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En el primer trimestre del 2013, la tasa de emancipa-
ción residencial entre la población de 16 a 29 años en 
Canarias está ligeramente por debajo de la media de 
España, a pesar de haber experimentado una subida 
anual (Gráfico 6.8). 
Las posibilidades de emancipación residencial de la po-
blación entre 16 y 29 años vienen determinadas por un 
mercado inmobiliario más accesible. El mercado labo-
ral de las Islas Canarias, sin embargo, posiciona a los 
y las jóvenes menores de 30 años en una situación muy 

desfavorable.
La población de 16 a 29 años muestra una tasa de em-
pleo de las más bajas de España y la segunda tasa de 
paro más elevada. 
Las condiciones laborales de las personas ocupadas 
menores de 30 años tampoco favorecen los procesos de 
emancipación económica y residencial. Entre los y las 
jóvenes asalariados/as menores de 30 años, la tempo-
ralidad, la subocupación y las jornadas a tiempo parcial 
son muy habituales.
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La población joven emancipada en las islas Canarias ha 
aumentado con fuerza en los últimos dos trimestres, tal 
y como refleja el Gráfico 6.8, lo que ha favorecido que la 
tasa de emancipación entre las personas jóvenes de en-
tre 16 y 29 años se aproxime a la de la media de España. 
Pese a ello, la emancipación residencial en Canarias 

muestra un comportamiento dual: mientras que con 
respecto a un año atrás los y las jóvenes menores de 30 
años se han emancipado más, las personas jóvenes de 
30 a 34 años emancipadas de Canarias han disminuido 
y reflejan la menor tasa de emancipación con respecto 
al resto de comunidades autónomas (Gráfico 0.1).

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven

Número de personas 352.016 206.669 145.347 176.303 175.713 177.734

     Variación interanual -2,14% -1,66% -2,81% -2,41% -1,87% -2,38%

%/total población 16,6% 9,7% 6,8% 8,3% 8,3% 8,4%

Población joven emancipada

Número de personas emancipadas 74.523 18.651 55.873 27.434 47.090 109.793

     Variación interanual 7,31% 40,51% -0,54% -3,08% 14,46% -8,42%

Tasa de emancipación (1) 21,2% 9,0% 38,4% 15,6% 26,8% 61,8%

Hogares jóvenes

Número de hogares 39.077 8.984 30.093 17.282 21.796 67.291

     Variación interanual -4,00% 17,84% -9,04% -7,77% -0,78% 3,66%

Tasa de principalidad (2) 11,1% 4,3% 20,7% 9,8% 12,4% 37,9%

Personas por hogar 2,6 2,4 2,6 2,2 2,9 2,4

Hogares unipersonales

Número de hogares unipersonales 5.289* -* 3.686* 4.196* -* 13.475

     Variación interanual -47,33%* -* -* -42,86%* -* -6,91%

%/hogares de su misma edad 13,5%* -* 12,2%* 24,3%* -* 20,0%

%/población emancipada de su  
misma edad

7,1%* -* 6,6%* 15,3%* -* 12,3%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 6.7 Emancipación residencial de la 
población de 16 a 34 años

Gráfico 6.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años
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El saldo migratorio con el extranjero en las Islas Ca-
narias es positivo entre las personas de 16 a 29 años y 
entre las de 30 a 34 años. Está última característica es 
una situación que solo se observa entre los y las jóvenes 
de Ceuta y Melilla y Extremadura (Gráfico 0.3). 

Pese al fuerte aumento anual de la emigración de per-
sonas entre 25 y 34 años hacia el extranjero, protagoni-
zada por personas de nacionalidad española, ésta se ve 
compensada por la llegada de inmigración procedente 
del extranjero de las mismas edades. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas            
(3) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(4) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(5) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2011) (3)

Total saldo migratorio con el extranjero 3.421 2.354 1.067 1.212 2.209 555

     Variación interanual -1,05% 2,60% -8,24% -8,65% 3,68% -30,71%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

9,4 11,1 7,1 6,6 12,0 3,0

Saldo personas de nacionalidad  
española

-226 -104 -122 -119 -107 -183

     Variación interanual -250,53% -241,74% -258,94% -247,64% -253,88% -284,79%

Saldo personas de nacionalidad  
extranjera

3.647 2.458 1.189 1.331 2.316 738

     Variación interanual 10,28% 10,67% 9,47% 6,81% 12,37% 5,14%

Flujos de emigración con destino al extranjero (2011) (4)

