asalariados proporcionalmente.  

En cuanto al sector de la agricultura, se observa que la comarca con mayor porcentaje de paro es Ortegal, 
con un 8% de parados en el sector, la comarca con menor número de parados en el sector primario es 
Eume con tan solo el 2% de la población que se dedica a este sector se encuentra parada. En el medio de 
ambas se encuentra Galicia con un paro en el sector primario registrado del 4%, por lo que se puede decir, 
que el sector primario en Eume y Ferrol se encuentra por debajo de la media gallega.  

En la Industria, se tornan los papeles, en este caso la comarca con un mayor porcentaje de parados es 
Eume, en concreto con el 13%, por encima de la tasa de paro en la media gallega, que corresponde a un 
11%. Ferrol y Ortegal se encuentran por debajo de ella, pero no en una cuantía significativa.  

El sector de la construcción es el más perjudicado de todos los sectores, ya que tanto Ferrol como Eume 
y Ortegal, poseen porcentajes superiores a la media gallega. Todo lo contrario, sucede con el sector 
Servicios, en el cual las comarcas poseen unas tasas de paro más reducidas en comparación a la media 
Gaallega. 
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Gráfico. Paro según sector de actividad y comarca 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

Como se ha visto, en el total de cada comarca apenas había diferencias significativas en cuanto a 
diferencias en las tasas por género, en cambio, si analizamos esto mismo, pero estratificándolo por sector 
de actividad, sí que se llegan a observar diferencias más significativas. Como ya se haa visto, el sector con 
más paro en todas las comarcas es el sector servicios, en el cual el número de personas paradas es más 
elevado en el género femenino. Cabe destacar que todas las comarcas mantienen el mismo patrón, es 
decir,  las personas paradas que no han tenido ningún tipo de empleo anteriormente, el número de 
personas paradas también es más elevado en el género femenino, y esto ocurre en las tres comarcas, 
pues así ocurre con el resto de sectores, que por el contrario a estos dos ya mencionados, el mayor 
número de parados hace referencia a los hombres, sobre todo en el sector de la construcción, en el cual 
la brecha entre hombres y mujeres es bastante elevada en términos proporcionales. 

 

Tabla Paro según sector de actividad, sexo y comarca 2021 

 EUME FERROL ORTEGAL 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

   Agricultura 15 9 225 82 42 6 

   Industria 109 42 768 324 41 20 

Construcción 127 7 887 103 47 4 

   Servicios 287 512 2.410 4.688 136 262 

   Sin empleo anterior 28 61 317 702 10 19 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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PARO SEGÚN SEXO Y NIVEL DE ESTUDIOS 

 

En todos los sectores de actividad es necesario que este formado por todo tipo de niveles educativos, ya 
que independientemente del sector, de la rama o del trabajo se necesita a personas con un nivel elevado 
de formación que aporten las ideas y lleven a cabo tareas que requieran una gran responsabilidad. Al igual 
que tiene que haber personas que posean unos conocimientos mínimos para poder desarrollar y 
supervisar dichas actividades.  

Por ello se pasa a analizar la tasa de desempleo, estratificándolo en distintos niveles de estudios, desde 
analfabetos hasta estudios post secundarios, teniendo en cuenta el número de personas que conforman 
cada estrato en Galicia, en Eume, Ferrol, Ortegal y en el conjunto de estas tres últimas comarcas. 

En la tabla adjunta a continuación, se observa que, tanto en las tres comarcas como en Galicia, el estrato 
correspondiente a estudios secundarios es el que cuenta con un número mayor de personas en situación 
de desempleo en el año 2021. Siendo el estrato de analfabetos el que cuenta con una tasa de paro menor.  

Hoy en día, apenas hay gente calificada como analfabeta, ya que vivimos en un país desarrollado en el 
que se fomenta la educación, además de esta ser obligatoria hasta los estudios secundarios, digamos que 
nos situamos ante una condición necesaria pero no suficiente, ya que a pesar de que este estipulado ante 
la ley, siempre hay excepciones y desviaciones atípicas.  

El número de personas sin estudios representa una cuantía mucho más reducida en proporción al número 
de personas con estudios secundarios y postsecundarios. Por ello, el número de desempleados en estos 
últimos estratos va a ser de una cuantía más elevada. Cabe destacar que la comarca de Ferrol es la que 
posee un número mayor de parados, independientemente del nivel de estudios, seguida por Eume y 
Ortegal. 

