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En este trabajo se estudian las características personales que determinan la inser-
ción, y en caso afirmativo la forma de participación, en el mercado de trabajo de Ga-
licia. Para ello se construyen tres modelos: en el modelo de actividad se estima la 
probabilidad de que una persona en edad de trabajar pertenezca a la población activa; 
el modelo de ocupación intenta medir la probabilidad de que un activo encuentre tra-
bajo; y por último, el modelo de salarización explica la probabilidad de que un activo 
sea trabajador por cuenta ajena. 

Una vez estimados los parámetros de los distintos modelos mediante regresio-
nes logísticas binarias, se calculan las probabilidades de actividad, ocupación y sa-
larización a condición de distintas características personales, con el fin de evaluar 
la influencia real de estas en la forma en la que que un individuo se integra en el 
mercado de trabajo. Del análisis empírico se deduce que la característica más des-
tacada es el sexo, y que la influencia de las otras variables sobre las distintas pro-
babilidades varía en función del sexo de la persona analizada. 

 
 