Total personas emigrantes 3.200 1.601 1.599 1.740 1.460 1.806

     Variación interanual -1,56% -7,54% 5,25% 3,44% -6,93% 18,33%

Personas de nacionalidad española 839 475 364 432 407 502

     Variación interanual 98,08% 71,60% 148,00% 108,47% 88,12% 171,74%

%/total personas emigrantes 26,2% 29,7% 22,8% 24,8% 27,9% 27,8%

Personas de nacionalidad extranjera 2.361 1.126 1.235 1.308 1.053 1.304

     Variación interanual -16,49% -22,60% -10,02% -11,32% -22,13% -2,79%

%/total personas emigrantes 73,8% 70,3% 77,2% 75,2% 72,1% 72,2%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2011) (5)

Total personas inmigrantes 6.621 3.955 2.666 2.952 3.669 2.361

     Variación interanual -1,30% -1,76% -0,60% -1,89% -0,82% 1,45%

Personas de nacionalidad española 613 371 242 313 300 319

     Variación interanual 6,85% 5,95% 8,26% 8,75% 4,94% 12,42%

%/total personas inmigrantes 9,3% 9,4% 9,1% 10,6% 8,2% 13,5%

Personas de nacionalidad extranjera 6.008 3.584 2.424 2.639 3.369 2.042

     Variación interanual -2,06% -2,50% -1,41% -3,02% -1,30% -0,07%

%/total personas inmigrantes 90,7% 90,6% 90,9% 89,4% 91,8% 86,5%
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La población joven inmigrante menor de 30 años ha dis-
minuido en el último año un 15,75%, pese a lo cual en 
Canarias los y las jóvenes inmigrantes con menos de 
cinco años de residencia en España suponen en la ac-
tualidad un 7,1%.
La movilidad de las personas jóvenes de Canarias hacia 
otras autonomías ha aumentado considerablemente en 
el último año. Se observan dos tendencias; entre los y 

las jóvenes menores de 30 años el saldo migratorio in-
terautonómico es positivo pese al elevado flujo migrato-
rio hacia otras comunidades autónomas. Sin embargo, 
en la franja de edad de 30 a 34 años, este balance es 
negativo, siendo más las personas que se desplazan de 
Canarias a otros puntos de España que las que llegan 
procedentes de otras comunidades (Gráfico 0.4). 

Población joven y movimientos migratorios

Notas            
(6) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2011) (6)

Total saldo migratorio 
 interautonómico

521 665 -145 145 376 -531

     Variación interanual -180,84% -69277,62% -77,48% -132,63% -288,01% -48,84%

Saldo por cada 1.000 personas 
residentes

1,4 3,1 -1,0 0,8 2,0 -2,9

Saldo personas nacionalidad  
española

589 706 -116 287 302 -496

     Variación interanual -2636,88% 78,68% -72,16% -443,78% 400,50% -34,59%

Saldo personas nacionalidad  
extranjera

-69 -40 -28 -142 74 -36

     Variación interanual -88,94% -89,82% -87,38% -60,53% -128,32% -87,32%

Población joven inmigrante

Con menos de 5 años de residencia 
en España

25.063

     Variación interanual -15,75%

%/total población joven 7,1%
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La población joven en Canarias es una de las más casti-
gadas por el desempleo. Canarias se posiciona como la 
segunda comunidad autónoma con mayor tasa de desem-
pleo entre la población de 16 a 34 años (Gráficos 0.7 y 0.8).
El desempleo entre las personas de 16 a 29 años ha 
aumentado un 18,64% en el último año y en el primer 

trimestre del 2013 alcanza el 33,3% de la población jo-
ven menor de 30 años. 
La ocupación entre los y las jóvenes ha disminuido en el 
último año de manera generalizada entre la población 
menor de 30 años. Esta reducción ha afectado más a los 
y las jóvenes de 16 a 24 años y a los hombres jóvenes. 