 

 

Tabla. Paro por comarcas según nivel de estudios 2021 

Estudios Total Total Comarcas 
  Galicia Eume Ferrol Ortegal Total 
Analfabetos 9245 12 331 2 345 
Estudios primarios incompletos 11930 34 254 24 312 
Estudios primarios completos 18640 219 2051 86 2356 
Estudios secundarios 90000 621 5538 371 6530 
Estudios postsecundarios 33632 310 2331 104 2745 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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Al poseer las tres comarcas la misma tendencia en las tres comarcas, se pasa a analizar mediante el gráfico 
siguiente el porcentaje de parados en función del nivel de formación, dónde se corrobora que los estratos 
que implican un mayor nivel de formación poseen porcentajes de paro mucho más elevados, que los 
estratos formados por los niveles de estudios básico e incluso nulos.  

Más de la mitad de los parados en Ferrol Eume y Ortegal, en concreto un 53%, lo conforman personas 
que tienen títulos de educación secundaria.  

 

Gráfico. Paro según nivel de estudios 2021 (Comarcas Eume, Ferrol y Ortegal) 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

En el siguiente gráfico de barras, representa el número de parados en el total de Eume, Ferrol y Ortegal 
en función del género, representando las barras naranjas a las mujeres y las barras azules a los hombres.  

Dónde se observa que independientemente del nivel educativo, hay un mayor número de mujeres 
paradas en comparación a los hombres, exceptuando el estrato de estudios primarios completados, en el 
cual hay 10 hombres más en situación de desempleo que mujeres. 

Además, se observa de manera muy visual lo comentado anteriormente en el informe. El estrato de 
estudios secundarios es el que alberga un porcentaje mayor de hombres y mujeres en situación de 
desempleo. Cabe destacar, que el estrato formado por personas con estudios postsecundarios es el que 
experimenta una mayor variación respecto a géneros, siendo la brecha entre hombres y mujeres muy 
elevada, en concreto hay 919 mujeres más en situación de desempleo. 
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Gráfico. Paro (Ferrol, Eume y Ortegal) según sexo y nivel de estudios 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

Una variable que está muy correlacionada con el tipo de contrato al que puedes acceder es el nivel de 
formación adquirido por el trabajador, ya que, por norma general, a menor formación más posibilidades 
se dan para acceder a un contrato temporal. Normalmente, se consideran contratos más precarios a los 
de carácter temporal, ya que solo aportan trabajo durante un tiempo limitado y no aportan una 
estabilidad al trabajador.  

es importante destacar, el porcentaje total de contratos que hay firmados en cada estrato en base al nivel 
de estudios. El 58,9% de contratos son firmados por trabajadores con un nivel de formación en estudios 
secundarios, el 24,2% son contratos de trabajadores con estudios primarios, el 13,9% de trabajadores con 
estudios superiores y por último, con el menor porcentaje, nos encontramos con trabajadores con un 
nivel de formación nulo, ocupando el 2,9% de los contratos. Se plasma de forma más visual en el siguiente 
gráfico adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

Analfabetos
Estudios

primarios
incompletos

Estudios
primarios
completos

Estudios
secundarios

Estudios
postsecundarios

Hombres 148 140 1183 3064 913

Mujeres 196 171 1173 3466 1832

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000



70 
 
 

 

Gráfico. Porcentaje de Contratos Registrados según el nivel de formación Ferrol, 
Eume y Ortegal 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

Corroborando lo mencionado hasta el momento en este apartado, se observa que el 90,5% de los 
contratos independientemente del nivel de estudios son de carácter temporal, lo que hace que la 
precariedad del territorio analizado sea considerada mayor. 

 

Gráfico. Modalidad de contratación Ferrol, Eume y Ortegal 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  
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En la siguiente gráfica de barras observamos claramente que, en el año 2021, predominan los contratos 
temporales sobre el resto, y que el porcentaje de contratos según el nivel de estudios se encuentran 
repartidos de forma bastante equilibrada, siendo el mayor número de contratos los provenientes de 
trabajadores de estudios secundarios, pero sin ser una cifra muy significativa en comparación al resto. Lo 
que indica que, en el total de estas tres comarcas, el mercado tiene carácter inclusivo y equilibrado.  

 

 

Gráfico. Modalidad de contratación según el nivel de estudios Ferrol, Eume y Ortegal 
2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

 

A continuación, nos encontramos con la evolución temporal de cada tipo de contrato de 2017 a 2021 en 
el total de las tres comarcas estudiadas. Además, en la última columna de la tabla se indica la variación 
que se ha producido en dicho intervalo de tiempo.  