Relación con la actividad

Notas            
(7) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(8) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(9) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(10) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa

Número de personas activas 211.218 89.404 121.814 112.166 99.052 161.816

     Variación interanual -0,31% 1,35% -1,49% 3,61% -4,40% -2,43%

Tasa de actividad (7) 60,0% 43,3% 83,8% 63,6% 56,4% 91,0%

Población ocupada (8)

Número de personas ocupadas 94.114 27.555 66.559 47.412 46.702 100.308

     Variación interanual -16,83% -31,97% -8,39% -21,53% -11,44% -7,14%

Tasa de empleo (9) 26,7% 13,3% 45,8% 26,9% 26,6% 56,4%

Población en paro

Número de personas en paro 117.105 61.849 55.255 64.754 52.350 61.508

     Variación interanual 18,64% 29,63% 8,35% 35,38% 2,89% 6,35%

Tasa de paro (10) 55,4% 69,2% 45,4% 57,7% 52,9% 38,0%

%/total población de su misma edad 33,3% 29,9% 38,0% 36,7% 29,8% 34,6%

Población inactiva

Número de personas inactivas 140.798 117.265 23.533 64.137 76.661 15.918

     Variación interanual -4,76% -3,84% -9,11% -11,42% 1,62% -1,80%

%/total población de su misma edad 40,0% 56,7% 16,2% 36,4% 43,6% 9,0%

Gráfico 6.9 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años
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Las personas de 16 a 29 años con estudios primarios y 
con estudios secundarios postobligatorios registran los 
menores niveles de incorporación al mercado laboral y, 

además, los mayores descensos interanuales en la cifra 
total de población activa.

Población activa

Notas            
(11) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.         
   

Gráfico 6.10 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado

Estudios primarios 27.105 15.929 11.176 15.721 11.384 17.440

     Variación interanual -16,04% -0,74% -31,16% -19,38% -10,94% 8,07%

Tasa actividad estudios  
primarios (11)

46,2% 37,5% 69,3% 48,6% 43,3% 81,7%

Estudios secundarios  
obligatorios

73.568 33.542 40.026 44.229 29.339 49.539

     Variación interanual 7,45% -0,50% 15,17% 12,97% 0,08% 2,16%

Tasa actividad secundarios 
obligatorios (11)

60,2% 43,5% 88,6% 65,5% 53,7% 91,7%

Estudios secundarios  
postobligatorios

57.879 25.763 32.116 29.787 28.092 37.052

     Variación interanual -10,74% 1,75% -18,73% -9,04% -12,47% -20,67%

Tasa actividad secundarios 
postobligatorios (11)

55,4% 39,4% 82,2% 62,7% 49,2% 89,4%

Estudios superiores 52.667 14.170 38.497 22.429 30.238 57.786

     Variación interanual 13,80% 7,86% 16,16% 33,07% 2,76% 5,99%

Tasa actividad estudios  
superiores (11)

79,0% 65,4% 85,6% 77,6% 80,2% 94,9%
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El 93,3% de la población de 16 a 29 años ocupada tra-
baja por cuenta ajena y más de una cuarta parte de la 
población ocupada, el 28,0%, lo está con una jornada a 
tiempo parcial. 

El tiempo medio de permanencia en una empresa es 34 
meses y tan solo el 37,5% de las y los jóvenes ocupados 
lleva tres años o más trabajando en su empresa actual.

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal

Empresariado con personas asalariadas -* -* -* -* -* 3.172*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* 3,2%*

Empresariado sin personas asalariadas 5.677* -* 4.623* 3.993* -* 7.667*

     Variación interanual 12,73%* -* 18,27%* -* -* 49,25%*

%/total población ocupada de su misma 
edad

6,0%* -* 6,9%* 8,4%* -* 7,6%*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 87.771 26.189 61.583 42.886 44.885 88.437

     Variación interanual -13,24% -26,27% -6,19% -15,52% -10,95% -11,38%

%/total población ocupada de su misma 
edad

93,3% 95,0% 92,5% 90,5% 96,1% 88,2%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada

Personas ocupadas a tiempo completo 67.744 15.843 51.901 36.529 31.215 81.279

     Variación interanual -18,98% -39,08% -9,91% -24,00% -12,19% -10,63%

%/total población ocupada de su misma 
edad

72,0% 57,5% 78,0% 77,0% 66,8% 81,0%

Personas ocupadas a tiempo parcial 26.370 11.712 14.658 10.882 15.487 19.030

     Variación interanual -10,75% -19,24% -2,57% -11,96% -9,89% 11,49%

%/total población ocupada de su misma 
edad

28,0% 42,5% 22,0% 23,0% 33,2% 19,0%



Primer trimestre de 2013
CANARIAS

8Observatorio de Emancipación 
del Consejo de la Juventud de España

El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España es un proyecto 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo de  
asistencia técnica y cooperación transnacional e interregional 2007-2013.

Población ocupada

Población subocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

El nivel de subocupación entre las personas ocupadas 
menores de 30 años es del 24,2%. Se trata de un por-
centaje ligeramente superior a la media nacional, que 

afecta en mayor medida a las personas jóvenes de 16 a 
24 años. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (12)

Personas subocupadas 22.790 8.778 14.012 10.278 12.513 16.520

     Variación interanual 7,71% -9,89% 22,73% 17,77% 0,66% -18,76%

%/total población ocupada de su 
misma edad

24,2% 31,9% 21,1% 21,7% 26,8% 16,5%

Notas            
(12) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual

Tiempo medio (en meses) 34,0 22,5 38,7 37,9 30,0 58,6

     Variación interanual 17,30% 22,83% 10,97% 20,50% 14,85% 4,07%

Menos de un año 35.365 15.095 20.270 17.131 18.234 23.492

     Variación interanual -21,79% -29,98% -14,33% -27,41% -15,66% 2,09%

%/total población ocupada de su misma 
edad

37,6% 54,8% 30,5% 36,1% 39,0% 23,4%

De un año a menos de tres años 23.410 5.402* 18.009 10.226 13.185 15.566

     Variación interanual -26,76% -55,98%* -8,53% -36,23% -17,22% -25,81%

%/total población ocupada de su misma 
edad

24,9% 19,6%* 27,1% 21,6% 28,2% 15,5%

Tres años o más 35.338 7.058* 28.280 20.055 15.283 61.250

     Variación interanual -1,78% 5,74%* -3,49% -3,54% 0,61% -4,33%

%/total población ocupada de su misma 
edad

37,5% 25,6%* 42,5% 42,3% 32,7% 61,1%
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

En el primer trimestre de 2013, la mitad de las perso-
nas menores de 30 años asalariadas tiene contratos 
temporales, de los cuales, el 53,3% son de menos de un 
año de duración. Esto representa el porcentaje más ele-
vado de España (Gráfico 0.14). La temporalidad se ex-
tiende hasta la población de 30 a 34 años, que registra a 

segunda tasa de temporalidad más elevada de España 
en esta franja de edad.
La sobrecualificación es mucho más pronunciada entre 
las personas asalariadas de 30 a 34 años y entre las 
mujeres jóvenes menores de 30 años. 

Notas            
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación

Población asalariada que no cursa 
estudios

73.317 19.458 53.859 36.630 36.688 75.479

     Variación interanual -9,21% -28,28% 0,44% -9,18% -9,23% -15,49%

%/total población asalariada de 
su misma edad

83,5% 74,3% 87,5% 85,4% 81,7% 85,3%

Población sobrecualificada (13) 39.238 8.648 30.590 17.068 22.170 44.524

     Variación interanual -3,31% -32,90% 10,46% -9,11% 1,69% -13,93%

%/población asalariada no cursa 
estudios

53,5% 44,4% 56,8% 46,6% 60,4% 59,0%

Tipo de sector

Personas asalariadas sector 
público

8.092 -* 5.305* 4.449* 3.644* 12.699

     Variación interanual -43,81% -* -50,31%* -49,23%* -35,38%* -26,56%

%/total población asalariada de 
su misma edad

9,2% -* 8,6%* 10,4%* 8,1%* 14,4%

Personas asalariadas sector 
privado

79.679 23.402 56.277 38.438 41.241 75.738

     Variación interanual -8,17% -26,40% 2,37% -8,49% -7,87% -8,19%

%/total población asalariada de 
su misma edad

90,8% 89,4% 91,4% 89,6% 91,9% 85,6%

Tipo de contrato

Personas con contrato indefinido 43.926 8.515 35.411 23.157 20.769 57.512

     Variación interanual -3,58% -30,48% 6,31% 6,29% -12,63% -12,41%

%/total población asalariada de 
su misma edad

50,0% 32,5% 57,5% 54,0% 46,3% 65,0%

Personas con contrato temporal 43.845 17.673 26.172 19.729 24.116 30.925

     Variación interanual -21,16% -24,06% -19,07% -31,92% -9,45% -9,40%

Tasa de temporalidad 50,0% 67,5% 42,5% 46,0% 53,7% 35,0%
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Menos de un año 