Cabe destacar que se ha añadido una nueva variable referente a los tipos de contratos, indicada como 
“otros” en dicha variable se encuentran contratos como contratos de relevo, contratos de sustitución por 
jubilación y contratos para personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Analfabetos Estudios
primarios

Estudios
secundarios

Estudios
superiores

Sen clasificar

INDEFINIDOS TEMPORALES OTROS



72 
 
 

 

Tabla. Evolución de la modalidad de contratación Ferrol, Eume y Ortegal  

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CONTRATO EN FERROL EUME Y ORTEGAL 
  2017 2018 2019 2020 2021 VARIACIÓN 2021 - 2017 

INDEFINIDOS 3998 4724 4395 3377 4526 13,2% 

TEMPORALES  53103 54261 55767 38292 44587 -16% 

OTROS 488 596 339 170 170 -65,2% 

TOTAL REGISTRADOS 57589 59581 60501 41839 49283 -14,4% 
Fuente: Elaboración propia con datos de IGE  

 

Como se muestra en la tabla, el número de contratos indefinidos ha aumentado en un 13,2%, caso 
opuesto al de los contratos de carácter temporal, los cuales respecto a 2016 se vieron reducidos en un 
16%, al igual que el resto de los contratos denominados como “otros”, los cuales sufrieron una reducción 
de más del 65%.  

Pero el dato a destacar es la variación del total de contratos registrados, la cual de 2021 a 2016 se 
redujeron en un 14,4%. Por lo que podemos concluir que en 2021 el número de trabajadores con un 
contrato legal en el mercado era mucho menor que en 2016, siendo este un dato un tanto desalentador. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

ESTRUCTURA POBLACIONAL 
 

 Como se ha podido observa a lo largo del informe, el municipio de Ferrol es el de mayor 
importancia económica, ya que aporta el mayor peso. Además de contar con un mayor número 
tanto de población como de densidad poblacional. 
 

 A nivel general la tendencia refleja un crecimiento de la población de 64 años en adelante, con 
un peso en torno al 30%, y una reducción de la población menor de 16 años. Ortegal presenta 
los peores datos en una comparativa realizada entre las tres comarcas objeto del estudio, en 
relación con el peso de su población en la zona. 

 

SITUACIÓN MACROECONÓMICA 
 

 La única comarca que experimentó una variación positiva de su producto interior bruto fue la 
comarca de Eume, a diferencia de las comarcas de Ferrol y Ortegal, las cuales sufrieron 
variaciones negativas del mismo. 
 

 En el caso del PIB per cápita, podemos afirmas que las tres comarcas sufrieron variaciones 
positivas a lo largo del tiempo. En el caso de la comarca del Eume y de Ortegal, todos los 
municipios experimentaron variaciones positivas 
 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 

 En Galicia, en la zona de Eume, Ferrol y Ortegal el sector que destaca especialmente es el sector 
servicios, el cual cuenta con el mayor número de entidades pertenecientes al mismo puesto que 
acumula casi el 70% del total de empresas. 
 

 El sector primario en Galicia es un sector de mucho potencial porque en primer lugar cuentan 
con importantes encadenamientos productivos en la industria agroalimentaria, además de ser el 
factor clave para reducir los procesos de despoblación y vaciado de la Galicia de interior y del 
litoral que cuenta con un menor volumen de turismo. 
 

 La condición jurídica más empleada en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal son las personas 
físicas con un 68%, seguidas de las Sociedades Limitadas con un 22%. 
 
 

 Dentro del sector de Agricultura y pesca, la mayoría de las empresas que lo componen en las tres 
comarcas tienen entre 0 y 2 trabajadores. El sector industrial presenta una mayor diversificación 
en cuanto a tamaño de empresas, aunque la mayoría también son de entre 0 y 2 empleados. 
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DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 
 

 En la comarca de Eume, el número de altas, bajas y permanencias mantiene la misma tendencia 
a nivel municipal. Dentro de la comarca de Ortegal, también podemos afirmar que el “ranking 
municipal” es el mismo tanto para las altas, bajas y permanencias. En Ferrol se dieron de alta 
menos empresas en prácticamente todos los municipios, las bajas sufrieron un aumento 
significativo y las permanencias mantuvieron los valores bastante próximos a los del 2016. 

 

MERCADO DE TRABAJO  
 

 En el mercado laboral tanto de Eume como Ferrol y Ortegal sigue predominando la 
contratación de carácter temporal a pesar de verse reducido el número de este tipo de 
contrato en los últimos años.  
 

 El sector que consta con el mercado de trabajo más dinámico es el sector servicios, ya que es el 
que posee cifras de paro más elevadas, pero a su vez se han producido un gran número de altas 
en la Seguridad Social para trabajar y formas parte de este sector.  
 

 La comarca de Ferrol es la que posee un número más elevado de parados, independientemente 
del nivel de estudios, seguida por Eume y Ortegal. 
 

 

 