Un año o más 

No sabe la duración 

Sin datos 

Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales

Menos de cuatro meses 8.301 -* 7.173* -* 5.765* 6.059*

     Variación interanual -41,57% -* 4,26%* -* -30,60%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

18,9% -* 27,4%* -* 23,9%* 19,6%*

De cuatro meses a menos de un 
año

15.055 5.831* 9.224 6.456* 8.599 8.422

     Variación interanual 16,98% 5,61%* 25,50% -4,85%* 41,31% -18,74%

%/total población temporal de su 
misma edad

34,3% 33,0%* 35,2% 32,7%* 35,7% 27,2%

Un año o más 7.010* 4.936* -* 3.226* 3.785* 4.249*

     Variación interanual -9,42%* 33,62%* -* -43,71%* - -*

%/total población temporal de su 
misma edad

16,0%* 27,9%* -* 16,4%* 15,7%* 13,7%*

No sabe (pero más de un mes) 11.674 5.044* 6.630* 6.825* 4.849* 8.592

     Variación interanual -19,80% 34,97%* -38,72%* -1,71%* -36,30%* -30,92%

%/total población temporal de su 
misma edad

26,6% 28,5%* 25,3%* 34,6%* 20,1%* 27,8%

Desconocida -* -* -* -* -* 3.603*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -27,98%*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* 11,7%*

Gráfico 6.11 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos 
temporales según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 6.12 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

Los datos de contrataciones registradas en el SEPE 
muestran la tendencia a la temporalidad en los nue-
vos contratos de personas jóvenes de 16 a 29 años. El 

90,4% de las contrataciones registradas entre las per-
sonas menores de 30 años fueron contratos de carácter 
temporal. 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)

Contratos indefinidos ordinarios 1.948 746 1.202 936 1.012

     Variación interanual 14,19% 1,36% 23,92% 6,12% 22,82%

%/total contratos personas misma edad 5,0% 4,2% 5,7% 5,1% 5,0%

Otros contratos indefinidos 1.780 733 1.047 843 937

     Variación interanual -8,90% -12,00% -6,60% -12,37% -5,54%

%/total contratos personas misma edad 4,6% 4,1% 5,0% 4,6% 4,6%

Contratos temporales por obra o servicio 9.632 4.467 5.165 5.215 4.417

     Variación interanual -18,49% -20,37% -16,79% -19,46% -17,32%

%/total contratos personas misma edad 24,9% 25,2% 24,6% 28,5% 21,7%

Contratos temporales eventuales 19.897 9.198 10.699 9.046 10.851

     Variación interanual -0,23% -4,71% 3,98% -3,32% 2,51%

%/total contratos personas misma edad 51,4% 51,9% 51,0% 49,4% 53,2%

Contratos temporales de interinidad 3.775 1.482 2.293 1.468 2.307

     Variación interanual -21,66% -22,53% -21,09% -21,71% -21,64%

%/total contratos personas misma edad 9,8% 8,4% 10,9% 8,0% 11,3%

Contratos temporales de formación o prácticas 1.555 1.078 477 742 813

     Variación interanual 349,42% 376,99% 297,50% 388,16% 319,07%

%/total contratos personas misma edad 4,0% 6,1% 2,3% 4,1% 4,0%

Otros contratos temporales 112 35 77 61 51

     Variación interanual 9,80% 40,00% - - 24,39%

%/total contratos personas misma edad 0,3% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3%

Adscripciones en colaboración social 2 - 2 - 2

     Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad 0,0% - 0,0% - 0,0%

Indefinidos 
Temporales 
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Población en paro

Gráfico 6.13 Población de 16 a 29 años en paro según el 
tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

La elevada tasa de paro entre la población joven en Cana-
rias muestra peculiaridades con respecto al resto de las 
comunidades autónomas. Un 23,6% de la población joven 
menor de 30 años en situación de desempleo no tiene ex-
periencia laboral y está buscando su primer empleo. 

Otra de las características del desempleo juvenil es el 
alto porcentaje de desempleados de larga duración. El 
57,6% de las personas desempleadas llevan más de un 
año buscando empleo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente

Personas en paro con experiencia 
laboral

89.488 40.012 49.476 49.867 39.621 59.321

     Variación interanual 15,23% 32,81% 4,09% 28,69% 1,82% 5,49%

%/total población en paro de su  
misma edad

76,4% 64,7% 89,5% 77,0% 75,7% 96,4%

Tiempo de búsqueda de empleo

Menos de tres meses 15.603 9.739 5.865* 7.716* 7.887* 8.699

     Variación interanual -2,95% -18,79% 43,61%* 2,39%* -7,66%* -14,94%

%/total población en paro de su  
misma edad

13,3% 15,7% 10,6%* 11,9%* 15,1%* 14,1%

De tres meses a menos de un año 31.975 17.179 14.796 16.757 15.218 15.758

     Variación interanual -8,79% 8,51% -23,04% 10,53% -23,51% 10,99%

%/total población en paro de su  
misma edad

27,3% 27,8% 26,8% 25,9% 29,1% 25,6%

Un año o más 67.458 33.712 33.746 39.120 28.338 36.781

     Variación interanual 45,04% -* 23,10% 56,84% 31,40% 15,15%

%/total población en paro de su  
misma edad

57,6% 54,5% 61,1% 60,4% 54,1% 59,8%

Ya ha encontrado empleo (14) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Notas            
(14) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Sin datos 

Menos de un año 
Más de un año 
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Población en paro

Gráfico 6.14 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años según el nivel 
máximo de estudios alcanzado

El desempleo es tan extensivo entre la población joven 
menor de 30 años en Canarias que, aunque a mayor 
nivel de estudios la tasa de paro disminuye, las dife-

rencias según el nivel de estudios alcanzado se acortan 
considerablemente en comparación con el resto de co-
munidades (Gráfico 6.14).

Notas            
(15) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado

Estudios primarios 17.987 12.522 5.465* 10.824 7.163* 9.406

     Variación interanual 13,30% 32,45% -14,90%* 12,31% 14,83%* -*

%/total población en paro de su  
misma edad

15,4% 20,2% 9,9%* 16,7% 13,7%* 15,3%

Tasa paro estudios primarios (15) 66,4% 78,6% 48,9%* 68,8% 62,9%* 53,9%

Estudios secundarios obligatorios 43.838 23.743 20.095 25.066 18.771 17.595

     Variación interanual 15,05% 22,98% 6,90% 22,15% 6,76% -0,45%

%/total población en paro de su  
misma edad

37,4% 38,4% 36,4% 38,7% 35,9% 28,6%

Tasa paro secundarios obligatorios (15) 59,6% 70,8% 50,2% 56,7% 64,0% 35,5%

Estudios secundarios postobligatorios 32.377 17.765 14.612 18.221 14.157 15.527

     Variación interanual 16,50% 38,93% -2,62% 33,55% 0,05% -20,04%

%/total población en paro de su  
misma edad

27,6% 28,7% 26,4% 28,1% 27,0% 25,2%

Tasa paro secundarios  
postobligatorios(15)

55,9% 69,0% 45,5% 61,2% 50,4% 41,9%

Estudios superiores 22.902 7.819* 15.084 10.644 12.259 18.980

     Variación interanual 35,22% 26,87%* 39,99% -* -5,04% 25,52%

%/total población en paro de su 
misma edad

19,6% 12,6%* 27,3% 16,4% 23,4% 30,9%

Tasa paro estudios superiores (15) 43,5% 55,2%* 39,2% 47,5% 40,5% 32,8%

0% 

25% 

50% 

75% 

Estudios primarios Estudios secundarios 
obligatorios 

Estudios secundarios 
postobligatorios 

Estudios superiores Total población 16-29 años 
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Población inactiva

Gráfico 6.15 Principales causas de inactividad de la 
población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

Canarias es una de las comunidades con menos pobla-
ción inactiva menor de 30 años que se dedica a estudiar 
(el 77,8%). 

Igualmente, cabe destacar el notorio descenso anual en 
el volumen de personas jóvenes menores de 30 años 
que se dedican primordialmente a cursar estudios. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad

Personas que cursan estudios 109.553 100.952 8.601 53.600 55.952 3.484*

     Variación interanual -8,46% -6,50% -26,56% -11,29% -5,59% -*

%/total población inactiva de su 
misma edad

77,8% 86,1% 36,5% 83,6% 73,0% 21,9%*

Personas dedicadas a labores del 
hogar

21.089 10.129 10.961 3.078* 18.011 7.188*

     Variación interanual -* -* 25,81% -* -* -0,73%*

%/total población inactiva de su 
misma edad

15,0% 8,6% 46,6% 4,8%* 23,5% 45,2%*

Personas con una incapacidad 
permanente

4.092* -* -* -* -* 3.998*

     Variación interanual 3,20%* -* -* -* -* 13,71%*

%/total población inactiva de su 
misma edad

2,9%* -* -* -* -* 25,1%*

Personas jubiladas o con alguna 
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones 5.487* 3.679* -* 4.266* -* -*

     Variación interanual -44,21%* -46,72%* -* -33,18%* -* -*

%/total población inactiva de su 
misma edad

3,9%* 3,1%* -* 6,7%* -* -*

Cursar estudios 
 

Labores del hogar 
 

Otras causas 
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Capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 6.16 Capacidad adquisitiva de la población de 16 a 29 años 
Euros netos anuales

La población joven en Canarias tiene unos ingresos muy 
inferiores a los de la media de España (Gráficos 0.17, 
0.18, 0.19 y 0.20). 
El salario neto de una persona joven es el más bajo de 
España y los ingresos netos de un hogar joven también 
son de los más bajos. 
La mitad de la población joven no tiene ningún ingreso 

y el 73,3% de los menores de 30 años no tienen salario. 
La economía de los hogares jóvenes se ha visto afectada 
por esta situación, y en el último año han aumentado, 
de modo considerable, los hogares jóvenes sin ninguna 
persona ocupada. Las Islas Canarias son la tercera co-
munidad con mayor porcentaje de hogares jóvenes sin 
personas ocupadas (31,9%). 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)

Población joven sin ingresos  
ordinarios

178.042

%/total población de su misma edad 50,6%

Población joven sin salario 257.903 179.114 78.788 128.891 129.011 77.426

     Variación interanual 4,61% 5,57% 2,47% 7,20% 2,13% 4,56%

%/total población de su misma edad 73,3% 86,7% 54,2% 73,1% 73,4% 43,6%

Hogares sin personas ocupadas 12.470 3.696* 8.774 5.780* 6.690* 14.236

     Variación interanual 35,44% -* 7,79% 22,30%* 49,26%* 15,53%

%/total hogares de su misma edad 31,9% 41,1%* 29,2% 33,4%* 30,7%* 21,2%

Ingresos ordinarios persona joven 4.809,21 2.336,53 8.245,91 5.330,46 4.259,88 10.656,51

Salario persona joven 11.350,27 9.710,97 12.233,38 11.872,30 10.779,70 14.079,11

     Variación interanual -1,52%

     Persona joven emancipada 12.248,48 10.318,04 12.596,67 13.027,28 11.567,96 14.446,27

     Persona joven no emancipada 10.828,87 9.596,40 11.913,52 11.308,44 10.231,79 12.799,32

Ingresos hogar joven 16.004,71 13.865,38 16.785,86 15.500,36 16.483,68 19.715,66

     Variación interanual -19,98%

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 

Ingresos hogar joven 

Salario persona joven no emancipada 

Salario persona joven emancipada 

Salario persona joven 

Ingresos ordinarios total personas jóvenes 
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Población joven y vivienda

Pese a que el precio de venta de la vivienda libre se ha 
reducido un 13,59% en el último año, los ingresos de los 
hogares jóvenes y de las personas jóvenes asalariadas 
de menos de 30 años también se han visto mermados, 
por lo que el coste de acceso a la vivienda en propiedad 
sigue estando muy por encima del umbral de endeuda-
miento aceptable del 30%. 

La opción del alquiler tampoco es una alternativa viable 
para la población menor de 30 años en Canarias que 
quiere abandonar su hogar de origen, ya que el pago 
de una renta mensual media implicaría un desembolso 
superior al 30% de la renta neta, tanto para un hogar 
joven como para una persona joven asalariada.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en propiedad

Precio medio vivienda libre (euros) 124.800,00

     Variación interanual -13,59%

Precio vivienda libre nueva (euros) 142.850,00

     Variación interanual -5,98%

Precio vivienda libre  
segunda mano (euros)

119.770,00

     Variación interanual -14,16%

Precio medio vivienda protegida 
(euros)

99.927,00

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

98.434,10 85.276,57 103.238,44 95.332,18 101.379,92 121.257,65

     Variación interanual -16,94%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

69.807,83 59.725,57 75.239,22 73.018,49 66.298,62 86.591,06

     Variación interanual 2,22%

Coste acceso propiedad (Hogar 
joven)*

38,0% 43,9% 36,3% 39,3% 36,9% 30,9%

     Variación interanual 4,03%

Coste acceso propiedad 
(Asalariado/a)*

53,6% 62,7% 49,8% 51,3% 56,5% 43,2%

     Variación interanual -15,46%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

126,6% 260,5% 73,8% 114,2% 142,9% 57,1%

     Variación interanual -16,01%

Importe entrada inicial para la 
compra

37.440,00

Nº veces ingresos anuales hogar 
joven

2,3 2,7 2,2 2,4 2,3 1,9

     Variación interanual 7,99%

Nº veces salario anual persona 
joven

3,3 3,9 3,1 3,2 3,5 2,7

     Variación interanual -12,25%
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Población joven y vivienda
Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Las Palmas Santa Cruz de Tenerife

Acceso a la vivienda en propiedad

Precio medio vivienda libre (euros) 123.400,00 126.160,00

     Variación interanual precio medio vivienda libre -13,49% -14,29%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 37,9% 38,1%

     Variación interanual 4,15% 3,18%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 53,5% 53,7%

     Variación interanual -15,37% -16,16%

Gráfico 6.17 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*
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Población joven y vivienda

Notas  
(16) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.
(17) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica). 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler

Renta media vivienda libre 
(euros/mes)

457,64

     Variación interanual -

Coste de acceso alquiler  
(Hogar joven)*

34,3% 39,6% 32,7% 35,4% 33,3% 27,9%

     Variación interanual -

Coste de acceso alquiler 
(Asalariado/a)*

48,4% 56,6% 44,9% 46,3% 50,9% 39,0%

     Variación interanual -

Coste de acceso alquiler  
(Ingresos ordinarios)*

114,2% 235,0% 66,6% 103,0% 128,9% 51,5%

     Variación interanual -

Renta máxima tolerable  
(Hogar joven)

400,12 346,63 419,65 387,51 412,09 492,89

     Variación interanual -19,98%

Renta máxima tolerable 
(Asalariado/a)

283,76 242,77 305,83 296,81 269,49 351,98

     Variación interanual -1,52%

Superficie máxima tolerable de compra (16)

Hogar joven 78,9 68,3 82,7 76,4 81,2 97,2

     Variación interanual -3,88%

Persona joven asalariada 55,9 47,9 60,3 58,5 53,1 69,4

     Variación interanual 18,29%

Superficie máxima tolerable de alquiler (17)

Hogar joven 61,2 53,0 64,2 59,3 63,0 75,4

     Variación interanual -

Persona joven asalariada 43,4 37,1 46,8 45,4 41,2 53,8

     Variación interanual -
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Población joven y vivienda

Notas  
(18) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(19) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos netos mensuales de un hogar joven que representa el importe medio de las cuotas hipotecarias y de los alquileres de 
mercado que están sufragando los hogares. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.        
    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (18)

Ingresos mínimos (euros anuales) 20.291,62

Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.690,97

     Variación interanual -16,75%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

26,79% 46,35% 20,89% 30,91% 23,10% 2,92%

Diferencia con salario medio persona 
joven

78,78% 108,96% 65,87% 70,92% 88,24% 44,13%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 

Población de 16 a 29 años
Anuales Mensuales Variación 

interanual
Hogar 
joven

Salario  
joven

Canarias 20.291,62 1.690,97 -16,75% 26,79% 78,78%

Las Palmas 20.063,99 1.672,00 -16,66% 26,48% 78,35%

Santa Cruz de Tenerife 20.512,75 1.709,40 -17,43% 26,97% 79,04%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Coste efectivo de la vivienda actual (2011) (19)

Importe mensual de la cuota hipote-
caria (euros)

555,56

%/ingresos netos de un hogar joven 33,7% 38,8% 32,1% 27,3% 34,7% 32,7%

Importe mensual del alquiler (euros) 406,57

%/ingresos netos de un hogar joven 24,6% 28,4% 23,5% 20,0% 25,4% 23,9%


